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La 29° 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 Vice-
presidentes el Dr K. Suvarnakich y el Dr D. Castillo, y Relatores el Dr A. Nabulsi y el
Dr S. Sigurdsson.

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

Las resoluciones adoptadas por el Consejo se publican en la Parte 1 (Actas Oficiales
N° 115 con los anexos correspondientes, entre ellos la lista de miembros y otros partici-
pantes. El presente volumen (Parte II) contiene el informe del Consejo sobre el proyecto
de programa y de presupuesto para 1963, y los apéndices correspondientes.

De conformidad con las instrucciones del Consejo, las actas resumidas de las sesiones
del Consejo y del Comité Permanente se han remitido en ejemplares mimeografiados a los
gobiernos de los Estados Miembros.
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LISTA DE LAS REUNIONES DE LA ASAMBLEA DE LA SALUD
Y DEL CONSEJO EJECUTIVO

En la siguiente lista de las reuniones de la Asamblea de la Salud y del Consejo Ejecutivo se indica la
signatura de las resoluciones adoptadas en cada una de las reuniones, así como el volumen de Actas Oficiales en
que fueron publicadas. 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 de Resoluciones
y Decisiones, sexta edición, que contiene un índice alfabético de materias y un índice numérico de las resoluciones.

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

Fecha

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

Signatura Actas Oficiales
No

13

14
14

17
Segunda Asamblea Mundial de la Salud 13 junio -2 julio 1949 WHA2.- 21

Consejo Ejecutivo, cuarta reunión 8 -19 julio 1949 22
Consejo Ejecutivo, quinta reunión 16 enero -2 febrero 1950 25

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

Cuarta Asamblea Mundial de la Salud 7 -25 mayo 1951 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, l la reunión 12 enero -4 febrero 1953 EB11.R- 46

Sexta Asamblea Mundial de la Salud 5 -22 mayo 1953 WHA6.- 48
Consejo Ejecutivo, 126 reunión 28 -30 mayo 1953 EB 12. R- 49
Consejo Ejecutivo, 136 reunión 12 enero -2 febrero 1954 EB13.R- 52

Séptima Asamblea Mundial de la Salud 4-21 mayo 1954 WHA7.- 55
Consejo Ejecutivo, 14a reunión 27 -28 mayo 1954 EB14.R- 57
Consejo Ejecutivo, 15a reunión 18 enero -4 febrero 1955 EB15.R- 60

Octava Asamblea Mundial de la Salud 10 -27 mayo 1955 WHA8.- 63
Consejo Ejecutivo, 166 reunión 30 mayo 1955 EB16.R- 65
Consejo Ejecutivo, 17a reunión 17 enero -2 febrero 1956 EB17.R- 68

Novena Asamblea Mundial de la Salud 8 -25 mayo 1956 WHA9.- 71
Consejo Ejecutivo, 18a reunión 28 -30 mayo 1956 EB 18. R- 73
Consejo Ejecutivo, 196 reunión 15 -30 enero 1957 EB 19.R- 76

Décima Asamblea Mundial de la Salud 7 -24 mayo 1957 WHA10.- 79
Consejo Ejecutivo, 20a reunión 27 -28 mayo 1957 EB20. R- 80
Consejo Ejecutivo, 21a reunión 14 -28 enero 1958 EB21.R- 83

116 Asamblea Mundial de la Salud 28 mayo -13 junio 1958 WHA11.- 87
Consejo Ejecutivo, 226 reunión 16 -17 junio 1958 EB22.R- 88
Consejo Ejecutivo, 23a reunión 20 enero -3 febrero 1959 EB23.R- 91

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

136 Asamblea Mundial de la Salud 3 -20 mayo 1960 WHA13.- 102
Consejo Ejecutivo, 26a reunión 25 octubre -4 noviembre 1960 EB26. R- 106
Consejo Ejecutivo, 27a reunión 30 enero -2 febrero 1961 EB27. R- 108

146 Asamblea Mundial de la Salud 7 -24 febrero 1961 WHA14.- 110
Consejo Ejecutivo, 28a reunión 29 mayo -1 junio 1961 EB28.R- 112
Consejo Ejecutivo, 29a reunión 15 -26 enero 1962 EB29. R- 115
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NOTA DE REMISION

El Consejo Ejecutivo examinó en su 29a reunión el proyecto de programa y de
presupuesto para 1963 presentado por el Director General (Actas Oficiales N° 113). En
consecuencia, el Consejo remite las propuestas del Director General a la 15a Asamblea
Mundial de la Salud, juntamente con sus propias recomendaciones.

- Ix -



Resolución del Consejo Ejecutivo sobre el 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 »;

Enterado del reajuste de los sueldos y subsidios del personal de contratación inter-
nacional 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 160 periodo de sesiones (resolución
1658 (XVI));

Considerando que el programa propuesto por el Director General para 1963 repre-
senta 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 suple-
mentario 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. TRANSMITE a la 15a Asamblea Mundial de la Salud el proyecto de programa y de pre-
supuesto propuesto por el Director General para 1963, acompañado de las observaciones
y recomendaciones del Consejo; y

2. RECOMIENDA a la Asamblea Mundial de la Salud que apruebe para 1963 el presupuesto
efectivo de $29 956 000,1 que propone el Director General.

(Resolución EB29.R57, aprobada el 26 de enero de 1962)

1 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.

-X -



PARTE II

INFORME SOBRE EL PROYECTO DE PROGRAMA Y DE PRESUPUESTO
PARA 1963

INTRODUCCION

En su 16a reunión, el Consejo Ejecutivo acordó,
por la resolución EB16.R12,1 « establecer un Comité
Permanente de Administración y Finanzas, formado
por siete de sus miembros », que practicara « análisis
detallados de los aspectos financieros de los proyectos
anuales de programa y de presupuesto ». En la 28a reu-
nión, el Consejo adoptó la resolución EB28.R2 2
que aumentó « de siete a nueve el número de miembros
del Comité Permanente de Administración y Finan-
zas ».

El Comité Permanente establecido por el Consejo
Ejecutivo en la 28a reunión ha estado compuesto de
los siguientes miembros, asistidos de los suplentes
y asesores que se indican:

Dr D. Baidya
Dr D. Castillo
Dr J. D. Hourihane
Dr H. van Zile Hyde

Suplente: Dr J. Watt
Asesores: Sres H. B. Calderwood y C. H. Hills

Profesor M. Kacprzak
Suplente: Sra M. Rusinowa

Dr L. H. Murray
(suplente del Dr G. E. Godber)

Suplente: Sr H. N. Roffey
Dr A. Nabulsi
Dr T. Omura

Suplentes: Sres Y. Saito y N. Takizawa
Dr J. Adjei Schandorf

Suplente: Dr J. N. Robertson
Dr A. O. Abu Shamma, Presidente del Consejo

Ejecutivo y miembro nato del Comité

En su primera sesión, celebrada el martes 9 de enero
de 1962, el Comité eligió Presidente al Dr H. van Zile
Hyde y acordó confiar las funciones de Relatores al
Presidente y al Dr A. Nabulsi.

De conformidad con las disposiciones de la reso-
lución EB28.R24,2 asistieron también a las sesiones
del Comité los siguientes miembros del Consejo,
asistidos de los suplentes y asesores que se indican:

Dr M. K. Afridi
Dr O. B. Alakija

1 Manual de Resoluciones y Decisiones, 6a ed., 230.
2 Manual de Resoluciones y Decisiones, 68 ed., 231. a Manual de Resoluciones y Decisiones, 66 ed., 227.

Profesor J. García Orcoyen
Suplentes: Dr G. Clavero del Campo y Sr R. Fer-

nández de Soignie
Dr Yong Seung Lee

Suplente: Sr Dong Woon Chu
Dr V. V. Olguín
Dr J. Shaheen

Suplente: Sr I. Kittani
Dr K. Suvarnakich
Sr N. Yaish
(suplente del Dr S. Syman)
En las sesiones que celebró el 9 de enero y los días

siguientes, el Comité deliberó sobre las cuestiones que
a continuación se indican, de conformidad con lo
dispuesto en su mandato:

(a) examen y análisis detallado del proyecto de
programa y de presupuesto del Director General,
y determinación de las cuestiones más importantes
que, teniendo en cuenta las disposiciones de la
resolución WHA5.62,2 debían someterse a la
consideración del Consejo acompañadas de las
correspondientes indicaciones sobre la manera de
resolverlas, con objeto de facilitar las decisiones del
Consejo;
(b) estudio de las consecuencias que pueda tener
para los gobiernos el nivel presupuestario recomen-
dado por el Director General;
(c) examen del proyecto de Resolución de Apertura
de Créditos;
(d) examen del estado de recaudación de las contri-
buciones y de los anticipos al Fondo de Operaciones;
(e) examen del procedimiento que debe seguirse
para la deliberación sobre el proyecto anual de
programa y de presupuesto en la Asamblea Mundial
de la Salud.
El Consejo Ejecutivo examinó el proyecto de progra-

ma y de presupuesto para 1963 a la vista del informe
del Comité Permanente y de los datos suplementarios
que se le facilitaron en el curso de sus debates.

Al presentar su informe, el Consejo hace constar que
el examen y el análisis detallado del proyecto de pro-
grama y de presupuesto para 1963 se han hecho teniendo
a la vista el texto publicado en Actas Oficiales No 113
y un informe del Director General sobre la necesidad de
aumentar en $2406000la cuantía del presupuesto efec-
tivo ($27 550 000) como consecuencia de ciertos rea-
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2 CONSEJO EJECUTIVO, 29a REUNION, PARTE II

justes del régimen de sueldos y subsidios que no se ha-
bían tenido en cuenta al establecer las previsiones de
gastos indicadas en ese volumen. Como esos reajustes
obligarán a modificar también los créditos presupuestos
para 1962, el Comité y el Consejo utilizaron como
término de comparación para el análisis detallado de
las previsiones para 1963 el importe total de las asigna-
ciones de 1962, que resulta de sumar al presupuesto
efectivo ($23 607 180) aprobado para ese año por
la 14a Asamblea Mundial de la Salud en su resolución
WHA14.43 1 los créditos suplementarios por valor
de $1 705 450 sometidos por el Director General a la
consideración del Consejo Ejecutivo.

En el Capítulo I del presente informe se exponen al-
gunos datos de carácter general ; en el Capítulo II se
indican los métodos seguidos para el cómputo y la
clasificación de los créditos presupuestos; en el Capí-
tulo III se describen a grandes rasgos el contenido, el
modo de presentación y las principales características
del proyecto de programa y de presupuesto para 1963;
en el Capítulo IV se da cuenta del detenido análisis prac-
ticado por el Comité Permanente y de las conclusiones
del Consejo, y en el Capítulo V se reproducen las
recomendaciones del Consejo sobre los asuntos más
importantes tratados en sus deliberaciones.

CAPITULO I. ANTECEDENTES

PROGRAMA

1. De conformidad con lo dispuesto en el párrafo (g)
del Artículo 28 de la Constitución, el Consejo Ejecutivo
acordó por la resolución EB25.R51,2 adoptada en su
25a reunión, someter « a consideración de la 13a Asam-
blea Mundial de la Salud para su aprobación un pro-
grama general de trabajo correspondiente al periodo

Sede

de 1962 a 1965 inclusive ». Este programa general
de trabajo, aprobado, con algunas modificaciones, por
la 13a Asamblea Mundial de la Salud en su resolución
WHA13.57 2 y publicado en el Anexo 2 de Actas
Oficiales No 102, ha servido de pauta para establecer
los proyectos anuales de programa de 1962 a 190.

ESTRUCTURA ORGANICA

2. La estructura actual de la Sede se expone en el
Gráfico 1. En los documentos que contienen los
proyectos anuales de programa y de presupuesto se
indican las funciones y atribuciones de los servicios
orgánicos de la Sede y las actividades para las que se
propone la asignación de créditos en el ejercicio.

Oficinas regionales

3. Las disposiciones aplicables a la organización
regional son las del Capítulo XI de la Constitución.
El Consejo Ejecutivo hizo en su l la reunión un estudio
sobre la organización regional (resolución EB11.R50),3
yen su 22a reunión declaró, por la resolución EB22.R23,3
« que la estructura y el funcionamiento actuales de las
organizaciones regionales son enteramente satisfac-
torios ».

4. Las oficinas regionales son seis, a saber:
Oficina Regional para Africa (Brazzaville)
Oficina Regional para las Américas, Oficina Sani-

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

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

(Alejandría)
Oficina Regional para el Pacífico Occidental (Manila)

5. En los volúmenes que contienen los proyectos
anuales de programa y de presupuesto se hace una
exposición general de las funciones y las atribuciones
de las oficinas regionales y se indican las actividades
previstas en cada región y para las cuales se propone
la asignación de créditos en el ejercicio.

PROCEDENCIA DE LOS FONDOS UTILIZADOS PARA FINANCIAR LOS PROGRAMAS
DE LA OMS Y LOS PROGRAMAS SANITARIOS INTERNACIONALES EMPRENDIDOS

EN COLABORACION CON OTROS ORGANISMOS

Presupuesto ordinario

Contribuciones de los Estados Miembros

6. El Artículo 56 de la Constitución dispone que los
gastos de la OMS se repartirán entre los Miembros

1 Manual de Resoluciones y Decisiones, 6a ed., 160.
2 Manual de Resoluciones y Decisiones, 6a ed., 3.
3 Manual de Resoluciones y Decisiones, 6a ed., 252.
4 Manual de Resoluciones y Decisiones, 6a ed., 281.

« de conformidad con la escala que fije la Asamblea de
la Salud ». En su resolución WHA8.5,4 la Octava
Asamblea Mundial de la Salud decidió que la escala
de las Naciones Unidas sirviera de base para fijar
la escala de contribuciones de la OMS, teniendo en
cuenta: (a) las diferencias de composición de ambas
organizaciones y (b) las normas sobre el estableci-
miento de mínimos y máximos, entre ellas la que dis-
pone que ningún país estará obligado a pagar una
contribución per capita más elevada que la del mayor
contribuyente.
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7. Además de las contribuciones de los Estados
Miembros a cada ejercicio financiero, las señaladas
a los nuevos Miembros por ejercicios vencidos se
dedican también a financiar las actividades de la
OMS, de conformidad con lo dispuesto en las corres-
pondientes Resoluciones de Apertura de Créditos.

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

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

(a) las contribuciones que se señalen a los nuevos
Miembros y no se hayan previsto en el presupuesto;
(b) el numerario de la Cuenta de Disposición de la
Asamblea; y
(c) los ingresos varios.

A continuación se detalla cada una de esas partidas:

(a) Contribuciones de nuevos Miembros. Las contri-
buciones de los Miembros admitidos en la Organiza-
ción después que la Asamblea de la Salud aprueba
el presupuesto del ejercicio financiero correspondiente
al año de su admisión se consideran como ingresos
adicionales que la Organización puede utilizar en
ejercicios ulteriores. Como esas contribuciones no
figuran en el presupuesto del año para el que se señalan,
la Asamblea de la Salud debe tenerlas en cuenta al
aprobar el presupuesto de la Organización para el
ejercicio siguiente, en el que figuran como « Ingresos
ocasionales ».

(b) Cuenta de Disposición de la Asamblea. En 1950
se abrió la Cuenta de Disposición de la Asamblea, en
la que debía ingresarse el remanente de los créditos
presupuestos para 1950 y 1951, dejándose « a juicio
de la Asamblea Mundial de la Salud la utilización
definitiva de las sumas inscritas en dicha cuenta ».1
Ulteriormente se abonaron en la Cuenta los superávits
de los ejercicios de 1948, 1952 y años sucesivos. Como
en esos superávits está incluido el importe de las
contribuciones señaladas a los Miembros inactivos,
el haber de la Cuenta de Disposición de la Asamblea
consta de dos partes: una nominal, que representa
las contribuciones adeudadas por ciertos Miembros,
y otra efectiva, que es el remanente de las contribucio-
nes pagadas. Una vez cubiertos los déficits de nume-
rario existentes al cierre de los ejercicios, la Cuenta
de Disposición de la Asamblea se ha utilizado a veces
para atender gastos presupuestos, mediante transferen-
cias efectuadas con arreglo a las disposiciones de la
correspondiente Resolución de Apertura de Créditos.

(c) Ingresos varios. Forman esta partida los intereses
devengados por las inversiones de la Organización,
los saldos que resultan a favor de ésta por diferencias
de cambio, el importe de las obligaciones anuladas de

1 Resolución WHA3.105, II, Manual de Resoluciones y Deci-
siones, 6a ed., 303.

ejercicios anteriores, los descuentos y reembolsos, el
producto de las ventas de equipo y suministros y los
recargos sobre el importe de las compras de suminis-
tros que hace la Organización por cuenta de los
gobiernos. En su resolución WHAl2.6 2 la 12a Asam-
blea Mundial de la Salud autorizó al Director General
para que al cierre de cada ejercicio abonara « en la
partida de Ingresos Varios los haberes del Fondo de
Rotación para Ventas » que excedieran de $40 000.

En 1955, se pasó asimismo a ingresos varios el
saldo existente en la cuenta que se abrió para ingresar
los haberes del Office international d 'Hygiène publique,
después de firmado el Protocolo de 22 de julio de 1946,
relativo a la disolución de ese organismo y a la trans-
ferencia de su activo a la OMS. En la resolución
WHA3.98,3 la Tercera Asamblea Mundial de la Salud
dispuso que los haberes del OIHP se empleasen en
trabajos de epidemiología. Los atrasos adeudados en
concepto de contribuciones a la citada oficina quedan
disponibles para financiar el presupuesto, tan pronto
como los deudores los hacen efectivos.

9. En virtud de ciertas decisiones sobre la partici-
pación de la OMS y de otros organismos en el Pro-
grama Ampliado de Asistencia Técnica de las Naciones
Unidas, las previsiones de gastos de los servicios
administrativos y de ejecución relacionados con dicho
programa vienen incluyéndose desde 1959 en el pre-
supuesto ordinario y, en compensación, la Organiza-
ción recibe de la Cuenta Especial del Programa
Ampliado un tanto alzado que se usa para financiar
las asignaciones presupuestarias. Esa cantidad y el
importe de los ingresos ocasionales que pueden desti-
narse al financiamiento de las citadas asignaciones
se deducen de las contribuciones de los Miembros.

Fondo de Operaciones

10. En la resolución WHA1.93 4 la Primera Asamblea
Mundial de la Salud estableció el Fondo de Operacio-
nes con objeto de constituir una reserva que sirviera
para financiar las actividades de la Organización
mientras estuvieran pendientes de cobro las contribu-
ciones de los Estados Miembros y para atender los
gastos imprevistos y extraordinarios. La 13a Asamblea
Mundial de la Salud, en su resolución WHA13.41,6
decidió aumentar la cuantía del Fondo de Operaciones
a US $4 000 000, « a los que se añadirá el importe
de las contribuciones que se señalen a los países admi-
tidos como Miembros después del 30 de abril de 1960 ».
En la misma resolución la Asamblea de la Salud
autorizó al Director General « para que mientras
no se reciban las contribuciones de los Estados Miem-
bros atienda con anticipos del Fondo de Operaciones
los gastos del ejercicio », « para que atienda con anti-

2 Manual de Resoluciones y Decisiones, 6a ed., 306.
3 Manual de Resoluciones y Decisiones, 6a ed., 271.
4 Manual de Resoluciones y Decisiones, 6a ed., 299.
4 Manual de Resoluciones y Decisiones, 6a ed., 302.
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cipos los gastos imprevistos o extraordinarios y para
que aumente en consecuencia el importe de las sec-
ciones correspondientes de la Resolución de Apertura
de Créditos, a condición de que no se destinen a ese
fin más de US $250 000, cantidad que con el previo
asentimiento del Consejo Ejecutivo podrá elevarse
a US $500 000 », y «para que, en caso de urgencia,
atienda con anticipos el envío de suministros a los
Estados Miembros que se comprometan a reembolsar
su importe ... sin que en ningún momento pueda el
total de las cantidades anticipadas exceder de
US $100 000, ni el crédito abierto a un Estado Miem-
bro de US $25 000 ». Queda entendido que, en el
primer caso, esos anticipos habrán de reintegrarse al
Fondo a medida que vaya haciéndose efectivo el
importe de las contribuciones; en el segundo caso, el
reembolso se hará, « si no hubiera otra forma »,
mediante la consignación en el proyecto de presu-
puesto de los oportunos créditos y, en el tercer caso,
cuando los Estados Miembros efectúen los pagos
correspondientes. A partir de 1961 el Fondo se ali-
menta con anticipos de los Estados Miembros, cuya
cuantía se calcula tomando como base la escala de
contribuciones para 1961. En su primera reunión
de 1965, el Consejo Ejecutivo tendrá que deliberar
otra vez sobre la escala de anticipos. Estos no se
consideran contribuciones a la Organización, sino que
siguen figurando en el haber de los respectivos Estados
Miembros.

Fondo Especial del Consejo Ejecutivo

11. De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 58
de la Constitución, la Séptima Asamblea Mundial de
la Salud estableció por la resolución WHA7.24 1
el Fondo Especial del Consejo Ejecutivo, cuya cuantía
se fijó en US $100 000, y autorizó al Consejo para que
utilizara el activo del Fondo en caso de urgencia
excepcional o de gastos imprevistos.

Cuenta Especial para la Erradicación del Paludismo

12. La Octava Asamblea Mundial de la Salud acordó,
en la resolución WHA8.30,2 que la Organización
Mundial de la Salud debía « tomar la iniciativa, prestar
asesoramiento técnico y fomentar las investigaciones
y la coordinación de los recursos para poner en
práctica un programa que tenga como objetivo final
la erradicación del paludismo en todo el mundo »
y autorizó al Director General « a obtener, de fuentes
gubernamentales y privadas, contribuciones financie-
ras para la erradicación del paludismo ». La Asamblea
de la Salud estableció además, con sujeción a lo
dispuesto en los párrafos 6.6 y 6.7 del Reglamento
Financiero, una « Cuenta Especial para la Erradica-
ción del Paludismo » en la que deben abonarse las
contribuciones voluntarias recibidas en cualquier
moneda utilizable y el valor de las contribuciones en

especie, trátese de servicios o de suministros y equipo.
La Asamblea decidió asimismo que los haberes de
la Cuenta Especial podrían usarse para costear las
siguientes actividades relacionadas con la erradicación
del paludismo :

(a) investigaciones;
(b) adquisición de los suministros y el equipo que,
una vez atendidas las necesidades mínimas con los
fondos del presupuesto ordinario y de Asistencia
Técnica, sean necesarios para la eficaz ejecución
del programa en cada país; y
(c) servicios que resulten necesarios en algunos
países y que no puedan facilitar los respectivos
gobiernos.

13. De conformidad con lo dispuesto en la resolución
WHA8.30,2 los programas de erradicación del palu-
dismo y los gastos administrativos y de servicios de
ejecución que esos programas ocasionaron en la Sede
y en las Oficinas Regionales se costearon a partir de
1957 con cargo a la Cuenta Especial. Después de exa-
minar la situación de esa Cuenta y el informe presen-
tado sobre el asunto por el Director General en cum-
plimiento de la resolución WHA13.45 2 de la 136 Asam-
blea Mundial de la Salud, la 146 Asamblea Mundial
de la Salud acordó en la resolución WHA14.14 4 que
« los gastos administrativos y de los servicios de
ejecución del programa de erradicación del paludismo
se financien con cargo al presupuesto suplementario
para 1961 » y que de 1962 en adelante, esos gastos,
«incluso los de la Región de las Américas, se atiendan
con cargo al presupuesto ordinario de la Organización
Mundial de la Salud ». Considerando que la cuantía
de las contribuciones voluntarias ingresadas en la
Cuenta Especial no era suficiente para asegurar la
continuidad en el financiamiento del programa de
erradicación del paludismo previsto para 1962 y para
los ejercicios siguientes, la 146 Asamblea Mundial de
la Salud acordó además en el párrafo 1 de la resolu-
ción WHA14.154 «que los gastos de ejecución en los
países del programa de erradicación se incluyan por
etapas durante un periodo de tres años en el presupuesto
ordinario, del modo siguiente:

(1) se aumentará el importe del presupuesto efec-
tivo de 1962 en $2 000 000 para contribuir al
financiamiento del programa de erradicación del
paludismo en los países;
(2) el Director General inscribirá 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;
(3) el Director General inscribirá en los proyectos
de programa y de presupuesto que ha de presentar
para 1964 y para los años siguientes la cuantía
total de los gastos correspondientes al programa de
erradicación del paludismo en los países ».

1 Manual de Resoluciones y Decisiones, 6a ed., 304. a Manual de Resoluciones y Decisiones, 6a ed., 314.
2 Manual de Resoluciones y Decisiones, 6a ed., 24. 4 Manual de Resoluciones y Decisiones, 6a ed., 315.



6 CONSEJO EJECUTIVO, 29a REUNION, PARTE II

14. En el párrafo 2 de la misma resolución la Asam-
blea dispuso además « como medida transitoria para
no imponer una carga demasiado pesada a los países
que tengan en marcha un programa antipalúdico

(1) que todos los Miembros activos que tengan en
marcha un programa antipalúdico y

(a) cuya cuota de contribución 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 a que se refiere el inciso (1) del
párrafo anterior;
(2) que los Miembros habilitados para obtener esas
bonificaciones sean designados por la Asamblea de
la Salud en una relación que acompañará la Reso-
lución de Apertura de Créditos;
(3) que el pago de las referidas bonificaciones se
atienda con cargo al saldo disponible en la Cuenta
Especial para la Erradicación del Paludismo. »

La Asamblea de la Salud recomendó, por último,
a la 15a y a la 16a Asambleas Mundiales de la Salud
que autorizaran las bonificaciones a que se refiere el
párrafo 2 en las proporciones siguientes :

1963 - 50
1964 - 25

15. De conformidad con lo dispuesto en la resolu-
ción WHA14.15 se consignó en la Sección 11 (Con-
tribución a la Cuenta Especial para la Erradicación
del Paludismo) de la Resolución de Apertura de Crédi-
tos para 1962 (WHA14.43) 2 un crédito de $2 000 000.
En el proyecto de programa y de presupuesto para
1963, el Director General ha consignado para esa
atención otro crédito de $4 000 000.

16. En la resolución WHA14.27 3 la 14a Asamblea
Mundial de la Salud declaró su convencimiento de que
« las contribuciones voluntarias seguirán siendo
indispensables para el buen éxito del programa, y
en particular para los siguientes fines:

(a) la continuación del programa y el aumento
de los recursos disponibles para ampliar y acelerar
su ejecución; y
(b) la provisión de fondos para el pago de bonifi-
caciones ».

En consecuencia la Asamblea encareció a los Estados
Miembros que estudiaran « la posibilidad de hacer
contribuciones importantes en metálico o en especie
a la Cuenta Especial para la Erradicación del Palu-
dismo » y pidió al Director General que siguiera pro-
curando « allegar contribuciones voluntarias de todas
las procedencias ».

1 Manual de Resoluciones y Decisiones, 6a ed., 315.
2 Manual de Resoluciones y Decisiones, 6a ed., 160.
3 Manual de Resoluciones y Decisiones, 61 ed., 316.

Fondo de Donativos para el Fomento de la Salud

17. En la resolución WHA13.24,4 la 13a Asamblea
Mundial de la Salud acordó establecer un Fondo de
Donativos para el Fomento de la Salud en el que se
han de abonar las contribuciones voluntarias que se
reciban en cualquier moneda utilizable, el valor de las
contribuciones en especie y los intereses devengados
por las inversiones de haberes del Fondo. Este se
compone de las siguientes cuentas:

(a) Cuenta general para contribuciones sin finalidad
especificada;
(b) Cuenta Especial para la Erradicación de la
Viruela;
(c) Cuenta Especial para Investigaciones Médicas;
(d) Cuenta Especial para el Abastecimiento Público
de Agua;
(e) las demás cuentas especiales cuya inclusión en
el Fondo dispongan el Consejo Ejecutivo o la
Asamblea Mundial de la Salud.

18. En la misma resolución la Asamblea de la Salud
decidió que en el proyecto anual de programa y de
presupuesto se diera cuenta por separado de las acti-
vidades propuestas con cargo al Fondo, y que se
indicaran también por separado las operaciones del
Fondo en el informe financiero anual del Director
General.

19. La 13a Asamblea Mundial de la Salud dispuso
además que por la citada resolución quedaran sin
efecto las anteriores decisiones de la Asamblea y
del Consejo Ejecutivo acerca de la creación de la
Cuenta Especial para la Erradicación de la Viruela
(resolución EB22.R12),6 de la Cuenta Especial para
Investigaciones Médicas (resolución WHAl2.17) 6
y de la Cuenta Especial para el Programa de Abaste-
cimiento de Agua a las Poblaciones (resolución
WHA 12.48). 7

20. De conformidad con las disposiciones de la
resolución WHA13.24,4 el Consejo Ejecutivo acordó
en su 26a reunión, por la resolución EB26.R21,8
que se estableciera en el Fondo de Donativos para el
Fomento de la Salud una Cuenta Especial para la
Asistencia al Congo.

Programa Ampliado de Asistencia Técnica

21. Además de las actividades de su programa ordi-
nario y de las que se financian con las diversas cuentas
especiales, la OMS tiene a su cargo las actividades
sanitarias de los programas generales de desarrollo
económico que se emprenden en ejecución del Pro-
grama Ampliado de Asistencia Técnica de las Naciones
Unidas para el Desarrollo Económico de los Países

4 Manual de Resoluciones y Decisiones, 6a ed., 318.
Manual de Resoluciones y Decisiones, 68 ed., 46.

4 Manual de Resoluciones y Decisiones, 68 ed., 115.
Manual de Resoluciones y Decisiones, 68 ed., 96.

8 Manual de Resoluciones y Decisiones, 68 ed., 319.
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Insuficientemente Desarrollados. Desde 1951 la OMS
ha participado con las Naciones Unidas y con otros
organismos especializados en la ejecución de ese
programa, costeado con las aportaciones voluntarias
de los gobiernos a la Cuenta Especial del Programa
Ampliado de Asistencia Técnica de las Naciones
Unidas.

22. Los programas financiados con cargo a los fondos
del Programa Ampliado han de ser aprobados por el
Comité de Asistencia Técnica 1 a propuesta de la
Junta de Asistencia Técnica.2 El Comité es, además,
el órgano que autoriza la asignación de fondos para la
ejecución del programa fundándose en las peticiones
de los gobiernos y a reserva de la aprobación de la
Asamblea General de las Naciones Unidas. Todos los
años se informa en detalle al Consejo Ejecutivo y a
la Asamblea de la Salud sobre los principios y los
procedimientos seguidos para la preparación de los
programas y para la asignación de los fondos. Con
arreglo a esos procedimientos, los gobiernos interesados
examinan con la organización competente (y en el caso
de la OMS, con las respectivas oficinas regionales)
los aspectos técnicos de los programas propuestos
y preparan sus peticiones definitivas teniendo en
cuenta sus necesidades y sus planes nacionales de
desarrollo. La decisión sobre la procedencia de incluir
un proyecto en el programa del país y sobre su orden
de prioridad dentro de ese programa la toma el
gobierno interesado. La cuantía de los fondos de
Asistencia Técnica que pueden utilizarse para activi-
dades sanitarias depende en consecuencia:

(a) del importe total de las contribuciones volun-
tarias de los gobiernos a la Cuenta Especial, y
(b) de la prioridad que los gobiernos atribuyen
a las actividades sanitarias en los programas gene-
rales de sus respectivos países.

Fondo Especial de las Naciones Unidas

23. En la resolución WHAl2.51,3 la 12a Asamblea
Mundial de la Salud autorizó al Director General
para que colaborase con el Fondo Especial de las
Naciones Unidas y concertara con él acuerdos adminis-
trativos sobre prestación de servicios y ejecución de
proyectos. Por su parte, la 13a Asamblea Mundial de
la Salud, en su resolución WHA13.31,3 tomó nota de
que iba a concertarse un acuerdo entre el Fondo Espe-
cial y la Organización Mundial de la Salud acerca de
la ejecución de proyectos del Fondo Especial y expresó
la esperanza de que los proyectos sanitarios ajustados

1 El Comité de Asistencia Técnica (CAT), comité permanente
del que forman parte todos los miembros del Consejo Económico
y Social y los representantes de otros seis Estados Miembros,
examina las actividades emprendidas, estudia y aprueba el pro-
grama recomendado, autoriza las asignaciones de fondos, inter-
preta las disposiciones de las resoluciones por las que se rige el
programa (véase Documentos Básicos, 12° ed., Apéndice 2) y
desempeña en nombre del Consejo Económico y Social otras
funciones relacionadas con el programa.

a los criterios del Fondo encontrarían cerca de éste
una consideración favorable. Con arreglo a las
citadas resoluciones y al acuerdo mencionado, incumbe
a la Organización Mundial de la Salud, en calidad de
organismo ejecutivo del Fondo Especial, la misión
de llevar a cabo los proyectos sanitarios que se ajusten
a los criterios establecidos por éste sin rebasar las
asignaciones de créditos notificadas por el Director
General del Fondo. Las previsiones de gastos corres-
pondientes a esos proyectos se indican en la columna
titulada « Otros Fondos Extrapresupuestarios » del
proyecto anual de programa y de presupuesto.

Otros fondos extrapresupuestarios

24. En la columna « Otros Fondos Extrapresupues-
tarios » del proyecto anual de programa y de presu-
puesto se indican, además de las previsiones de gastos
para proyectos del Fondo Especial de las Naciones
Unidas, las asignaciones que no se piensa financiar
con cargo al presupuesto ordinario, ni a las diversas
cuentas especiales administradas por la OMS, ni a
la Cuenta Especial del Programa Ampliado de Asis-
tencia Técnica. Los recursos extrapresupuestarios
proceden del Fondo de las Naciones Unidas para la
Infancia, de la Organización Panamericana de la
Salud y de otras entidades, según se indica a conti-
nuación:

Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia

25. Las actividades del UNICEF se financian me-
diante contribuciones voluntarias, principalmente de
los gobiernos. La Junta Ejecutiva del UNICEF está
compuesta exclusivamente de Estados Miembros de
las Naciones Unidas o de los organismos especiali-
zados, elegidos por el Consejo Económico y Social
con un criterio de equidad en lo que respecta a la
distribución geográfica equitativa y a la representa-
ción de los principales contribuyentes y de los países
beneficiarios. La Junta decide sobre los tipos de pro-
gramas a que ha de prestar ayuda el UNICEF y sobre
el orden de prioridad de las diferentes actividades.
También son de su incumbencia el examen y la evalua-
ción de las actividades en curso.

26. Con arreglo al mandato que la Asamblea General
de las Naciones Unidas ha dado al UNICEF, los
recursos de este organismo deben utilizarse para
atender, mediante el envío de suministros, la organi-
zación de cursos de formación profesional y la pres-
tación de servicios consultivos y de asesoramiento,
las necesidades de la infancia, sean éstas inmediatas,
a largo plazo o de carácter permanente. Esa actividad

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

Manual de Resoluciones y Decisiones, 6' ed., 332.
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debe emprenderse principalmente en los países menos
desarrollados, con objeto de reforzar, siempre que así
convenga, los programas permanentes de higiene infan-
til y de asistencia al niño. La función principal del
UNICEF en los proyectos conjuntamente asistidos
por ese organismo y por la OMS es facilitar suministros
y equipo. Los principios en que se inspira la colabo-
ración entre la OMS y el UNICEF fueron aprobados
por la Segunda Asamblea Mundial de la Salud en la
resolución WHA2.24.1 Según esos principios, incumbe
al Director General de la OMS estudiar y aprobar
los planes de ejecución de todos los programas sani-
tarios que se ajusten a las normas establecidas por el
Comité Mixto UNICEF /OMS de Política Sanitaria,
y para los cuales los países interesados piden al
UNICEF suministros y equipo. La Organización
está obligada a facilitar todo el personal sanitario
internacional que, de acuerdo con los gobiernos, se
considere necesario para la ejecución de cualquier
proyecto de sanidad que reciba ayuda del UNICEF
y de la OMS. La cuantía de los fondos que la OMS
puede dedicar a la retribución de ese personal se
determina teniendo en cuenta los recursos presupues-
tarios de la Organización y la necesidad de mantener
un justo equilibrio entre las diversas actividades de
su programa.

27. En la resolución WHA8.122 la Octava Asamblea
Mundial de la Salud pidió al Director General que
« a partir de 1957 incluya cada año en su proyecto de
programa y de presupuesto los créditos indispensables
para el financiamiento de la totalidad de los gastos
en concepto de personal sanitario internacional asigna-
do a proyectos conjuntamente asistidos por el UNICEF
y la OMS, teniendo debidamente en cuenta el principio
según el cual la OMS debe seguir aplicando un pro-
grama de salud pública bien equilibrado ». Las dispo-
siciones de la citada resolución y el principio estable-
cido por varias Asambleas de la Salud de que «la
OMS, dentro de los límites de sus recursos financieros,
debe asumir la responsabilidad de contratar el per-
sonal técnico necesario para las actividades conjuntas
que hayan de emprenderse en lo sucesivo » siguen
recibiendo puntual aplicación en los proyectos anuales
de programa y de presupuesto. Las cantidades que la
Junta Ejecutiva del UNICEF destina a la adquisición
de suministros y equipo para los proyectos que reciben
asistencia conjunta de ese organismo y de la OMS
se indican con un asterisco en la columna « Otros
Fondos Extrapresupuestarios ».

Organización Panamericana de la Salud

28. En los proyectos anuales de programa y de pre-
supuesto de la Organización se detallan las actividades
de salud pública de la Oficina Sanitaria Panamericana

financiadas por los Estados Miembros de la Organi
zación Panamericana de la Salud (OPS), incluso las
operaciones costeadas con cargo al Fondo Especial
para el Fomento de la Salud, al Fonde Especial
para la Erradicación de la Malaria y al Fondo para
Abastecimiento Público de Agua que la OPS ha esta-
blecido para las Américas. Las correspondientes pre-
visiones de gastos (con excepción de las relativas al
Fondo Especial para la Erradicación de la Malaria
y al Fondo para Abastecimiento Público de Agua en
las Américas) se indican en la columna « Otros Fondos
Extrapresupuestarios ». En un anexo en el que se
detallan por separado las actividades antipalúdicas
propuestas con cargo a la Cuenta Especial para la
Erradicación del Paludismo y a otros fondos, las
operaciones costeadas en las Américas con cargo al
Fondo Especial para la Erradicación de la Malaria
se indican en una columna aparte. Del mismo modo
en el anexo en que se indica el detalle de las actividades
propuestas con cargo a la Cuenta Especial para el
Abastecimiento Público de Agua, se da cuenta además
de los proyectos previstos en las Américas con cargo
al Fondo correspondiente de la Región.

Otras entidades

29. En el proyecto de programa y de presupuesto
para 1963 (Actas Oficiales No 113) se indican, en la
columna « Otros Fondos Extrapresupuestarios » de
los cuadros relativos a las actividades en los países
de la Región de Africa, las consignaciones para opera-
ciones de la OMS en el Congo (Leopoldville) en 1961
y 1962. El importe de esas consignaciones será reem-
bolsado a la Organización con cargo a la Cuenta
Especial de las Naciones Unidas para Operaciones
Civiles.

30. Las demás cantidades indicadas en la columna
« Otros Fondos Extrapresupuestarios » representan
la participación en las actividades sanitarias inter-
nacionales de ciertas entidades, como la Organización
de los Estados Americanos, el Instituto de Nutrición
de Centro América y Panamá, el Gobierno de la
Argentina (para el Centro Panamericano de Zoonosis)
y el Gobierno de Venezuela (para la Oficina de Zona
de Caracas). En la misma columna se indican entre
paréntesis los datos facilitados a la Organización
sobre la cuantía probable de las contribuciones que
han de abonar los gobiernos para gastos de ejecución
de los proyectos emprendidos en los países o territorios
respectivos. En el anexo en que se da cuenta de las
actividades propuestas con cargo a la Cuenta Especial
para la Erradicación del Paludismo se indica asimismo
entre paréntesis, en la columna «Total », el importe
de las aportaciones probables de los gobiernos para la
ejecución de proyectos antipalúdicos.

1 Manual de Resoluciones y Decisiones, 6a ed., 379. 2 Manual de Resoluciones y Decisiones, 6a ed., 384.
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PREPARACION DEL PRESUPUESTO Y PRACTICAS PRESUPUESTARIAS

El ciclo trienal en el presupuesto ordinario

31. La ejecución en el curso de cada año del progra-
ma de la Organización aprobado con cargo al presu-
puesto ordinario del ejercicio correspondiente es la
culminación de una serie de medidas y decisiones
adoptadas en los dos años anteriores. En el primero
de esos dos años, los directores regionales evalúan
las necesidades de los países y someten los correspon-
dientes programas a la consideración de los comités
regionales respectivos en los meses de septiembre
y octubre. Esas previsiones se transmiten seguida-
mente al Director General, acompañadas de las
observaciones y recomendaciones de los comités regio-
nales. El proyecto anual de programa y de presupuesto
que se somete al examen del Comité Permanente de
Administración y Finanzas y del Consejo Ejecutivo
resulta, en consecuencia, de la refundición hecha por
el Director General de los proyectos de programa que
recomiendan los comités regionales.

32. De conformidad con lo previsto en el Artículo 55
de la Constitución, el proyecto de programa y de
presupuesto se somete luego al examen y a la aproba-
ción de la Asamblea Mundial de la Salud acompañado
de las observaciones y recomendaciones del Consejo
Ejecutivo. Una vez obtenida la aprobación de la
Asamblea de la Salud, se da a los planes de ese proyecto
su forma definitiva con objeto de ponerlos en ejecución
en el ejercicio correspondiente.

33. La preparación, la aprobación y la ejecución de
los programas que se financian con cargo al presupuesto
ordinario abarcan, en consecuencia, un periodo de
tres años. Desde el punto de vista administrativo
esos años son: el de preparación, el de aprobación
y el de ejecución del programa. En el Cuadro 1 se
indica el ciclo completo de la tramitación del proyecto
de programa y de presupuesto.

CUADRO 1

CICLO PRESUPUESTARIO: PROGRAMA ORDINARIO

Año de preparación de los planes . Año de aprobación del programa

Hasta agosto
o septiembre

En agosto o
septiembre

En septiembre
u octubre

De octubre a
diciembre En enero En mayo

Año
de ejecución del

programa

Preparación
preliminar de
los programas
regionales en
colaboración
con los gobier-
nos

Presentación a
los comités
regionales

Presentación al
Director Gene-
ral

Revisión y re-
fundición de los
planes e impre-
sión del proyec-
to de programa
y de presupues-
to

Examen por el Comité
Permanente de Admi-
nistración y Finanzas y
por el Consejo Ejecuti-
vo y transmisión a la
Asamblea de la Salud
con las recomendacio-
nes del Consejo

Examen y apro-
bación por la
Asamblea Mun-
dial de la Salud

Ejecución del
programa

34. A principios de año, el Director General da
instrucciones a los directores regionales para que
preparen los proyectos de programa que habrán de
ponerse en ejecución dos años más tarde. Esas ins-
trucciones tratan, entre otras cosas, de las tendencias
del programa, de las orientaciones señaladas en los
acuerdos de la Asamblea de la Salud y del Consejo
Ejecutivo y de las asignaciones provisionales de fondos
establecidas para las distintas regiones por el Director
General, que, de conformidad con lo previsto por el
Consejo Ejecutivo en su resolución EB13.R23,'
ha de atenerse, para fijar el importe de esas asigna-
ciones, a las normas generales aplicables en la materia.

Manual de Resoluciones y Decisiones, 6a ed., 162.

35. Una vez recibidas las instrucciones, los directores
regionales preparan los programas en consulta con los
gobiernos y, cuando así procede, en colaboración
con otros organismos bilaterales o multilaterales
interesados en la cuestión, tomando como base las
peticiones recibidas de los países y teniendo en cuenta
la correspondencia de las actividades propuestas con
las disposiciones del 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 establecidas en las reuniones
de los comités regionales. El costo de los proyectos
que los directores regionales incluyen en el proyecto
regional de programa y de presupuesto es objeto de
un primer cómputo que se hace en la oficina regional,
siguiendo instrucciones detalladas de la Sede. Esas
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instrucciones, en lo que se refiere al proyecto de pro-
grama y de presupuesto, se han incorporado al manual
de métodos y procedimientos administrativos de la
Organización.

36. Una vez preparado el proyecto regional de pro-
grama y de presupuesto, se distribuye su texto entre
los gobiernos de la Región y se envían ejemplares a la
Sede, cuyos servicios lo analizan detenidamente y lo
presentan al Director General con las observaciones
que consideren oportuno hacer desde el punto de vista
técnico y presupuestario. Cualquier modificación del
proyecto de programa propuesto por los comités regio-
nales ha de ponerse en conocimiento de la Sede y
someterse a la aprobación del Director General,
acompañándola de las observaciones de los servicios
técnicos y de un resumen provisional de los créditos
presupuestos que se prepara teniendo en cuenta todos
los cambios introducidos en el cómputo de gastos.
Cumplidos esos trámites, el Director General prepara
su proyecto anual de programa y de presupuesto y lo
presenta al Consejo Ejecutivo, el cual, de conformidad
con lo preceptuado en la Constitución, lo somete a la

Asamblea con las recomendaciones que estima conve-
nientes.

Procedimiento para la preparación del Programa
Ampliado de Asistencia Técnica

37. El año 1959, después de examinar los procedi-
mientos de preparación del Programa Ampliado de
Asistencia Técnica, la JAT y el CAT acordaron intro-
ducir a título de ensayo algunas modificaciones de
trámite, en virtud de las cuales los programas esta-
blecidos previa negociación con los gobiernos benefi-
ciarios en 1960 serían aprobados por el CAT, a pro-
puesta de la JAT, para el bienio 1961 -1962. En 1961,
la JAT y el CAT dispusieron que el nuevo procedi-
miento siguiera en vigor para el bienio 1963 -1964
y que los programas correspondientes establecidos
a petición de los gobiernos beneficiarios y previa
negociación con éstos fueran sometidos a la aproba-
ción del CAT en 1962. El ciclo de tramitación del
Programa Ampliado de Asistencia Técnica, que co-
rresponde al ciclo presupuestario trienal de la OMS,
es el que se indica en el Cuadro 2.

CUADRO 2

CICLO PRESUPUESTARIO: PROGRAMA AMPLIADO DE ASISTENCIA TÉCNICA

Año de preparación de los planes y de aprobación del programa

En enero De marzo a junio En julio y agosto De octubre a diciembre

Alios de ejecución del
programa

La JAT fija las cifras
máximas por países *

Preparación de los pla-
nes regionales con los
gobiernos

Coordinación de los pro-
gramas por países; los go-
biernos presentan a la JAT
los programas por países

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

Ejecución del programa

* Para facilitar este trámite, la JAT pide a las organizaciones participantes que envíen datos provisionales sobre los programas, en particular sobre los ini-
ciados en ejercicios anteriores, teniendo en cuenta el importe probable de las disponibilidades en los años de ejecución.

38. Como los programas del bienio 1963 -1964 no
serán aprobados por el CAT mientras no se hayan
cumplido los trámites de preparación previstos para
1962, la relación de actividades propuestas que se
publica en Actas Oficiales No 113 tiene carácter pro-
visional y está sujeta a las modificaciones que resulten
de las ulteriores negociaciones con los gobiernos
interesados en 1962 y a la decisión que éstos adopten
respecto de la inclusión de los proyectos en sus peticiones
definitivas a la JAT.

Procedimiento seguido por el UNICEF para la prepa-
ración de programas y la asignación de créditos

39. El ciclo seguido por el UNICEF en la prepara-
ción de programas y la asignación de créditos no se
presta a una esquematización por años, como ocurre

con el presupuesto ordinario de la OMS y con el
Programa Ampliado de Asistencia Técnica, porque la
Junta Ejecutiva del UNICEF fija dos veces al año
(de seis en seis meses aproximadamente) el importe
de las asignaciones que deben invertirse en la adqui-
sición de suministros y equipo y en la dotación de
becas para estudios en el país o en la región de origen
de los becarios. En lo que se refiere a los proyectos
conjuntamente asistidos por el UNICEF y la OMS,
la Junta Ejecutiva del UNICEF fija las asignaciones
una vez que la OMS ha dado su aprobación técnica a
las propuestas de los gobiernos. El envío de los
suministros y el equipo para cuya adquisición haya
asignado créditos la Junta puede hacerse en uno o en
varios años consecutivos. El ciclo de preparación de
los planes y de asignación de créditos puede, por tanto,
descomponerse en varias fases, que no corresponden
a periodos determinados (véase el Cuadro 3).
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CUADRO 3

CICLO PRESUPUESTARIO: PROGRAMAS EN COLABORACIÓN CON EL UNICEF

Primera fase Segunda fase Tercera fase Cuarta fase

Los gobiernos piden una ayuda
internacional que el UNICEF pue-
de prestar; se evalúan los proyectos
propuestos con arreglo a los crite-
rios establecidos por la Junta Eje-
cutiva; los gobiernos preparan un
anteproyecto con ayuda del
UNICEF y del organismo especia-
lizado competente

La OMS (u otro organismo
especializado) da su aproba-
ción técnica a los proyectos;
se prepara un plan detallado
de operaciones

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

Ejecución del programa (se
envían los suministros y el
equipo inmediata o ulterior-
mente, según las necesidades)

Estructura del presupuesto ordinario

40. El presupuesto ordinario de la Organización
consta normalmente de las partes siguientes:

Parte I: Reuniones Orgánicas: Asignaciones para los
gastos de la Asamblea Mundial de la Salud (Sección 1
de la Resolución de Apertura de Créditos), del Con-
sejo Ejecutivo y sus Comités (Sección 2 de la Reso-
lución de Apertura de Créditos) y de los Comités
Regionales (Sección 3 de la Resolución de Apertura
de Créditos).

Parte II: Programa de Actividades: Asignaciones para
gastos de Ejecución del Programa (Sección 4 de la
Resolución de Apertura de Créditos), de las Oficinas
Regionales, que, bajo la responsabilidad del Director
General y la inspección del comité regional respectivo,
ejercen funciones de dirección y coordinación de las
actividades en los países (Sección 5 de la Resolución
de Apertura de Créditos), y de los Comités de Expertos
(Sección 6 de la Resolución de Apertura de Créditos)
y para Otros gastos reglamentarios de personal, con
exclusión de los sueldos y otros devengos percibidos

con cargo a las Secciones 4 y 5 de la Resolución de
Apertura de Créditos (Sección 7 de la Resolución
de Apertura de Créditos).

Parte III: Servicios Administrativos: Asignaciones para
los Servicios Administrativos especificados en la
oportuna definición del Consejo Ejecutivo, aprobada
por la Segunda Asamblea Mundial de la Salud
(Sección 8 de la Resolución de Apertura de Créditos),
con inclusión de Otros gastos reglamentarios de
personal (Sección 9 de la Resolución de Apertura de
Créditos).

Parte IV: Otras atenciones: Asignaciones para cual-
quier otro gasto aprobado por la Asamblea de la
Salud, por ejemplo, la amortización de los préstamos
concedidos para la construcción del edificio de la
Sede y la contribución a la Cuenta Especial para la
Erradicación del Paludismo.

Parte V: Reserva: Importe de las contribuciones seña-
ladas a los Miembros inactivos y a China, que se
inscriben como « Reserva no repartida » y no pueden
utilizarse sin autorización expresa de la Asamblea de la
Salud.

CAPITULO II. CLASIFICACION Y COMPUTO DE LAS PREVISIONES
PRESUPUESTARIAS

CLASIFICACION

1. En el resumen revisado de los créditos presupuestos
(Apéndice 1), los gastos previstos para 1961, 1962 y
1963 y las asignaciones suplementarias propuestas
para estos dos últimos años en las distintas secciones
de la Resolución de Apertura de Créditos se han
clasificado en los nueve conceptos siguientes, nume-
rados de 00 a 80:

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

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

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

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

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

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

Concepto 60: Cargas fijas y obligaciones vencidas.
Las partidas de este concepto son las siguientes
reembolso del impuesto sobre la renta, gastos de

Gastos reglamentarios de personal

seguro no incluidos en ningún otro concepto,
indemnizaciones, gratificaciones y obligaciones espe-
ciales.

Concepto 70: Subvenciones y contratación de servi-
cios técnicos. Las partidas de este concepto son las
siguientes: subvenciones, contratación de servicios
técnicos, becas y participación en seminarios y en
otras reuniones de carácter docente.

Concepto 80: Adquisición de bienes de capital. Las
partidas de este concepto son las siguientes : adqui-
sición de libros para bibliotecas, adquisición de
equipo para fines distintos de la ejecución de proyec-
tos, adquisición de terrenos y adquisición de edifi-
cios.

2. Además de las dotaciones correspondientes a esos
conceptos, se ha consignado en el presupuesto de
1963 un crédito de $700 000, para reintegrar al
Fondo de Operaciones el anticipo especial que deberá
autorizarse en 1962, según propone el Director Gene-
ral, con objeto de financiar el proyecto de presupuesto
suplementario presentado para ese ejercicio al Consejo
Ejecutivo. El importe del citado crédito no consta
en ningún concepto de la clave de gastos.

COMPUTO DE LOS GASTOS PRESUPUESTOS

3. Se cargan estos gastos en las siguientes partidas:
sueldos y salarios, primas de repatriación, contribu-
ciones a la Caja Común de Pensiones del Personal
de las Naciones Unidas, seguros del personal, gastos
de representación y otros subsidios, viajes de incorpo-

ración y de repatriación, viajes de licencia en el país
de origen, viajes del personal temporero, transporte
de efectos personales y reembolso del impuesto sobre
la renta. Esos gastos se calculan por separado para
cada puesto, con arreglo a los principios que se exponen
a continuación. En el Cuadro 4 se indica la escala de
sueldos aplicable desde el 1 de enero de 1962 al per-
sonal de contratación internacional.

CUADRO 4

ESCALA DE SUELDOS (NETOS) DEL PERSONAL DE CONTRATACIÓN INTERNACIONAL

a partir del 1 de enero de 1962

Grado
Escalón

I

Escalón

II

Escalón

III

Escalón

IV

Escalón

V

Escalón

VI

Escalón

VII

Escalón

VIII

Escalón

IX

Escalón

X

Escalón

XI

Escalón

XII

USS USE USS USS USS USS USS USE USS USS USS US S

Pl 4 800 5 000 5 190 5 380 5 560 5 750 5 940 6 130 6 310
P2 6 130 6 310 6 500 6 690 6 880 7 060 7 250 7 460 7 670 7 880
P3 7 460 7 670 7 880 8 090 8 300 8 510 8 720 8 930 9 180 9 420 9 640 9 870
P4 8 930 9 180 9 420 9 640 9 870 10 130 10 390 10 650 10 910 11 170 11 420
P5 10 650 10 910 11 170 11 420 11 660 11 950 12 240 12 520 12 810 13 100

P6/DI 12 080 12 500 12 920 13 340 13 760 14 140 14 530
D2 14 530 15 020 15 520
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Puestos cubiertos

4. Se calculan los gastos correspondientes a todos los
puestos cubiertos según los devengos de los titulares,
excepto en el caso de la prima de repatriación para los
miembros del personal que tendrían derecho a per-
cibirla si cesaran en sus funciones. La consignación
correspondiente se ha calculado a base de promedios
fundándose en la experiencia de años anteriores.
Los promedios utilizados se indican en el Apéndice 2.

Puestos vacantes

5. Los sueldos y los gastos proporcionales al sueldo
correspondientes a puestos vacantes se han calculado
partiendo del supuesto de que sus titulares ingresarán
en el primer escalón del grado. Los demás devengos
se han calculado tomando como base los promedios
efectivos de años anteriores. Los promedios aplicados
y los promedios de gastos efectivos que se han tomado
como base se indican en el Apéndice 2.

Puestos de nueva creación

6. El cómputo de los gastos correspondientes a los
puestos de nueva creación se ha hecho sobre la misma
base que el de los puestos vacantes. En el caso de los
puestos costeados con cargo al presupuesto ordinario,
a la Cuenta Especial para la Erradicación del Palu-
dismo o al Fondo de Donativos para el Fomento de
la Salud, las dotaciones se han calculado para los
doce meses del ejercicio.

Reajustes practicados en el total de las previsiones pre-
supuestarias para gastos reglamentarios de personal

7. El importe total de las previsiones de gastos con
cargo al presupuesto ordinario y a las cuentas espe-
ciales de la Organización se ha reajustado teniendo
en cuenta los siguientes factores:

(a) las economías previsibles a consecuencia del
cese de miembros del personal de la Organización
durante el año, y de su sustitución por otros, cuyo
nombramiento se hará normalmente en los escalones
de base del grado correspondiente y después de
transcurrido algún tiempo ;

(b) las economías previsibles por retrasos en la
provisión de puestos de nueva creación y en la
ejecución de nuevos proyectos; y

(c) los gastos adicionales consecutivos a la repa-
triación de los funcionarios cesantes y a la contra-
tación de los que vengan a sustituirlos.

8. Las deducciones practicadas en el total de los
gastos previstos, por retraso en la provisión de
vacantes (véase el inciso (a) del párrafo 7) se han
calculado del siguiente modo :

(a) La diferencia entre los sueldos y demás devengos
del personal en servicio y los devengos totales de
un personal enteramente nuevo se ha aumentado en
el importe de las economías previsibles por retraso
en la provisión de vacantes. Por experiencia se sabe
que, para el personal de categoría profesional, el
lapso que transcurre hasta la sustitución efectiva
de los funcionarios cesantes es por término medio
de tres meses. La provisión de las vacantes de con-
tratación local suele hacerse en cambio con rapidez
y no da lugar a retrasos.

(b) En cuanto al movimiento de personal, es decir,
la proporción de funcionarios que cada año cesan
en la Organización y son sustituidos, las cantidades
deducidas por este concepto del total de los gastos
previstos se calculan a base de los porcentajes corres-
pondientes a las sumas obtenidas por el procedi-
miento del inciso (a). Esos porcentajes son los
siguientes :

Sede Regiones

Servicios
Adminis-
trativos

Ejecución
del Pro-
grama

Oficinas
Regiona-

les

Puestos de categoría pro-
fesional

Puestos de contratación
local

3,0 6,0

7,5 15,0

5,0

Asesores
regionales

y personal
asimilado

10,0

9. Las cantidades deducidas del total de las previ-
siones presupuestarias por retraso en la provisión
de puestos de nueva creación (véase el inciso (b) del
párrafo 7) se fundan en la experiencia de años ante-
riores, según la cual ese retraso es por término medio
de tres meses para los puestos de categoría profesional,
salvo que se trate de proyectos nuevos, en cuyo caso
es de cuatro meses. Las deducciones correspondientes
a los sueldos y otros devengos se han calculado en
consecuencia.

10. Las cantidades añadidas al total de los créditos
presupuestos para los puestos cubiertos y vacantes
teniendo en cuenta los gastos adicionales previsibles,
conforme se indica en el inciso (c) del párrafo 7,
se obtienen multiplicando el número de vacantes
previstas (determinado según los porcentajes de movi-
miento de personal mencionados en el inciso (b) del
párrafo 8) por los promedios correspondientes a los
gastos de viajes de incorporación y repatriación, a las
dietas de instalación y, cuando así procede, al trans-
porte de efectos personales.
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11. Las deducciones por « retraso en la provisión de
vacantes » (véase el párrafo 8) y por « retraso en la
provisión de puestos de nueva creación» (véase el
párrafo 9), y el importe de los aumentos por «movi-
miento de personal » (véase el párrafo 10) se indican
en los resúmenes de cada sección del presupuesto
ordinario y en los correspondientes a cada una de las
cuentas especiales de la Organización.

12. En el Cuadro 5 se resumen los aumentos y las
deducciones que se han practicado en el presupuesto
ordinario por las razones expuestas en los párrafos
anteriores, y se indican los correspondientes porcen-
tajes del total de los gastos presupuestos.

CUADRO 5

REAJUSTES PRACTICADOS EN EL TOTAL DE LAS PREVISIONES PRESUPUESTARIAS PARA GASTOS REGLAMENTARIOS
DE PERSONAL

1962 1963

Importe Tanto por ciento Importe Tanto por ciento

US S % US S

Total de los gastos previstos en el presupuesto
ordinario 25 679 357 100,00 30 216 351 100,00

Movimiento de personal 139 453 0,54 143 142 0,47
Retrasos en la provisión de vacantes (deduc-

ción) (182 167) (0,71) (194 776) (0,64)
Retrasos en la provisión de puestos de nueva

creación (deducción) (324 013) (1,26) (208 717) (0,69)

Importe neto de los gastos presupuestos 25 312 630 98,57 29 956 000 99,14

Consultores

13. Los honorarios y gastos de viaje de los consul-
tores contratados por corto plazo se han calculado
tomando como base los promedios de años anteriores,
por el mismo procedimiento utilizado para los puestos
de nueva creación. Estos promedios y el de los gastos
efectivos que ha servido para determinarlos se indican
en el Apéndice 2.

Personal temporero

14. Los gastos de personal temporero se han calcu-
lado teniendo en cuenta los efectivos previsibles de esa
categoría de personal, la duración de sus contratos y
las tarifas establecidas para su retribución. El importe
de los viáticos corresponde a los viajes efectivamente
previstos, y el de las dietas a las tarifas establecidas.

Viajes en comisión de servicio

15. Para el cómputo de esta asignación se ha calcu-
lado, siempre que ha sido posible, el costo de cada
uno de los viajes previstos.

Servicios comunes

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

(a) los contratos firmados, cuando los hay;
(b) los gastos de ejercicios anteriores, si se trata de
gastos fijos; y
(c) los datos más exactos de que se dispone acerca
de los gastos que hayan de ocasionar determinadas
atenciones.

Becas

17. Los créditos presupuestos para becas se han
calculado, en la medida de lo posible, tomando como
base el coste previsto de los viajes que habrán de
hacer los becarios a los países donde vayan a estudiar,
los estipendios que deberán percibir mientras dure la
beca y otros gastos de estudio, como los derechos de
matrícula y el importe de los libros.

Contratación de servicios técnicos

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

Participación en seminarios y en otras reuniones de
carácter docente

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

20. Durante la deliberación sobre el cómputo de las
previsiones presupuestarias, se preguntó al Director
General si se practicaban en los créditos presupuestos,
además de las deducciones por retraso en la provisión
de puestos nuevos, las que pudieran resultar del movi-
miento de personal. El Director General contestó que
así se hacía y facilitó los oportunos datos, que constan

en el presente capítulo (véase el apartado « Reajustes
practicados en el total de las previsiones presupuestarias
para gastos reglamentarios de personal »).

21. El Comité llegó a la conclusión de que los proce-
dimientos seguidos para la clasificación y el cómputo
de los gastos presupuestos eran satisfactorios.

EXAMEN Y CONCLUSIONES DEL CONSEJO

22. Al examinar los métodos de cómputo y clasi-
ficación de las previsiones presupuestarias para 1963,
el Consejo Ejecutivo quedó enterado de los principios
más importantes seguidos para ese fin, que se enuncian
en la sección 7 de las Notas Explicativas del Proyecto
de Programa y de Presupuesto (página xxiu de Actas
Oficiales No 113) y tuvo presente que en otras ocasiones
los citados métodos habían sido analizados con todo
detenimiento por el Comité Permanente y que el año
anterior, en la 26a reunión del Consejo, éste y el Comité

habían hecho constar de nuevo que « los métodos
de cómputo de gastos y las técnicas presupuestarias de
la Organización » eran satisfactorias.1 Fundándose en
los resultados de los estudios anteriores y en las
observaciones y conclusiones que el Comité Perma-
nente formula en el presente capítulo acerca del
presupuesto de 1963, el Consejo reitera su parecer de
que los procedimientos seguidos para el cómputo y la
clasificación de las previsiones de gastos son satisfacto-
rios.

CAPITULO M. CONTENIDO, MODO DE PRESENTACION Y PRINCIPALES
CARACTERISTICAS DEL PROYECTO DE PROGRAMA Y DE PRESUPUESTO

PARA 1963 (ACTAS OFICIALES No 113)

CONTENIDO

1. La Introducción y las Notas Explicativas del
Proyecto de Programa y de Presupuesto (Actas Oficiales
No 113) van seguidas de una serie de cuadros 2 en los
que se resumen los siguientes datos:

(a) la distribución por funciones principales del
total de las asignaciones propuestas y del personal
retribuido con cargo al presupuesto ordinario, a la
Cuenta Especial para la Erradicación del Paludismo,
al Programa Ampliado de Asistencia Técnica y a
otros fondos extrapresupuestarios, con indicación
de los porcentajes (páginas 2 y 3);

I Act. of. Org. mund. Salud 107, 15.
2 El aumento de los gastos previstos para 1963 y la presentación

por el Director General de un proyecto de presupuesto suple-
mentario para 1962 cuando se había terminado ya la impresión
del proyecto de programa y de presupuesto para 1963 (Actas
Oficiales N° 113) ha obligado a introducir en los resúmenes de
gastos citados en los incisos (a), (b), (d) y (e) las modificaciones
que se indican en los Apéndices 3, 1, 4 y 5, respectivamente.

(b) la distribución de las asignaciones propuestas
con cargo al presupuesto ordinario entre las sec-
ciones de la Resolución de Apertura de Créditos
y entre los conceptos de la clave de gastos (Resumen
de los créditos presupuestos, páginas 4 a 9);

(c) la distribución, por secciones de la Resolución
de Apertura de Créditos, de las asignaciones revi-
sadas con cargo al presupuesto efectivo aprobado
para 1962, de los gastos imprevistos que no podrán
atenderse con cargo a ese presupuesto y de los
correspondientes totales de gastos (página 10);

(d) el importe total de los créditos presupuestos, de
los ingresos, de las contribuciones y del presupuesto
efectivo (página 11); y

(e) las escalas de contribuciones para 1961 y 1962
y el proyecto de escala de contribuciones para 1963
(páginas 12 y 13).
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Sigue a esos cuadros el texto del proyecto de Reso-
lución de Apertura de Créditos para 1963 (páginas 14
y 15).

2. En los anexos explicativos de Actas Oficiales
No 113 se detallan las actividades propuestas y las
correspondientes previsiones de gastos.

En el Anexo I (páginas 19 a 100) se detallan las
previsiones relativas a las reuniones orgánicas y a
las actividades en la Sede.1

En el Anexo 2 (páginas 103 a 370) se detallan las
previsiones relativas a las actividades regionales e
interregionales.

En el Anexo 3 (páginas 373 a 415) se da cuenta
de todas las actividades antipalúdicas propuestas
con cargo a la Cuenta Especial para la Erradicación
del Paludismo y a otros fondos.

En el Anexo 4 (páginas 419 a 448) se reseñan las
actividades propuestas con cargo al Fondo de
Donativos para el Fomento de la Salud.

En el Anexo 5 (páginas 451 a 478) se da un resumen
por prioridades de los programas y de las asigna-
ciones propuestas con cargo al Programa Ampliado
de Asistencia Técnica, acompañado de los corres-
pondientes textos explicativos y de las previsiones
de gastos para proyectos de Categoría II.

En el Anexo 6 (páginas 483 a 508) se relacionan
los proyectos adicionales presentados por los
gobiernos y no incluidos en el proyecto de programa
y de presupuesto.

3. En el mismo volumen de Actas Oficiales se da
cuenta de los programas que reciben asistencia con-
junta del UNICEF y de la OMS, de las actividades
financiadas o propuestas con cargo a los fondos de la
OPS y a otros fondos extrapresupuestarios, y de las
aportaciones (expresadas en dólares de los Estados
Unidos) que, a juzgar por los datos disponibles en el
momento de preparar el presupuesto, se espera que
hagan los gobiernos para la ejecución de proyectos
en sus respectivos países y territorios.

MODO DE PRESENTACION

4. La presentación del proyecto de programa y de
presupuesto para 1963 se ajusta, en general, al modelo
adoptado para 1962 con las siguientes modificaciones:

(a) en cumplimiento de la resolución WHA14.14,2
se cargan en el presupuesto ordinario los gastos
administrativos y de servicios de ejecución del
programa de erradicación del paludismo (incluso los
previstos para 1962 en la Región de las Américas), y

(b) conforme se indica en las Notas Explicativas
del Proyecto de Programa y de Presupuesto, se han
introducido algunos cambios en la estructura
orgánica de la Sede y en las denominaciones de
ciertos servicios, con objeto de adaptarlas a la
evolución de los programas.

CARACTERISTICAS PRINCIPALES

Presupuesto efectivo recomendado para 1963

5. Cuando se preparó el proyecto de programa y de
presupuesto para 1963 (Actas Oficiales NO 113), los
gastos previstos para ese ejercicio ascendían a
$27 550 000. Como se ha hecho saber al Consejo
Ejecutivo el Director General consideró necesario
ulteriormente aumentar las citadas previsiones en
$2 406 000 para atender los gastos suplementarios
resultantes de la modificación de la escala de sueldos
y subsidios del personal de categoría profesional y de
otras categorías y para reintegrar en el Fondo de
Operaciones el anticipo especial propuesto con objeto
de financiar el proyecto de presupuesto suplementario
para 1962 presentado por el Director General al
Consejo Ejecutivo.3 El presupuesto efectivo recomen-

1 Véanse en el Apéndice 6 las modificaciones introducidas en
el resumen de la página 19 de Actas Oficiales N° 113, como con-
secuencia de los reajustes de asignaciones citados en la nota 2 de
la página 15.

dado por el Director General para 1963 es por consi-
guiente de $29 956 000, es decir de $4 643 370 (el
18,34 %) más que el de 1962 aumentado en el importe
de las asignaciones suplementarias propuestas para
este último ejercicio.

6. De conformidad con lo dispuesto por la 14a Asam-
blea Mundial de la Salud en la resolución WHA14.15,2
el Director General ha consignado en su proyecto
de programa y de presupuesto para 1963 un crédito
de $4 000 000 con objeto de contribuir al financia-
miento del programa de erradicación del paludismo.
Figura ese crédito en la Sección 11 (Contribución a
la Cuenta Especial para la Erradicación del Paludismo)
de la Resolución de Apertura de Créditos propuesta
para 1963 y representa un aumento de $2 000 000
sobre la asignación aprobada por la 14a Asamblea

2 Manual de Resoluciones y Decisiones, 6a ed., 315.
3 Véase Act. of. Org. round. Salud 115, Anexo 14.
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Mundial de la Salud para el ejercicio de 1962. La
diferencia no corresponde en modo alguno a un au-
mento de los recursos de la Organización sino que
resulta exclusivamente de las disposiciones adoptadas
por la Asamblea de la Salud respecto al financiamiento
de las actividades antipalúdicas de la OMS. El verda-
dero aumento del presupuesto efectivo recomendado
para 1963 es por consiguiente de $2 643 370, es decir
del 10,44 % respecto del año anterior.

7. En el Gráfico 2 se indica la distribución del pre-
supuesto efectivo recomendado para 1963 entre las

distintas secciones de la correspondiente Resolución
de Apertura de Créditos. Para la preparación de ese
gráfico, y del 3, relativo al ejercicio de 1962, las con-
tribuciones a la Cuenta Especial para la Erradicación
del Paludismo que figuran en la Parte IV (Otras aten-
ciones) se han sumado a las asignaciones del Programa
de Actividades puesto que en realidad se destinan a
cubrir gastos de ese programa. En el Cuadro 6 se
indican los porcentajes empleados para preparar los
gráficos.

CUADRO 6

DISTRIBUCIÓN, POR PARTES Y POR SECCIONES, DE LAS ASIGNACIONES REVISADAS PARA 1962 Y PROPUESTAS
PARA 1963 CON CARGO AL RRESUPUESTO EFECTIVO (EN PORCENTAJES)

Sección de
la Resolución
de Apertura
de Créditos

Asignación de los créditos

Porcentaje

1962 1963

1, 2 y 3 Parte I: Reuniones Orgánicas 2,39 2,01

Parte II: Programa de Actividades
4 Ejecución del Programa 52,00 48,05
5 Oficinas Regionales 9,70 8,29
6 Comités de Expertos 0,87 0,74
7 Otros gastos reglamentarios de personal 17,40 16,07

Total: Programa de Actividades 79,97 73,15

Parte III: Servicios Administrativos
Servicios Administrativos 6,61 5,74

9 Otros gastos reglamentarios de personal 1,96 1,79

Total: Servicios Administrativos 8,57 7,53

Parte IV: Otras atenciones
10 Fondo para la Construcción del Edificio de la Sede . . 1,17

Edificio de la Sede: Amortización de los préstamos . . 1,29
11 Contribución a la Cuenta Especial para la Erradicación

del Paludismo 7,90 13,35
12 Fondo de Obras de la Oficina Regional para Africa . . 0,33
13 Reintegro al Fondo de Operaciones 2,34

Total: Otras atenciones 9,07 17,31

100,00 100,00

8. Los gastos previstos en el presupuesto efectivo
para las distintas secciones de la Resolución de
Apertura de Créditos (teniendo presente que la con-
tribución a la Cuenta Especial para la Erradicación

del Paludismo se considera incluida, según queda dicho,
entre las asignaciones del Programa de Actividades)
se indican en el Gráfico 4, con las cantidades corres-
pondientes de los dos ejercicios anteriores.
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GRAFICO 2

DISTRIBUCION PREVISTA DE LOS FONDOS DEL PRESUPUESTO ORDINARIO
DE 1963 (EN PORCENTAJES)

Otras atenciones)
3,96%

Servicios Administrativos
7,53%

[Contribución a la Cuenta
Especial para la Erradicación
del Paludismo

13,35 %]

Reuniones Orgánicas
/ 2,01%

Programa de Actividades
86,50%

GRÁFICO 3

eeo 1652

DISTRIBUCION APROBADA DE LOS FONDOS DEL PRESUPUESTO ORDINARIO
DE 1962 (EN PORCENTAJES)

Otras atenciones
1,17%

Servicios Administrativos

[Contribución a la Cuenta
Especial para la Erradicación
del Paludismo

7,90 %]

Reuniones Orgdnicas
2,39%

857%

\.

Programa de Actividades
87,87%

WHO 1655

1 Con exclusión de la Contribución a la Cuenta Especial para la Erradicación del Paludismo.



INFORME SOBRE EL PROYECTO DE PROGRAMA Y DE PRESUPUESTO PARA 1963 - CAPITULO III 19

GRÁFICO 4

PROYECTO DE PRESUPUESTO ORDINARIO PARA 1963, COMPARADO CON EL PRESUPUESTO
APROBADO PARA 1962 Y CON EL PRESUPUESTO DE 1961

$ 19713413

500 000

i$

$ 16818493.

1111 { 520 3301

$ 25 312 630

 297 0007'

ÓÓ0000..........

$ 22 242 008

$ 605 060111f

$ 29 956 000

: S 1187000i:

4 000 0001

25 9 823

$ 601 2001

Otras atenciones1

Servicios
Administrativos

Programa de
Actividades

Reuniones
Orgánicas

1961 1962 1963 WHO 1664

1 En el proyecto de presupuesto para 1963 se incluyen el reintegro al Fondo de Operaciones ($700 000); los créditos para el edificio
de la Sede: amortización de los préstamos ($387 000); y el Fondo de Obras de la Oficina Regional para Africa (5100 000); no se
incluye, como en 1962, la contribución a la Cuenta Especial para la Erradicación del Paludismo ($4 000 000 en 1963 y $2 000 000
en 1962), que va incorporada en el programa de actividades.
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Coste total de las actividades propuestas con cargo a
los fondos administrados por la OMS

9. En el Cuadro 7 se resumen los créditos consignados
en los ejercicios de 1961, 1962 y 1963 para las opera-

ciones que, en la medida de las disponibilidades, deben
financiarse con cargo al presupuesto ordinario y a
otros fondos administrados por la OMS. Con fines
de comparación se indica también en el cuadro el
importe de las asignaciones correspondientes de los
ejercicios de 1958, 1959 y 1960.

CUADRO 7

COSTE TOTAL DE LAS ACTIVIDADES FINANCIADAS CON CARGO A LOS FONDOS
ADMINISTRADOS POR LA OMS, 1958 -1963

Importe de las obligaciones contraídas

1961

Us

Gastos presupuestos

1963

Us s

1958 1959 1960 1962

US S UST US S s Us s

Presupuesto ordinario * 13 236 820 14 654 981 16 623 517 19 713 413 25 312 630 29 956 000
Cuenta Especial para la Erradicación del

Paludismo 3 027 213 3 749 390 3 894 972 4 184 340 3 416 667 ** 1 322 728**
Cuenta Especial para la Preparación del

Plan de Investigaciones 54 790 245 210
Fondo de Donativos para el Fomento de

la Salud :
Cuenta Especial para Investigaciones

Médicas 341 105 509 670 2 668 167 2 847 592
Cuenta Especial para el Abastecimiento

Público de Agua 54 982 189 460 508 331 507 637
Cuenta Especial para la Erradicación de

la Viruela 64 796
Cuenta Especial para la Asistencia al

Congo (Leopoldville) 34 346
Fondo Especial de las Naciones Unidas 278 250 403 360 127 775
Programa Ampliado de Asistencia Técnica 6 049 388 5 604 785 4 819 213 6 705 620 6 894 187 7 821 025
Gastos reembolsados por el UNICEF en

los proyectos conjuntamente asistidos
por el UNICEF y la OMS 27 117 10 857

Cuenta de las Naciones Unidas para Ope-
raciones Civiles (ONUC) 4 067 000 2 480 000

Total 22 395 328 24 265 223 25 832 931 35 647 753 41 683 342 42582757 * **

' El importe de las asignaciones aprobadas para 1958, 1959 y 1960 fue de $13 566 130, S14 949 966 y S16 918 700, que representaban respectivamente el
97,66%, el 98,03% y el 98,24% del total de los gastos previstos.

** Con exclusión de los gastos del programa de erradicación del paludismo en los países, que se costearán con cargo al presupuesto ordinario.
** La diferencia entre esta cantidad y la correspondiente a 1962 es de $899 415, que representan un aumento del 2,15 %.

10. La derrama del total de las asignaciones previstas
para la OMS en 1963 (véase el Cuadro 7) entre las
reuniones orgánicas, el programa de actividades
(incluso la contribución a la Cuenta Especial para la
Erradicación del Paludismo), los servicios adminis-
trativos y otras atenciones (menos la citada contri-
bución a la Cuenta Especial para la Erradicación del
Paludismo) se indica en el Gráfico 5. En el Gráfico 6
pueden verse los porcentajes que se dedicarán a esas
mismas atenciones en 1962.

11. En el Gráfico 7 se indica el importe de las asigna-
ciones con cargo a los diversos fondos administrados
por la OMS en 1961, 1962 y 1963, en el caso de que no

disminuya el total de las disponibilidades previstas
(véase el Cuadro 7). Con fines de comparación se
indica también en el gráfico el importe total de las
obligaciones contraídas por la OMS en 1958, 1959 y
1960.

Puestos autorizados

12. En el Cuadro 8 se indica el número de puestos
autorizados de 1958 a 1962 y previstos para 1963
en los servicios de la Sede, en las oficinas regionales y
en la plantilla de actividades en los países, con cargo
al presupuesto ordinario y a los demás fondos admi-
nistrados por la OMS.
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PORCENTAJE DE LOS GASTOS PROPUESTOS PARA 1963 CON CARGO A LOS FONDOS
ADMINISTRADOS POR LA OMS

Otras atenciones I
2,79%

Servicio Administrativos
5,30%

Reus ones Orydnicas
1,41%

Programa de Actividades
90,50%

GRAFICO 6

wno 1658

PORCENTAJE DE LOS GASTOS PREVISTOS PARA 1962 CON CARGO A LOS FONDOS
ADMINISTRADOS POR LA OMS

Otras atenciones
0,71%

Con exclusión de la contribución a la Cuenta Especial para la Erradicación del Paludismo, que va incorporada en el programa
de actividades.



GRAFICO 7

OBLIGACIONES CONTRAIDAS DE 1958 A 1960 Y GASTOS PREVISTOS PARA 1961,
1962 Y 1963 CON CARGO A LOS FONDOS ADMINISTRADOS POR LA OMS
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Presupuesto ordinario

Cuenta Especial para la Erradicación del Paludismo,
con exclusión de los gastos relativos a las actividades
del programo de erradicación del paludismo en los paises
financiadas mediante contribuciones del presupuesto
ordinario en 1962 y 1963

Fondo de Donativos para el Fomento de la Salud

Fondo Especial de las Naciones Unidas

Programa Ampliado de Asistencia Técnica

Gastos reembolsados por el UNICEF en los
proyectos mixtos UNICEF /OMS

Cuenta de las Nociones Unidas para
Operaciones Civiles (ONUC)
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CUADRO 8

NÚMERO TOTAL DE PUESTOS AUTORIZADOS DE 1958 A 1962 Y PREVISTOS PARA 1963
CON CARGO A LOS FONDOS ADMINISTRADOS POR LA OMS

1958 1959 1960 1961 1962 1963

Presupuesto ordinario
Sede
Oficinas regionales
Actividades en los países

Total

Cuenta Especial para la Erradicación del Palu-
dismo
Sede *
Oficinas regionales *
Actividades en los países

Total

Cuenta Especial para la Preparación del Plan de
Investigaciones
Sede

Total

Fondo de Donativos para el Fomento de la Salud:
Cuenta Especial para Investigaciones Médicas
Sede
Actividades en los países

Cuenta Especial para el Abastecimiento
Público de Agua

Sede
Actividades en los países

Total

Fondo Especial de las Naciones Unidas
Actividades en los países

Total

Programa Ampliado de Asistencia Técnica
Sede **
Oficinas regionales **
Actividades en los países

Total

Cuenta de las Naciones Unidas para Opera-
ciones Civiles (ONUC)

Fondos de todas las procedencias
Sede

Personal de contratación internacional
Personal de contratación local

Oficinas regionales
Personal de contratación internacional
Personal de contratación local

Actividades en los paises
Personal de contratación internacional
Personal de contratación local

Totales

Personal de contratación internacional .

Personal de contratación local

484
259
414

507
265
442

610
360
489

675
425
546

687
425
586

706
432
628

1 157 1 214 1 459 1 646 1 698 1 766

28
37

69

33
41

204

38
46

227 253 271 265

134 278 311 253 271 265

5 12

5 12 - - - -
3

5

11

4

5

33
22

2
2

31
31

2
1- - 8 20 59 65

1 1 1- - - 1 1 1

42
87

493

42
87

484 432 470 501 510

622 613 432 470 501 510

- - - 150 150 -

300
259

305
289

329
322

342
344

358
364

365
374

559 594 651 686 722 739

118
265

124
269

126
280

126
299

127
298

128
304

383 393 406 425 425 432

862
114

979
151

1 002
151

1 264
165

1 367
166

1 265
171

976 1 130 1 153 1 429 1 533 1 436

1 280
638

1 408
709

1 457
753

1 732
808

1 852
828

1 758
849

1918 2117 2210 2540 2680 2607

 Puestos costeados con el presupuesto ordinario a partir de 1961, en cumplimiento de la resolución WHA14.14 (Manual de Resoluciones y Decisiones,6 ed., 315).
* Gastos incorporados al presupuesto ordinario a partir de 1960, contra pago de un tanto alzado de la Cuenta Especial del Programa Ampliado de Asis-tencia Técnica.
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13. En el Gráfico 8 (preparado con los mismos datos
que el Cuadro 8) se indica la distribución del total
de puestos entre los Servicios Administrativos y el
Programa de Actividades en la Sede, en las oficinas
regionales y en los países.

Actividades propuestas con cargo a fondos que no
administra la OMS

14. Además de las actividades propuestas con cargo
a fondos administrados por la OMS se indica en
Actas Oficiales NO 113 el coste probable de los
programas sanitarios internacionales que habrán de
costearse con fondos de otras procedencias (UNICEF,
OPS y otros organismos multilaterales). En el Cuadro 9
se resumen los gastos propuestos con cargo a esos
fondos y los correspondientes a los ejercicios de 1958,
1959 y 1960.

Coste total del programa sanitario internacional

15. En el Cuadro 10, basado en los datos del 7 y
del 9, se resume el coste total del programa sanitario
internacional integrado en el periodo 1958 -1963.
En el Gráfico 9 se indica el importe total de los fondos
que se han empleado o que se proyecta emplear
durante el mismo periodo en la ejecución de ese pro-
grama.

GRAFICO 8

DISTRIBUCION DEL TOTAL DE PUESTOS ENTRE LOS
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y EL PROGRAMA DE

ACTIVIDADES, 1958 -1963

CUADRO 9

GASTOS PROPUESTOS CON CARGO A FONDOS NO ADMINISTRADOS POR LA OMS

1958 1959 1960 1961 1962 1963

USS USS USS USS US$ USS

UNICEF 16 207 508 14 979 650 16 899 355 15 957 645 6 735 625 627 500
OPS 2 823 474 3 334 010 3 679 395 4 800 000 5 240 000 5 740 000
Fondo Especial de la OPS para la Erradi-

cación de la Malaria 1 815 812 1 978 905 1 979 550 2 794 504 2 616 377 2 460 954
Fondo de la OPS para Abastecimiento

Público de Agua - - 142 411 221 755 362 326 369 119
Otros fondos 866 056 1 042 464 1 142 668 1 413 946 1 549 275 1 549 123

Total 21 712 850 21 335 029 23 843 379 25 187 850 16 503 603 10 746 696

CUADRO 10

COSTE TOTAL DEL PROGRAMA SANITARIO INTERNACIONAL INTEGRADO, 1958 -1963

1958 1959 1960 1961 1962 1963

Fondos administrados por la OMS (véase
el Cuadro 7)

Otros fondos (véase el Cuadro 9) . . .

Total

22

21

USf

395

712

328

850

24

21

US$

265

335

223

029

25

23

US$

832

843

931

379

35

25

US$

647

187

753

850

41

16

USS

683

503

342

603

42

10

USS

582

746

757

696

44 108 178 45 600 252 49 676 310 60 835 603 58 186 945 53 329 453
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GRAFICO 9

CUANTIA TOTAL DE LOS FONDOS EMPLEADOS O PREVISTOS PARA LA EJECUCION
DE PROGRAMAS SANITARIOS INTERNACIONALES DE 1958 A 1963
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Fondos administrados por la OMS

Otros fondos

Aportaciones de los gobiernos para la ejecución de pro-
gramas con ayuda de la OMS en sus respectivos paises

16. En la columna correspondiente a « Otros Fondos
Extrapresupuestarios » del Anexo 2 de Actas Oficiales
NO 113 y en la de « Totales » del Anexo 3 se indica
entre paréntesis la equivalencia en dólares de los
Estados Unidos de las aportaciones que, según los
datos recibidos por la OMS hasta el momento de
cerrar el proyecto de programa y de presupuesto,

harán los gobiernos para la ejecución de programas
con ayuda de la Organización en los países respec-
tivos. En el Apéndice 7 se completan esos datos con
los recibidos ulteriormente de los gobiernos respecto
al importe de las citadas contribuciones y, a fines de
comparación, se indica, por países, el total de los
gastos previstos en Actas Oficiales Na 113 para los
proyectos que van a recibir ayuda de la OMS. En el
Cuadro 11 se indican los totales correspondientes a
cada región.

CUADRO I1

CONTRIBUCIONES DE LOS GOBIERNOS PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS CON AYUDA DE LA OMS
EN LOS PAÍSES RESPECTIVOS (RESUMEN POR REGIONES)

1958 1959 1960 1961 1962 1963

USS USS USS USS US USS

Africa 8 187 253 9 342 428 15 216 390 19 585 658 22 530 828 12 838 997
Las Américas 48 344 441 49 650 460 53 822 388 57 635 115 58 227 790 57 417 541
Asia Sudoriental 18 338 390 17 937 280 24 076 769 56 380 791 66 123 590 25 858 678
Europa 6 922 645 11 525 738 6 919 240 11 725 365 15 041 629 8 604 336
Mediterráneo Oriental 13 432 440 6 183 598 18 148 636 38 678 760 42 993 463 6 913 921
Pacífico Occidental 4 681 044 6 221 132 8 978 592 9 663 904 8 270 531 9 070 809

Total 99 906 213 100 860 636 127 162 015 193 669 593 213 187 831 120 704 282
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17. Según puede apreciarse en el Apéndice 7, todavía
no se conoce la cuantía de las aportaciones de nueve
países o territorios de la Región de Africa, dos de las
Américas, dos de Asia Sudoriental, veintitrés de
Europa, cinco del Mediterráneo Oriental y siete del
Pacífico Occidental.

18. Los países y territorios que según se indica en el
citado Apéndice 7 han enviado información sobre el
particular son 107, es decir, el 69,03 % de los que reciben
o van a recibir asistencia de la OMS para la ejecución
de proyectos en 1961, 1962 y 1963 (véase Actas Ofi-
ciales NO 113).

Proyectos adicionales presentados por los gobiernos y
no incluidos en el proyecto de programa y de presu-
puesto

19. En el Anexo 6 de Actas Oficiales NO 113 se
reseñan los proyectos adicionales presentados por

los gobiernos y no incluidos en el proyecto de
programa y de presupuesto para 1963 y se indican
las correspondientes previsiones de gastos, que suman
en total $5 683 822.

20. A esa cantidad habrá que añadir el importe de
los gastos previstos para los proyectos de Categoría II
incluidos en el Programa Ampliado de Asistencia
Técnica para el bienio 1961 -1962 y para 1963 (véase el
Anexo 5 de Actas Oficiales N° 113), que, según es sabido,
sólo pueden emprenderse si lo permiten la supresión
de programas de Categoría I o las economías reali-
zadas en su ejecución. El coste previsto de los proyectos
de Categoría II asciende a $4 308 784 y, en consecuen-
cia, el de todos los proyectos presentados por los
gobiernos y no incluidos en el presupuesto es de
$9 992 606.

CAPITULO IV. EXAMEN DETALLADO DEL PROYECTO DE PROGRAMA Y DE
PRESUPUESTO PARA 1963

Se da cuenta en el presente capítulo del examen y el análisis detallado
practicados por el Comité y por el Consejo del proyecto de programa y de
presupuesto para 1963, a la vista del proyecto de programa reproducido en
Actas Oficiales N° 113 y de un informe del Director General sobre la nece-
sidad de aumentar en $2 406 000 el importe de las previsiones presupuestarias
del citado volumen de Actas Oficiales, como consecuencia de las modificaciones
introducidas en el régimen de sueldos y subsidios, después de establecidas esas
previsiones. Como las modificaciones tendrán también consecuencias presu-
puestarias en 1962, el Comité y el Consejo, al examinar el detalle de las
previsiones para 1963, han tomado como término de comparación con el
ejercicio anterior el importe de los créditos aprobados para 1962, aumentado
en el de las asignaciones suplementarias que el Director General ha propuesto
por separado para ese ejercicio y que ascienden a $1 705 450.

PARTE 1. PRESUPUESTO EFECTIVO RECOMENDADO PARA 1963 Y PRINCIPALES
PARTIDAS QUE MOTIVAN SU AUMENTO RESPECTO DEL APROBADO PARA 1962

1. Según se indica en los Apéndices 1 y 4, el presu-
puesto efectivo recomendado por el Director General
para 1963 importa $29 956 000, es decir, $4 643 370

más que el aprobado para 1962 (18,34 %), aumentado

en el importe de las asignaciones suplementarias que
se proponen para este último ejercicio. A continuación
se resumen las principales partidas de las que resulta
ese aumento :
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(1) (a) Aumento de las asignaciones
para ejecución de proyectos . .

(b) Aumento de la contribución
a la Cuenta Especial para la Erra-
dicación del Paludismo, según lo
dispuesto en la resolución
WHA14.15 t

(2) Aumento de los gastos reglamen-
tarios de personal para las plan-
tillas en vigor

(3) Aumento de los créditos presu-
puestos para investigaciones
médicas

Proporción
Importe del aumento

total
Uss

902 867 19,44

2 000 000 43,07

312 348 6,73

250 000 5,38

5,22

1,11

15,08

2,15

1,94

100,12

(0,12)

100,00

(4) Aumento de los gastos previstos
(a) para actividades de la Sede.
(b) para las oficinas regionales
(con inclusión de los asesores re-
gionales y personal asimilado) .

242

51

275

340

(5) Reintegro al Fondo de Operacio-
nes 2 700 000

(6) Aumento de los gastos previstos:
(a) para ampliación de los locales
de la Oficina Regional para Africa
(b) para instalación de la Sede
(diferencia entre el importe de las
cuotas de amortización de présta-
mos correspondientes a 1963 -

100 000

$387 000 - y la cantidad -
$297 000 - abonada en el Fondo
para la Construcción del Edificio
de la Sede en 1962) 90 000

4 648 630

Menos: Disminución de los créditos
presupuestos para las Reuniones
Orgánicas ($3860) y los Comités de
Expertos ($1600) (5 460)

4 643 370

2. En el Apéndice 8 se indican por secciones de la
Resolución de Apertura de Créditos las diferencias
entre el presupuesto recomendado para 1963 y el
aprobado para 1962 y los porcentajes correspondientes.
El aumento de $2 000 000 en la Sección 11: Contribu-
ción a la Cuenta Especial para la Erradicación del
Paludismo (Parte IV: Otras atenciones) obedece
a la decisión de la 14a Asamblea Mundial de la Salud
(resolución WHA14.15) 1 de incorporar gradualmente
al presupuesto ordinario los gastos de participación
de la OMS en los programas nacionales de erradica-
ción del paludismo y de abrir con ese objeto un crédito
de $2 000 000 en 1962, otro de $2 000 000 en 1963
y créditos equivalentes a la cuantía total de esos gastos
en el ejercicio de 1964 y en los siguientes. Es evidente,
por tanto, que el aumento de $2 000 000 en la asigna-

' Manual de Resoluciones y Decisiones, 6a ed., 315.

ción propuesta para 1963 no corresponde a un aumento
de los recursos de la Organización, sino que se debe
simplemente a la resolución adoptada por la Asamblea
de la Salud sobre el financiamiento del programa de
erradicación del paludismo.

3. Al presentar el proyecto de programa y de pre-
supuesto para 1963 (véase Actas Oficiales NO 113)
y las propuestas de créditos suplementarios comunica-
das al Consejo Ejecutivo y motivadas por las modifi-
caciones del régimen de sueldos y subsidios del per-
sonal de contratación internacional, por las escalas
de sueldos del personal de servicios generales destinado
en Ginebra y por el reintegro al Fondo de Operaciones
en el caso de que la 15a Asamblea Mundial de la Salud
acepte el método recomendado para el financiamiento
del presupuesto suplementario de 1962, el Director
General puso en conocimiento del Comité que los
gastos imprevistos que se atenderían con cargo a ese
presupuesto suplementario eran los siguientes :

Uss
(a) Aumento de la asignación para viáticos de los
delegados en la Asamblea de la Salud, como conse-
cuencia del mayor número de Miembros de la Orga-
nización, y aumento de los sueldos del personal de
servicios generales y del personal temporero desti-
nado en Ginebra (las nuevas escalas entraron en
vigor en 1961) 97 200
(b) Gastos ocasionados por la decisión de la Asam-
blea General de las Naciones Unidas acerca de los
sueldos y los subsidios del personal de contratación
internacional, incluso el aumento del subsidio de
educación 1 522 000

(c) Nuevo aumento previsto para 1962 de los sueldos
del personal de servicios generales destinado en
Ginebra 86 250

1 705 450

El Comité tomó nota de que el presupuesto suple-
mentario no corresponde a una ampliación del
programa.

4. Respecto del aumento del presupuesto efectivo
recomendado para 1963, el Director General hizo
constar que, además de los $2 000 000 suplementarios
para la contribución a la Cuenta Especial para la
Erradicación del Paludismo, el aumento total
($4 643 370) comprendía un crédito extraordinario
de $700 000 destinado a reintegrar al Fondo de Opera-
ciones el adelanto propuesto para atender en 1962
parte de los gastos imprevistos. Por consiguiente, el
aumento que corresponde efectivamente al programa
es de $1 943 370 respecto de 1962 (7,68 %).

5. El Director General puso también en conocimiento
del Comité que ese aumento se repartía de la manera
siguiente : el 46,46 % para ejecución de proyectos;
el 16,07 % para los gastos reglamentarios de personal;
el 12,86 % para ampliación de las investigaciones
médicas; el 15,11 % para la intensificación de deter-

2 Crédito extraordinario.
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minadas actividades en la Sede y en las oficinas
regionales; el 5,15 % para la ampliación de los locales
de la Oficina Regional para Africa; y el 4,63 % para
amortización de los préstamos concedidos por la
Confederación Suiza y la República y Cantón de
Ginebra para la construcción del edificio de la Sede
(las cuotas de amortización de 1963 exceden de la
cantidad que se abonará en 1962 en el Fondo para la
Construcción del Edificio de la Sede).

6. El Director General declaró además que, a su
entender, el proyecto de programa correspondía al
mínimo de actividades que podía proponerse en la
fase actual de desarrollo de la OMS. Es evidente que
la Organización está ya en condiciones de llevar a
cabo un programa mucho más importante, siempre
que se le faciliten los recursos necesarios. Abundan en
esa opinión los gobiernos que han manifestado en
las asambleas internacionales y particularmente en la
Asamblea General de las Naciones Unidas su deseo
de que se intensifique la ayuda a los países en vías de
desarrollo y, en particular, a los que acaban de obtener
la independencia. A juicio del Director General el
proyecto de programa está, en su conjunto, bastante
equilibrado y responde a los deseos de los Estados
Miembros.

7. El Director General hizo constar que el programa
previsto con cargo al presupuesto sometido a la
consideración del Comité era simple continuación
del aprobado el año anterior, y que la ampliación de
las actividades de la OMS, en particular por lo que
respecta a la investigación, era perfectamente normal.
Es de advertir asimismo que la División de Estadística
Sanitaria se ha reorganizado y que sus servicios van a
reforzarse, conforme han recomendado anteriores
Asambleas de la Salud. En contestación a una pre-
gunta, el Director General indicó que las actividades
inicialmente financiadas con cargo a la Cuenta Especial
para Investigaciones Médicas se están incorporando
progresivamente en el presupuesto ordinario, y que
el crédito de $500 000 abierto en 1959 por la Asamblea
Mundial de la Salud para ese programa se había
ido aumentando en los ejercicios siguientes para dar
al programa el alcance adecuado dentro de las posi-
bilidades del presupuesto ordinario, e independizarlo
en su día de las contribuciones voluntarias. Es de
esperar, sin embargo, que durante algunos años sigan

recibiéndose donativos para emprender actividades
complementarias de ese programa, en espera de que
todos los trabajos relacionados con las investigaciones
puedan costearse con cargo al presupuesto ordinario.

8. A juicio del Director General, el programa pre-
sentado al Comité no puede considerarse exagerado
si se tiene en cuenta la necesidad manifiesta de inten-
sificar las actividades regionales para ayudar no sólo
a los nuevos países independientes sino a los que
están hace tiempo en posesión de su independencia y
han entrado ya en una fase de rápida evolución.
Es de esperar que la ayuda prestada a todas las regio-
nes pueda intensificarse cuando el programa de erra-
dicación del paludismo se haya incorporado entera-
mente al presupuesto. Se ha demostrado sin lugar a
dudas que no es posible dar solución duradera a los
problemas sanitarios de los nuevos Estados indepen-
dientes y de los países en vías de desarrollo si no se
establecen servicios de enseñanza y formación de
personal local.

9. El Comité examinó seguidamente el detalle del
programa propuesto para 1963 (Anexos 1 a 5 de
Actas Oficiales No 113). Las observaciones y las con-
clusiones formuladas por el Comité después de estu-
diar esas provisiones se indican en las Partes 2 y 3 del
presente capítulo. Para que su consulta sea más fácil,
se ha seguido al reproducirlas el mismo orden que en
el citado volumen de Actas Oficiales No 113, y la
numeración corresponde con la de los anexos de ese
volumen.

EXAMEN Y CONCLUSIONES DEL CONSEJO

10. El Consejo tomó nota de las principales partidas
que motivaban el aumento del presupuesto efectivo
recomendado para 1963 respecto del aprobado para
1962 ($4 643 370) y que se indican en los párrafos 1
a 8 del presente capítulo, y quedó enterado de las
observaciones y del parecer del Comité Permanente
sobre el particular. Las recomendaciones del Consejo
sobre el nivel presupuestario recomendado para 1963
constan en el Capítulo V y en la resolución EB29.R57.1

1 Véase la página x del presente volumen.
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PARTE 2. ANALISIS DETALLADO DEL PROYECTO DE PROGRAMA Y DE
PRESUPUESTO PARA 1963

Las páginas a que se hace referencia en los párrafos que siguen son las
del volumen N° 113 de Actas Oficiales, en que se indican las previsiones
detalladas. Las cifras que se citan corresponden, en cambio, al importe total
de las correspondientes previsiones de gastos para 1963, con inclusión de
las asignaciones suplementarias comunicadas en un informe aparte por el
Director General; para las comparaciones con el ejercicio de 1962 se ha
tenido en cuenta asimismo el presupuesto suplementario presentado para ese
año al Consejo Ejecutivo por el Director General. Las previsiones revisadas
se resumen en el Apéndice 1.

Anexo 1 de Actas Oficiales No 113: Reuniones orgánicas y actividades en la Sede

Total de las asignaciones .

PARTE I: REUNIONES ORGANICAS

1. ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD
(Actas Oficiales No 113, página 20)

1962 1963 Aumento

US S US s US S

303 010 329 310 26 300

11. Al examinar estas asignaciones el Comité observó
que de los $26 300 a que asciende el aumento total,
$21 400 corresponden a gastos suplementarios ocasio-
nados por el empleo del ruso en las publicaciones de
la OMS; esa cantidad se destina a la contratación
de personal temporero ($4400) y a la impresión de
documentos ($17 000). Los créditos para gastos de
imprenta acusan otro aumento de $1800 que obedece
a la mayor tirada de las Actas Oficiales y al mayor
número de páginas de ciertos volúmenes. Los aumentos
restantes, que corresponden a las partidas de alquiler
y conservación de locales y de equipo ($2300) y
otros servicios por contrata ($800), obedecen en parte
al mayor coste de los servicios prestados por las
Naciones Unidas.

12. En contestación a una pregunta, el Director
General explicó que los créditos presupuestos para la
Asamblea Mundial de la Salud correspondían al
coste normal de una reunión en Ginebra. El Gobierno
de la Argentina ha confirmado ya su invitación para
que la Asamblea se reúna en Buenos Aires en 1963
y ha indicado que tomará a su cargo los gastos suple-
mentarios y adoptará otras disposiciones que ha pedido
la Organización.

13. Después de examinar las asignaciones propuestas
para esta sección de la Resolución de Apertura de
Créditos, el Comité llegó a la conclusión de que eran
satisfactorias.

EXAMEN Y CONCLUSIONES DEL CONSEJO

14. Enterado de las observaciones y del parecer del
Comité Permanente y después de examinar por sí
mismo las asignaciones propuestas con cargo a esta
sección de la Resolución de Apertura de Créditos el
Consejo Ejecutivo las consideró satisfactorias.

2. CONSEJO EJECUTIVO Y SUS COMITÉS
(Actas Oficiales N° 113, página 20)

1962 1963 Aumento
Uss Uss Uss

Total de las asignaciones . 188 050 191 290 3 240

15. El Comité tomó nota de que el aumento de
$3240 se repartía de la manera siguiente: $1200 para

viáticos y dietas de los miembros del Comité Perma-
nente para la Instalación de la Sede que se reunirá
después de clausurada la reunión del Consejo Ejecutivo
de enero de 1963 ; $1350 por aumento de la tirada y el
número de páginas de los volúmenes de Actas Oficiales;
$540 para alquiler y conservación de locales y $150
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para otros servicios por contrata. Este último aumento
se debe al mayor coste de los servicios prestados por
las Naciones Unidas.

16. El Comité se abstuvo de formular observaciones
sobre las partidas de esta sección de la Resolución
de Apertura de Créditos.

EXAMEN Y CONCLUSIONES DEL CONSEJO

17. Enterado de las observaciones y del parecer del
Comité Permanente y después de examinar por sí
mismo las asignaciones propuestas con cargo a esta
sección de la Resolución de Apertura de Créditos el
Consejo Ejecutivo las consideró satisfactorias.

3. COMITES REGIONALES
(Actas Oficiales No 113, páginas 20 a 22)

1962 1963 (Disminución)
Uss Uss US

Total de las asignaciones 114 000 80 600 (33 400)

18. Al examinar estas asignaciones, el Comité observó
que la disminución de $33 400 resultaba de diferentes
aumentos y disminuciones en los créditos presupuestos

para los distintos comités regionales tomando como
base los datos más recientes acerca del coste probable
de las reuniones de esos comités en los lugares esco-
gidos en 1961. En el Cuadro 12 se indican los lugares
de reunión de los comités regionales en 1962 y 1963
y las diferencias existentes entre las asignaciones res-
pectivas.

CUADRO 12

LUGARES DE REUNIÓN DE LOS COMITÉS REGIONALES EN 1962 Y 1963 Y DIFERENCIAS ENTRE LAS
RESPECTIVAS ASIGNACIONES PARA ESOS DOS AÑOS

1962 1963 Aumento Disminución

Africa

Las Américas

Asia Sudoriental

Europa

Mediterráneo Oriental .

Pacífico Occidental . . .

Dakar (Senegal)

Buenos Aires (Argentina)

Nueva Delhi (India)

Varsovia (Polonia)

Riad (Arabia Saudita)

Manila (Filipinas)

Leopoldville (Congo)

Washington (USA)

Bangkok (Tailandia)

Estocolmo (Suecia)

Alejandría (RAU)

Port Moresby (Papua)

Uss

3 200

4 000

Us s

32 600

700

6 900

400

7 200 40 600

19. El Comité tomó nota de las reducciones de gastos
y consideró que las previsiones eran satisfactorias.

EXAMEN Y CONCLUSIONES DEL CONSEJO

20. Al examinar estas asignaciones, el Consejo tuvo
presente que, en la resolución WHA9.20,1 la Novena
Asamblea Mundial de la Salud había reiterado la
recomendación de la Séptima Asamblea Mundial de
la Salud (resolución WHA7.26) de que «al decidir
el lugar en que deban celebrarse sus reuniones, los
comités regionales consideren la conveniencia de
celebrarlas de cuando en cuando en la sede de la
oficina regional, teniendo en cuenta los gastos que su
decisión puede suponer para la Organización y para los
Estados Miembros interesados ». El Consejo tuvo en
cuenta además que, en la citada resolución WHA9.20,
la Asamblea de la Salud había señalado también a la

Manual de Resoluciones y Decisiones, 6a ed., página 254.

atención de los comités regionales la conveniencia de
que « los gastos extraordinarios originados por las
reuniones que celebren fuera de la sede regional sean
sufragados en parte por los gobiernos de los países
donde hayan sido convocadas, como ya se ha hecho
en algunas regiones ».

21. En contestación a una pregunta, el Director
General declaró que el Comité Regional para el
Pacífico Occidental era el único que había decidido
que el país huésped sufragara los gastos extraordinarios
ocasionados por las reuniones del Comité fuera de la
sede regional.

22. Vistos los resultados del examen del Comité
Permanente y los de su propio estudio, el Consejo
consideró satisfactorias las asignaciones propuestas
con cargo a esta sección de la Resolución de Apertura
de Créditos.
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PARTE II: PROGRAMA DE ACTIVIDADES

4. EJECUCION DEL PROGRAMA
(Actas Oficiales No 113, páginas 23 -81)

23. El Comité observó que, los gastos previstos para
1963 con cargo a esta sección de la Resolución de
Apertura de Créditos importaban $14 392 958, es decir,
$1 231 333 más que en 1962. Esta diferencia se reparte
así:

Ejecución del programa:
Sede
Actividades en los países

1962 1963 Aumento
Uss Uss Uss

5 796 083 6 268 293 472 210
7 365 542 8 124 665 759 123

13 161 625 14 392 958 1 231 333

24. Durante el examen de las asignaciones propuestas
para los servicios de la Sede (Anexo 1 de Actas Ofi-
ciales No 113, páginas 23 a 81) y para actividades en
los países (Anexo 2, páginas 103 a 370), el Comité
tuvo a la vista un estado indicativo, por funciones
principales, de la proporción que representaban las
asignaciones de esos dos grupos en relación con el
total de los créditos presupuestos para 1961, 1962
y 1963 (Apéndice 9).

25. El Comité quedó enterado de que el aumento
neto de $472 210 de los créditos presupuestos para la
Sede resultaba de las diferencias siguientes entre las
asignaciones propuestas para 1963 y las aprobadas
para 1962:

Aumentos de sueldo para las plan-
L'S s US S US S

tillas en vigor 70 772
Dotación para once puestos nuevos 48 010
Dotación para seis puestos costea-

dos en ejercicios anteriores con
cargo a la Cuenta Especial para
Investigaciones Médicas . . . 37 368

Consultores por corto plazo . . . 67 200
Viajes en comisión de servicio . . 5 900
Contratación de servicios técnicos 165 200

Otros gastos:
Formación de investigadores . 25 000
Impresión de publicaciones . 46 900
Material para las campañas de

ventas 2 000 73 900

Menos: Disminución de las aigna-
ciones previstas para:
(a) subvenciones
(b) contratación de servicios de
edición

(10

(4

000)

704) (14 704) 59 196

Servicios comunes 18 564

472 210

31

26. Al examinar el detalle de las asignaciones pro-
puestas para la Sede, el Comité observó :

(a) que nueve de los once puestos cuya creación
se propone para 1963 con cargo a esta sección eran:
uno de estadígrafo, uno de computador, uno de
taquimecanógrafa, y uno de auxiliar administrativo
para el servicio de Métodos de Estadística Sanitaria
(páginas 24 y 55),* dos de estadígrafo y uno de auxi-
liar administrativo para Organización de Servicios
de Estadística Sanitaria (páginas 25 y 56) y dos
de traductor (páginas 49 y 71). Los dos puestos
restantes (servicio de taquimecanografía) aparecen
en el cuadro de gastos presupuestos para los servicios
comunes (página 97) a que se hace referencia en el
párrafo 136;

(b) que los seis puestos que se costearán en 1962
con cargo a la Cuenta Especial para Investigaciones
Médicas, y a partir de 1963 con cargo al presupuesto
ordinario, eran los siguientes: uno de médico y uno
de taquimecanógrafa en el servicio de Patrones
Biológicos (páginas 26 y 57); uno de médico y uno
de taquimecanógrafa en el servicio de Virosis
(páginas 33 y 60); y uno de médico y uno de taqui-
mecanógrafa en el servicio de Cáncer (páginas 42
y 66);

(c) que las partidas de honorarios y viáticos de
consultores por corto plazo, que arrojan un aumento
total de $67 200 con respecto a 1962, comprendían
una asignación para diecinueve meses suplementarios
de servicios de consultor. Teniendo en cuenta la
experiencia adquirida se ha juzgado necesario
aumentar de $1400 a $1600 el promedio mensual
utilizado para el cómputo de esos gastos;

(d) que el aumento neto de $5900 de la partida de
viajes en comisión de servicio resultaba de diferentes
aumentos y disminuciones en los gastos previstos
para varios servicios orgánicos, según se indica en
las previsiones detalladas.

(e) que la partida de contratación de servicios
técnicos acusaba un aumento neto de $165 200 que
se emplearía en ampliar las investigaciones en curso
y emprender otras nuevas. Se propone también el
cese de la ayuda prestada para determinadas acti-
vidades que se detallan en las páginas 74 a 80;

(f) que el aumento de la asignación para otros gas-
tos se repartía del siguiente modo : para formación

* Páginas del volumen de Actas Oficiales NO 113.
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de investigadores (páginas 24 y 80), $25 000; para
impresión de publicaciones (coste de dos números
suplementarios de Salud Mundial y aumento de la
tirada de otras publicaciones) (páginas 49, 80 y 81),
$46 900, y para material de campañas de ventas
(páginas 49 y 80), $2000. Esos aumentos, que
importan en total $73 900, quedan compensados
en parte por la reducción en $4704 de los créditos
presupuestos para contratación de servicios de
edición, con lo que el aumento neto de esta partida
resulta ser de $69 196;

(g) que la disminución en $10 000 de las subven-
ciones propuestas para 1963 corresponde al crédito
extraordinario aprobado para la conferencia inter-
nacional sobre sanidad y educación sanitaria popular
que se celebrará en 1962 (página 74);

(h) que la cantidad de $18 564, que figura en la
partida de servicios comunes, corresponde a la
parte del aumento total de los gastos de servicios
comunes, con exclusión de los de personal, que ha
de cargarse en la Sección 4 de la Resolución de
Apertura de Créditos. En el párrafo 136 se dan otros
detalles sobre las asignaciones para servicios comu-
nes.

27. Durante el examen de los créditos presupuestos
para la Ejecución del Programa, el Director General
hizo constar que la Organización procuraba desempe-
ñar con acierto sus funciones aunque, dada la rápida
evolución de las ciencias médicas, resulta en extremo
difícil atender todas las necesidades. Hasta la fecha,
la Asamblea de la Salud ha sido partidaria de que se
ampliaran todo lo posible las actividades en los países
y ha limitado las de la Sede, pero hay planteados ya
numerosos problemas a los que la OMS ha de dedicar
mayor atención, por ejemplo, los relacionados con la
exploración del espacio extraatmosférico y los de
carácter médico que plantea la navegación aérea,
cuyo estudio encargó hace años a la OMS la Organi-
zación de Aviación Civil Internacional. Hay además
muchas cuestiones que la OMS debe examinar más
a fondo, como los aspectos médicos, cada vez más
importantes, de la nutrición y la inmunología. El
Director General ha tenido siempre muy presente la
necesidad de ir adaptando las plantillas y la estructura
de la Organización a esas necesidades nuevas, cuyo
número aumenta de día en día. Los dos factores limi-
tativos de esos esfuerzos son, por una parte, el ritmo
de desarrollo que la Asamblea de la Salud establece
y, por otra, la medida en que la Asamblea está dis-
puesta a votar los créditos necesarios.

28. Uno de los miembros del Comité preguntó si la
incorporación al presupuesto ordinario de 1963 de los
seis puestos costeados anteriormente con cargo a la
Cuenta Especial para Investigaciones Médicas sentaría
un precedente. El Director General contestó que algu-
nos servicios de la Organización, como los de Cáncer
y Patrones Biológicos, no disponen prácticamente de
ningún personal para las actividades de investigación
previstas en sus programas respectivos. Para remediar

esa situación, se ha contratado a un corto número de
personas cuyos servicios se retribuyen en un principio
con cargo a la citada Cuenta Especial. Las dotaciones
de estos puestos se están incorporando gradualmente
al presupuesto ordinario, con cargo al cual habrá
de costearse en su día la totalidad del programa de
investigaciones, de conformidad con los principios
establecidos por la Asamblea cuando se decidió
emprender el programa. El Director General confirmó
además que el aumento en $250 000 de la asignación
propuesta con cargo al presupuesto ordinario para
investigaciones médicas era un paso más en la apli-
cación de dichos principios y en la metódica amplia-
ción del programa.

29. Se exponen a continuación las conclusiones a que
llegó el Comité después de examinar el detalle de las
previsiones detalladas y las aclaraciones que se le
dieron en relación con los distintos servicios orgánicos
encargados de la Ejecución del Programa en la Sede.

4.1 Despachos de los Subdirectores Generales
(páginas 23, 54 y 80) *

30. Enterado de que no se proponía ningún cambio
de plantilla y de que la asignación para viajes en comi-
sión de servicio era idéntica a la de 1962, el Comité
se abstuvo de formular observaciones sobre estas
previsiones de gastos.

4.2 Organización y Coordinación de Investigaciones
(páginas 23 -24, 54, 74 y 80) *

31. El Comité tomó nota de que no se proponía
ningún cambio en las asignaciones para personal y
para servicios de consultor y de que en la partida de
contratación de servicios técnicos se consignaba un
crédito de $25 000 para intercambio de investigadores,
con objeto de facilitar la comparación de los resultados
obtenidos en distintos países y los contactos entre
especialistas. El Comité observó asimismo que los
créditos previstos para la formación de investigadores,
elemento importante del programa de investigaciones,
se había aumentado en $25 000 respecto de 1962.

4.3 Estadística Sanitaria
(páginas 24 -25, 54 -56, 74 y 84) *

32. El Director General declaró que se proyectaba
crear cuatro puestos (uno de estadígrafo, uno de
computador, uno de auxiliar administrativo y uno
de taquimecanógrafa) en el servicio de Métodos de
Estadística Sanitaria y tres (dos de estadigrafo y
uno de auxiliar administrativo) en el de Organización

* Páginas del volumen de Actas Oficiales Na 113.
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de Servicios de Estadística Sanitaria. Esos aumentos
de plantilla son indispensables en vista del aumento de
trabajo de la División. El Comité tomó nota de que
se proponía otro aumento de créditos para dos meses
suplementarios de servicios de consultor y de que las
partidas de viajes en comisión de servicio y contrata-
ción de servicios técnicos (sostenimiento del Centro
de la OMS para la Clasificación de Enfermedades)
habían aumentado en $6100 y $4900 respectivamente
con relación a 1962.

4.4 Biología y Farmacología
(páginas 25 -27, 56 -57, 74 y 84) *

33. El Director General puso en conocimiento del
Comité que se había consignado en el presupuesto
ordinario de 1963 un crédito para dos puestos (uno
de médico y otro de taquimecanógrafa) costeados en
ejercicios anteriores con cargo a la Cuenta Especial
para Investigaciones Médicas, es decir, que no suponen
un aumento de plantilla. El Comité tomó nota de que
la asignación propuesta para contratación de servicios
técnicos era inferior en $4000 a la de 1962 y de que la
partida de viajes en comisión de servicio y el número
de meses de servicios de consultor eran idénticos a los
de ese ejercicio.

4.5 Erradicación del Paludismo
(páginas 28 -30, 58 -59, 74 -75 y 84) *

34. El Director General declaró que las asignaciones
propuestas para personal y para consultores eran
idénticas a las de 1962 y que la partida de viajes en
comisión de servicio acusaba una disminución de
$2000 respecto de ese ejercicio. En contestación a una
pregunta sobre la posibilidad de que la reorganización
del programa influyera en las funciones del personal
de la Sede, el Director General indicó que las más
importantes de esas funciones eran establecer la
orientación general y los planes de actividades y
fijar los procedimientos y métodos correspondientes.
Esas funciones no han variado, pero a medida que las
actividades entran en la fase de consolidación, la
importancia cada vez mayor de los estudios y las
evaluaciones epidemiológicas obliga al personal de
la Sede a determinar las normas generales que deben
seguirse en esos trabajos. El Director General confirmó
que, a pesar de la capital importancia de los trabajos
de análisis y evaluación, llevados a cabo en las regiones,
la responsabilidad de fijar los principios y criterios que
han de seguir los grupos regionales recae sobre el
personal de la Sede. El establecimiento de esos cri-
terios resulta en la actualidad particularmente urgente,
por la necesidad de determinar en numerosos países
si se ha conseguido o no la erradicación. Respecto
a las actividades de investigación costeadas con los
créditos para contratación de servicios técnicos el
Director General aseguró al Comité que esos trabajos
eran distintos de los previstos en la División de Higiene
del Medio, y que la coordinación entre esta División
y la de Erradicación del Paludismo era estrecha y
continua. En contestación a la pregunta de un miembro

del Comité sobre la naturaleza de los intercambios
de especialistas que se costearán con los créditos para
contratación de servicios técnicos y sobre su relación
con otras actividades docentes previstas en el pro-
grama de becas, el Director General explicó que en el
primer caso se trataba de viajes de malariólogos expe-
rimentados (jefes de servicios epidemiológicos o
directores de programas de erradicación) a distintos
países para estudiar los métodos aplicados en ellos.
Los intercambios de conocimientos teóricos y prácti-
cos a que dan lugar esos viajes son de gran utilidad
para el desarrollo general del programa de erradicación
y, al contrario de lo que suele ocurrir por las becas,
no tienen por objeto principal la formación de una
persona.

35. A petición del Comité se preparó un cuadro indi-
cativo de la distribución y el importe de las becas
y las subvenciones para centros de formación anti-
palúdica propuestas con cargo a los distintos fondos
(véase el Apéndice 10).

4.6 Enfermedades Transmisibles
(páginas 30 -36, 59 -62, 75 -77 y 84) *

36. El Comité tomó nota de que las asignaciones
propuestas para esta División acusaban una dismi-
nución en el número de meses de servicios de consultor
y de que la partida de viajes en comisión de servicio
era aproximadamente la misma que en 1962. En la
asignación propuesta para el servicio de Virosis están
comprendidas las dotaciones de un puesto de médico
y otro de taquimecanógrafa, que en ejercicios anterio-
res se costeaban con cargo a la Cuenta Especial para
Investigaciones Médicas. El Director General hizo
constar que la asignación propuesta para contratación
de servicios técnicos correspondía a la continuación
de las actividades en curso, a la expansión del pro-
grama de investigaciones sobre las virosis transmitidas
por artrópodos y a la ayuda para los laboratorios
de referencia de enterovirus. En contestación a una
pregunta, el Director General declaró además que el
servicio de Enfermedades Bacterianas, creado en 1961,
compartía con el de Enfermedades Parasitarias las
funciones que anteriormente desempeñaba el servicio
de Enfermedades Endemoepidémicas. Esa reorgani-
zación de estructura y funciones se ha llevado a cabo
sin aumentar la plantilla de la División.

4.7 Servicios de Salud Pública
(páginas 36 -39, 62 -64, 77 -78 y 84) *

37. El Comité tomó nota de que la plantilla de la
División era la misma que en 1962 y de que se propo-
nían aumentos en las asignaciones para contratación
de servicios técnicos y para servicios de consultor.

38. El Director General explicó que el crédito de
$35 000 para investigaciones sobre prácticas sanitarias

 Páginas del volumen de Actas Oficiales No 113.
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permitiría establecer contacto con los centros sani-
tarios que prestan servicios de asistencia médica,
a fin de ayudarles a incorporar a su actividad los
trabajos de investigación y de enseñanza. Dada la
complejidad del problema, será necesario, antes de
iniciar un programa de esa naturaleza, practicar algu-
nas averiguaciones preliminares, mediante la ejecución
de dos proyectos piloto. El Director General confirmó
que la OMS tenía el propósito de participar en los
trabajos emprendidos en varios países y que se habían
hecho visitas preliminares a diversos centros de Europa.

39. En contestación a una pregunta acerca de la
distribución de los centros piloto de investigaciones
sobre servicios públicos de sanidad, el Director Gene-
ral declaró que se proyectaba establecer en 1962 cinco
centros de esa naturaleza en la Región del Mediterrá-
neo Oriental, en la de Europa y en América del Sur,
y tres más al año siguiente (en Africa, Asia y América
del Sur). En vista de las grandes diferencias que hay
entre las zonas poco desarrolladas y las más adelan-
tadas, se está tratando de dar a esos estudios piloto
el mayor alcance posible. La Organización costeará
determinados gastos de personal y equipo que los
centros no podrían atender con sus presupuestos nor-
males de asistencia médica. El establecimiento de esos
programas es de la competencia de la Sede, pero
siempre que sea posible su ejecución se confiará
a las oficinas regionales.

4.8 Protección y Fomento de la Salud
(páginas 39 -43, 64 -67, 78 -79 y 84) *

40. Al dar cuenta de los créditos presupuestos para
esta División, el Director General señaló a la atención
del Comité las asignaciones propuestas para los dife-
rentes servicios orgánicos que la integran, y más par-
ticularmente las que a continuación se indican:

(a) con cargo a la partida de contratación de ser-
vicios técnicos se abrirá al servicio de Higiene Social
y del Trabajo un nuevo crédito para un estudio sobre
el polvo en la industria textil, para la colaboración
con el Centro Internacional de Información sobre
Seguridad e Higiene del Trabajo y para la reunión
de un comité de expertos en rehabilitación de enfer-
mos cardiacos;
(b) con cargo a la dotación del servicio de Salud
Mental, se convocará otra reunión de un comité
de expertos en prevención y tratamiento de los
trastornos psicosomáticos.

(c) con los créditos abiertos al servicio de Nutrición
en la partida de contratación de servicios técnicos,
se costearán sendos estudios epidemiológicos sobre
la xeroftalmía y la queratomalacia y reuniones de
comités de expertos (i) sobre adición de antibió-
ticos a los alimentos, (ii) sobre toxicología de los
residuos de plaguicidas y (iii) sobre especificaciones
para sustancias emulsivas;

(d) se proponen subvenciones para distintos centros
y entidades que tienen en curso trabajos sobre
clasificación, establecimiento de definiciones y
criterios, nomenclatura y unificación de métodos
en materia de enfermedades cardiovasculares; para
varios estudios sobre morbilidad y mortalidad de
las cardiopatías isquémicas y la hipertensión, sobre
la etiología del cor pulmonale crónico y sobre
frecuencia de las varices:
(e) con cargo a la dotación del servicio de Cáncer
se costearán un puesto de médico y otro de taqui-
mecanógrafa que hasta ahora venían sosteniéndose
con la Cuenta Especial para Investigaciones Médi-
cas; también se propone el establecimiento de un
centro internacional de referencia de histopatología
de los tumores de ovario y de otro para los tumores
bucofaríngeos, así como la reunión de un comité
de expertos en prevención del cáncer;
(f) con los créditos abiertos para contratación de
servicios técnicos al servicio de Radiaciones e
Isótopos se costearán estudios sobre las diferencias
cromosomáticas y bioquímicas entre individuos y
grupos y sobre poblaciones de interés especial para
la genética.

4.9 Higiene del Medio
(páginas 43 -46, 67 -69, 79 y 84) *

41. Al examinar las asignaciones propuestas para la
División de Higiene del Medio, el Comité tomó nota
de que se habían cambiado la denominación oficial
de esta División y la de algunos de sus servicios. El
Director General declaró que, después de un estudio
de la cuestión, la OMS había llegado hace ya algún
tiempo a la conclusión de que el antiguo nombre
(Saneamiento del Medio) era excesivamente limi-
tativo y no abarcaba los aspectos nuevos de la
evolución de esas actividades en el mundo entero.
Por esa razón, se acordó llamar a esos servicios de
«Higiene del Medio » y se desecharon otras denomina-
ciones propuestas. El cambio de nombre no corres-
ponde a una transformación radical de las funciones
de la División, una de cuyas atribuciones principales
sigue siendo colaborar en la organización de servicios
técnicos en las administraciones sanitarias nacionales
y participar en las actividades de saneamiento. Tam-
bién continuarán las actividades de enseñanza y for-
mación profesional en esta especialidad. En lo que
respecta a los demás servicios que han cambiado de
nombre, el Director General hizo constar que las
antiguas denominaciones no correspondían con la
exactitud necesaria al contenido de los programas
respectivos. Las actividades de los antiguos servicios
de « Saneamiento Urbano » y « Saneamiento Rural »
se han ampliado en tales proporciones a consecuencia
de la industrialización técnologica y de la concentra-
ción de las poblaciones en centros urbanos, y por la
influencia de determinados factores del medio, como
la contaminación del agua y de la atmósfera, que esas

* Páginas del volumen de Actas Oficiales No 113.
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denominaciones no correspondían ni de lejos a la
verdadera situación. El nuevo servicio « Agua y
Desechos » se ocupará de la preparación de programas
de abastecimiento público de agua y evacuación de
desechos y de otras cuestiones similares. El servicio
de « Contaminación del Aire y del Agua » estudiará
los problemas sanitarios cada vez mayores a que da
lugar ese fenómeno, por ejemplo, el aumento de la
frecuencia de las afecciones respiratorias ocasionadas
por las impurezas del aire, que es uno de los numerosos
problemas nuevos con que se enfrenta la sociedad
moderna y que la Organización viene siguiendo con
gran interés desde hace tres años. En 1963 se convocará
a un comité de expertos que examine la cuestión y
decida las medidas que deban adoptarse. El antiguo
servicio de « Saneamiento Rural » se llama en la
actualidad de « Saneamiento de la Comunidad y
Vivienda », denominación que corresponde con más
exactitud a los medios y servicios que pueden facilitarse
y a la mayor atención que se dedica al establecimiento
de programas sanitarios relacionados con la vivienda
y el saneamiento público.

42. En contestación a una pregunta sobre la posi-
bilidad de que haya todavía redundancias entre las
funciones de los distintos servicios de la División, el
Director General convino en que no se había encon-
trado aún la solución definitiva para este problema,
pero hizo constar que el actual reparto de atribuciones
resultaba de un detenido estudio y parecía más ade-
cuado que el anterior, teniendo en cuenta la fase actual
de desarrollo de la Organización y la limitación de sus
recursos. Para despachar todo el trabajo que llega
a la División sería necesario aumentar considerable-
mente el número de servicios, y, en consecuencia, las
plantillas de personal y las dotaciones presupuestarias.
Por eso se ha decidido escalonar en varios años el
desarrollo del programa de higiene del medio y am-
pliarlo gradualmente conforme se vaya generalizando
el reconocimiento de su importancia y vaya habiendo
recursos suplementarios.

43. Respecto a la integración en un mismo servicio
de las actividades relacionadas con el saneamiento
público y la vivienda, el Director General hizo notar
que estas últimas no habían alcanzado todavía el
desarrollo suficiente para justificar la organización de
un servicio aparte; lo mismo sucede con la higiene de
la leche, que depende del mismo servicio. Los estudios
propuestos sobre la contaminación del aire y los
medios de combatirla se emprenderán en colaboración
con varios países de Europa, América del Norte y
América del Sur, pues los programas nacionales en
curso son las principales fuentes de información de la
OMS.

44. Uno de los miembros del Comité se extrañó
de que, dada la importancia de la higiene del medio,
particularmente en los países en vías de desarrollo,
no se propusiera ningún crédito para estudios de esa
especialidad, excepción hecha de los previstos en
relación con la lucha contra los vectores. El Director

General contestó que por el momento el programa de
investigaciones sobre higiene del medio estaba princi-
palmente dedicado a los problemas relacionados con
los insecticidas y la lucha contra los vectores. Ese pro-
grama, emprendido hace algunos años, debe consi-
derarse como una continuación de las actividades de
la OMS en materia de lucha contra el paludismo y
contra otras enfermedades transmitidas por vectores,
que era, en el momento de iniciarse el programa, la
cuestión de más importancia para la OMS. Ello no
obstante, la Organización no limitará en ningún caso
sus estudios a esa cuestión, y su programa de intensi-
ficación de las investigaciones comprende otros pro-
blemas, como la contaminación del aire y del agua,
la toxicología del medio, la lucha contra los vectores
por métodos biológicos, la introducción de métodos
más eficaces de tratamiento del agua y la higiene de la
vivienda. Contestando a otra observación sobre las
relaciones entre las enfermedades transmisibles en
general y la higiene del medio, el Director General
reconoció que esas relaciones eran importantes y
deberían tenerse en cuenta. La relación entre ambas
cuestiones es evidente en las operaciones de erradi-
cación del paludismo, en las que colabora el servicio
de Lucha contra los Vectores facilitando los ensayos
de insecticidas, con objeto de obtener nuevos prepa-
rados que puedan usarse en vez de los que han perdido
eficacia contra el vector del paludismo, y determi-
nando las dosis y la manera de emplearlos. Los diversos
servicios de la Secretaría son complementarios y su
objetivo común es dar la mayor eficacia posible a las
distintas actividades del programa general.

45. Al examinar las asignaciones propuestas para
esta División, el Comité tomó nota de que no se pro-
ponía ningún aumento de plantilla.

4.10 Enseñanza y Formación Profesional
(páginas 46 -48, 69 -70, 74, 80 y 84) *

46. Durante el examen de las asignaciones propuestas
para esta División, el Director General declaró que las
correspondientes a Becas, Enseñanza de la Medicina
y de las Materias Afines y Enseñanzas Teóricas y
Prácticas de Salud Pública comprendían un crédito
para doce meses suplementarios de servicios de consul-
tor e hizo constar que no se proponía ningún cambio
en la plantilla de la División.

47. Varios miembros del Comité preguntaron, refi-
riéndose al programa de becas, si se proyectaba exten-
derlo y cuáles eran las relaciones entre ese programa
y las actividades de formación de investigadores.
El Director General contestó que la formación de
investigadores se financiaba con créditos distintos de
los consignados para el programa ordinario de becas,
que es una de las actividades más antiguas de la OMS.
Los créditos presupuestos para la formación de inves-
tigadores se examinarán cuando el Comité delibere

* Páginas del volumen de Actas Oficiales NO 113.



36 CONSEJO EJECUTIVO, 29a REUNION, PARTE II

sobre el programa de investigaciones que ha de
costearse con cargo a la Cuenta Especial correspon-
diente, según se indica en el Anexo 4 de Actas Oficiales
NO 113. La cuantía total de esos créditos para 1963
es más elevada que en los ejercicios anteriores. El
programa normal de becas sigue desarrollándose
por conducto de las oficinas regionales y en estrecha
colaboración con los gobiernos, que desempeñan un
papel muy importante en la selección de los candidatos.
Para que los miembros del Comité pudieran hacerse
una idea del alcance actual de ese programa, el
Director General declaró que en los quince meses
últimos la Organización había concedido 2157 becas
a personas de 145 países y territorios; esos becarios
cursan estudios en 92 países. La elección de los candi-
datos y de los centros de enseñanza plantea ciertos
problemas, pues es necesario tener en cuenta los deseos,
a veces muy precisos, que formulan los países acerca
del lugar de estudios, y el medio cultural de que
proceden los becarios. Otra dificultad que limita el
número de países adonde la Organización puede
enviar a los candidatos es la necesidad de que éstos
conozcan la lengua del lugar de estudio.

4.11 Servicios de Edición y de Documentación
(páginas 48 -50, 70 -72, 80 y 81) *

48. El Director General declaró que, excepción
hecha del aumento de la asignación para servicios de
traducción por contrata y de la contratación de dos
traductores, no había que señalar ningún cambio de
importancia en la dotación presupuestaria de esta
División.

49. El Comité tomó nota de que el aumento en
546 900 de la partida de impresión de publicaciones
se emplearía en costear dos números suplementarios
de Salud Mundial y en aumentar la tirada de la mayoría
de las publicaciones de la Organización.

50. El Comité aprobó la orientación general de la
revista Salud Mundial y el proyecto de publicarla a
intervalos más cortos, considerando que dicha revista
permite informar al gran público de los problemas'
médicos.

51. En contestación a una pregunta sobre la utilidad
del repertorio internacional de legislación sanitaria,'
el Director General hizo constar que la cuestión se
había planteado varias veces en los debates del Consejo
Ejecutivo sin que pudieran conciliarse los diferentes
pareceres manifestados al respecto. El repertorio es la
única publicación que da cuenta de la legislación
sanitaria promulgada en numerosos países y aunque
resulta imposible determinar con exactitud el interés
que su publicación suscita, las autoridades sanitarias
nacionales se han manifestado en algunas ocasiones
persuadidas de su utilidad. El número de suscriptores
excede en la actualidad de 500 y la procedencia de

seguir publicando el repertorio es objeto de continuo
estudio, igual que ocurre con las demás publicaciones
periódicas de la Organización.

4.12 Coordinación de Programas
(páginas 50 y 73) *

4.13 Evaluación de Programas
(páginas 50 y 73) *

52. El Comité tomó nota de que no se proponía
modificación alguna en estas asignaciones. El Director
General indicó que las actividades del servicio de
Coordinación de Programas han aumentado, por la
diversidad de los fondos de que dispone la Organiza-
ción (UNICEF, Programa Ampliado de Asistencia
Técnica, Fondo Especial de las Naciones Unidas,
etc.).

53. El Comité quedó enterado de que el servicio de
Evaluación de Programas se había establecido con
objeto de preparar métodos de evaluación y de que se
habían llevado a cabo con buenos resultados proyectos
piloto en Irán, Paraguay y otros países. La finalidad
del servicio es ayudar a los gobiernos a que establezcan
procedimientos y métodos de evaluación de sus
actividades, responsabilidad que les incumbe de manera
primordial.

4.14 Suministros
(páginas 50 y 73) *

54. El Comité tomó nota de que no se proponía
modificación alguna en la asignación de este servicio
y se abstuvo de formular observaciones particulares.

EXAMEN Y CONCLUSIONES DEL CONSEJO

55. Al examinar el detalle de las asignaciones pro-
puestas para la Ejecución del Programa en la Sede,
el Consejo tomó nota de las partidas que motivaban
el aumento de esas previsiones respecto de las apro-
badas para 1962 (párrafos 25 y 26) y quedó enterado
de las observaciones y del parecer del Comité Perma-
nente acerca de los créditos presupuestos para los
distintos servicios orgánicos.

56. Como resultado del debate sobre las previsiones
relativas a la revista Salud Mundial (véase el párrafo 49),
un miembro del Consejo preguntó en qué idiomas
aparecía esa publicación. El Director General respon-
dió que Salud Mundial se publicaba en inglés, francés,
ruso y español y, desde 1950, en portugués, que es uno
de los idiomas oficiales de la Organización Pan-
americana de la Salud.

57. Respecto del repertorio internacional de legisla-
ción sanitaria,' mencionado en el párrafo 51, el Con-

Recueil international de Législation sanitaire; International
Digest of Health Legislation. * Páginas del volumen de Actas Oficiales N° 113.
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sejo hizo constar que se había ocupado de esa publi-
cación en sus reuniones sexta y novena y que en esta
última había adoptado la resolución EB9.R70,1 cuya
parte dispositiva dice así:

1. CONFIRMA las decisiones de su sexta reunión
(resolución EB6.R19) sobre la forma del repertorio
internacional de legislación sanitaria ;

1962

Us s

2. ESTIMA que ... su publicación responde satis-
factoriamente a los fines para que fue creado.

58. Enterado de las observaciones y del parecer del
Comité Permanente y después de examinar por sí
mismo las asignaciones propuestas con cargo a la
Sección 4 de la Resolución de Apertura de Créditos
(Ejecución del Programa en la Sede), el Consejo
Ejecutivo las consideró satisfactorias.

5. OFICINAS REGIONALES
(Actas Oficiales No 113, páginas 82 y 83)

1963 Aumento
Uss Us s

Total de las asignaciones
(neto) 2 454 678 2 482 225 27 547

59. Al examinar el total de las asignaciones propues-
tas para las oficinas regionales, el Comité tomó nota
de que $1075 del aumento de $27 547 correspondían
a los aumentos de sueldo del personal de reemplazo
de los servicios de administración y finanzas (Actas
Oficiales No 113, página 83) y el resto al aumento de
los gastos previstos para las distintas oficinas regio-
nales. El Comité examinó esas previsiones de gastos
al deliberar sobre la asignación para actividades en los

países (véanse los párrafos 161 a 265 del presente
informe).

EXAMEN Y CONCLUSIONES DEL CONSEJO

60. Después de examinar el detalle de las previsiones
correspondientes en la dotación de cada oficina regio-
nal a las actividades en los países y enterado de las
conclusiones y del parecer del Comité Permanente,
el Consejo consideró satisfactorias las asignaciones
propuestas para la Sección 5 de la Resolución de
Apertura de Créditos.

6. COMITES DE EXPERTOS
(Actas Oficiales No 113, página 84)

1962 1963 (Disminución)
US S Us s Us s

Total de las asignaciones . 222 000 220 400 (1 600)

61. El Comité tomó nota de que, según el resumen
de gastos, el número de reuniones de comités de exper-
tos (veintidós) previstas para 1963 era el mismo que
en 1962 y de que la disminución de $1600 en la cuantía
de los créditos presupuestos resultaba de las diferen-
cias en el número de miembros de los diferentes comi-
tés. Se hizo constar que las asignaciones propuestas
para cada uno de los comités de expertos habían sido
examinadas en el debate sobre el detalle de las pre-
visiones relativas a los correspondientes servicios
orgánicos encargados de la Ejecución del Programa en
la Sede.

62. Durante la deliberación, se preguntó al Director
General cómo se establecían los diferentes comités
de expertos, de qué modo se procedía a la elección de
sus miembros y hasta qué punto se tenía en cuenta el
principio de equidad en la distribución geográfica.

63. El Director General declaró que los comités de
expertos se convocaban siempre que parecía necesario
disponer del asesoramiento de especialistas sobre un

1 Manual de Resoluciones y Decisiones, 68 ed., 108.

asunto concreto relacionado con el programa de la
Organización. Algunos comités de expertos, como el
de especificaciones para preparaciones farmacéuticas,
tienen carácter permanente y se reúnen con bastante
regularidad. La elección de los expertos se hace con
sujeción a las disposiciones del Reglamento de los
Cuadros y Comités de Expertos 2 y en consulta con
los gobiernos, aun cuando la decisión definitiva la
toma el Director General. En lo que respecta a la
distribución geográfica, el factor más importante es
desde luego la competencia técnica en el asunto que
ha de examinar cada comité, pero siempre se procura
que estén representadas en éste las culturas más diver-
sas.

64. Un miembro del Comité declaró que, a su enten-
der, las reuniones de los comités de expertos previstas
para un año determinado tenían escasa significación
consideradas aisladamente. El Director General con-
testó que se había procurado establecer las oportunas
previsiones en función de las necesidades de un
periodo de varios años. Vista la insuficiencia de una
lista de reuniones de comités de expertos para dar
idea precisa de la orientación seguida por este tipo
de estudios en el curso de los años, el Director General
presentó, a petición del Comité, los datos que a con-
tinuación se detallan (párrafos 65 a 127).

2 Documentos Básicos, 128 ed., 91 -100.
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Labor realizada por los comités de expertos y otros gru-
pos de estudio de la OMS: Evolución general

65. Los comités de expertos son un elemento impor-
tante en la estructura de la OMS y su principal fun-
ción es de asesoramiento técnico. Algunos de esos
comités se reúnen a intervalos regulares con objeto
de establecer normas aplicables a la inspección de
los productos farmacéuticos o métodos uniformes y
de aplicación universal para expresar la actividad de
numerosas preparaciones empleadas en medicina y
en veterinaria y con fines profilácticos o terapéuticos
cuando la identificación química o física de esos pro-
ductos resulta difícil, y es necesario fijar patrones
biológicos o preparaciones internacionales de refe-
rencia. En el mismo caso están los comités de expertos
en drogas toxicomanígenas, en insecticidas y plagui-
cidas y en antibióticos, y los demás que a continuación
se relacionan.

Comité de Expertos Serie de Informes Técnicos 1
N°

Farmacopea Internacional 2 1, 12, 29, 35, 43, 50

Antibióticos 26, 210

Drogas Toxicomanígenas . 21, 57, 76, 95, 102, 116,
131, 142, 160, 188, 211

Patrones Biológicos 2, 3, 36, 56, 68, 86, 96, 108,
127, 147, 172, 178, 179,
180, 187, 200, 222

Insecticidas y Plaguicidas . 4, 34, 46, 54, 110, 114, 125,
153, 191

66. La mayoría de los comités de expertos convoca-
dos por la Organización tratan de problemas par-
ticulares directa o indirectamente relacionados con
la preparación o la ejecución de los programas de
ayuda de la OMS para el mejoramiento de los servi-
cios sanitarios nacionales de los Estados Miembros.
En consecuencia, esos comités deliberan principal-
mente sobre los problemas prácticos de la lucha contra
las enfermedades transmisibles, de higiene del medio,
de los servicios de protección y fomento de la salud,
de administración sanitaria, de estadística sanitaria,
de los servicios de laboratorio, de organización de la
asistencia médica, de los servicios de enfermería,
y de enseñanza y formación del personal de todas las
categorías. Entre las cuestiones examinadas en fecha
más reciente por los comités de expertos están las
radiaciones y los isótopos, el cáncer, la higiene dental
y las cardiopatías, cuestiones todas ellas respecto
de las cuales ha emprendido la Organización activi-
dades internacionales en cumplimiento de las deci-
siones de la Asamblea Mundial de la Salud y del
Consejo Ejecutivo y con el fin primordial de coordinar
los trabajos en curso en los distintos países.

67. Sería imposible analizar en detalle en el presente
informe los trabajos de los numerosos comités reuni-
dos hasta la fecha; baste, pues, mencionar los más

1 La edición española de la Serie de Informes Técnicos de la
Organización Mundial de la Salud empezó a publicarse a partir
del No 92; han aparecido asimismo los NO1 9, 10, 22, 24, 30, 31,
40, 41, 42, 48, 53, 55, 69, 89 y 91, publicados por la OPS.

importantes e ilustrar con algunos ejemplos la rela-
ción de mutua dependencia que hay entre las dife-
rentes reuniones consagradas a distintos aspectos de
un mismo problema concreto y la unidad de fondo de
la serie de estudios resultantes, estudios adaptados a
las necesidades del programa de la OMS y orientados
por los adelantos de la ciencia médica y las disciplinas
afines.

68. A pesar de su considerable extensión, las acti-
vidades de la OMS en materia de enfermedades trans-
misibles están especialmente y visiblemente dedicadas
a determinados problemas de particular importancia
como los relacionados con el paludismo, la tuberculo-
sis, las enfermedades venéreas y las treponematosis,
las zoonosis, las virosis y las enfermedades parasita-
rias y bacterianas. Por la lista de comités de expertos,
reproducida en el Apéndice 11, se verá que los estudios
realizados se relacionan directamente con la ejecución
del programa de la Organización. Considérense a este
respecto los ejemplos siguientes:

Comités de expertos en paludismo

69. El caso de estos comités da idea cabal de la
utilidad de los comités de expertos para la solución
de los problemas técnicos de un programa particular.
En los primeros años de la Organización, los comités
de expertos en paludismo estudiaron con detenimiento
la organización y la planificación de las campañas de
lucha contra la enfermedad y en particular de las
medidas aplicables en los países poco desarrollados
(Serie de Informes Técnicos No 8). En 1950 (Serie de
Informes Técnicos No 39), fue preciso que un comité
revisara los principios generales seguidos por la OMS
en la lucha contra el paludismo, en lo que respecta
a las aplicaciones de insecticidas de acción residual y
al uso de medicamentos antipalúdicos; en 1953
(Serie de Informes Técnicos NO 80) se volvió a examinar
esta cuestión, teniendo en cuenta los notables progre-
sos científicos realizados en materia de insecticidas
y en quimioterapia.

70. De 1950 a 1956 se convocaron varias conferencias
sobre paludismo para estudiar la situación en el
Africa ecuatorial, en las Regiones del Pacífico Occi-
dental y de Asia Sudoriental, y en las del Mediterráneo
Oriental y de Europa. En 1956, un Comité de Expertos
en Paludismo (Serie de Informes Técnicos No 123)
definió, teniendo en cuenta las conclusiones de esas
conferencias y los principios establecidos por la Octava
Asamblea Mundial de la Salud, lo que debía enten-
derse por erradicación del paludismo, indicó las
distinciones fundamentales entre los programas de
lucha y los programas de erradicación, formuló la
teoría de la erradicación y precisió las condiciones que
debían observarse en la preparación y la organización
de las campañas para erradicar la enfermedad. El

2 Desde el año 1962, los informes de este Comité, cuya deno-
minación actual es Comité de Expertos en Especificaciones para
Preparaciones Farmacéuticas, se distribuyen en documentos
mimeografiados.
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comité analizó asimismo los problemas de orden
práctico planteados por la resistencia de los anofelinos
a los insecticidas.

71. En 1958, volvió a reunirse un comité de expertos
(Serie de Informes Técnicos N° 162) para deliberar
sobre la evaluación de las campañas de erradicación
y sobre los criterios que debían seguirse para averiguar
si la transmisión de la enfermedad ha cesado, si pueden
suspenderse los rociamientos y si la erradicación se
ha conseguido. En esa reunión se estudiaron otra vez
con todo detenimiento la cuestión de la resistencia a
los insecticidas y los adelantos de la quimioterapia
y de las investigaciones de malariología.

72. Las experiencias obtenidas en la rápida evolución
de los programas de erradicación del paludismo em-
prendidos en el mundo entero fueron sometidas en
julio de 1960 a la consideración de un comité de exper-
tos (Serie de Informes Técnicos No 205) que analizó
la situación y las perspectivas de las campañas en
curso en los diferentes países. Después de evaluar
los resultados positivos y negativos de los programas
nacionales, el comité examinó en detalle los principios
y las técnicas de las operaciones de evaluación y de
vigilancia; señaló las modificaciones que la experiencia
aconsejaba introducir; definió los métodos que debían
seguirse para confirmar la erradicación y estudió el
problema del paludismo de los monos, planteado
en el curso de las operaciones. Para completar los
trabajos de estos comités de expertos, se convocó
en noviembre de 1960 una reunión técnica en la que
se estudiaron los problemas especiales de la quimio-
terapia antipalúdica, la evolución reciente y las pers-
pectivas de las investigaciones y se formularon las
recomendaciones oportunas (Serie de Informes Téc-
nicos N° 226).

Comités de expertos en tuberculosis

73. Las reuniones de comités de expertos en tuber-
culosis celebradas hasta la fecha han permitido adap-
tar los programas antituberculosos que reciben ayuda
de la Organización a las condiciones económicas y
sociales de los países beneficiarios, a los progresos de
la quimioterapia y a la situación creada por la resis-
tencia de las micobacterias a los medicamentos.

74. Poco antes de 1950 el comité de expertos en
tuberculosis (véase Serie de Informes Técnicos N° 7)
dedicó sus primeras reuniones al estudio de los planes
de las campañas antituberculosas y permitió formular
recomendaciones sobre la lucha antituberculosa en los
países donde todavía no se habían organizado campañas
o donde se habían organizado de manera deficiente.
También se trataron los problemas de formación de per-
sonal, los de adiestramiento de técnicos y visitadoras
sanitarias, los de funcionamiento de dispensarios y hos-
pitales, los de la vacunación con BCG, etc. En 1950,
un comité de expertos (Serie de Informes Técnicos
No 32) volvió a examinar, a la vista de las observa-
ciones formuladas por el Consejo Ejecutivo, los pro-
blemas de formación de personal y los adelantos de

la quimioterapia antituberculosa. En 1953 un comité
(Serie de Informes Técnicos No 88) deliberó con gran
detenimiento sobre las campañas de vacunación general
con BCG que eran entonces y siguen siendo ahora un
elemento muy importante del programa antitubercu-
loso de la OMS. En 1957, un grupo de estudio examinó
los datos reunidos en el mundo entero sobre la resis-
tencia a la estreptomicina, a la isoniacida y al PAS,
medicamentos empleados en el tratamiento de la
tuberculosis, y estudió los problemas de quimio-
terapia y quimioprofilaxis planteados en los proyectos
que recibían ayuda de la Organización (Serie de Infor-
mes Técnicos N° 141). Un comité de expertos con-
sideró en 1959 (Serie de Informes Técnicos No 195)
las conclusiones del grupo de estudio y estableció
métodos de lucha antituberculosa adaptados a la
nueva situación, estableciendo con ese fin un programa
mínimo de quimioterapia.

Comités de expertos en enfermedades venéreas y trepo -
nematosis

75. Poco después de fundada la OMS, el Comité de
Expertos en Enfermedades Venéreas (Serie de Informes
Técnicos No 13) estudió diferentes cuestiones de
detalle relacionadas con la organización de programas
susceptibles de aplicación práctica y formuló las
correspondientes recomendaciones, y un subcomité
(Serie de Informes Técnicos No 14) deliberó sobre los
problemas de serología y de técnicas de laboratorio
que planteaba la lucha contra esas infecciones. En 1950
el comité volvió a examinar esos asuntos, teniendo en
cuenta los progresos realizados. De conformidad con
lo dispuesto por el Consejo Ejecutivo en su quinta
reunión,' se extendió al estudio de las treponematosis
el mandato del comité de expertos, que en 1952
(Serie de Informes Técnicos N° 63) estudió por
primera vez el problema de las treponematosis no
venéreas, e indicó las actividades que la OMS
podía emprender en relación con ese problema (la
formación de personal entre otros) y fijó las condi-
ciones mínimas que debían observarse en el trata-
miento con antibióticos durante las campañas en masa.
En 1953 el subcomité de serología y técnicas de labo-
ratorio se reunió de nuevo para deliberar sobre los
adelantos registrados o previsibles en esas especiali-
dades, particularmente sobre el empleo de sueros
liofilizados en sifilografía, y formuló recomendaciones
sobre este y otros extremos (Serie de Informes Técnicos
N° 79). En 1956 un grupo de estudio examinó el
Acuerdo de Bruselas de 1924 relativo a las facilidades
que han de darse a los marinos mercantes para el
tratamiento de las enfermedades venéreas y, después
de estudiar la cuestión en su perspectiva histórica,
definió la naturaleza y el alcance del problema vené-
reo entre los marinos, evaluó la utilidad del Acuerdo
y sus resultados prácticos, teniendo en cuenta los
aspectos positivos y negativos, y encareció la necesidad
de una acción internacional más extensa en materia
de higiene de los marinos (Serie de Informes Técnicos

1 Resolución EB5.R20, Manual de Resoluciones y Decisiones,
65 ed., 37.
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N° 150). En 1959 volvió a reunirse un comité (Serie
de Informes Técnicos N° 190) para analizar las con-
clusiones del grupo de estudio acerca del Acuerdo
y proponer las consiguientes modificaciones de su
texto. Examinó también la evolución de la lucha
antivenérea, en particular por lo que se refiere a la
sífilis y a la blenorragia, pero sin desatender otras
infecciones no gonocócicas, estudió la posibilidad de
erradicar las treponematosis endémicas mediante
campañas en masa, y formuló respecto de esta última
cuestión recomendaciones de orden epidemiológico
y terapéutico. El Comité analizó asimismo el problema
de las reacciones a la penicilina, que por su frecuencia,
cada vez mayor, amenazaba convertirse en un verda-
dero problema de salud pública.

Otros comités de expertos en lucha contra las enferme-
dades transmisibles

76. La utilidad que tiene el asesoramiento de los
diversos comités de expertos para adaptar el programa
de la OMS a los últimos adelantos de las ciencias
médicas queda bien patente en los informes de otras
reuniones convocadas en fecha más reciente, por
ejemplo las que a continuación se citan, dedicadas
a las virosis de las vías respiratorias (Serie de Informes
Técnicos No 170), a las virosis transmitidas por artró-
podos (Serie de Informes Técnicos NO 219) o a la
poliomielitis (Serie de Informes Técnicos NOs 81, 101,
145 y 203).

(1) En todo el mundo, los artrópodos sirven de
vectores a numerosos virus, cuya importancia
epidemiológica es particularmente grande en las
zonas templadas y tropicales, y el establecimiento
de nuevas técnicas ha contribuido al rápido pro-
greso de los conocimientos médicos sobre la materia.
Se han identificado hasta la fecha unos 150 virus
de ese grupo, 51 de los cuales son patógenos para
el hombre. Un comité deliberó sobre los procedi-
mientos que podrían emplearse para determinar
la difusión y la importancia de las virosis transmi-
tidas por artrópodos en las zonas no estudiadas o
poco conocidas, y recomendó la adopción de las
oportunas medidas.
(2) Desde el punto de vista de la salud pública, las
virosis de las vías respiratorias plantean un problema
grave al que todavía no se ha dado solución. El
comité de expertos en esas enfermedades estudió
la epidemiología de la gripe, las infecciones por
adenovirus y otras virosis de las vías respiratorias,
y la manera de combatirlas.
(3) Las ventajas de las vacunas antipoliomielíticas de
virus inactivado y de virus vivo, así como la inocuidad
y la eficacia de esos preparados se han examinado
en diversas reuniones del Comité de Expertos en
Poliomielitis, cuyas conclusiones han merecido
elogios unánimes de las publicaciones médicas de
todo el mundo por su oportunidad y su utilidad.

* *

77. En los servicios de salud pública, la Organización
engloba los de administración sanitaria, educación

sanitaria, laboratorios de salud pública, higiene mater-
noinfantil, enfermería y organización de la asistencia
médica. La OMS ha convocado comités de expertos
en cada una de las seis especialidades citadas. Las
tres series de reuniones que seguidamente se mencionan
dan idea de las actividades de esos comités.

Comités de expertos en administración sanitaria

78. Las reuniones celebradas por estos comités sirven
para poner de manifiesto las etapas en que se escalona
este tipo de trabajos: primero, el establecimiento de
principios generales que orienten la actividad de la
Organización y de los países que reciben su ayuda;
segundo, la aplicación de dichos principios en una
zona rural, y tercero la extensión de los trabajos al
medio urbano. En las tres etapas, los informes de los
comités se utilizan para la preparación de los planes
y para la práctica de las necesarias encuestas previas.

79. El primer comité de expertos en administración
sanitaria (Serie de Informes. Técnicos NO 55) se reunió
en diciembre de 1951 y sentó una serie de conclusiones
generales, definió los términos empleados en los
trabajos de la especialidad, estableció una lista de los
servicios prestados por las autoridades sanitarias y
estudió las funciones de las administraciones nacio-
nales, regionales y locales de sanidad, la organización
de los servicios y la evaluación de su eficacia, las nece-
sidades de personal profesional y técnico, la partici-
pación de la población en los trabajos de salud pública
y el financiamiento de los programas sanitarios. El
comité examinó también el funcionamiento de los
servicios sanitarios locales en determinados países.

80. Después de esa primera reunión, y como conse-
cuencia lógica de sus deliberaciones y conclusiones,
se reunió un segundo comité de expertos, en septiem-
bre de 1953, para examinar los métodos de integración
de los programas sanitarios en las zonas rurales
(Serie de Informes Técnicos N° 83). En la misma
reunión el comité deliberó sobre las actividades fun-
damentales del servicio sanitario rural, sobre la orga-
nización de servicios locales, sobre los problemas de
personal, sobre el coste de los programas y su finan-
ciamiento y sobre la preparación de programas inte-
grados de acción sanitaria local.

81. El tercer comité, que se reunió en octubre de
1959 (Serie de Informes Técnicos No 194) continuó
el estudio sobre los servicios sanitarios locales y
examinó, en particular, los problemas de investigación
y administración y las condiciones imprescindibles
para el desarrollo ulterior de los servicios. El comité
formuló además algunas propuestas para la organi-
zación de un programa de estudios sobre sanidad
local.

82. En agosto de 1960 se convocó un cuarto comité,
sobre la planificación de los servicios de salud pública
(Serie de Informes Técnicos N° 215). El comité deli-
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beró en particular sobre la planificación en relación
con el desarrollo económico y social, sobre los princi-
pios generales de planificación y sobre la organización
de programas sanitarios nacionales, y citó en su informe
las prácticas de planificación sanitaria seguidas en
algunos países.

83. En 1962, se convocará otra vez un comité de
expertos en administración sanitaria para que estudie
los servicios urbanos de salud pública. Responde
esa iniciativa al interés cada vez mayor que suscitan
los problemas planteados por el « metropolitanismo »
y a la creciente importancia de la participación de la
OMS en el programa interorganismos de acción con-
certada en materia de urbanismo. El comité estudiará
en detalle los problemas sanitarios relacionados con
la urbanización, con la organización y las funciones
de los servicios sanitarios urbanos y sus relaciones
con la urbanización, con el crecimiento demográfico
en las ciudades y con la industrialización de las zonas
metropolitanas; examinará la relación entre los servi-
cios sanitarios urbanos y la planificación y la adminis-
tración metropolitanas, los problemas psicológicos
y sociales de la población de las ciudades y de las
poblaciones migrantes, y deliberará sobre la inves-
tigación de los problemas sanitarios urbanos.

84. Uno de los comités de expertos cuya reunión se
propone para 1963 estudiará los métodos aplicables
a la práctica de encuestas y a la preparación de infor-
mes sobre cuestiones sanitarias por los servicios nacio-
nales. La experiencia adquirida en los últimos años,
particularmente en la preparación de los dos informes
sobre la situación sanitaria mundial redactados por
la OMS a petición de la Asamblea Mundial de la Salud,
demuestra que los países en vías de desarrollo nece-
sitan recibir asesoramiento sobre ese tipo de activi-
dades.

Comités de expertos en organización de la asistencia
médica

85. El primer comité se reunió en junio de 1956 para
deliberar sobre la función de los hospitales en los
programas de protección de la salud (Serie de Informes
Técnicos No 122), en particular por lo que respecta a
las actividades terapéuticas, profilácticas, de rehabili-
tación, de formación de personal sanitario y de inves-
tigación. El comité trató asimismo del principio de la
regionalización de los hospitales, de los consultorios
y la asistencia domiciliaria y de la participación de los
médicos generales en las actividades del hospital.

86. El segundo comité se reunió en marzo de 1959
para estudiar la función de los hospitales en la asis-
tencia médica ambulatoria y domiciliaria (Serie
de Informes Técnicos N° 176). Los extremos tratados

fueron los siguientes: alcance de la asistencia médica
ambulatoria y domiciliaria, problemas sanitarios de la
vejez, educación sanitaria, asistencia subsiguiente a la
hospitalización, rehabilitación médica, buen aprove-
chamiento de las camas de hospital, y relación entre
los hospitales y las policlínicas, los centros de salud,
los médicos particulares, los servicios de medicina del
trabajo, etc.

87. El tercer comité de expertos, cuya reunión está
prevista para 1963, será el complemento lógico de los
anteriores y estará dedicado al estudio de la asistencia
médica fuera del hospital. Se examinarán con ese
objeto la función de los médicos generales, sus rela-
ciones con los hospitales, los servicios preventivos y
los de salud mental, el alcance de su actividad, etc.

Comités de expertos en higiene maternoinfantil

88. En 1949 el primer comité deliberó sobre los
planes de actividad de la OMS en materia de higiene
maternoinfantil y formuló diversas recomendaciones,
particularmente sobre el asesoramiento y la ayuda
para las enseñanzas de pediatría social y clínica y de
obstetricia.

89. En vista de la importancia que la Segunda Asam-
blea Mundial de la Salud atribuyó a los problemas
sanitarios de los partos prematuros, se reunió a un
grupo de expertos en la materia (Serie de Informes
Técnicos NO 27) que encareció la absoluta necesidad
de disponer de médicos, enfermeras y parteras debida-
mente formados, sobre todo en pediatría, obstetricia
y salud pública, antes de emprender un programa de
asistencia a los niños prematuros.

90. La Segunda Asamblea Mundial de la Salud reco-
noció asimismo la importancia de los problemas de
higiene escolar. Un comité de expertos en servicios
de higiene escolar convocado por la Organización
(Serie de Informes Técnicos No 30) definió los princi-
pales problemas planteados y los métodos que deben
aplicarse en los programas de higiene escolar. Ulterior-
mente, la OMS ha colaborado, mediante el envío
de consultores, en la organización de los servicios de
esa especialidad de seis países, y se han desarrollado
actividades de higiene escolar en numerosos programas
generales de higiene maternoinfantil. La Organización
ha participado también en diversos simposios y semi-
narios regionales sobre la materia.

91. El primer comité de expertos en asistencia a la
maternidad (Serie de Informes Técnicos No 51) fijó
las condiciones mínimas que deben observarse en la
asistencia a las madres en los países donde los ser-
vicios de esta especialidad están poco desarrollados.
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Las normas establecidas por el Comité se han apli-
cado con resultado satisfactorio en numerosos pro-
gramas de higiene maternoinfantil llevados a cabo
con ayuda de la Organización.

92. El Comité Mixto de Expertos para el Estudio del
Niño Físicamente Impedido, convocado por iniciativa
de la OMS, con la participación de las Naciones
Unidas, la OIT y la UNESCO (Serie de Informes
Técnicos No 58) estudió los problemas de los niños
físicamente impedidos y fijó los métodos que debían
seguir las organizaciones de las Naciones Unidas
para establecer conjuntamente programas integrados
que permitieran aliviar esos problemas.

93. La situación de los niños sin familia planteó
después de la guerra un problema grave en numerosos
países; gracias a la reunión conjunta de expertos
Naciones Unidas /OMS sobre los aspectos de la salud
mental relacionados con la adopción (Serie de Informes
Técnicos No 70) se ha conseguido que estos problemas
reciban atención especial en los estudios sobre creci-
miento y desarrollo del niño normal.

94. El Comité Mixto de Expertos sobre la Infancia
Mentalmente Deficiente, convocado por la OMS
con la participación de las Naciones Unidas, la OIT
y la UNESCO (Serie de Informes Técnicos No 75)
enunció los principios que deben observarse en la
organización de servicios de enseñanza, orientación
profesional y asistencia social para los niños retrasados
mentales. El informe de este comité vino a completar
las conclusiones y las recomendaciones del que había
examinado los problemas del niño físicamente impe-
dido.

95. El Comité de Expertos en Formación Profesional
de Parteras (Serie de Informes Técnicos No 93) se
convocó por recomendación del Comité de Expertos
en Asistencia a la Maternidad, y sus recomendaciones,
particularmente dirigidas a los países donde escasea
el personal de obstetricia, se han aplicado con resul-
tados satisfactorios en numerosos programas de
formación profesional emprendidos con ayuda de la
Organización.

96. Un comité de expertos en administración de
servicios de higiene maternoinfantil (Serie de Informes
Técnicos No 115) examinó los principios y los métodos
de administración que debían aplicarse en esos servi-
cios de higiene maternoinfantil como condición
indispensable para su mejoramiento. Las recomen-
daciones del comité han sido adoptadas por gran
número de países que reciben asistencia de la OMS
para organizar o mejorar sus servicios de esa especia-
lidad.

97. Vista la importancia cada vez mayor de los
accidentes como causa de morbilidad y de mortalidad
en la infancia, se convocó a un grupo consultivo
sobre prevención de los accidentes de la infancia

(Serie de Informes Técnicos No 118), que informó
sobre la posibilidad de adoptar medidas eficaces de
prevención. Un grupo de estudio sobre enseñanza de
la pediatría examinó, por su parte, los medios de
mejorar las técnicas y métodos de enseñanza de esa
disciplina (Serie de Informes Técnicos No 119), y for-
muló una serie de recomendaciones, muchas de las
cuales se han aplicado con éxito en la preparación
de programas para los que la OMS ha enviado a los
países consultores y profesores.

98. En vista de la importancia que tienen los maestros
para la asistencia sanitaria a los niños de edad escolar,
se convocó a un Comité Mixto OMS /UNESCO de
Expertos en Preparación del Maestro para la Educa-
ción Sanitaria (Serie de Informes Técnicos NG 193)
que estudió y precisó las posibilidades de organizar
la educación sanitaria en las escuelas.

99. Otro comité de expertos convocado para que
examinara los problemas de sanidad relacionados con
la insuficiencia ponderal del recién nacido (Serie de
Informes Técnicos No 217) prosiguió el estudio de esos
problemas iniciado en 1950 por el grupo de expertos
en natalidad prematura, analizó los resultados de una
encuesta practicada por la OMS sobre el peso de los
recién nacidos y enunció los principios fundamentales
de la organización de programas en países de distintos
grados de desarrollo. La OMS ha colaborado hasta
la fecha con diez gobiernos en la organización y
ampliación de programas para la asistencia a los recién
nacidos de peso insuficiente.

100. Los programas de protección y fomento de la
salud comprenden siete tipos de actividades distintas,
a saber: higiene social y medicina del trabajo (con
inclusión de la rehabilitación), salud mental, nutrición
y aditivos alimentarios, higiene dental, enfermedades
cardiovasculares, cáncer, y radiaciones e isótopos.
La Organización ha convocado una serie de reuniones
para cada una de esas actividades; por lo que respecta
a las de salud mental, ya se ha indicado al Consejo
Ejecutivo la relación existente entre los diversos
informes.' Las tres series de reuniones que a continua-
ción se mencionan se han escogido para dar idea de la
importancia de las cuestiones estudiadas, en vista
de la rápida expansión de los servicios sanitarios en
los países menos desarrollados y de las necesidades
de los que disponen de medios más modernos.

Comités de expertos en higiene dental

101. El Comité de Expertos en Personal Auxiliar
de Odontología (Serie de Informes Técnicos No 163)
se reunió en 1958 para facilitar a los gobiernos infor-

1 Véase la sección 5 del acta resumida de la octava sesión de
la 29a reunion del Consejo Ejecutivo.
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mación sobre el empleo que puede hacerse de ese
personal. En muchos países, la asistencia sanitaria a
la población se ha ampliado en los últimos años y
se ha reconocido la necesidad de organizar la asis-
tencia odontológica, utilizando diversas categorías
de personal auxiliar según ha parecido más conve-
niente. En consecuencia, el comité expuso a grandes
rasgos las funciones de las auxiliares de odontología,
los protésicos dentales, los higienistas dentales y las
enfermeras de odontología escolar, examinó la evo-
lución de los servicios de higiene dental y formuló
diversas recomendaciones acerca del empleo de per-
sonal auxiliar en los países que disponen de servicios
más o menos organizados y en los que no los tienen.

102. El Comité de Expertos en Higiene Dental
(Serie de Informes Técnicos No 207) examinó en 1960
el problema de las parodontopatías, uno de los grupos
de enfermedades humanas más extendidas. El comité
analizó el estado actual de los conocimientos sobre
las estructuras del parodoncio, definió y clasificó sus
enfermedades, estudió los factores etiológicos locales
y generales, fijó los índices que deben usarse en las
encuestas de frecuencia, y dio indicaciones sobre la
distribución geográfica de las parodontopatías y
sobre algunas características epidemiológicas de
importancia para su prevención y tratamiento.

103. Los informes de ambos comités han tenido
gran difusión y han recibido una excelente acogida
por su utilidad para las administraciones sanitarias
nacionales que proyectan establecer nuevos servicios
de higiene dental o reforzar los existentes.

Comités de expertos en enfermedades cardiovasculares

104. Tanto antes como después de crear en 1959
el servicio de Enfermedades Cardiovasculares, la
Organización se ha interesado por esas dolencias,
conforme se había propuesto en diversas reuniones
de grupos de estudio y comités de expertos.

105. En 1955 un grupo de estudio sobre aterosclerosis
y cardiopatía isquémica (Serie de Informes Técnicos
No 117) encareció la necesidad de unificar la terminolo-
gía y los criterios clínicos y anatomopatológicos, y en
1957 otro grupo de estudio examinó la posibilidad
de mejorar la clasificación de las lesiones ateroscleró-
ticas mediante una nomenclatura uniforme que
pudiera usarse en los estudios de alcance mundial,
y deliberó sobre el establecimiento de métodos acep-
tables para averiguar el grado de esas lesiones (Serie
de Informes Técnicos No 143). Los informes de esas
reuniones han servido de base para diversos estudios
epidemiológicos sobre la aterosclerosis en las Américas
y, en fecha más reciente, en Europa.

No 168) deliberó sobre las posibilidades de organizar
estudios epidemiológicos cuyos resultados sean com-
parables; en 1961, otro comité examinó los problemas
de salud pública relacionados con la hipertensión
arterial y la cardiopatía isquémica.'

107. En 1960, un comité de expertos en cor pulmonale
crónico se reunió para dar una definición de ese sín-
drome que pudiera facilitar su estudio ulterior, para
establecer una clasificación provisional de las enfer-
medades que puede causar la dolencia y para describir
a grandes rasgos su fisiopatología y definir los criterios
de diagnóstico (Serie de Informes Técnicos No 213).

108. Dos comités de expertos han estudiado la pre-
vención de la fiebre reumática (Serie de Informes
Técnicos NOs 78 y 126).

Comités de expertos en cáncer

109. El servicio de Cáncer se creó en marzo de 1959,
pero antes de esa fecha varios subcomités y grupos de
estudio habían examinado diversas cuestiones rela-
cionadas con la enfermedad, por ejemplo, el registro
de casos de cáncer (Serie de Informes Técnicos No 25),
las definiciones histológicas de los diferentes tipos de
tumores malignos y la histopatología del cáncer del
pulmón. Quiere decir eso que la Organización no
esperó a establecer un servicio especial para ocuparse
de los problemas del cáncer. Ulteriormente, y en
cumplimiento de la resolución EB17.R40,2 se convocó
a un comité de expertos en histopatología de los tumo-
res de tejidos blandos para que estudiara el estableci-
miento de una clasificación y una nomenclatura de esos
tumores y la posibilidad de crear centros internacio-
nales de referencia. Otro grupo de estudio sobre
epidemiología del cáncer del pulmón (Serie de Informes
Técnicos No 192) examinó la importancia del cigarrillo
en la etiología de la enfermedad y la influencia de otros
elementos, como la contaminación del aire, los fac-
tores profesionales, las radiaciones ionizantes, las
enfermedades pulmonares crónicas y los factores
hereditarios, y recomendó que se emprendiera una
serie de investigaciones especiales con objeto de reunir
los datos epidemiológicos necesarios.

110. En septiembre de 1961, un comité de expertos
deliberó sobre la quimioterapia del cáncer,' problema
de importancia e urgencia indiscutibles. En 1962,
un comité de expertos en lucha contra el cáncer
examinará los últimos adelantos de las técnicas de
citología exfoliativa y su importancia para el diagnós-
tico precoz y la profilaxis de los cánceres del aparato
genital femenino, de mama y de pulmón.

106. En 1958, un comité de expertos en hipertensión 1 se publicará el informe en la Serie de Informes Técnicos.
y cardiopatía coronaria (Serie de Informes Técnicos 2 Manual de Resoluciones y Decisiones, 6a ed., 89.
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111. El comité de expertos en prevención del cáncer
propuesto para 1963 examinará la situación de los
conocimientos sobre los agentes carcinógenos natu-
rales y artificiales y sobre los estados precancerosos, y
estudiará las condiciones indispensables y las posibili-
dades prácticas de una profilaxis eficaz.

Comités de expertos en higiene del medio

112. Como se verá por la enumeración que sigue, la
diversidad de las cuestiones tratadas por los comités
de expertos en higiene del medio no ha impedido a la
OMS concentrar su atención en los problemas funda-
mentales de los países que reciben su ayuda, y en el
programa establecido por la Organización para pres-
társela.

113. En 1949, el primer comité de expertos en sanea-
miento del medio (Serie de Informes Técnicos No 10)

estudió la situación de esas actividades en el mundo
entero y después de definir los objetivos generales del
programa de saneamiento, indicó los medios adecuados
para introducir las mejoras necesarias y para organi-
zar la ayuda de la OMS con ese fin. En 1951 se reunió
el segundo comité de expertos en esta materia (Serie
de Informes Técnicos No 47) para examinar el grave
problema de personal
los programas de enseñanza teórica y práctica que
deberían emprenderse y las medidas necesarias para
el empleo adecuado del personal que se forme. El
tercer comité (Serie de Informes Técnicos No 77) se
consagró al estudio de los problemas de saneamiento
rural, de las necesidades existentes en esa materia,
de los objetivos que convenía fijar, y de la posible
contribución de la OMS al mejoramiento de la higiene
del medio en las zonas rurales y en los pequeños
núcleos de población.

114. El cuarto comité (Serie de Informes Técnicos
No 104) examinó los problemas de higiene de los
alimentos, es decir, los principios de la inspección de
alimentos, las dificultades particulares planteadas en
diversas regiones y en los establecimientos de comidas
(restaurantes, cantinas, etc.). El comité expuso a
grandes rasgos las actividades que debían comprender
los programas de higiene de los alimentos y los métodos
técnicos y administrativos que permitirían mejorar la
situación, encareció la importancia de disponer de
personal preparado y propuso algunos trabajos que
la OMS podría emprender. Dos comités mixtos
FAO /OMS, el de higiene de la carne (Serie de Infor-
mes Técnicos No 99) y el de higiene de la leche
(Serie de Informes Técnicos No 124), examinaron
detenidamente esa cuestión. El quinto comité de
expertos en saneamiento del medio (Serie de Informes
Técnicos No 157) deliberó sobre la contaminación
del aire y sus efectos, y sobre los medios de prevenirla
y reducirla.

115. Otras cuestiones de higiene del medio tratadas
por comités de expertos son la higiene y el sanea-
miento de los transportes aéreos (Serie de Informes
Técnicos No 174) y la desinsectación de aeronaves
(Serie de Informes Técnicos No 206), problemas de
gran importancia, dada la necesidad de asegurar la
protección sanitaria del transporte aéreo cuyo volu-
men ha aumentado muy considerablemente; la
fluoruración del agua (Serie de Informes Técnicos
NO 146), de universal interés; y la higiene de la vivienda
(Serie de Informes Técnicos No 225). La reunión de
este último comité ha servido a la OMS para establecer
los principios aplicables a su participación en el
programa de vivienda y urbanismo de las Naciones
Unidas.

Comités de expertos en enseñanza y formación profe-
sional

116. La Asamblea Mundial de la Salud y el Consejo
Ejecutivo han encarecido repetidas veces la importancia
de las actividades de enseñanza y formación pro-
fesional para el programa de la Organización. Puede
decirse en efecto que todas las actividades de asistencia
técnica emprendidas por la OMS tienen por objeto
la formación teórica y práctica del personal necesario
para reforzar los servicios de sanidad, procurando al
propio tiempo que éstos empleen a ese personal con
la mayor eficacia posible.

117. La enumeración que sigue de las reuniones de
comités de expertos dedicadas a problemas de enseñan-
za y formación profesional tiene por objeto poner de
manifiesto la importancia que la OMS atribuye a esas
cuestiones y la extensión y el detenimiento con que se
han estudiado para orientar acertadamente y llevar a
cabo las correspondientes actividades.

118. El primero de esos comités (Serie de Informes
Técnicos No 22) encareció la importancia de la forma-
ción de personal médico y auxiliar y examinó los
medios de facilitarla, en particular la concesión de
becas y el intercambio de informaciones científicas.

119. El informe del segundo comité (Serie de Infor-
mes Técnicos No 69) trata de la enseñanza de la medi-
cina, de los principios fundamentales que deben obser-
varse en la formación del médico, de su preparación
profesional y de las condiciones de su bienestar físico,
mental y social.

120. El tercer comité (Serie de Informes Técnicos
No 109) examinó los problemas de formación del
personal auxiliar, la clasificación de ese personal por
categorías y funciones, su adiestramiento y su empleo.
También se estudiaron en la reunión los problemas de
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nomenclatura y terminología relacionados con esas
cuestiones.

121. En 1956 se celebró una conferencia sobre la
formación de los médicos generales en salud pública
en la que se examinaron las razones de la falta de
interés de esos profesionales por la acción preventiva
y sanitaria, y se propusieron medidas para remediar
esa situación (Serie de Informes Técnicos No 140).

122. El cuarto comité (Serie de Informes Técnicos
No 154) se consagró al estudio de las posibles apli-
caciones de la energía nuclear, a sus consecuencias
para la salud y a las funciones del personal sanitario.
El comité propuso que se organizaran cursos de energía
nuclear para enseñar al personal sanitario los princi-
pios de la física y la biología, las aplicaciones de la
energía nuclear y las radiaciones, los peligros de la
radiactividad y las medidas de protección correspon-
dientes, los métodos de radiodiagnóstico y de radio-
terapia y las precauciones con que deben aplicarse esos
métodos.

123. El quinto comité (Serie de Informes Técnicos
No 155) trató de la incorporación de la medicina de
las radiaciones a los planes de estudio de las escuelas
de medicina; se propusieron medidas para fomentar
las investigaciones y el interés por esa disciplina y para
mejorar los métodos seguidos en su enseñanza.

124. Una reunión ulterior versó sobre la cuestión
del alumno extranjero y los estudios de sanidad para
graduados, asuntos del mayor interés para la OMS
por la importancia de su programa de becas y por la
necesidad de adaptar las enseñanzas al caso particular
de cada becario, y de conseguir al propio tiempo que
éste se acomode a las condiciones de vida y estudio
en un país extranjero (Serie de Informes Técnicos
No 159).

125. En 1958 un comité de expertos deliberó sobre
la medicina preventiva y la enseñanza de la patología
(Serie de Informes Técnicos No 175); y otros comités
estudiaron la enseñanza de las ciencias médicas funda-
mentales desde el punto de vista de la medicina moderna
(Serie de Informes Técnicos No 209), y el empleo y la
formación de los auxiliares de medicina, enfermería,
partería y saneamiento, formulando recomendaciones
generales acerca de los planes de estudio de los cursos
de adiestramiento para auxiliares (Serie de Informes
Técnicos No 212).

126. El último comité de expertos dedicado a la
enseñanza y la formación profesional analizó algunas
características comunes de la mayoría de las escuelas
de salud pública, definió los objetivos, la organización
y la administración de esas escuelas y dio indicaciones
acerca de los servicios y del personal docente, de los
planes de estudio y de los métodos de enseñanza
(Serie de Informes Técnicos No 216).

*
* *

127. El Director General presentó al Comité Perma-
nente un cuadro indicativo de los gastos ocasionados
por los comités de expertos de 1956 a 1960 inclusive,
y de las previsiones correspondientes a los ejercicios
de 1961, 1962 y 1963 (véase el Apéndice 12).

EXAMEN Y COCLUSIONES DEL CONSEJO

128. En su deliberación sobre las previsiones corres-
pondientes a los comités de expertos, el Consejo
dedicó particular atención a la evolución general de
las actividades de los comités (párrafos 65 a 127)
y entendió que esa evolución correspondía a la amplia-
ción normal de esas actividades. Enterado de las
observaciones y del parecer del Comité Permanente
y después de examinar por sí mismo las asignaciones
de la Sección 6 de la Resolución de Apertura de
Créditos, el Consejo llegó a la conclusión de que eran
satisfactorias.
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PARTE III: SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

8. SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
(Actas Oficiales NO 113, páginas 85 -88, 90 -96)

1962 1963 Aumento
Uss Uss Uss

Total de las asignaciones
(importe neto) . . . . 1 673 610 1 718 857 45 247

129. Al examinar las previsiones correspondientes
a los Servicios Administrativos, el Comité tomó nota
de que el aumento de $45 247 propuesto en las asig-
naciones de esta sección de la Resolución de Apertura
de Créditos resultaba de las siguientes diferencias
de los créditos presupuestos para 1963 y para 1962:

Us s

Aumentos de sueldos para las plantillas en vigor . 20 644

Dotación de dos puestos nuevos 6 617

Consultores por corto plazo 400

Suministros y material de información 8 550

Servicios comunes:
Sede 8 736

Oficina de Enlace con las Naciones Unidas en
Nueva York 300

45 247

130. El Comité tomó nota de que uno de los dos
puestos nuevos (el de auxiliar de documentación
fotográfica) pertenecía a la plantilla de la División de
Información Pública, y quedó enterado de que la
asignación para el segundo puesto (uno de taqui-
mecanógrafa en el servicio de taquimecanografía)
se cargaría en la partida de Servicios Comunes (pági-
na 97),* a que se hace referencia en el párrafo 136.

131. El Comité observó que la diferencia de $400
en las asignaciones para consultores por corto plazo
resultaba del aumento de $1400 a $1600 del promedio
utilizado para el cálculo de esas previsiones y tomó
nota de que ese aumento se fundaba en la experiencia
de ejercicios anteriores.

132. Por lo que respecta a los demás aumentos, el
Comité observó:

(a) que el aumento en $8550 de la asignación para
suministros y material de información (páginas 87
y 96) se distribuía del modo siguiente: $4550 para

* Páginas del volumen de Actas Oficiales No 113.

retribución de redactores, fotógrafos y otros cola-
boradores de la revista Salud Mundial, $2000 para
la producción de material cinematográfico y $2000
para suministros y equipo de fotografía;
(b) que la diferencia de $8736 que se menciona en
el párrafo 129 corresponde a la parte del aumento
total de los gastos de Servicios Comunes, con
exclusión de los de personal, que ha de cargarse
en esta sección de la Resolución de Apertura de
Créditos. En el párrafo 136 se dan otros detalles
sobre las asignaciones para Servicios Comunes;
(c) que el aumento en $300 de la partida de Ser-
vicios Comunes para la Oficina de Enlace con las
Naciones Unidas (página 97) corresponde a gastos
de franqueo ($200) y de material de oficina ($100).

133. Al examinar esas asignaciones el Comité tuvo
a la vista las estadísticas de personal y volumen de
trabajo correspondiente a los servicios de adminis-
tración y finanzas de la Sede (véase el Apéndice 13),
y en particular un cuadro indicativo de los siguientes
extremos: (1) número de puestos de plantilla costeados
con cargo a todos los fondos administrados por la
OMS en el periodo 1952 -1962; (2) asignaciones del
periodo 1956 -1962; y (3) volumen de trabajo en el
periodo 1956 -1961. El Comité examinó además un
gráfico (Gráfico 10) en el que se indica la proporción
del personal de administración y finanzas respecto del
total de las plantillas de la Sede y de la Organización
en el periodo 1952 -1962. Se hizo constar que, tomando
como base las cifras del primero de esos años (1952 =
100), el índice de personal de administración y finanzas
(con inclusión del Servicio de Suministros) sería de
138 para 1962 y los correspondientes a la totalidad
del personal de la Sede y de la Organización de 149
y 211 respectivamente.

134. Terminado su examen, el Comité llegó a la con-
clusión de que esas asignaciones eran satisfactorias.

EXAMEN Y CONCLUSIONES DEL CONSEJO

135. Enterado del parecer y de las observaciones del
Comité Permanente y después de examinar por sí
mismo las previsiones correspondientes a la Sección 8
de la Resolución de Apertura de Créditos, el Consejo
llegó a la conclusión de que eran satisfactorias.
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GRAFICO 10

EVOLUCION DE LAS PLANTILLAS DE PERSONAL DESDE 1952
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En el gráfico anterior se indica la evolución de las plantillas de personal tomando como base el año 1952
(índice 100). Las cifras para cada año, con los índices equivalentes, son las siguientes :

1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962

Personal de administración y finanzas (Ser-
vicio de Suministros inclusive):

Número de puestos 142 144 134 131 131 133 152 170 178 189 196
Indice 100 101 94 92 92 94 101 120 125 133 138

Personal de la Sede:
Número de puestos 485 490 491 499 487 508 559 594 651 686 722
Indice 100 101 101 103 100 105 115 122 134 141 149

Personal de la OMS:
Número de puestos 1269 1341 1355 1532 1650 1737 1918 2117 2210 2540 2680
Indice 100 106 107 121 130 137 151 167 175 200 211
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SERVICIOS COMUNES EN LA SEDE
(Actas Oficiales N° 113, páginas 89, 96 y 97)

1962
US S

1963
USS

Aumento
US S

Importe previsto de los gastos que
se cargan en las siguientes sec-
ciones de la Resolución de Aper-
tura de Créditos:

Sección 4: Ejecución del Pro-
grama 608 774 637 206 28 432

Sección 8: Servicios Adminis-
trativos 286 483 299 862 13 379

Total 895 257 937 068 41 811

136. El Comité tomó nota de que el aumento total
de $41 811 se descomponía del modo siguiente :
$5460 para el aumento de los sueldos del personal
de plantilla; $9051 para tres puestos nuevos de taqui-
mecanógrafa en el servicio de taquimecanografía
(correspondientes a los dos nuevos puestos de traduc-
tor previstos en la Sección 4: Ejecución del Programa);
$6000 para retribución del personal temporero que

será necesario contratar en el curso de 1963 en pre-
visión del traslado de la Sede a su nuevo edificio
en 1964. El saldo de $21 300 corresponde a otros
gastos de servicios comunes, a saber: alquiler y con-
servación de instalaciones y material ($3800), sumi-
nistros y equipo ($6200), seguros ($1200), y servicios
diversos ($10 100).

137. El Comité llegó a la conclusión de que estas
previsiones eran satisfactorias y se abstuvo de formu-
lar observaciones particulares.

EXAMEN Y CONCLUSIONES DEL CONSEJO

138. Enterado de las observaciones y del parecer del
Comité Permanente y después de examinar por sí
mismo las previsiones para Servicios Comunes en la
Sede, el Consejo llegó a la conclusión de que eran
satisfactorias.

7 Y 9. OTROS GASTOS REGLAMENTARIOS DE PERSONAL
(Actas Oficiales NO 113, páginas 7, 8, 89 y 98 -99)

1962
USS

1963
USS

Aumento
US S

Gastos previstos con cargo a
las siguientes Secciones de
la Resolución de Apertura
de Créditos:

Sección 7 4 403 705 4 816 240 412 535

Sección 9 494 952 537 120 42 168

4 898 657 5 353 360 454 703

139. El Comité tomó nota de que estas previsiones
correspondían a gastos reglamentarios de personal,
distintos de los sueldos, y de que éstos se cargaban
en la Parte II (Programa de Actividades) y en la
Parte III (Servicios Administrativos). El importe de
las asignaciones propuestas se ha calculado con arreglo
a los devengos efectivos de los titulares de los puestos

cubiertos, y en el caso de los puestos vacantes y de
nueva creación, tomando como base los promedios
de gastos de ejercicios anteriores, según se explica en
el Capítulo II.

140. El Comité llegó a la conclusión de que- las
asignaciones correspondientes a las Secciones 7 y 9
de la Resolución de Apertura de Créditos eran
satisfactorias.

EXAMEN Y CONCLUSIONES DEL CONSEJO

141. Después de examinar las asignaciones corres-
pondientes a las Secciones 7 y 9 de la Resolución de
Apertura de Créditos y enterado de las observaciones
y del parecer del Comité Permanente, el Consejo
consideró que esas previsiones eran satisfactorias.
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PARTE IV: OTRAS ATENCIONES

10. FONDO PARA LA CONSTRUCCION DEL EDIFICIO DE LA SEDE (1962) Y EDIFICIO DE LA SEDE :
AMORTIZACION DE LOS PRESTAMOS (1963)

(Actas Oficiales No 113, páginas 9 y 100)

Fondo para la Construcción

1962

USS
1963

USS

Aumento
(Disminución)

USS

del Edificio de la Sede . 297 000 (297 000)

Edificio de la Sede: Amortiza-
ción de los Préstamos. . . 387 000 387 000

297 000 387 000 90 000

142. El Comité tomó nota de que, según se indica en
el cuadro que antecede, el aumento neto de las asigna-
ciones correspondientes a esta sección de la Resolu-
ción de Apertura de Créditos era de $90 000, toda vez
que el gasto de $387 000 previsto para el primer plazo
de amortización de los préstamos concedidos por la
Confederación Suiza y por la República y Cantón
de Ginebra para la construcción del nuevo edificio de
la Sede quedaba compensado en parte por el crédito
extraordinario de $297 000 abonado en el Fondo para
la Construcción del Edificio de la Sede, por decisión

de la 14a Asamblea Mundial de la Salud (véase la
Sección 10 de la Resolución de Apertura de Créditos
para 1962). El Comité observó asimismo que la amorti-
zación de los préstamos duraría 20 años a partir
de 1963.

EXAMEN Y CONCLUSIONES DEL CONSEJO

143. El Consejo tomó nota de que el crédito de
$387 000 previsto en 1963 para el primer plazo de
amortización de los préstamos concedidos por la
Confederación Suiza y la República y Cantón de
Ginebra para la construcción del nuevo edificio de la
Sede correspondía a una obligación contractual resul-
tante de disposiciones adoptadas por la Asamblea
de la Salud. Enterado del parecer y de las observa-
ciones del Comité Permanente y después de examinar
por sí mismo la cuestión, el Consejo consideró satis-
factoria la asignación correspondiente a la Sección 10
de la Resolución de Apertura de Créditos.

11. CONTRIBUCION A LA CUENTA ESPECIAL PARA LA ERRADICACION DEL PALUDISMO
(Actas Oficiales No 113, página 100)

Asignación

1962

USS

2 000 000

1963

USS

4 000 000

Aumento
US

2 000 000

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 ».'

144. El Comité tomó nota de que la asignación de
$4 000 000 propuesta para 1963 excedía en $2 000 000
de la correspondiente a 1962, y obedecía a las dispo-
siciones de la resolución WHA14.15 en la que la
14a Asamblea Mundial de la Salud decidió que a
partir de 1962 «,los gastos de ejecución en los países
del programa de erradicación se incluyan por etapas
durante un periodo de tres años en el presupuesto
ordinario» y pidió al Director General que consignara
« en el proyecto de programa y de presupuesto que ha

EXAMEN Y CONCLUSIONES DEL CONSEJO

145. Enterado de que la contribución de $4 000 000
a la Cuenta Especial para la Erradicación del Palu-
dismo se proponía en cumplimiento de la resolu-
ción WHA14.15 de la 14a Asamblea Mundial de la
Salud, el Consejo aprobó la asignación correspon-
diente de la Sección 11 de la Resolución de Apertura
de Créditos.

12. FONDO DE OBRAS DE LA OFICINA REGIONAL PARA AFRICA
(Actas Oficiales No 113, página 100)

1962 1963 Aumento
USS USS US

Asignación 100 000 100 000

146. El Comité tomó nota de que la asignación de
$100 000 propuesta para el ejercicio de 1963 obedecía
a la resolución adoptada por el Comité Regional para
Africa en su reunión de 1961 de pedir a los Estados

Miembros y a los Miembros Asociados de la Región
que participaran en el financiamiento de las obras
de ampliación del edificio de la Oficina Regional, cuyo
coste se ha calculado en $560 000, y de encargar al
Director Regional que propusiera al Director General
de la OMS la consignación en el próximo proyecto de
presupuesto de un crédito especial para esas obras.

1 Manual de Resoluciones y Decisiones, 68 ed., 315.
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147. El Director General declaró que se presentaría
al Consejo Ejecutivo un informe sobre esta asignación
y que habían terminado las negociaciones con el
Gobierno francés para la cesión de los edificios y del
terreno, contra el pago por la OMS de una cantidad
puramente simbólica destinada a cubrir los gastos de
escritura. El Director General recomienda en conse-
cuencia, al Consejo Ejecutivo que se acepte esa cesión.

148. El edificio actual es a todas luces insuficiente,
dado el volumen de actividades de esta Región, cuyas
necesidades han aumentado considerablemente en los
últimos años. Las obras de ampliación de la Oficina
Regional para las que se ha establecido ya el oportuno
proyecto costarán unos $560 000. El Comité Regional
examinó el proyecto en su reunión de septiembre de
1961, durante la cual varios gobiernos de la Región
se ofrecieron a participar en su financiamiento. Se
espera que las contribuciones de esos gobiernos sumen
$460 000 y el Director General ha considerado pru-
dente consignar en el presupuesto ordinario los
$100 000 restantes, que bastarían para iniciar la obra
gruesa. El Director General hizo saber al Comité que,
si no se recibieran las contribuciones previstas, sería
necesario aumentar ulteriormente la asignación del
presupuesto ordinario.

EXAMEN Y CONCLUSIONES DEL CONSEJO

149. En su deliberación sobre el crédito de $100 000
propuesto para la Sección 12 de la Resolución de
Apertura de Créditos, con destino al Fondo de Obras
de la Oficina Regional para Africa, el Consejo tuvo
presentes los acuerdos tomados en la resolución
EB29.R291 por la que agradeció al Gobierno francés
su generoso ofrecimiento de « ceder a la Organización
la propiedad de la finca llamada Djoué mediante
el pago de una suma simbólica de 100 NF », autorizó
al Director General « para que acepte el ofrecimiento,
y para que firme los instrumentos oportunos y tome
cualquier otra disposición procedente con ese fin »,
hizo constar su agradecimiento « a los Estados Miem-
bros de la Región de Africa que han anunciado el
propósito de contribuir al financiamiento » e invitó
a los demás Miembros de la Región de Africa « a
hacer contribuciones para esas obras ».

150. Enterado del parecer y de las observaciones del
Comité Permanente después de examinar por sí

mismo las previsiones de gastos correspondientes a
la Sección 12 de la Resolución de Apertura de Créditos,
el Consejo llegó a la conclusión de que eran satisfac-
torias.

13. REINTEGRO AL FONDO DE OPERACIONES

1962 1963 Aumento

Us s Us s Us s

Asignación 700 000 700 000

151. El Director General puso en conocimiento del
Comité que, las modificaciones introducidas en el
régimen de sueldos y subsidios y aprobadas por la
Asamblea General de las Naciones Unidas con efectos
a partir de 1962, cuando ya estaba preparado el proyec-
to de programa y de presupuesto para 1963, le habían
obligado a presentar al Consejo Ejecutivo un proyecto
de presupuesto suplementario para 1962 con objeto
de atender los gastos que ocasionaran las citadas modi-
ficaciones. Para el financiamiento de ese presupuesto
suplementario, el Director General pide entre otras
cosas a la Asamblea de la Salud que autorice un anti-
cipo especial de $700 000 del Fondo de Operaciones,
para cuyo reembolso se ha consignado el oportuno
crédito en el proyecto de presupuesto de 1963. Si la
Asamblea de la Salud no acepta esa propuesta del
Director General, el crédito no será necesario.

Act. of. Org. mund. Salud 115, 18.
z Manual de Resoluciones y Decisiones, 6a ed., 302.

152. El Comité tomó nota de la propuesta y, después
de examinar las consecuencias que tendría para los
gobiernos el nivel presupuestario recomendado para
1963, aprobó la inclusión de esa partida en el proyecto
de programa y de presupuesto de ese ejercicio.

EXAMEN Y CONCLUSIONES DEL CONSEJO

153. Respecto de la consignación de un crédito de
$700 000 para reembolsar en 1963 el anticipo propuesto
con cargo al Fondo de Operaciones, el Consejo hizo
constar que en la resolución EB29.R301 había recomen-
dado a la 19, Asamblea Mundial de la Salud la apro-
bación del proyecto de presupuesto suplementario
para 1962 y del método indicado por el Director
General para su financiamiento. Vistas las dispo-
siciones de la resolución WHA13.41, parte II, párra-
fo 2, inciso (1),2 el Consejo llegó a la conclusión de que
procedía consignar en la Sección 13 de la Resolución
de Apertura de Créditos para 1963 la cantidad de
$700 000 para el reembolso, en su caso, del anticipo
especial propuesto con cargo al Fondo de Operaciones
en 1962.
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Anexo 2 de Actas Oficiales No 113 - Actividades regionales

Las Regiones : Resumen de las actividades en los países
(Actas Oficiales No 113, páginas 103 -107)

Total de las asignaciones (con
exclusión de la partida
Otros gastos reglamenta-
rios de personal):

Total que se indica en Ac-

1962

Us s

1963

Us s

Aumento

Us s

tas Oficiales No 113. 6 896 347 7 515 548 619 201

Presupuesto suplementario
para 1962 714 552

} 56 254
Gastos adicionales de 1963 770 806

7 610 899 8 286 354 675 455

Menos: Deducciones por re-
traso en la provisión de
vacantes y de puestos de
nueva creación . . . . (245 357) (161 689) 83 668

7 365 542 8 124 665 759 123

154. A la vista del proyecto de presupuesto suple-
mentario para 1962 y de las previsiones de gastos
adicionales en 1963, el Comité tomó nota de las
diferencias (Cuadro 13) entre las asignaciones pro-
puestas (incluso las correspondientes a la partida
Otros gastos reglamentarios de personal) para activi-
dades en los países en esos dos ejercicios.

155. En el Apéndice 14 se indican por funciones
principales el porcentaje del total de las asignaciones
para actividades en los países (con inclusión de las
partidas « Otros gastos reglamentarios de personal »)
que corresponde a cada Región, según las cifras del
Cuadro 13 y las del ejercicio de 1961 (véanse las
páginas 103 a 107 de Actas Oficiales No 113).

156. En el Apéndice 15 se indican, con las oportunas
asignaciones, el número de proyectos en un solo país
y de proyectos interpaíses incluidos en los presupuestos
de 1961, 1962 y 1963 en cada una de las categorías
siguientes: proyectos iniciados en ejercicios anteriores,
proyectos de dotación de becas y proyectos nuevos.

CUADRO 13

DIFERENCIAS ENTRE LAS ASIGNACIONES PROPUESTAS PARA ACTIVIDADES EN LOS PAÍSES EN 1962 Y 1963,
POR SECTORES PRINCIPALES DE ACTIVIDAD

Créditos presupuestos para
actividades en los países

Aumento
(Disminución) Porcentaje del

aumento
(disminución)

respecto de
19621962 1963 Cuantía

Porcentaje
del aumento

total

UST USS USS

Paludismo 605 854 587 813 (18 041) (1,98) (2,98)
Tuberculosis 627 847 679 943 52 096 5,71 8,29
Enfermedades venéreas y trepone-

matosis 190 872 204 107 13 235 1,45 6,93
Enfermedades endemoepidémicas 351 362 418 252 66 890 7,33 19,04
Virosis 310 296 218 579 (91 717) (10,05) (29,24)
Lepra 252 875 258 858 5 983 0,65 2,36
Administración sanitaria . . . 2 954 014 3 417 559 463 545 50,78 15,69
Estadística demográfica y sanitaria 427 919 440 413 12 494 1,37 2,92
Higiene dental 32 126 21 061 (11 065) (1,21) (34,44)
Enfermería 927 017 1 102 603 175 586 19,23 18,94
Higiene social y del trabajo . . . 174 198 157 846 (16 352) (1,79) (9,39)
Educación sanitaria 187 693 272 563 84 870 9,30 45,22
Higiene maternoinfantil 506 752 579 933 73 181 8,02 14,44
Salud mental 201 220 246 631 45 411 4,97 22,57
Nutrición 234 062 211 530 (22 532) (2,47) (9,63)
Radiaciones e isótopos 151 557 131 400 (20 157) (2,21) (13,30)
Higiene del medio 648 167 701 299 53 132 5,82 8,20
Enseñanza y formación profesional 1 244 762 1 277 460 32 698 3,58 2,63
Otros proyectos 120 497 134 163 13 666 1,50 11,34

10 149 090 11 062 013 912 923 100,00 8,99
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157. Respecto del programa de becas, el Comité
tomó nota de las diferencias entre las correspondientes
asignaciones para los ejercicios de 1962 y 1963, a
saber:

Proyectos de dotación de

1962

Us s

1963

Us s

Aumento
(Disminución)

Us

becas exclusivamente . 889 485 874 821 (14 664)

Importe de las becas pre-
vistas con cargo a otros
proyectos 265 814 510 987 245 173

1 155 299 1 385 808 230 509

158. En el Gráfico 11 se indica la proporción de las
asignaciones aprobadas para 1962 y propuestas para
1963 que se destina en cada Región a las oficinas
regionales y a las actividades en los países, y la distri-
bución de los créditos presupuestos para esta última
atención entre los programas en un solo país y los
programas interpaíses.

159. En su deliberación sobre las asignaciones pro-
puestas para las actividades regionales, el Comité
tuvo presente que el detalle de las previsiones se había
sometido, igual que en años anteriores, a la consi-
deración de los comités regionales respectivos. Con
objeto de facilitar el estudio del Comité Permanente
y de atender la petición formulada por éste en 1957,1
el Director General puso a su disposición las actas de
los debates de los comités regionales y el texto de las
correspondientes resoluciones.

160. Al examinar los créditos presupuestos para las
distintas regiones, el Comité pidió a los directores
regionales que expusieran a grandes rasgos las acti-
vidades propuestas para 1963. A continuación se
reproducen las conclusiones a que llegó el Comité
después de examinar esas asignaciones, y las explica-
ciones de los directores regionales.

Africa
(Actas Oficiales NO 113, páginas 108 -158 y 379 -385)

161. El Comité tomó nota de que el importe total
de las asignaciones propuestas para esta Región en
las Secciones 4 y 5 de la Resolución de Apertura
de Créditos acusaba, respecto de 1962, un aumento de
$168 589, repartido así:

Sección 5

1962

USS
1963

USS
Aumento

US s

Oficina Regional . . . 468 957 479 189 10 232

Sección 4
Actividades en los países 1 256 918 1 415 275 158 357

1 725 875 1 894 464 168 589

1 Act. of. Org. mind. Salud 77, 44 (párrafo 6.2.1.9).

162. Al examinar el detalle de las previsiones, el
Comité tomó nota de los siguientes extremos:

(a) del aumento total de $10 232 que se observa
en las asignaciones propuestas para la Oficina
Regional, $8732 y $450 corresponden a los aumentos
de sueldo del personal de plantilla y del personal
de conserjería respectivamente, y el resto, es decir,
$1050, a los gastos de servicios comunes que se
cargan en la Sección 5 de la Resolución de Apertura
de Créditos; y
(b) del aumento de $158 357 que se observa en las
asignaciones propuestas para actividades en los
países se destinan a los asesores regionales $6237
($7042 de aumentos de sueldo, menos $805, importe
de la disminución de los gastos de servicios comunes
que se cargan en la Sección 4 de la Resolución de
Apertura de Créditos); a los oficiales sanitarios
de zona $58 272 (véase el párrafo 163); y a la eje-
cución de proyectos $93 848.

163. Respecto del aumento de $58 272 en la asigna-
ción para oficiales sanitarios de zona, el Comité
tomó nota de que, excepción hecha de $1045 que im-
portaría el aumento de sueldos del personal en fun-
ciones, esa cantidad se emplearía en dotar dos puestos
nuevos de oficial sanitario de zona y dos de secretario
con destino en Monrovia y en Bangui, y quedó ente-
rado de que las previsiones de gastos establecidas para
esos dos puestos eran las siguientes: $25 561 para
sueldos; $26 650 para gastos de servicios comunes
($4275 para local y equipo; $18 125 para adquisición
de bienes de capital, suministros y material ; $600 para
cargas fijas y obligaciones vencidas y $3650 para otros
servicios); $3500 para viajes en comisión de servicio
y $1516 para personal de conserjería.

164. Al dar cuenta de las propuestas relativas a
Africa, el Director Regional hizo hincapié en el consi-
derable aumento del número de Estados Miembros
de la Región (de dieciséis a veintinueve, si se cuentan
los Miembros Asociados) desde octubre de 1960,
fecha en que el Comité Permanente examinó el pro-
yecto de programa de la Región para 1962. El Director
Regional hizo constar asimismo que seguramente
ese número seguiría aumentando a medida que otros
países fueran obteniendo la independencia. El mayor
número de Miembros ha dado lugar a un aumento de
las peticiones de ayuda para toda clase de actividades
y las propuestas presentadas para 1963 denotan el
interés cada vez mayor que la labor de la Organización
suscita en los países de la Región.

165. Como en años anteriores, el proyecto de pro-
grama se ha preparado en estrecha colaboración con
las autoridades sanitarias de los países y, en el caso
de los proyectos pedidos por ellos, teniendo en cuenta
además de las necesidades indicadas por los gobiernos
sus posibilidades de aprovechar la ayuda de la OMS
y sus disponibilidades de personal capacitado para
asumir la responsabilidad del desarrollo ulterior de
los programas. Con objeto de determinar las dispo-
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GRAFICO 11

DISTRIBUCION DE LAS PREVISIONES DE GASTOS PARA ACTIVIDADES REGIONALES
EN LOS PRESUPUESTOS ORDINARIOS PARA 1962 Y 1963
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nibilidades de personal y de otros recursos y de facilitar
la ejecución de un plan de actividades debidamente
equilibrado, se ha emprendido una encuesta. Las
asignaciones propuestas permitirán costear la ayuda
a los servicios sanitarios fundamentales y a los proyec-
tos de nutrición (en colaboración con la FAO y el
UNICEF), de higiene maternoinfantil, de enseñanza
y formación profesional y de higiene del medio
(especialmente de los de abastecimiento de agua).
La lucha contra las enfermedades transmisibles sigue
recibiendo atención preferente. Por lo que respecta a
la erradicación del paludismo, los resultados obtenidos
dejan entrever la posibilidad de interrumpir la trans-
misión en las zonas ecuatoriales. La especie Anopheles

gambiae no ha manifestado ningún indicio de resis-
tencia al DDT, pero sí a los insecticidas del grupo
dieldrina- HCH- clordano. El programa de erradicación
se ha reorganizado por completo; se ha establecido
una zona piloto en el sureste del continente, otra en
el oeste y se espera iniciar en breve las actividades
en otra de la región oriental. En todas esas zonas se
han celebrado reuniones de coordinación. En otros
lugares han empezado los estudios para determinar qué
métodos de vigilancia son más adecuados a las con-
diciones de la Región. En Nigeria y en el Togo se
están creando centros de formación de personal y se
organizan demostraciones aprovechando las activi-
dades de los proyectos en curso. Se ha emprendido
en Ghana un programa de tratamiento por el método
Pinotti (administración de medicamentos en la sal
común) y se piensa iniciar otro en Liberia; grupos
interregionales de ensayo de insecticidas continúan
sus experiencias en Nigeria. En varios países hay en
ejecución o en estudio proyectos de lucha contra la
tripanosomiasis y se está prestando ayuda a diversas
campañas nacionales contra la oncocerciasis. La
lucha contra el pian ha dado resultados satisfactorios,
se ha llegado en muchas zonas a la fase de integración.
En la lucha contra la lepra los resultados siguen siendo
alentadores.

166. Son cada vez más los países que piden ayuda para
los programas de lucha antituberculosa; se están
organizando tres grupos consultivos de esa especia-
lidad y el centro de quimioterapia antituberculosa
de Nairobi prosigue su labor.

167. En 1963 se ampliarán las actividades interpaíses
de lucha antituberculosa, lucha contra la bilharziasis
y las enfermedades diarreicas e identificación de molus-
cos; se proyecta convocar además un seminario de
sanidad rural e iniciar programas de formación de
enfermeras. Se constituirán grupos consultivos para
organizar proyectos de erradicación del paludismo
y se convocará en julio de 1962 una conferencia de
malariología.

168. Respecto del número de proyectos en curso o
previstos, el Director Regional declaró que esas cifras
no daban idea cabal de la asistencia que la OMS

presta a los países de la Región; en efecto, se han
refundido varios proyectos con objeto de mejorar
los resultados mediante una coordinación más estrecha.
La rápida evolución de los países africanos y el deseo
que tienen los nuevos Estados independientes de
acelerar su desarrollo sanitario han dado lugar a un
considerable aumento de las peticiones de ayuda.
La Organización hará todo lo posible por atender
esas peticiones, pues considera que los adelantos
científicos y técnicos son una garantía de éxito, a
condición de que se resuelvan los problemas financieros.

169. Las relaciones con otras organizaciones, en
particular con el UNICEF, la FAO, la Comisión de
Cooperación Técnica en Africa al Sur del Sahara,
la Comisión Económica de las Naciones Unidas para
Africa, la Alta Comisaría para el Africa Oriental y
el Organismo de los Estados Unidos para el Desarrollo
Internacional siguen siendo muy estrechas.

170. Resumiendo el proyecto de programa de la
Región, el Director Regional indicó que el número
total de proyectos para cuya ejecución se han consigna-
do créditos en 1962 y 1963 con cargo al presupuesto
ordinario y al Programa Ampliado de Asistencia
Técnica era de 147. Si se cuentan los 87 proyectos que
no han podido incluirse en el presupuesto para 1963,
el total de los presentados por los gobiernos es de 234.
Se ha pedido, además, la dotación de unas 630 becas.

171. Para atender las necesidades cada vez mayores
de la Región sería necesario reforzar el personal.
No se ha previsto para 1963 ningún aumento de la
plantilla de la Oficina Regional, pero se han consignado
créditos para la dotación de dos puestos de oficiales
sanitarios de zona con destino en Monrovia y Bangui.

172. Como en años anteriores, el Comité Regional
examinó detenidamente el proyecto de programa y
de presupuesto de la Región para 1963, que mereció
su aprobación.

173. En contestación a una pregunta, el Director
Regional facilitó al Comité Permanente datos sobre
la frecuencia de la oncocerciasis en la Región y sobre
las medidas adoptadas para la erradicación de esa
enfermedad. El Director Regional declaró que la onco-
cerciasis plantea un problema muy grave en algunas
zonas donde tiene carácter endémico, principalmente
en el Africa occidental y, en menor medida, en el
centro y el este del continente. En Kenya se han obte-
nido resultados muy satisfactorios en la erradicación
de los simúlidos mediante el empleo de insecticidas.
En las inmediaciones de los rápidos del río Congo,
cerca de Brazzaville, ha sido necesario utilizar aviones
para tratar los criaderos con larvicidas. La erradica-
ción resulta más difícil en la parte occidental del
continente, donde no es fácil localizar los criaderos.
En las zonas de sabana, hay que tratar los numerosos
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arroyos que se forman cuando empieza a llover después
de siete u ocho meses de sequía, y es necesario estudiar
los hábitos de los simúlidos y sus medios de supervi-
vencia durante los intervalos entre las temporadas de
lluvia. Importa asimismo encontrar un método de
protección eficaz para evitar que vuelvan a infectarse
las zonas donde se ha conseguido la erradicación.
La OMS está estudiando la cuestión en colaboración
con los países interesados y espera completar en
breve los conocimientos disponibles sobre el compor-
tamiento y la ecología general del vector para abordar
la solución del problema con mayor eficacia. Puede
decirse por tanto que, en términos generales, el
problema planteado en la zona oriental es sobre todo
de orden financiero y quedará resuelto cuando se
disponga de fondos suficientes para aplicar los cono-
cimientos adquiridos. En la parte occidental del
continente, en cambio, será necesario continuar las
investigaciones para establecer métodos eficaces de
erradicación.

174. En contestación a una pregunta sobre la fre-
cuencia del tétanos del recién nacido en Africa, el
Director Regional declaró que esa enfermedad plan-
teaba un problema grave en ciertas zonas pero que la
situación iba mejorando a medida que se ampliaban
los servicios de higiene maternoinfantil.

175. En contestación a otra pregunta sobre el criterio
seguido en la vacunación antipoliomielítica, el Director
Regional explicó que a principios de 1961 se había
declarado en la República del Congo (Brazzaville)
una epidemia de tipo 1, y que, para atajarla, se había
administrado la vacuna oral de virus vivo. A pesar de
que la vacunación empezó algo después de lo previsto,
el número de casos disminuyó rápidamente en las
primeras semanas. El Institut Pasteur de Brazzaville
está estudiando los resultados de una segunda vacuna-
ción con vacuna de virus vivo administrado mediante
instilación bucal.

176. Un miembro del Comité declaró que, dadas
las considerables variaciones de la duración de las
becas concedidas en la Región, no parecía muy conve-
niente, desde el punto de vista administrativo y finan-
ciero, consignar fondos para la dotación completa de
una beca, cuando ésta duraba más de un año. El
Director General contestó que la práctica de cargar
en la cuenta correspondiente el importe total de la
dotación de una beca era conforme a las normas de
gestión financiera y a las disposiciones del Reglamento
Financiero de la Organización que prohibían, por
ejemplo, dividir una beca de seis años en seis de un
año. Las becas para estudios universitarios que se
dotan por un periodo de tiempo inferior a la duración
normal de la carrera de que se trate son las que se
conceden a personas que han empezado ya sus estudios.
La duración de estas becas depende por tanto de la
situación académica de cada becario.

177. En contestación a una pregunta sobre las dispo-
siciones adoptadas para que la OMS esté representada
en las distintas pates del continente africano, el
Director Regional declaró que la Región se había
dividido en zonas con objeto de mantener un con-
tacto más estrecho con los gobiernos en asuntos técni-
cos y de coordinar las actividades en cada una de ellas.
Hasta hace poco esas zonas eran cuatro pero la inde-
pendencia de varios países nuevos obligará a aumentar
ese número; lo que en realidad convendría sería dupli-
carlo. La limitación de los recursos presupuestarios
impide a la OMS enviar representantes a todos los
países, pero se está organizando la representación
técnica con arreglo a la extensión y a las necesidades
de las distintas zonas. La demarcación de la oficina
de Lagos, que abarcaba Nigeria, Ghana, el Camerún
y la Guinea Española, ha quedado reducida a Nigeria,
pasando a depender el resto de la zona de Bangui.
Se ha establecido además otra zona cuya oficina central
estará en Accra y cuyas actividades se extenderán a
Ghana, el Togo y el Dahomey. Como algunos países
de la Región tienen un territorio poco extenso y
están poco poblados, resulta preferible a los efectos
de la representación agruparlos en zonas en vez de
enviar a un representante a cada uno de ellos. El pri-
mer caso en que se ha decidido nombrar a un repre-
sentante para un solo país ha sido el de Nigeria,
cuyo territorio es muy extenso y cuya población suma
de 35 a 40 millones de habitantes. El título oficial
usado hasta la fecha en la Región para esos funciona-
rios es el de « oficiales sanitarios de zona » pero
como sus funciones son idénticas a las que desempeñan
en otras regiones los representantes de zona no hay
ningún inconveniente en llamarlos así de ahora en
adelante.

178. En contestación a otra pregunta sobre las difi-
cultades de contratación de personal técnico, el Direc-
tor Regional declaró que esas dificultades variaban
según los casos. Algunos puestos se cubren con
bastante rapidez pero la provisión de otros lleva más
tiempo y a veces hay dificultades de lengua. Ello no
obstante, el Director Regional declaró que, a su enten-
der, los problemas de contratación no entorpecerían
la ejecución de los programas previstos, salvo circuns-
tancias excepcionales.

179. Un miembro del Comité Permanente declaró
que el alcance del programa regional de erradicación
de la viruela le parecía bastante limitado y preguntó
si las administraciones nacionales habían emprendido
actividades de este tipo que no constaran en ese
programa. El Director Regional contestó que la mayo-
ría de los países han adoptado medidas enérgicas
para combatir esa enfermedad y que el número de
casos de viruela ha disminuido muy sensiblemente.
Una de las razones de que los proyectos mencionados
en el programa sean tan pocos es que algunos países
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están organizando sus campañas de erradicación y no
están todavía en condiciones de iniciar las actividades.

Las Américas
(Actas Oficiales NO 113, páginas 159 -210 y 386 -395)

180. En su deliberación sobre las asignaciones pro-
puestas para esta Región el Comité tomó nota de que
las correspondientes a las Secciones 4 y 5 de la Reso-
lución de Apertura de Créditos importaban, en total,
$157 284 más que en 1962. Ese aumento se reparte
de la manera siguiente :

Sección 5

1962

Uss
1963

Uss
Aumento

Uss

Oficina Regional 476 809 483 087 6 278

Sección 4

Actividades en los países 1 286 751 1 437 757 151 006

1 763 560 1 920 844 157 284

181. La diferencia de $6278 que se observa en las
asignaciones propuestas para la Oficina Regional
obedece en parte a los aumentos de sueldo del personal
de plantilla que importarán $6314. En cambio los
gastos de servicios comunes que se cargan en la
Sección 5 de la Resolución de Apertura de Créditos
disminuirán en $36.

182. Las asignaciones de la Sección 4 acusan un
aumento de $183 790 en los créditos para ejecución de
proyectos y disminuciones de $6396 en la partida de
asesores regionales y de $26 388 en la de oficinas de
zona. En la primera de esas partidas, los aumentos
de sueldo para las plantillas en vigor importan $4483;
pero los créditos presupuestos para viajes en comisión
de servicio y para servicios comunes acusan dismi-
nuciones de $10 861 y $18, respectivamente. La dismi-
nución de los gastos previstos para las oficinas de
zona resulta de la supresión de dos puestos de inge-
niero sanitario ($21 965) y de la disminución en
$5200 y $201 de los créditos para viajes en comisión
de servicios y para servicios comunes respectivamente.
La disminución total de $27 366 queda compensada
en parte por el aumento en $978 de los devengos del
personal de plantilla, con lo que la diferencia neta
resulta ser de $26 388.

183. En su declaración sobre el proyecto de programa
y de presupuesto de la Región, el Director Regional
hizo constar que la distribución por actividades prin-
cipales de los créditos presupuestos para el programa
era la siguiente : lucha contra las enfermedades trans-
misibles, 36,5 % en vez de 41,2 % en 1962; fortaleci-
miento de los servicios sanitarios, 46,4 % en vez de

42,8 % en 1962; enseñanza y formación profesional
8,9 % en vez de 7,7 % en 1962 e investigaciones 1,5
igual que en 1962. Esta distribución se ajusta con
mucha exactitud al programa general de trabajo de
la Organización y denota una tendencia a la amplia-
ción de los servicios sanitarios básicos y de las activi-
dades de enseñanza y formación profesional, sin
perjuicio de la continuación de los programas de
control y erradicación de las enfermedades trans-
misibles.

184. Las asignaciones para enseñanza y formación
profesional representarán el 30,5% del presupuesto
en 1962 y el 32,3 % en 1963. Se empleará además en
actividades de esa naturaleza el 10 % de los créditos
presupuestos para enfermedades transmisibles y el
40 % de los previstos para servicios sanitarios. El
programa regional de 1963 consta de 310 proyectos,
de los que 30 son de nueva creación o reanudados
después de una suspensión en ejercicios anteriores.
Los 310 proyectos se distribuyen así: enfermedades
transmisibles, 76; fortalecimiento de servicios sanita-
rios básicos, 142; enseñanza y formación profesional
90; varios, 2.

185. El Director Regional explicó que 35 pro-
yectos de lucha contra las enfermedades transmisibles
eran proyectos antipalúdicos y que las actividades
de esta especialidad progresaban con arreglo a lo
previsto. Es alentador que el programa de erra-
dicación se haya reanudado en Haití y se espera que
a fines de 1962 haya en el Brasil varios miles de per-
sonas suficientemente preparadas para emprender el
programa nacional, que estará en pleno desarrollo en
1963. En Jamaica, Trinidad y ciertas zonas de Bolivia
y México se ha llegado a la fase de consolidación, que
se espera alcanzar en 1963 en los países y territorios
siguientes: México, Honduras Británico, Costa Rica,
Guatemala, Nicaragua, Jamaica, Dominica, Guada-
lupe, Trinidad, Tabago, Guyana Francesa, Surinam,
Perú, Bolivia, Paraguay y Argentina. En Honduras,
Colombia, Venezuela y Brasil parte de las zonas
palúdicas estarán asimismo en la fase de consolidación.
Se prosiguen los estudios y los ensayos prácticos
encaminados a aumentar la eficacia de los programas
y se está experimentando el tratamiento con sal
cloroquinada. Se proyecta emprender en la zona del
Caribe ensayos de un nuevo insecticida (el DDVP) y
se han iniciado estudios especiales sobre la tolerancia
de los parásitos del paludismo a la cloroquina. Gracias
a la acción concertada de los gobiernos, el Organismo
de los Estados Unidos para el Desarrollo Interna-
cional, el UNICEF y la Organización el programa de
erradicación del paludismo en las Américas parece
acercarse a su término.

186. Cada vez se da en la Región mayor importancia
a la campaña antituberculosa. El Comité Regional ha
examinado un plan continental de diez años (y el
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correspondiente presupuesto de gastos) para tratar
1 900 000 casos activos, que vendría a sumarse a las
actividades en curso. La ejecución de ese plan obli-
garía a triplicar la cantidad que los gobiernos invierten
en la actualidad en la lucha antituberculosa. El
programa previsto para 1963 comprende la prestación
de servicios consultivos a Argentina, México y Perú,
a los países de América Central y a Panamá. Con
objeto de remediar la aguda escasez de epidemiólogos
y otros especialistas en tuberculosis, la Organización
colabora con el gobierno de la Argentina para estable-
cer en Recreo (Santa Fe) un centro antituberculoso de
formación profesional e investigación. Se propone asi-
mismo la ejecución de un proyecto interpaíses que
permitirá prestar servicios consultivos sobre todo en
casos en que el uso de medicamentos y métodos nuevos
obligue a reorganizar los programas nacionales. Se ha
previsto por último la convocación de un seminario
sobre tuberculosis en 1963. Continuarán las actividades
relacionadas con las enfermedades endemoepidémicas,
especialmente con la enfermedad de Chagas y la onco-
cerciasis y en menor medida las de lucha contra la
filariasis. En las Américas las zonas de oncocerciasis
conocidas están en el sur de México, en Guatemala, en
Venezuela y en el Caribe. Será necesario investigar
muy a fondo la ecología del vector, la distribución
de la enfermedad, la manera de combatirla, la etiología
de las lesiones oculares, y los nuevos medicamentos
contra las infecciones agudas. Se espera que en 1963
se hayan organizado extensos programas de erradi-
cación de la viruela, enfermedad de la que se registraron
en 1961 cerca de 2000 casos y cuya incidencia se confía
en reducir considerablemente de ahora a fines de 1963.
En lo que a la lepra respecta se espera que ese año
los programas estén bastante adelantados en los países
donde la frecuencia de la enfermedad es elevada, en
todos los cuales se han hecho progresos alentadores
gracias al empleo de métodos modernos. La evalua-
ción de los resultados obtenidos en la campaña de
erradicación del pian se iniciará en 1962 y se extenderá
en 1963 a Haití, Colombia y Ecuador. En el Brasil, la
República Dominicana, Venezuela y la zona del
Caribe continuará la ejecución del programa. Entre
las actividades previstas para 1963 en relación con las
enfermedades transmisibles están las del Centro
Panamericano de Zoonosis acerca de la rabia, la
tuberculosis bovina, la hidatidosis y la brucelosis.
La Oficina Regional administra además el Centro
Panamericano de Fiebre Aftosa, subvencionado por
la Organización de los Estados Americanos, y viene
desarrollando un extenso programa de investigaciones
con objeto de preparar una vacuna de virus vivo
atenuado para la inmunización contra esa enfermedad.
Los primeros ensayos han dado resultados alentadores,
toda vez que la inmunidad obtenida con la nueva
vacuna es más duradera que la consecutiva a la
vacunación con virus muerto que es el método actual-
mente empleado. En vista de la considerable impor-
tancia económica del problema la OPS ha considerado

que debe seguir administrando el Centro por lo menos
hasta que se organice la producción industrial de la
vacuna y los programas nacionales de erradicación
estén en pleno desarrollo. Se espera que en 1963 todos
los países donde quede Aëdes aegypti tengan en curso
programas de erradicación eficaces y que en 1967 el
vector estará eliminado. Los adelantos conseguidos
en la lucha contra las enfermedades transmisibles o
en su erradicación han permitido aumentar las asig-
naciones para servicios sanitarios básicos y para
actividades de enseñanza y formación profesional.
En veinte países y en varios territorios de la Región
la Organización asesora a las administraciones locales
acerca de la organización y el funcionamiento de
servicios sanitarios integrados para la asistencia
preventiva y curativa a la familia. La Organización
dedica atención preferente a estos aspectos del pro-
grama general y en varios países las actividades con-
sultivas que se desarrollaban antes en la escala local
tienen ya alcance nacional. Esas actividades iniciadas
hace varios años tienen por objeto coordinar e integrar
la acción preventiva y la acción curativa.

187. En lo que a la nutrición respecta, el centro de
operaciones de la Región es el INCAP (Instituto de
Nutrición de Centro América y Panamá), que presta
a los países servicios de formación profesional, investi-
gación asesoramiento. Los programas de higiene del
medio tienen cada vez mayor prioridad respecto de otras
actividades en los países; el importe de las asignaciones
propuestas para esa atención en 1963 es de $1 000 000
aproximadamente si se cuentan las inversiones directas
para abastecimiento de agua, evacuación de aguas
residuales y otros trabajos de saneamiento. Gracias a
las contribuciones voluntarias aportadas al Fondo
para Abastecimiento Público de Agua por los Estados
Unidos de América, Venezuela y Uruguay - países a
los que es de esperar que se sumen otros - la Organi-
zación ha conseguido que los gobiernos, en particular
los de la América Latina, se interesen por los proyectos
de abastecimiento de agua y de evacuación de aguas
residuales en las zonas urbanas. El Banco Inter-
americano de Desarrollo ha concedido préstamos por
importe de $70 000 000 para esos proyectos y se espera
obtener cantidades todavía mayores en 1963. El
Director Regional hizo constar que a pesar de las
dudas que se tenían la experiencia ha demostrado que
las poblaciones locales están dispuestas a cooperar
con los gobiernos para resolver este problema capital.
Los trabajos de estadística tienen cada vez mayor
importancia en el proyecto de programa y de presu-
puesto de la Región y representarán en 1963 el 2,2
del programa total de actividades en los países. Desta-
can entre esos trabajos los de asesoramiento directo
a los gobiernos, los del Centro Latinoamericano para
la Clasificación de Enfermedades, los programas de
enseñanza superior de la estadística, especialmente
para los profesores de las facultades de medicina, y la
formación de estadígrafos para los servicios sanitarios
y los hospitales.
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188. La encuesta sobre la asistencia médica en
América Latina se terminará en 1962 y este problema
de tan capital importancia será tratado en las discu-
siones técnicas de la próxima reunión del Comité
Regional. En el programa regional para 1963 se ha
previsto el envío de consultores especiales a doce
países, y la ejecución de varios proyectos de adiestra-
miento en asistencia médicosanitaria y de enfermería
para el personal profesional y auxiliar. Se prestarán
además servicios de asesoramiento directo a algunas
escuelas de medicina, a unas quince de enfermería y
a todas las de salud pública, se organizará una serie
de diez seminarios y se concederán alrededor de
500 becas. La Oficina Regional y la Organización de
los Estados Americanos han acordado que las peti-
ciones de becas para estudios de medicina y salud
pública recibidas por esta última organización se
someterán a la consideración del personal técnico de
la OMS y de la OPS, cuyo dictamen se tendrá en cuenta
para tomar la decisión que proceda en cada caso. Es
de esperar que de ese modo pueda aumentarse consi-
derablemente el número de becas concedidas en la
Región. Los gobiernos de los Estados Miembros han
pedido repetidas veces a la Oficina Regional que acepte
donativos de fundaciones privadas para ampliar el
programa de formación profesional, y un grupo
especial de consultores ha preparado con ese objeto
un plan decenal en el que se prevé un gasto de
$4 000 000 al año. Esta cantidad no parece excesiva
si se tiene en cuenta que la Región destina en la
actualidad cerca de $2 500 000 a actividades de
enseñanza y formación profesional. Con la anuencia del
Director General, se ha concertado un arreglo análogo
con los Institutos Nacionales de Sanidad del Servicio
de Salud Pública de los Estados Unidos, que han
concedido a la Oficina Regional una subvención
especial de $120 000 para que prepare en el bienio
1962 -1963 un programa a largo plazo de investiga-
ciones médicas en la Región. A este propósito, el
Director Regional encareció la importancia del
estudio interamericano sobre estadísticas de morta-
lidad, emprendido en diez países con el fin inmediato
de mejorar la certificación de las causas de defunción
y los datos estadísticos sobre las enfermedades más
frecuentes y sobre sus características. En el curso del
estudio se analizarán, desde el punto de vista técnico,
patológico y epidemiológico, 40 000 certificados de
defunción. La ejecución de este programa continuará
en 1962 y 1963 y costará $310 000 al año; se espera
que sus resultados pongan de manifiesto en las esta-
dísticas de morbilidad y mortalidad de los países
estudiados diferencias que merezcan ser investigadas
más a fondo.

189. El Director Regional manifestó en conclusión
que las disponibilidades previstas para la Región en
1963 importarían unos $13 700 000, es decir un 4
más que en 1962, sin contar las asignaciones del
UNICEF. Los puestos de plantilla (1035) son los

mismos que en 1962, si bien se han hecho algunos
cambios interiores. El programa regional, con sus
310 proyectos, puede parecer excesivamente recargado
pero se ajusta al programa general de trabajo de la
Organización y por consiguiente al orden de prioridad
de los principales problemas sanitarios planteados en
la Región de las Américas. A juicio del Director
Regional, las actividades de la Organización descan-
sarán sobre bases más sólidas en años venidores,
cuando haya planes sanitarios nacionales con pro-
gramas y proyectos específicos. Como ha indicado
el Director General las actividades sanitarias
no pueden progresar en el vacío y sus resultados
serían mejores si se organizaran teniendo en cuenta
las condiciones de desarrollo económico y de progreso
social. En este principio se inspira un documento
histórico, la Carta de Punta del Este, que sanciona el
acuerdo de los gobiernos que participaron en agosto
de 1961 en la reunión del Consejo Interamericano
Económico y Social. Fundada en objetivos concretos,
la Carta contiene un plan decenal de acción sanitaria
que, si puede llevarse a cabo en cada país como parte
integrante de un programa general de desarrollo
económico, contribuirá sensiblemente al progreso de
toda la Región. En 1962, la Organización ayudará a
los gobiernos que lo soliciten a preparar y a poner en
ejecución planes de acción sanitaria y de formación
de personal especializado.

190. En contestación a una pregunta sobre los
resultados concretos de la lucha antituberculosa en
las Américas y sobre la conveniencia de emprender,
en vista de las numerosas peticiones recibidas, un
programa antituberculoso de alcance mundial, seme-
jante al de erradicación del paludismo, y a la larga
seguramente menos costoso para la Organización, el
Director Regional declaró que, en los países donde
se dispone de estadísticas, la mortalidad por tuber-
culosis variaba entre 200 y 250 defunciones por
100 000 habitantes antes de que empezaran a usarse
la estreptomicina y los agentes quimioterapéuticos.
Esas cifras eran seguramente rebasadas en algunas
zonas. Desde que los tratamientos medicamentosos
han venido a reforzar la eficacia de los métodos tra-
dicionales, las tasas de mortalidad han debido dismi-
nuir y serán seguramente del orden de 50 a 100 casos
por 100 000 personas. A juicio del Director Regional,
los resultados de la lucha antituberculosa han sido
bastante satisfactorios, pero sabido es que cuanto más
disminuye la frecuencia de una enfermedad, más
difícil resulta combatirla y eliminarla. Queda todavía
mucho por hacer y no cabe duda de que las tasas
actuales de mortalidad podrían reducirse por lo
menos en un 50 %. Por otra parte, si fuera posible
reducir el periodo de hospitalización, que es por lo
general de nueve a doce meses, y completarlo con el
tratamiento domiciliario, los recursos disponibles
permitirían poner en tratamiento a un número mayor
de enfermos.
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191. Respecto de la posibilidad de organizar un
programa de erradicación de la tuberculosis, el
Director General hizo constar que la lucha antituber-
culosa no era ninguna novedad para la OMS, que
desde su fundación o casi viene prestando servicios
consultivos para ese tipo de actividades. Esos servicios
comprenden, por lo general, el envío de consultores
y la ayuda para el estudio de métodos y la formación
de personal. Uno de los resultados más importantes
de las medidas adoptadas por la OMS en los diez
años últimos ha sido el perfeccionamiento de una
vacuna preventiva. La Organización ha ensayado en
gran escala el tratamiento quimioterapéutico y ha
comprobado, particularmente durante el proyecto
emprendido en Madrás, que el tratamiento domici-
liario con los medicamentos nuevos es tan eficaz como
la hospitalización o más, siempre que se administre
bajo la debida vigilancia. Con ayuda del Comité de
Expertos en Tuberculosis, la OMS ha examinado la
procedencia de revisar los principios generales en que
se inspiran sus actividades de lucha antituberculosa,
con objeto de integrarlas en un solo programa, y ha
emprendido en varias zonas piloto estudios y ensayos
para determinar el acierto práctico de esa nueva
orientación de las actividades en distintas condiciones
locales, y la preparación que debe darse al personal.
La finalidad de esos proyectos es la organización de
campañas antituberculosas de alcance nacional, pues
sería prematuro emprender un programa concertado
y simultáneo en el mundo entero. La epidemiología
de la tuberculosis y la del paludismo son diferentes y
el periodo de infecciosidad es mucho más largo en el
caso de la tuberculosis, por lo que no es posible pensar
de momento en un programa mundial semejante a los
emprendidos contra el paludismo y la viruela. Ello no
obstante, la OMS favorece los estudios sobre métodos
de erradicación en los lugares donde la frecuencia de
la enfermedad ha disminuido de manera apreciable y
donde concurren las condiciones necesarias para una
campaña orientada a la supresión de la enfermedad.
Hay ya en ejecución un proyecto de ese género y se
espera que sea posible emprender otros; en cualquier
caso, la Organización está dispuesta a colaborar con
los países en la preparación de los programas que
mejor correspondan a sus necesidades respectivas.

192. En contestación a una pregunta, el Director
Regional hizo saber al Comité que las plantillas de
personal permanente de la Región habían aumentado
en los últimos años, circunstancia que viene a confir-
mar que por lo general la contratación de expertos
no suscita problemas graves. Se han encontrado, en
cambio, dificultades para contratar a ciertos especia-
listas, por ejemplo, virólogos, consultores para los
laboratorios de inspección de alimentos y medicamen-
tos, expertos en asistencia médica, etc. Las disponi-
bilidades de estos especialistas son bastante reducidas
y, en la mayoría de los casos, los países que emplean
ese personal no pueden prescindir de sus servicios.
En cambio, los programas de enzeñanza de la Orga-
nización, en particular el programa de becas, permiten
disponer en la Región de un número cada vez mayor

de personas con la necesaria preparación básica en
las diferentes especialidades sanitarias. Esta situación
obliga a su vez a la OMS a contratar consultores más
experimentados que asesoren sobre los problemas
locales, y en opinión del Director Regional la difi-
cultad de contratar personal internacional competente
irá en aumento si no mejora la retribución de ese
personal y no se le dan mayores oportunidades de
perfeccionar sus conocimientos.

193. En relación con el problema de las estadísticas
demográficas y sanitarias, el Director Regional declaró
que la obtención de esos datos es de la incumbencia
de los gobiernos, pero que a juzgar por los informes de
la Oficina Regional la calidad de las estadísticas había
mejorado gracias, en parte, a la asistencia de la OMS/
OPS y al mayor interés que ponen las autoridades
nacionales en la formación de estadígrafos. Ello no
obstante, queda todavía mucho por hacer hasta que
las estadísticas de ciertos lugares de la Región puedan
compararse con las de países más industrializados.

194. En contestación a otra pregunta, el Director
Regional precisó que sus manifestaciones sobre la
campaña contra el Aëdes aegypti se referían exclusi-
vamente a la erradicación de la fiebre amarilla urbana.
Es de esperar en cualquier caso que el vector quede
erradicado en 1967 a más tardar.

Asia Sudoriental
(Actas Oficiales No 113, páginas 211 -243 y 396 -399)

195. Al examinar las asignaciones propuestas para
esta Región, el Comité observó que el total de las
correspondientes a las Secciones 4 y 5 de la Resolución
de Apertura de Créditos acusaba respecto de 1962
un aumento de $98 905, repartido así :

Sección 5

1962

Us s

1963

USS

Aumento
(Disminución)

USS

Oficina Regional 360 171 341 846 (18 325)

Sección 4
Actividades en los pal-

ses 1 236 027 1 353 257 117 230

1 596 198 1 695 103 98 905

196. El Comité tomó nota de que la disminución en
las asignaciones propuestas para la Oficina Regional
obedecía a la reducción en $24 872 de los gastos de
servicios comunes que se cargan en la Sección 5. Esa
reducción se refiere principalmente a los gastos extra-
ordinarios de adquisición de bienes de capital y
queda compensada en parte por los aumentos de
$6274 y $273 en la nómina de las plantillas en vigor
(aumentos de sueldo) y en la partida de personal de
conserjería.
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197. El Comité quedó enterado asimismo de que las
asignaciones para ejecución de proyectos acusaban un
aumento de $104 025 y las de representantes de zona
otro de $18 231 que se descompone así: $1590, importe
de los aumentos de sueldo del personal de plantilla;
$15 841, dotación de un puesto de representante de
zona (y el de taquimecanógrafo) que corresponde al
antiguo puesto de asesor de salud pública en Afga-
nistán; $400 para viajes en comisión de servicio y
$400 para servicios comunes. Esos aumentos quedan
compensados en parte por la reducción en $5026 de
la partida de asesores regionales. Esta última diferencia
resulta a su vez de una disminución de $11 394 en los
gastos de servicios comunes (principalmente los de
adquisición de bienes de capital) y un aumento de
$6368 consecutivo a la revisión de los sueldos del
personal de plantilla.

198. En su declaración sobre el proyecto de programa
y de presupuesto de la Región, el Director Regional
puso en conocimiento del Comité que la distribución
por actividades principales de las asignaciones pro-
puestas con cargo a todos los fondos era la siguiente:
50 % para la lucha contra las enfermedades transmi-
sibles (paludismo, tuberculosis, lepra, enfermedades
endemoepidémicas, virosis, enfermedades venéreas,
etc.), 22 % aproximadamente para los servicios de
administración sanitaria y estadística; 19 % para los
servicios de salud pública y 8 % para enseñanza y
formación profesional, con exclusión de los créditos
presupuestos para esa atención con cargo a proyectos
de otra naturaleza. El último de los porcentajes
corresponde por tanto a los proyectos de enseñanza
y formación profesional exclusivamente. Si se sumara
al coste de esos el de las demás actividades docentes
la proporción sería aproximadamente de un 45 % del
total del presupuesto. Esta última cifra da idea más
cabal del porcentaje de las asignaciones propuestas
para la Región que se destina a la enseñanza.

199. Entre las nuevas actividades que se proponen
para 1963 pueden citarse las siguientes : un proyecto
de educación sanitaria escolar y otro de salud mental
en Birmania; uno de enseñanza de la medicina en
Ceilán (envío de consultores a la nueva escuela de
medicina de Kandy); un proyecto de ayuda para la
preparación de vacuna antipoliomielítica y otro de
educación sanitaria escolar en la India; un proyecto de
servicios de laboratorio de salud pública en Indonesia;
un proyecto de estadística demográfica y sanitaria, otro
de servicios de higiene mental y otro de nutrición en
Tailandia, y tres proyectos interpaíses, a saber, un
curso de epidemiología y bacteriología de las infec-
ciones entéricas, un estudio sobre filariasis y un
simposio sobre lucha contra los vectores.

200. En el curso del debate, un miembro del Comité
Permanente declaró que en la reunión del Comité
Regional, a la que había tenido ocasión de asistir,

se había examinado con gran detenimiento el proyecto
de programa y presupuesto de la Región y que el
Director Regional había dado cuantas informaciones
y explicaciones se le habían pedido.

201. El informe del Comité Regional pone de mani-
fiesto la confianza y la satisfacción con que ese Comité
considera la labor emprendida en la Región y, en
particular, el programa propuesto para 1963. Ello no
obstante y, en vista de la inquietud suscitada por el
posible cierre del centro de quimioterapia antitu-
berculosa de Madrás, el Director Regional hizo
constar que el mantenimiento de ese centro había sido
objeto de negociaciones con el gobierno de la India
y que había motivo fundado para creer que la ejecu-
ción del proyecto continuaría por lo menos hasta
fines de 1963.

202. En contestación a un miembro del Comité que
preguntó si se habían encontrado dificultades para
proveer algunos puestos técnicos y, en caso afirmativo,
cuáles eran los puestos que seguían vacantes por esa
razón, el Director Regional declaró que la situación
cambia constantemente y que no es posible indicar el
número exacto de puestos vacantes en un momento
determinado. No se puede negar que haya habido
dificultades para la contratación de personal técnico,
pero si se consideran las actividades desarrolladas por
la Oficina Regional durante los siete u ocho últimos
años, puede decirse que se han cumplido todos los
compromisos contraídos, aunque con algún retraso
debido precisamente a esas dificultades.

203. Vista la cuantía considerable de las asignaciones
para administración sanitaria en la Región y parti-
cularmente en la India, el Presidente del Comité
consideró conveniente que se dieran a este respecto
algunas explicaciones de carácter general. El Director
Regional declaró que el primer plan quinquenal del
gobierno de la India se inspiraba en el principio del
desarrollo comunal integrado. En el curso de las
negociaciones preparatorias del programa, la Oficina
Regional pudo persuadir a ese gobierno de la conve-
niencia de incluir en el plan la creación de centros
sanitarios rurales que permitieran integrar la acción
sanitaria en el desarrollo de las colectividades rurales
del país. En el periodo de vigencia de los dos primeros
planes quinquenales, el gobierno de la India ha esta-
blecido, con el asesoramiento técnico de la Oficina
Regional, 2500 centros sanitarios rurales cuyas demar-
caciones tienen una población que oscila entre 60 000
y 70 000 personas. La organización de 1600 de los
citados centros se ha hecho en colaboración con la
OMS y el UNICEF; este último ha facilitado el equipo
y los suministros necesarios, bajo la dirección técnica
de la Organización. Se han enviado además a diez
Estados de la Unión India sendos grupos de personal
de la OMS, compuestos de un médico, una o dos
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enfermeras y un técnico de saneamiento. Las dota-
ciones de todos los grupos constan en el proyecto de
presupuesto.

204. El Director Regional añadió que la Oficina
Regional había colaborado durante tres o cuatro años
con el Gobierno de la India en la organización y la
gestión de los mencionados centros, cuyo personal
estaba casi completo a la terminación de ese periodo.
A raíz de esta experiencia, la Oficina Regional ha
llegado a la conclusión de que la integración de los
servicios sanitarios sobre el terreno no progresaba
con la rapidez que se esperaba por el enorme número
de enfermos que necesitan asistencia médica, y que
obligan a los centros a dedicarse sobre todo a una
labor curativa en detrimento de la acción preventiva
prevista en el programa. Con objeto de aliviar esa
situación, la Oficina Regional ha propuesto varias
medidas que el Gobierno de la India tiene en estudio.
Los esfuerzos desplegados permiten ya dedicar la
totalidad del personal de la OMS a actividades
docentes, pero todavía queda por resolver otro pro-
blema: la falta de personal para dirigir el trabajo de
los grupos que prestan servicios en el país. Se espera
que cuando el Gobierno haya tomado una decisión
acerca de la orientación futura de sus actividades, será
posible ir retirando gradualmente el personal médico
de la OMS de manera que, en vez de los diez médicos
destinados en otros tantos Estados, basten dos o tres
en la Oficina Regional para ayudar al personal del
país a dirigir la labor de los centros sanitarios.

205. El Director Regional hizo constar que de los
2500 centros sanitarios rurales el Gobierno de la
India se proponía establecer 900 sin ayuda del
UNICEF o de la OMS y que en 1961 acordó extender
a todo el país ese tipo de instituciones y aumentar su
número a 5000. La Oficina Regional ha hecho saber
que antes de crear un número tan elevado de centros
nuevos convenía reforzar los servicios técnicos de los
que ya funcionan. A juicio del Director Regional, en
el curso del tercer plan quinquenal (1961 -1966) habrá
unos 3000 centros sanitarios rurales dotados de per-
sonal suficiente y en condiciones de funcionar con
relativa eficacia como centros sanitarios integrados.

206. En contestación a otra pregunta, el Director
Regional precisó que la asignación propuesta en la
partida de programas interpaíses para documentación
médica y material de enseñanza (página 243)* se
emplearía sobre todo en la adquisición de revistas
médicas para el personal de los proyectos cuya dota-
ción inicial no permita atender esos gastos. Se han
adoptado disposiciones análogas con respecto a todas
las regiones.
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207. El Comité quedó enterado de que el total de
los créditos presupuestos para esta Región en las
Secciones 4 y 5 de la Resolución de Apertura de
Créditos acusaba respecto de 1962 un aumento de
$36 077, repartido así :

Sección 5

1962

Uss
1963

US11

Aumento

USs

Oficina Regional . . . 429 125 458 390 29 265

Sección 4

Actividades en los países 1 024 822 1 031 634 6 812

1 453 947 1 490 024 36 077

208. Al examinar el detalle de las previsiones rela-
tivas a la Oficina Regional, el Comité tomó nota de
que el aumento de $29 265 se descomponía de la
manera siguiente : $8097 para aumentos de sueldo del
personal de plantilla; $25 463 para la dotación de
siete puestos nuevos en 1963 y $2031 para personal de
conserjería. Compensa en parte ese aumento la
disminución en $6326 de los gastos de servicios co-
munes que se cargan en la Sección 5. Según se indica
en la página 244 de Actas Oficiales NO 113, seis de los
siete puestos nuevos (dos de traductor y cuatro de
taquimecanógrafa) se establecen en cumplimiento de
la decisión adoptada por la 14a Asamblea Mundial de
la Salud (resolución WHA14.12)' acerca del empleo
del ruso como lengua de trabajo en la Región de
Europa. El séptimo puesto (de auxiliar de contabilidad)
resulta necesario en vista del aumento general del
volumen de trabajo.

209. Los créditos consignados para la ejecución de
proyectos disminuyen en $10 584 respecto del ejercicio
anterior, pero los correspondientes a oficiales sani-
tarios regionales aumentan en $17 396 ($5260 para
aumentos de sueldo del personal de plantilla, y
$16 390 para la contratación de dos oficiales sanitarios
regionales especializados en enfermedades endemo-
epidémicas y en estadística sanitaria respectivamente).
Ese aumento queda compensado en parte por la reduc-
ción en $4254 de los gastos de servicios comunes que
se cargan en la Sección 4.

210. En su declaración sobre el proyecto de programa
y de presupuesto de la Región, el Director Regional
expuso a grandes rasgos el procedimiento que se había
seguido para prepararlo en estrecha colaboración con

Manual de Resoluciones y Decisiones, 6$ ed., 245.
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los gobiernos interesados, cuyas observaciones e indi-
caciones habían sido de gran utilidad para determinar
el orden de prioridad de las actividades. En su última
reunión, el Comité Regional examinó en detalle el
programa propuesto, y recomendó que se aplazara la
ejecución de tres proyectos interpaíses y que se
incluyeran, en cambio, dos nuevos (una conferencia
técnica sobre estadísticas de morbilidad y otra sobre
los problemas sanitarios del reumatismo). Se ha
procurado mantener una proporción adecuada entre
los proyectos iniciados en ejercicios anteriores y las
actividades nuevas, dedicando particular atención a
la enseñanza y formación profesional, a la estadística
demográfica y sanitaria, a la higiene del medio, a la
lucha contra las enfermedades crónicas, a la partici-
pación en los programas en colaboración con las
Naciones Unidas y con otros organismos y a la conti-
nuación en escala nacional de las actividades inter-
países. Se ha procurado por otra parte, atender el
deseo del Comité Regional de que no se disminuya la
asignación para este último tipo de actividades.

211. El Director Regional hizo constar que, a pesar
del mayor alcance de los programas del periodo 1961-
1963, las asignaciones para actividades en los países
no habían podido aumentarse principalmente por el
deseo de evitar que quedaran desatendidas las mayores
necesidades de otras regiones. Es de advertir, sin
embargo, que si bien la mayoría de los países de la
Región de Europa están bastante desarrollados, hay
otros que sin exageración pueden clasificarse de
países en vías de desarrollo. El aumento de las asig-
naciones de 1963 respecto del ejercicio anterior se
debe sobre todo a las decisiones del Comité Regional
y de la Asamblea de la Salud sobre el empleo del ruso
como lengua de trabajo en la Región.

212. Refiriéndose a la actividad de la Oficina Regio-
nal, el Director Regional hizo constar que la amplia-
ción del programa en las otras regiones seguía dando
lugar a un aumento de trabajo, particularmente por
lo que respecta a la enseñanza y la formación profe-
sional. El servicio de becas de la Oficina Regional
tiene que ayudar a los de otras regiones a preparar
los programas de estudio de los becarios, a buscar
centros de enseñanza que los admitan y a resolver
los problemas que esto supone. A título de ejemplo,
el Director Regional aludió al número cada vez mayor
de becarios de la Región de Africa, la mayoría
de los cuales (el 80 % según lo previsto) van a cursar
estudios en Europa. Lo mismo ocurre con los cursos
interregionales celebrados en esta Región, a los que
acuden sobre todo participantes de otras regiones,
y con la asistencia cada vez mayor que éstas necesitan
para formar personal profesional en los países en vías
de desarrollo. Los estudiantes que esos países envían a
Europa no están muy al corriente de las condiciones
de esta Región y necesitan más que los europeos que
se les oriente, aconseje y vigile, por lo que muchas
veces resulta indispensable concertar arreglos espe-
ciales con las instituciones que los admiten.

213. Pasando al detalle de las previsiones, el Director
Regional hizo saber al Comité que el puesto de estadí-
grafo, que en ejercicios anteriores figuraba en la plan-
tilla del personal de proyectos antituberculosos y de
estadística sanitaria, pasará en 1963 a la de oficiales
sanitarios regionales, toda vez que su titular asumirá
a partir de ese año funciones de asesoramiento para
todos los países de la Región. Por lo que se refiere al
puesto de médico en el servicio de enfermedades
endemoepidémicas, el Director Regional se ha
limitado a cumplir la recomendación del Comité
Regional de que el funcionario en cuestión se ocupe
principalmente de las virosis.

214. Respecto de las actividades en los países, el
Director Regional facilitó al Comité varios detalles
sobre las previsiones establecidas para los programas
por países e interpaíses con cargo al presupuesto
ordinario, e hizo constar que las asignaciones propues-
tas para 1963 con cargo al Programa Ampliado de
Asistencia Técnica tenían un carácter enteramente
provisional. En cualquier caso, las previsiones de
gastos acusan un aumento considerable respecto de
1962, pero no se podrá saber en qué medida se acep-
tará ese aumento mientras los gobiernos no presenten
sus propuestas a la JAT el verano próximo. Ello no
obstante, es alentador que en los últimos meses varios
gobiernos beneficiarios del Programa Ampliado hayan
manifestado su propósito de dedicar a las actividades
sanitarias una proporción mayor de los fondos de
Asistencia Técnica.

215. El Director Regional declaró asimismo, refi-
riéndose al conjunto de las actividades en los países
financiadas con toda clase de fondos, que en su
opinión continuaría acentuándose la tendencia obser-
vada en los dos últimos años al aumento de las peti-
ciones de ayuda dirigidas a la Oficina Regional para
Europa.

216. Para terminar, el Director Regional hizo
constar que el Comité Regional había deliberado sobre
los proyectos adicionales (páginas 493 a 495)* y había
formulado varias recomendaciones sobre el orden de
prioridad que debería seguirse para incluirlos en
futuros programas si las disponibilidades lo permi-
tieran.

217. Durante el debate sobre el Resumen de las
actividades en los países (página 260)* se aludió a la
procedencia de dedicar a la lucha contra la lepra una
suma tan importante como la propuesta. El Director
Regional contestó que la lepra seguía siendo un
problema en varios países de Europa, particularmente
en Turquía, y recordó que en 1961 se había celebrado
en Estambul una reunión interregional sobre esa
enfermedad.

* Páginas del volumen de Actas Oficiales N° 113.
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218. En relación con el proyecto de higiene materno -
infantil, Yugoeslavia 16.9 (página 252),* en ejecución
desde 1952, se preguntó al Director Regional si
consideraba que los progresos realizados eran satis-
factorios. En contestación a la pregunta el Director
Regional facilitó acerca del proyecto los datos que a
continuación se indican.

219. La primera petición de ayuda dirigida por ese
país a la OMS y al UNICEF para actividades de
higiene maternoinfantil data de 1952 y se fundaba
sobre todo en las siguientes consideraciones: destruc-
ciones y falta de personal preparado como conse-
cuencia de la guerra; tasa de mortalidad infantil muy
alta (140,2 en 1951); dificultad para prestar asistencia
en los partos (50 % de los partos sin intervención de
personal preparado en 1950) y gran frecuencia de los
casos de malnutrición.

220. En los planes a largo plazo estaba prevista la
organización de los siguientes servicios:

(a) Centros regionales de demostración y formación
profesional, dependientes de los consejos de sanidad
y asistencia social de cada República, que sirvieran
de instituciones modelo y dieran formación al
personal de los centros y puestos sanitarios admi-
nistrados por los consejos de distrito. Sus princi-
pales funciones serían: (1) la asistencia prenatal;
(2) la asistencia preventiva y curativa a los niños
menores de siete años; (3) la asistencia a los esco-
lares y a los jóvenes; (4) la nutrición de madres,
niños y jóvenes y (5) la educación sanitaria.
(b) Centros de sanidad, que dirigieran la actividad
de un grupo de puestos sanitarios colocados bajo su
dependencia, ejerciendo a un tiempo funciones
preventivas y curativas, organizando servicios gene-
rales de tratamiento ambulatorio, de higiene mater-
noinfantil y escolar, de inspección sanitaria, de
laboratorio y de odontología.
(c) Puestos sanitarios, dependientes de los centros
de sanidad que centralizaran las actividades gene-
rales de asistencia médica en los pueblos de 2000 a
5000 habitantes. Su personal empleado a tiempo
completo debía constar de una enfermera y una
partera; los médicos simultanearían el servicio en
los puestos con otras actividades.

221. Entre 1952 y 1954 se establecieron 28 centros
de sanidad y 83 puestos sanitarios. Al terminar esta
primera etapa de ejecución del plan, un consultor de
pediatría de la OMS, una enfermera de salud pública
y el asesor regional de higiene maternoinfantil evalua-
ron los resultados obtenidos e informaron sobre el
desarrollo ulterior de las actividades.

222. En las etapas siguientes se establecieron otros
servicios. En 1958 volvió a visitar el país un consultor

* Páginas del volumen de Actas Oficiales N° 113.

de pediatría de la OMS; al año siguiente se envió un
grupo compuesto de ese consultor y una enfermera
de salud pública, a los que acompañaba un funcio-
nario de la FAO.

223. Desde 1960 se han organizado los siguientes
servicios: 8 centros regionales de demostración y
enseñanzas de higiene maternoinfantil en Belgrado,
Liubliana, Sarajevo, Zagreb, Nis, Skoplje, Titograd y
Novi Sad; 221 centros principales de higiene materno -
infantil; 709 puestos sanitarios; 180 dispensarios
escolares, 60 de ellos dotados de servicios de odon-
tología y 42 escuelas de enfermeras y parteras.

224. En 1958 se emprendió en cuatro zonas piloto
con 305 escuelas la organización de servicios completos
de higiene escolar con ayuda del UNICEF que se
encargó de facilitar bombas de elevación de agua,
cañerías e instalaciones para duchas y baños. El
número de niños que gracias al proyecto disponen de
los citados servicios es de unos 55 000.

225. En su informe sobre la evaluación de los servi-
cios de higiene maternoinfantil en Yugoeslavia (mayo
de 1960) el grupo de evaluación FAO /OMS formuló
las siguientes conclusiones y recomendaciones:

Uno de los fines principales de la ayuda interna-
cional a Yugoeslavia ha sido la organización de
servicios de higiene maternoinfantil. En los seis años
últimos se han conseguido resultados excelentes,
pues la ampliación de los servicios ha ido acom-
pañada de un considerable aumento de las disponi-
bilidades de personal, pero en muchas zonas los
medios de acción son todavía insuficientes para
atender las necesidades.

El mayor obstáculo para el desarrollo de las acti-
vidades de higiene maternoinfantil es la falta de
personal competente... los medios disponibles para
las enseñanzas de perfeccionamiento de medicina y
enfermería son insuficientes.

226. El grupo recomendó, entre otras cosas, (1) que
se creara una escuela superior de higiene materno -
infantil con una clínica de pediatría y obstetricia y un
centro sanitario propios, con objeto de dar enseñanzas
de perfeccionamiento a los especialistas, los médicos
generales, las enfermeras y las parteras; (2) que se
creara una escuela superior de enfermería; (3) que se
ampliaran los servicios de asistencia médica al niño;
(4) que se subvencionaran las investigaciones médicas.

227. El Gobierno decidió que estas recomendaciones
sirvieran de base para las actividades ulteriores, que
se establecieran en 1961 y 1962 veintiún centros inter-
medios de inspección y que se mejorasen las enseñanzas
de perfeccionamiento en higiene maternoinfantil para
médicos, enfermeras y parteras y la formación de
base de estas dos últimas categorías de personal.
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228. Rehabilitación de niños físicamente impedidos.
Con ayuda del UNICEF y de las OMS se han ampliado
y mejorado en cuatro Repúblicas otros tantos centros
de esta especialidad con una capacidad total de
330 plazas. Son esos centros los de Belgrado (Repú-
blica de Serbia), Zagreb (Croacia), Liubliana (Eslo-
venia) y Banja -Luka (Bosnia y Herzegovina). Por otra
parte, se han establecido un centro nacional de
demostración y formación profesional para sordo-
mudos en Belgrado y otro para ciegos en Zemun.
En 1960 el UNICEF abrió un nuevo crédito para los
centros de rehabilitación en las Repúblicas de Mace-
donia (Skoplje) y Montenegro (Igalo). Un consultor
de la OMS visitó estos lugares para seguir la marcha
de los proyectos en 1955, 1956, 1957 y 1959.

229. Asistencia a los niños prematuros. La OMS y el
UNICEF han prestado ayuda para el establecimiento
de siete centros de demostración y enseñanza de esta
especialidad en las ciudades de Belgrado, Zagreb,
Liubliana, Skoplje, Sarajevo, Maribor y Rijeka. Esos
centros tienen por cometido principal el adiestramiento
de los médicos, las enfermeras y las parteras en los
métodos modernos de asistencia a los niños pre-
maturos. Un consultor de la OMS inspeccionó los
proyectos en 1956.

230. Costo de las actividades. Desde que se iniciaron
las actividades hasta el 31 de diciembre de 1961 los
gastos que la OMS ha costeado con cargo al Programa
Ampliado de Asistencia Técnica (envío de consultores
por corto plazo, incluso los del grupo de evaluación
en 1959, dotación de treinta becas para estudios en
Europa y la participación de catorce personas en un
viaje de estudios por Francia, Bélgica y Países Bajos)
importaron $62 853. En el mismo periodo el UNICEF
asignó créditos por valor de $823 000. No se sabe a
cuánto ascienden los gastos que la ejecución del pro-
grama ha ocasionado al Gobierno, pero se calcula
que en el caso de los servicios de rehabilitación de
niños impedidos, actualmente integrados en el pro-
yecto de higiene maternoinfantil, importarán unos
805 000 000 de dinares para el periodo 1961/1963.

231. Un miembro del Comité preguntó si los veinti-
ocho Miembros activos de la Región de Europa, todos
los cuales tienen una larga tradición de la asistencia
médica y la acción sanitaria, pero cuyos servicios de
sanidad difieren mucho, sacaban algún provecho de
los conocimientos y de la experiencia de sus vecinos
y hasta que punto coordinaban sus actividades. El
Director Regional contestó que los viajes de estudios
organizados en Europa habían resultado muy útiles
desde este punto de vista. Todos los años se convocan
además de diez a trece conferencias o seminarios en
los que participan todos los países de la Región y
varios cursos internacionales en los que se tratan

cuestiones muy diversas. Por este medio se ha conse-
guido establecer un fructífero intercambio de conoci-
mientos y de experiencia. Los viajes de estudio, por
su parte, han dado lugar a peticiones de becas para
visitas a los servicios de sanidad de diversos países.
Muchos países de Europa han enviado grupos de
cinco a quince becarios a la URSS, Polonia, Checoeslo-
vaquia, Rumania, etc., para ese tipo de estudios en
los institutos que los gobiernos respectivos han puesto
a disposición de la Oficina Regional.

232. En contestación a un miembro del Comité que
deseaba saber si el tracoma planteaba un problema
grave en toda Europa o sólo en ciertos países, el Director
Regional declaró que la gravedad de ese problema era
mayor en Marruecos, Turquía y otros países medi-
terráneos, pero que el número de casos registrados en
Yugoeslavia era relativamente pequeño. Las investi-
gaciones sobre la obtención de una vacuna nueva han
dado ya resultados alentadores.

233. En contestación a otra pregunta sobre la contra-
tación del personal técnico necesario para la ejecución
de los programas en la Región, el Director Regional
indicó que la contratación de médicos no había plan-
teado ningún problema pero que había resultado muy
difícil contratar ingenieros sanitarios de lengua
francesa. Tampoco es fácil contratar enfermeras
debidamente preparadas en número suficiente, dada la
gran demanda de esta clase de personal. El problema
más grave ha sido la contratación de traductores de
la competencia necesaria.

234. Un miembro del Comité preguntó si se habían
tomado disposiciones para dar a conocer en todas
las regiones las posibilidades de contratación existentes
en cada una de ellas. El Director General contestó
que así se había hecho y que la Sede tenía al corriente
a las regiones de las posibles candidaturas para los
puestos vacantes. La colaboración entre la Sede y las
regiones en esa cuestión es muy estrecha y según la
categoría del puesto la contratación se confía a un
comité constituido en la Sede para la selección del
alto personal de la OMS o a los comités regionales
respectivos.

235. Refiriéndose a la propuesta de convocar en
1963 un seminario sobre servicios de higiene escolar,
un miembro del Comité preguntó si se trataría en esa
reunión de la enseñanza a los niños que tienen defectos
auditivos puesto que un consultor ha de estudiar en
1962 ese problema. El Director Regional contestó
que el seminario estudiaría detenidamente los pro-
blemas relacionados con las deficiencias físicas de
los niños y que la cuestión citada podría incluirse
expresamente en el orden del día del seminario.
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Mediterráneo Oriental
(Actas Oficiales NO 113, páginas 280 -319 y 403 -408)

236. Al examinar las asignaciones propuestas para
esta Región, el Comité quedó enterado de que el
total de las correspondientes a las Secciones 4 y 5 de
la Resolución de Apertura de Créditos acusaba
respecto de 1962 un aumento de $155 137, repartido
así:

Sección 5

1962

USS

1963

USS

Aumento
(Disminución)

USS

Oficinal Regional . . . 356 651 356 341 (310)

Sección 4

Actividades en los países 1 333 564 1 489 011 155 447

1 690 215 1 845 352 155 137

237. El Comité tomó nota de que las asignaciones
propuestas para la Oficina Regional comprendían los
siguientes aumentos : $7967 para mejoras de sueldo
del personal de plantilla; $1034 para dotar un puesto
de auxiliar en el servicio de traducción; $649 para
personal de conserjería y $625 para los gastos de
servicios comunes que se cargan en la Sección 5 de la
Resolución de Apertura de Créditos. Los aumentos
de todas esas partidas suman $10 275, pero quedan
compensados por una economía de $9585 debida a la
supresión de un puesto de oficial administrativo y
otra de $1000 en los gastos de información epidemio-
lógica por radio y telégrafo como resultado de la
transferencia a la Sede de ciertas funciones de la
cuarentena internacional.

238. El Comité observó que del aumento de $155 447
de los créditos presupuestos para actividades en los
países se destinarían $145 609 a la ejecución de
proyectos y el resto, o sea $9838, a las atenciones
siguientes : asesores regionales, $6622 (diferencia entre
el aumento de $6716 consecutivos a las mejoras de
sueldo del personal de plantilla y la disminución de
$94 en los gastos de servicios comunes que se cargan
en la Sección 4) y representantes de zona, $3216 para
mejoras de sueldo del personal de plantilla.

239. En su declaración sobre el proyecto de programa
y de presupuesto de la Región, el Director Regional
hizo hincapié en que el aumento de las asignaciones
propuestas para 1963 se destinaba en su totalidad a
las actividades en los países y declaró que los proyectos
en ejecución el año 1961 eran 102, de los que 28 se
habían terminado en el año. Los proyectos nuevos
previstos para 1962 y para 1963 son 49 y 20 respecti-
vamente, sin contar otros 25 cuya ejecución se ha
solicitado y que se están estudiando detenidamente
pero que no se emprenderán si no aumentan las dispo-
nibilidades financieras. El número de peticiones de los
gobiernos de la Región aumenta de año en año.

65

240. Refiriéndose a las características principales del
proyecto de programa, el Director Regional declaró
que las actividades de enseñanza y formación profe-
sional tienen capital importancia por la escasez del
personal profesional y auxiliar en toda la Región.
El 30 % aproximadamente de los créditos presupuestos
para 1963 se dedicará a este tipo de actividad y 58 de
los 130 puestos previstos en los países para dicho año
corresponderán a personal docente. La ayuda de la
Organización se prestará principalmente a las admi-
nistraciones nacionales y adoptará diversas formas,
pero se han consignado también cantidades importantes
para los proyectos interpaíses. Respecto de las activida-
des de enfermería, que reciben cada vez mayor atención,
el Director Regional informó al Comité de la inaugu-
ración de dos escuelas de enfermería en Arabia Saudita
en octubre de 1961. La primera promoción de ayu-
dantes de enfermería formados en el Yemen con ayuda
de la OMS ha terminado ya sus estudios.

241. En 1961 se han concedido en la Región 310
becas cuyas dotaciones representaron el 25 % del total
de los gastos de ese año. Las correspondientes a estu-
dios universitarios fueron 55, repartidas del siguiente
modo: 44 para estudios de medicina, 3 para estudios
de ingeniería sanitaria, 2 para estudios de farmacia y
6 para estudios de enfermería, todas ellas concedidas
en países que no disponen de un sistema completo de
enseñanza universitaria. Se espera que el número de
becas no disminuya en los próximos años.

242. En 1963 se organizarán cursos para técnicos de
laboratorio, técnicos de rayos X, administradores de
depósitos de suministros médicos y administradores
de hospital y se convocarán reuniones de estudio sobre
la rehabilitación en las psicopatías crónicas - asunto
de gran importancia para los países en vías de indus-
trialización rápida -y sobre estadística demográfica
y sanitaria.

243. Respecto de las demás actividades, el Director
Regional declaró que el programa de erradicación del
paludismo seguía desarrollándose satisfactoriamente.
Se ha iniciado en el Pakistán una importante cam-
paña y se presta ayuda para la formación de personal.

244. La evaluación de los proyectos ha seguido
recibiendo gran atención. Un reciente estudio practi-
cado por un grupo de expertos indica que los resultados
del programa de becas han sido en conjunto satisfac-
torios; la experiencia adquirida en esa evaluación será
muy útil para otros trabajos de la misma naturaleza.
La Oficina Regional ayuda por otra parte a ciertos
países en la evaluación general de sus programas
sanitarios y tiene el propósito de seguir haciéndolo
en 1963.

245. En 1961 la OMS, en colaboración con otros
organismos, ha prestado ayuda a Somalia con ocasión
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de las inundaciones ocurridas en este país, al que envió
con gran prontitud personal, medicamentos y sumi-
nistros. Es de esperar que la rapidez con que se
adoptaron esas medidas permita evitar la propagación
de epidemias, sobre todo del paludismo, que es la
amenaza más grave.

246. En contestación a una pregunta sobre la ayuda
de urgencia prestada a Somalia, el Director Regional
declaró que la OMS había movilizado inmediata-
mente al personal destinado en aquel país para que
colaborase en los socorros. Atendiendo a un llama-
miento del Gobierno de Somalia, varios países y la
Liga de Sociedades de la Cruz Roja enviaron personal
y material médico. El representante de zona de la OMS
coordinó eficazmente la aplicación de las medidas
adoptadas sin pérdida de tiempo y el Director General
envió al país a un funcionario de la Sede para que
estudiara la situación, determinara las necesidades
inmediatas y colaborara en la organización de la
asistencia a largo plazo.

247. En contestación a otra pregunta sobre las
normas de conducta que sigue la OMS para la ayuda
a los países con ocasión de calamidades nacionales de
este tipo, el Director General completó los datos
facilitados por el Director Regional, indicando que
al recibir el llamamiento del Primer Ministro de
Somalia el Secretario General de las Naciones Unidas
había pedido a la OMS que facilitara la asistencia
necesaria para las actividades de su competencia. El
Director General solicitó la colaboración de la Liga
de Sociedades de la Cruz Roja que inmediatamente
pidió a sus filiales en los distintos países que enviaran
el material especificado en una lista preparada al
efecto por el representante de la OMS. El importe
de los suministros médicos enviados al país excedió
de $500 000. Su transporte presentó algunas difi-
cultades, pero varios gobiernos ofrecieron aviones que
fueron particularmente útiles para enviar los socorros
a las zonas aisladas. La OMS utilizó sus servicios de
adquisición de suministros para obtener determinados
medicamentos antipalúdicos y vacuna contra la
viruela. Otras vacunas se adquirieron con fondos de
la Cruz Roja. La operación resultó muy eficaz, y
gracias sobre todo a las considerables cantidades de
víveres y suministros facilitados por varios gobiernos.
Respecto de la norma de conducta seguida por la
OMS en estos casos de urgencia, el Director General
señaló a la atención del Comité el párrafo (d) del
Artículo 2 de la Constitución de la OMS, según el cual
incumbe a la Organización facilitar a los países ayuda
técnica y, en los casos de urgencia, la asistencia que
necesiten y pidan los gobiernos. La Organización está
tratando de determinar cuáles son los métodos más
convenientes y eficaces, pues la limitación de sus
recursos le impide facilitar suministros y equipo en
grandes cantidades y su principal ayuda debe ser la
coordinación de los socorros y el envío de personal
técnico y consultivo. En lo posible, la OMS se encarga
también de adquirir suministros por cuenta de los

gobiernos y colabora con la Liga de Sociedades de
la Cruz Roja, que atiende con prontitud y eficacia las
peticiones que se le hacen. Esta ha de ser en principio
la norma de conducta de la Organización a menos que
los gobiernos accedan a poner a su disposición mayores
recursos para los casos de urgencia.

248. En contestación a varias preguntas sobre la
supresión de un puesto de oficial administrativo y
otro de parasitólogo, el Director Regional explicó que
esos puestos se habían creado para atender las nece-
sidades del programa de erradicación del paludismo.
El oficial administrativo desempeñaba funciones de
asesoramiento sobre la administración y el financia-
miento de las campañas y sus servicios fueron muy
útiles en la fase inicial del programa, pero la mayoría
de los países han ultimado ya sus planes y en algunos
casos han iniciado su ejecución y hay oficiales admi-
nistrativos destinados en diferentes países, por ejemplo,
dos en el Pakistán, uno en el Irak, uno en Siria y otro
en el Irán. La existencia de ese personal en los servicios
locales y la terminación de los importantes trabajos
de la fase inicial aconsejaban suprimir el puesto de
oficial administrativo regional. El de parasitólogo se
creó para un año y las funciones de su titular se
traspasarán en 1963 al epidemiólogo del servicio de
erradicación del paludismo de la Oficina Regional.

249. En contestación a varias preguntas sobre el
criterio seguido para el nombramiento de los repre-
sentantes de zona y para la delimitación de sus demar-
caciones respectivas, el Director Regional declaró que
él examinaba todas las candidaturas y transmitía sus
propuestas a la Sede, donde el comité de selección
competente designaba a los titulares de los puestos.
Para la delimitación de las zonas no se sigue ninguna
regla precisa y cada caso se resuelve atendiendo a las
circunstancias locales y, cuando así procede, a las
necesidades de la coordinación con otros programas
de las Naciones Unidas, por ejemplo, los de desarrollo
comunal. No hay en la actualidad más que seis repre-
sentantes de zona para diecinueve países.

250. En contestación a una pregunta sobre la posi-
bilidad de que el asesor de administración de depó-
sitos de suministros médicos y farmacéuticos pudiera
ocuparse adecuadamente de dos tipos de actividad
tan distintos, el Director Regional declaró que los
depósitos de ambas clases de suministros dependen en
la mayoría de los países del mismo ministerio, y que
en vista de esa circunstancia y de la afinidad de los
métodos aplicables en los dos casos se ha pensado
que un solo asesor podría ejercer con eficacia estas
funciones, si la elección de la persona se hacía con
acierto.

251. En cuanto al riesgo de que los médicos que han
hecho toda la carrera en un país extranjero no regresen
al suyo para ejercer la profesión, posibilidad a que
aludió un miembro del Comité, el Director Regional
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convino en que esa eventualidad no podía descartarse.
En 1961 se han concedido en la Región 44 becas para
estudios de medicina, 13 de ellas a estudiantes de
Somalia. De los antiguos becarios de la OMS, seis
han regresado a Etiopía y cinco a Libia después de
terminar sus estudios de medicina y seguramente otros
muchos volverán a sus países de origen. En contesta-
ción a la pregunta formulada por el miembro del
Comité, el Director Regional hizo constar que hasta
la fecha no se había dado más que un caso de que un
becario no regresara a su país y declaró que se aumen-
taría el número de becas para estudios en la Región,
con objeto de paliar las dificultades lingüísticas y de
conseguir que los becarios estudiaran en un medio
semejante al de sus países de procedencia.

252. Respecto de la contratación de personal técnico,
el Director Regional indicó que la situación era
semejante a la de otras regiones y que las dificultades
se limitaban a ciertos sectores de actividad ; por
ejemplo, la ingeniería sanitaria y la virología, en los
que era difícil encontrar especialistas de lengua fran-
cesa. A veces hay retrasos imprevistos en la provisión
de vacantes, pero se deben por lo general a las reorga-
nizaciones de los proyectos entre el momento de su
preparación y el de su ejecución.

Pacífico Occidental
(Actas Oficiales NO 113, páginas 320 -360 y 409 -413)

253. El Comité quedó enterado de que el total de
las asignaciones propuestas para las Secciones 4 y 5
de la Resolución de Apertura de Créditos acusaba,
respecto de 1962, un aumento de $94 258, repartido
así:

Sección 5

1962

US S

1963

USS
Aumento

USS

Oficina Regional 336 535 338 400 1 865

Sección 4
Actividades en los países 1 016 577 1 108 970 92 393

1 353 112 1 447 370 94 258

254. Al examinar el detalle de los créditos presu-
puestos, el Comité tomó nota de que los aumentos de
$4821 y de $231 previstos en la Oficina Regional para
mejoras de sueldo del personal de plantilla y para el
personal de conserjería, respectivamente, quedaban
compensados en parte por una disminución de $3187
en los gastos de servicios comunes que se cargan en
la Sección 5.

255. El aumento de $92 393 en las previsiones para
actividades en los países se descompone así: $69 305
para ejecución de proyectos; $21 745 para asesores
regionales y $1343 para representantes de zona. Esta
última cantidad corresponde a los aumentos de

sueldo del personal de plantilla. En la partida de
asesores regionales, el aumento se reparte entre las
mejoras de sueldo del personal de plantilla ($2282), los
viajes en comisión de servicio ($2000) y los gastos de
servicios comunes correspondientes a la Sección 4
($3345). El resto, o sea $14 118, se destina a la dota-
ción de un nuevo puesto de asesor regional de educa-
ción sanitaria, dos de taquígrafo y dos de mecanógrafo.

256. En su declaración sobre el proyecto de programa
y de presupuesto de la Región para 1963 el Director
Regional hizo constar que las previsiones correspon-
dían al mayor volumen de actividades de la OMS en
el Pacífico Occidental, como consecuencia del acierto
con que se han atendido las peticiones de ayuda y
asesoramiento de los Estados Miembros. Tanto las
asignaciones del presupuesto ordinario como las
correspondientes al Programa Ampliado de Asistencia
Técnica son mayores que las del ejercicio anterior. En
el primer caso, el 98 % del aumento se empleará en
actividades directamente relacionadas con la ayuda a
los gobiernos, proceder enteramente conforme con el
principio general de reducir al mínimo los gastos de
funcionamiento de la Oficina Regional. El aumento de
esos gastos no llega ni siquiera al 0,6 %.

257. El programa propuesto para 1963 con cargo al
presupuesto ordinario se funda en las peticiones de
ejecución de proyectos nuevos y de continuación de
proyectos anteriores presentadas por los gobiernos, y
en los criterios establecidos por el Comité Regional
acerca del orden de prioridad de los programas regio-
nales. Para 1963 se proponen en total 90 proyectos,
en vez de los 75 de 1962; de esos 90 proyectos, 81 son
de alcance nacional y los 9 restantes son programas
interpaíses. Se ha previsto además la dotación de
72 becas, 33 de ellas para estudios en la Región.

258. La organización de servicios sanitarios y las
campañas de lucha contra la tuberculosis, el palu-
dismo, el pian y otras enfermedades transmisibles,
siguen siendo las actividades preferentes, pero también
se atenderá al fortalecimiento de los servicios de
enfermería, higiene maternoinfantil e higiene del
medio en muchos de los países de la Región que están
en vías de desarrollo y a la continuación de los tra-
bajos de nutrición, sanidad rural, higiene mental,
estadística demográfica y sanitaria y formación de
personal sanitario. Se ha tenido por otra parte muy
presente la recomendación del Comité Regional de
que se incluyan en el programa proyectos de interés
para varios países; esa es la razón de que vuelvan a
consignarse créditos para el grupo interpaíses de
lucha contra las treponematosis, para el grupo con-
sultivo regional de lucha antituberculosa, para los
centros antipoliomielíticos y para los servicios consul-
tivos. Se ha previsto además la convocación de dos
seminarios sobre la inmunización en la lucha contra
las enfermedades transmisibles y sobre la función de
los hospitales en los programas de salud pública,
respectivamente.
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259. Respecto de la proporción de los créditos pre-
supuestos que corresponde a las actividades en los
países, el Director Regional puso en conocimiento del
Comité que el 32 % aproximadamente de las asigna-
ciones se emplearía en proyectos de administración
sanitaria, el 11 % en actividades de enfermería, el 9
en lucha antituberculosa, el 6 % en programas de
higiene maternoinfantil y el 6 % en trabajos de higiene
del medio. Las considerables disminuciones que se
observan respecto de 1962 en los créditos presupuestos
para lucha contra las virosis, nutrición y estadística
demográfica y sanitaria se deben principalmente al
carácter extraordinario de los gastos previstos ese
último año para la convocación de seminarios que no
volverán a reunirse en 1963. La disminución de las
asignaciones para higiene del medio obedece sobre
todo a la terminación prevista para 1962 del proyecto
de servicios consultivos en curso en Filipinas.

260. El Director Regional hizo constar que después
del detenido examen del proyecto de programa a que
había procedido el Subcomité del Programa y del
Presupuesto, el Comité Regional llegó a la conclusión
de que ese proyecto era acertado y de que se había
conseguido establecer un equilibrio satisfactorio entre
sus distintas actividades. El Comité Regional examinó
asimismo las peticiones que no habían podido aten-
derse en el proyecto de presupuesto de 1963 y acordó
que se consideraran incluidas en el programa y que se
pusieran en ejecución en la medida que permitieran
las disponibilidades.

261. Después de indicar que las propuestas con
cargo al Programa Ampliado de Asistencia Técnica
para 1963 tenían un carácter muy provisional, el
Director Regional aludió a la decisión del Comité
Regional de encarecer a las administraciones sanitarias
la necesidad de que las autoridades nacionales de
coordinación se hagan cargo de la importancia de la
acción sanitaria para el desarrollo económico y social.

262. Respecto de la erradicación del paludismo, el
Director Regional declaró que había en ejecución
programas de esa especialidad en cinco países de la
Región, a saber: China (Taiwan), Borneo Septentrio-
nal, Filipinas, Sarawak y las Islas Riukiu, y que la
Organización colaboraría en otras actividades anti-
palúdicas, por ejemplo, en los trabajos preliminares
a la erradicación y en los proyectos piloto del
Protectorado Británico de las Islas Salomón, Brunei,
Camboya, Corea, Federación Malaya, Nueva Guinea
Neerlandesa y Viet -Nam. El objeto de estas acti-
vidades es transformar lo antes posible los programas
antipalúdicos en campañas de erradicación.

263. En contestación a un miembro del Comité que
solicitaba datos sobre las epidemias causadas por el
vibrión El Tor en la Región, el Director Regional
declaró que estas epidemias planteaban un problema
muy grave en el Pacífico Occidental. El microorga-

nismo citado se identificó primero en Sarawak en
junio de 1961 y se propagó en forma epidémica a
Hong Kong y Filipinas, donde las tasas de mortalidad
fueron del 12 %. La Oficina Regional ofreció inmedia-
tamente ayuda a todos los gobiernos interesados y
facilitó el envío de lotes de vacuna anticolérica. En
Sarawak y Hong Kong estas medidas fueron sufi-
cientes, pero en las Filipinas, donde no se había
registrado ninguna epidemia de cólera desde 1927, el
Servicio Naval de Investigaciones Médicas de los
Estados Unidos en Taiwan envió, a petición de la
Oficina Regional, un grupo de expertos que colabo-
raron en la organización del tratamiento y en el esta-
blecimiento de centros de asistencia. El Gobierno
decidió emprender una campaña de inmunización en
gran escala y con objeto de completar los conoci-
mientos disponibles sobre la enfermedad, se convocará
en abril de 1962 a un grupo científico que estudiará
varios problemas importantes, en particular los de
epidemiología. A este propósito, el Director General
declaró que la Asamblea Mundial de la Salud había
hecho suyo el criterio del Comité de la Cuarentena
Internacional de que el cólera, enfermedad cuaren-
tenable prevista en el Reglamento Sanitario Inter-
nacional, no comprendía las fiebres coleriformes
causadas por el vibrión El Tor. Se dio cuenta, sin
embargo, con carácter informativo al Comité de
la Cuarentena Internacional en su reunión de noviem-
bre de 1961 de los brotes epidémicos de esa infección
a causa de las proporciones alarmantes que iba
tomando la epidemia. Según las conclusiones a que
llegue el grupo científico convocado para el mes de
abril, el Director General verá si procede o no señalar
otra vez el asunto a la atención del Comité de la
Cuarentena Internacional.

264. En contestación a un miembro del Comité que
preguntó cuál era el problema de más importancia
planteado en la Región, el Director Regional indicó
que los problemas de más gravedad eran dos: la
frecuencia de las enfermedades transmisibles y la
escasez de personal preparado. En contestación a otra
pregunta, el Director Regional declaró que, en tér-
minos generales, la contratación de personal era cada
vez más difícil, aunque la Región del Pacífico Occi-
dental se encontraba en una posición algo ventajosa,
pues por su menor número de proyectos en los países
necesita menos personal que las demás regiones. Del
estudio practicado sobre ese problema se desprende
que a fines de 1961 la proporción de puestos vacantes
era aproximadamente del 5 %.

265. A petición del Comité, el Director Regional
hizo una breve relación de los programas en curso en
el Viet -Nam. Además de prestar ayuda para los proyec-
tos de lucha antituberculosa, estadística demográfica
y sanitaria e higiene maternoinfantil emprendidos en
ese país, la OMS colabora en el programa nacional
de administración sanitaria, y particularmente en la
administración de hospitales y en las actividades de
organización, construcción y gestión de esos estable-
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cimientos. Con objeto de resolver el problema de los
suministros médicos en el Viet -Nam se ha previsto
además el envío de un experto en la materia que asesore
sobre la adquisición, el almacenaje y la distribución
de esos suministros en todo el país, al que también se
prestará ayuda para la organización y la ampliación
de los servicios de laboratorio de salud pública.

Programas interregionales y otras actividades
(Actas Oficiales No 113, páginas 361 -370 y 414 -415)

266. El Comité examinó los créditos presupuestos
para programas interregionales y otras actividades
que, contando los correspondientes a la partida
Otros gastos reglamentarios de personal, importarán
$512 973 en 1962 y $516 333, es decir $3360 más, en
1963. Las asignaciones propuestas para la Sección 4
de la Resolución de Apertura de Créditos acusan en
cambio una disminución de $5790, según resulta del
siguiente cuadro :

1962 1963 Disminución

Uss Uss Uss

456 240 450 450 5 790

267. El Comité quedó enterado de que se atenderían
con cargo a esas asignaciones los gastos de partici-
pación de la OMS en los nueve proyectos siguientes,
cuya ejecución se iniciará en 1963 en colaboración
con otras organizaciones internacionales : uno de
higiene social y del trabajo, seis de nutrición, y dos
de radiaciones e isótopos. Se incluyen asimismo en
esas previsiones los créditos para el servicio de enlace
con el UNICEF en Nueva York y para la alta direc-
ción técnica de los programas sanitarios administrados
por el Organismo de las Naciones Unidas de Obras
Públicas y Socorro a los Refugiados de Palestina en el
Cercano Oriente. Los programas emprendidos en
colaboración con las Naciones Unidas son los de
desarrollo de comunidades, industrialización, vivienda
y actividades análogas; la colaboración de la OMS
consiste en la participación en las reuniones inter-
organismos, en el envío de misiones, y en el aseso-
ramiento sobre la organización de actividades de ense-
ñanza.

268. El Comité tomó nota asimismo de que las
actividades interregionales previstas para 1963 corres-
pondían a las siguientes materias: tuberculosis, enfer-
medades venéreas y treponematosis, enfermedades
endemoepidémicas, lepra, enfermería, higiene mater-
noinfantil, radiaciones e isótopos e higiene del medio.

269. El Comité quedó enterado con satisfacción de
la importancia que se daba en el programa a las
enfermedades diarreicas, y de las propuestas relativas
a esas enfermedades, a saber, la constitución de un
grupo de encuesta y la organización de un curso sobre
epidemiología y bacteriología de las infecciones enté-
ricas. Un miembro del Comité aludió a la distinción

entre la prevención de la enfermedad y la de sus
consecuencias y declaró que la primera era en extremo
difícil, pues, excepción hecha del cólera, la mortalidad
de esas enfermedades se limita casi exclusivamente a
un grupo de edad poco numeroso (el de los niños de
nueve meses a dos años). El mismo miembro del
Comité añadió que recientemente se había demostrado
que administrando una solución de sal común en agua
en la primera fase de la infección podrían reducirse
considerablemente la mortalidad y la duración de la
enfermedad y preguntó si se había tomado alguna
disposición para dar a conocer este descubrimiento.
En contestación a esa pregunta y a las demás obser-
vaciones, el Director General declaró que el grupo de
lucha contra las enfermedades diarreicas, que empezó
a funcionar a fines de 1959, se ocupaba sobre todo de
los lactantes y los niños de corta edad y que se ponía
especial interés en los métodos de prevenir y reducir
la mortalidad y la morbilidad. Hasta la fecha el
grupo ha visitado ocho países para estudiar la epide-
miología y la bacteriología de esas infecciones y ha
colaborado en las indagaciones para localizar las
fuentes de infección específicas y locales y en la orga-
nización de los programas de lucha. Todavía no se
ha preparado el programa detallado del curso de
epidemiología y bacteriología de las infecciones
entéricas, pero al hacerlo se tendrán muy presentes el
problema de la prevención de la mortalidad en los
niños de corta edad y las demás cuestiones mencio-
nadas en el debate del Comité.

270. En contestación a un miembro del Comité que
preguntó si la reducción de los créditos presupuestos
en 1963 para la lucha contra las virosis, con cargo a
las asignaciones de programas interregionales y otras
actividades y a las de programas en las regiones
correspondía a una disminución del interés de la
OMS por esas enfermedades, el Director General
aseguró que no era ése el caso y que el único motivo
de la reducción, por lo demás relativamente pequeña,
era el carácter extraordinario de los correspondientes
cursos, seminarios y demás reuniones docentes pre-
vistas para 1962, pero que no se repetirán en 1963,
sobre todo en la Región del Pacífico Occidental y en
los programas interregionales. Basta examinar los
programas de investigaciones sobre virosis propuestos
con cargo al presupuesto ordinario y a la Cuenta
Especial para Investigaciones Médicas y la cuantía
de los créditos correspondientes para ver que la
Organización sigue atribuyendo gran importancia a
esta clase de actividades.

EXAMEN Y CONCLUSIONES DEL CONSEJO

271. Enterado de las observaciones y del parecer del
Comité Permanente y después de examinar por sí
mismo las asignaciones propuestas para actividades en
los países con cargo a la Sección 4 de la Resolución
de Apertura de Créditos (Ejecución del Programa) el
Consejo llegó a la conclusión de que eran satisfactorias.
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PARTE 3. PROGRAMAS Y PREVISIONES DE GASTOS DE LOS ANEXOS 3, 4, 5
Y 6 DE ACTAS OFICIALES No 113

Anexo 3 de Actas Oficiales N° 113: Actividades antipalúdicas propuestas con cargo a la Cuenta
Especial para la Erradicación del Paludismo y a otros fondos

(Actas Oficiales No 113, páginas 373 -415)

1962

Us s

1963 Disminución

us s Us s

Total de las asignaciones 5 416 667 5 322 728 93 939

272. Durante el examen de las actividades propuestas
con cargo a la Cuenta Especial para la Erradicación
del Paludismo en 1963, el Director General puso en
conocimiento del Comité que se había presentado al
Consejo Ejecutivo un informe de conjunto sobre la
marcha del programa de erradicación del paludismo.

273. El Director General declaró que los programas
de erradicación emprendidos con ayuda de la OMS
seguían desarrollándose satisfactoriamente, y se exten-
dían ya a todo el mundo, con excepción de Africa,
y que a partir de 1963 las actividades se orientarían
principalmente a la consolidación de las campañas
que llevan ya algún tiempo en ejecución. Para conse-
guir ese objetivo, la OMS debe atender sobre todo a
los trabajos de evaluación epidemiológica. Las dispo-
nibilidades de personal nacional e internacional
siguen siendo insuficientes y la OMS tendrá que
colaborar, igual que otros años, en la organización de
cursos y centros de formación en las diversas regiones,
con inclusión de Africa. La necesidad de practicar
evaluaciones epidemiológicas obligará a dar menos

importancia a las operaciones de rociamiento y más
a los estudios sobre la infección residual. La Organiza-
ción colabora activamente en las investigaciones puras
y aplicadas y en los estudios prácticos.

274. Al examinar el programa propuesto en el
Anexo 3, el Comité tuvo a la vista un resumen (repro-
ducido en el Apéndice 10) de los créditos presupuestos
en cada Región para los centros de formación y para
las becas correspondientes al programa antipalúdico
en 1961, 1962 y 1963 (véase Actas Oficiales No 113).

275. Después de examinar el programa, el Comité
llegó a la conclusión de que se había preparado de
manera satisfactoria.

EXAMEN Y CONCLUSIONES DEL CONSEJO

276. Enterado de las observaciones y del parecer del
Comité Permanente y después de examinar por sí
mismo el programa de actividades antipalúdicas pro-
puesto con cargo a la Cuenta Especial para la Erra-
dicación del Paludismo y a otros fondos, el Consejo
llegó a la conclusión de que esas previsiones eran
satisfactorias.

Anexo 4 de Actas Oficiales N° 113: Fondo de Donativos para el Fomento de la Salud
(Actas Oficiales N° 113, páginas 419 -448)

277. Al examinar las actividades propuestas con
cargo al Fondo de Donativos para el Fomento de la
Salud, a reserva de las disponibilidades de ese fondo,
el Comité tomó nota de que los programas relaciona-
dos en el Anexo 4 de Actas Oficiales N° 113 corres-
pondían a las cuentas especiales que a continuación
se indican y para las cuales se han recibido contribu-
ciones en efectivo, y quedó enterado de que los gastos
previstos importaban en total $3 355 229 en 1963,
repartidos así:

Us s

Cuenta Especial para Investigaciones Médicas . 2 847 592

Cuenta Especial para el Abastecimiento Público de
Agua 507 637

3 355 229

278. El Comité tuvo presente que en años anteriores
se habían establecido cuentas especiales para determi-
nados programas, entre ellos el de erradicación del
paludismo, el de investigaciones médicas, el de erra-
dicación de la viruela y el de abastecimiento público
de agua. Esa multiplicidad de cuentas especiales
motivó una observación de la Comisión Consultiva
de las Naciones Unidas en Asuntos Administrativos y
de Presupuesto, a raíz de la cual la 13a Asamblea
Mundial de la Salud, a propuesta del Consejo, acordó,
por la resolución WHA13.24,1 establecer un Fondo de
Donativos para el Fomento de la Salud en el que se
llevaran, además de una cuenta general para las con-

Manual de Resoluciones y Decisiones, 6a ed., 318.
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tribuciones sin finalidad especificada, todas las cuentas
especiales abiertas hasta entonces y las demás cuya
inclusión en el Fondo se dispusiera, con excepción de
la Cuenta Especial para la Erradicación del Paludismo.

279. El Comité tomó nota asimismo de que los
programas presentados correspondían a las actividades
que, en opinión del Director General, podrían efecti-
vamente llevarse a cabo con cargo a las dos cuentas
especiales, a condición de que hubiera en ellas fondos
suficientes.

280. En contestación a varias preguntas sobre los
principales donantes al Fondo y sobre los esfuerzos
desplegados para allegar contribuciones suplementa-
rias, el Director General declaró que, desde la última
reunión del Consejo celebrada en mayo de 1961, se
habían ofrecido o recibido diversos donativos por
valor de $500000. El más importante, de $376000, es
el de los Institutos Nacionales de Sanidad de los
Estados Unidos de América, que ha de emplearse en
subvencionar las investigaciones sobre bilharziasis,
sobre virosis (en particular las encuestas inmunológicas
y los estudios sobre vacunas), y sobre la resistencia a
los insecticidas y la lucha contra los vectores. Por otra
parte, el Gobierno de los Estados Unidos ha venido
haciendo en los últimos tiempos donativos anuales en
metálico y es de esperar que en 1962 se reciban contri-
buciones de esa naturaleza para los programas de
investigaciones médicas y de abastecimiento público
de agua.

281. En cuanto a la procedencia de buscar otras
contribuciones, el Presidente del Comité hizo constar
que, vista la urgencia del programa de erradicación
del paludismo, la Asamblea Mundial de la Salud había
decidido que no sería oportuno iniciar campañas
encaminadas a allegar recursos para otros fines. No
quiere decir eso que se deje de poner en conocimiento
de los posibles donantes la necesidad que tiene la
Organización de ese tipo de contribuciones. El Director
General hizo saber al Comité que en sus visitas a
numerosos países había tratado de obtener contribu-
ciones en efectivo, en especie, o en forma de servicios
(por ejemplo, la dotación de becas), sin que hasta la
fecha hubieran resultado muy eficaces esas gestiones.

282. En contestación a una pregunta sobre la incor-
poración al presupuesto ordinario de los gastos de
personal atendidos con cargo a la Cuenta Especial
para Investigaciones Médicas, el Director General
indicó que, salvo contadas excepciones, todos esos
gastos se costeaban en realidad con subvenciones de
los Institutos Nacionales de Sanidad de los Estados
Unidos y que no procedía incorporarlos al presupuesto
ordinario mientras sigan recibiéndose esas subven-
ciones.

283. En contestación a otra pregunta, el Director
General confirmó que los programas propuestos con

cargo a la Cuenta Especial para Investigaciones
Médicas se fundaban en las conclusiones de los grupos
científicos de cada especialidad, y precisó que esas
conclusiones habían sido refrendadas por el Comité
Consultivo de Investigaciones Médicas.

284. Respecto de los programas propuestos con
cargo a la Cuenta Especial para el Abastecimiento
Público de Agua, el Director General declaró que se
habían preparado en consulta con varios gobiernos
interesados. Se prevé en esos programas la prestación
de ayuda a los países para establecer los respectivos
proyectos de abastecimiento público de agua, cuya
ejecución será en cualquier caso de cuenta de los
gobiernos. La ejecución de un programa de esta
naturaleza exige mucho tiempo y una constante labor
de información y coordinación cerca de las adminis-
traciones nacionales y locales, toda vez que las cues-
tiones de abastecimiento de agua no son de la incum-
bencia exclusiva de las administraciones sanitarias,
sino que han de intervenir en ellas numerosos orga-
nismos. El programa de abastecimiento de agua
propuesto en la Región de las Américas, que es el
mejor organizado y el más avanzado en su género,
se reproduce en Actas Oficiales No 113 a título pura-
mente informativo, toda vez que se financia con un
fondo distinto. En otras partes del mundo el programa
está en sus comienzos, pero es alentador que cuando
menos cuatro países de Africa, dos del Mediterráneo
Oriental, dos de Asia Sudoriental y cinco o seis del
Pacífico Occidental han presentado peticiones de
ayuda o han emprendido actividades. La Organi-
zación seguirá atendiendo las peticiones que se
reciban, pero dada la dificultad de contratar consul-
tores que asesoren sobre la ejecución de los proyectos,
prefiere no dispersar sus esfuerzos al principio y
concentrarlos en un corto número de actividades en
cada región. La ejecución del programa propuesto
para 1963 está supeditada a la cuantía de las disponi-
bilidades, pero si se obtienen fondos suficientes será
posible acelerarla, pues se ha superado ya la fase
inicial de los trabajos preparatorios.

285. El Comité no formuló ninguna otra observación
acerca de los programas presentados.

EXAMEN Y CONCLUSIONES DEL CONSEJO

286. Enterado de las observaciones y del parecer del
Comité Permanente y después de examinar por sí
mismo las actividades propuestas, a reserva de las
disponibilidades, con cargo a varias cuentas especiales
del Fondo de Donativos para el Fomento de la Salud,
a saber, la Cuenta Especial para Investigaciones
Médicas y la Cuenta Especial para el Abastecimiento
Público de Agua, el Consejo llegó a la conclusión de
que esas previsiones eran satisfactorias.



72 CONSEJO EJECUTIVO, 29a REUNION, PARTE II

Anexo 5 de Actas Oficiales No 113: Programa Ampliado de Asistencia Técnica

(Actas Oficiales No 113, páginas 451 -478)

287. El Comité tuvo presente que la relación de
proyectos de Categoría I propuestos con cargo al
Programa Ampliado de Asistencia Técnica se había
examinado en detalle con ocasión del debate sobre los
programas y los gastos previstos para actividades
regionales según figuran en el Anexo 2 de Actas
Oficiales No 113 (véanse los párrafos 154 -270 del pre-
sente informe) y tomó nota de que la ejecución de esos
proyectos estaba supeditada a las dos condiciones si-
guientes: (1) que fueran solicitados por los gobiernos
con cargo a sus respectivas asignaciones para los pro-
gramas de Categoría I, y (2) que su coste no excediera
de la cuantía total de los fondos disponibles con cargo
al Programa Ampliado. El Director General puso en
conocimiento del Comité que las cifras máximas por
países establecidas con carácter provisional por la
Junta de Asistencia Técnica para los proyectos de
Categoría I de todas las organizaciones participantes
en 1963 excederían probablemente en $1 000 000 de la
asignación para actividades en los países y que si
no aumentaran las disponibilidades no sería posible
poner en ejecución todos esos proyectos. El Comité
tomó nota asimismo de que los proyectos de Catego-
ría II enumerados en el Anexo 5 sólo podrían llevarse
a la práctica si se hicieran economías en la ejecución
de proyectos de Categoría I o si las disponibilidades
aumentaran considerablemente.

288. El Comité tomó nota en particular de que la
Asamblea General de las Naciones Unidas había
adoptado el 19 de diciembre de 1961 varias resolu-
ciones 1 por las que se establecía un « Decenio de las

Naciones Unidas para el Desarrollo como un periodo
de intensa cooperación entre todos los pueblos a
favor de los que viven en los países menos desarro-
llados ». En las citadas resoluciones la Asamblea
General invita a los Estados Miembros de las Naciones
Unidas y de los organismos especializados a que con-
sideren la posibilidad de aumentar sus contribuciones
al Fondo Especial y al Programa Ampliado de Asis-
tencia Técnica a fin de que los recursos de uno y otro
para el ejercicio de 1962 alcancen sumados
$150 000 000, es decir, un 50 % más que las cantidades
ofrecidas para esos fines.

289. El Comité acordó recomendar al Consejo
Ejecutivo que tomara nota de estas resoluciones e
instara a los gobiernos a que procedieran en conse-
cuencia.

290. El Comité no formuló ninguna otra observación
acerca de las asignaciones propuestas en el Anexo 5.

EXAMEN Y CONCLUSIONES DEL CONSEJO

291. Enterado de las observaciones y del parecer del
Comité Permanente y después de examinar por sí
mismo los proyectos y las previsiones de gastos para
1963 con cargo al Programa Ampliado de Asistencia
Técnica, el Consejo se abstuvo de formular ninguna
observación particular.

Anexo 6 de Actas Oficiales N" 113: Proyectos adicionales presentados por los gobiernos
y no incluidos en el proyecto de programa y de presupuesto

(Actas Oficiales No 113, páginas 483 -508)

292. El Comité y el Consejo se abstuvieron de deliberar sobre los proyectos adicionales presentados por los
gobiernos y no incluidos en el proyecto de programa y de presupuesto, ya que no forman parte de las
propuestas del Director General al Consejo Ejecutivo.

Resoluciones 1710 (XVI) y 1715 (XVI).
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CAPITULO V. ASUNTOS MAS IMPORTANTES TRATADOS POR EL CONSEJO

PARTE 1. PRESUPUESTO EFECTIVO RECOMENDADO PARA 1963

1. En su deliberación sobre el presupuesto efectivo
recomendado por el Director General para 1963, el
Consejo tuvo presentes los siguientes extremos:

(1) la decisión de la 148 Asamblea Mundial de la
Salud de fijar en $23 607 180 el nivel presupuestario
para 1962;
(2) las decisiones adoptadas por la Asamblea Gene-
ral de las Naciones Unidas en relación con los
sueldos y subsidios del personal de contratación
internacional, decisiones que unidas a ciertos
gastos imprevistos aumentarán en $1 705 450 (de
$23 607 180 a $25 312 630) el coste del programa
aprobado para 1962;
(3) la comunicación del Director General, según la
cual el aumento de los sueldos y subsidios entraría
en vigor en la OMS el 1 de enero de 1962, de con-
formidad con lo dispuesto en el Artículo 3.2 del
Estatuto del Personal. Con objeto de atender ese
aumento y otros gastos extraordinarios, el Director
General ha presentado el oportuno proyecto de
presupuesto suplementario para 1962, por valor de
$1 705 450;
(4) la propuesta del Director General de que el
aumento de los gastos previstos para 1962 se
atienda: (a) mediante la asignación de $1 005 450
con cargo a la partida de ingresos ocasionales, y
(b) mediante un anticipo de $700 000 con cargo al
Fondo de Operaciones;
(5) la cuantía del presupuesto efectivo ($27 550 000)
recomendado por el Director General para 1963 en
el proyecto de programa y de presupuesto para el
citado ejercicio (véase Actas Oficiales No 113);
(6) el proyecto de presupuesto revisado por valor
de $29 956 000, es decir $2 406 000 más que el total
indicado en Actas Oficiales No 113, que ha pre-
sentado el Director General con objeto de atender
en 1963 el aumento de los sueldos y los subsidios y
parte de los gastos suplementarios previstos para
1962.

2. El Consejo quedó enterado asimismo de que
algunas de las resoluciones adoptadas en la reunión
obligarían a modificar el proyecto de presupuesto
para 1963 y el presupuesto suplementario para 1962.
Son esas resoluciones la EB29.R25,' relativa a los
gastos de representación para los puestos sin clasificar,
y la EB29.R24,2 relativa al contrato del Director
General, cuya aplicación acarreará un aumento neto
de $2400 en el presupuesto efectivo que recomienda
para 1963 el Director General y en el presupuesto
suplementario de 1962. El Director General puso en
conocimiento del Consejo que todavía no se había
tomado una decisión sobre los estudios conjuntamente

1 Véase Act. of. Org. mund. Salud 115, 16.

emprendidos por las organizaciones internacionales
interesadas acerca de las escalas de sueldos del personal
de servicios generales destinado en Ginebra y que no
se conocían por tanto sus consecuencias presupuestaria
en el ejercicio de 1963. Enterado de esa declaración y
de la oportuna propuesta del Director General, el
Consejo aceptó que los reajustes del presupuesto de
1963 que resultaran necesarios desde la clausura de
la 29a reunión del Consejo hasta la apertura de la
15a Asamblea Mundial de la Salud se comunicaran a
ésta por conducto del comité especial del Consejo
Ejecutivo que se reunirá el 7 de mayo de 1962.

3. A reserva de los reajustes que se practiquen en el
proyecto de presupuesto de 1963 y en el presupuesto
de 1962 y se comuniquen a la 158 Asamblea Mundial
de la Salud por conducto del citado comité especial,
el Consejo comparó el proyecto revisado de programa
y de presupuesto para 1963 presentado por el Director
General (véase el inciso (6) del párrafo 1) con el
correspondiente a 1962, modificado por el proyecto
de presupuesto suplementario (véase el inciso (3) del
párrafo 1).

4. El Consejo tomó nota de que los gastos que
motivaban el aumento de $4 643 370 respecto del
nivel presupuestario de 1962 se dividían en dos grupos:
los de carácter obligatorio ocasionados en particular
por disposiciones de la Asamblea de la Salud y los
motivados por otras causas. A continuación se indica
el parecer del Consejo respecto de cada una de las
partidas de gastos de esos dos grupos.

Aumentos obligatorios, en particular los ocasionados
por disposiciones de la Asamblea de la Salud

Aumento de los gastos reglamentarios de personal para
los puestos de plantilla: $312 348

5. El Consejo convino en que el aumento de
$312 348 para gastos reglamentario de personal
fundado en las disposiciones del Estatuto y el
Reglamento del Personal, correspondía a obligaciones
ineludibles, para cuyo cumplimiento era necesario
consignar los oportunos créditos.

Edificio de la Sede: Amortización de los préstamos:
$90 000

6. El Consejo tomó nota de que, según lo estipulado
en los acuerdos con la Confederación Suiza y con la
República y Cantón de Ginebra, se había consignado
en el presupuesto de 1963 un crédito de $387 000,
importe de la primera anualidad de amortización de

2 Véase Act. of. Org. mund. Salud 115, 15.
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los préstamos concedidos a la OMS para la construc-
ción del edificio de la Sede. También tomó nota el
Consejo de que la consignación de esa cantidad había
sido dispuesta por la Asamblea de la Salud y resultaba
de una obligación contractual. En 1962 la cantidad
que se abonará en el Fondo para la Construcción del
Edificio de la Sede será de $297 000. El Consejo
convino en que la diferencia de $90 000 correspondía
a una obligación que debía liquidarse en 1963.

Aumento de la contribución a la Cuenta Especial para
la Erradicación del Paludismo: $2 000 000

7. Al examinar esta partida el Consejo tuvo presente
que la 14a Asamblea Mundial de la Salud había dis-
puesto en la resolución WHA14.15 1 que los gastos
del programa de erradicación del paludismo en los
países se incorporaran gradualmente al presupuesto
ordinario en el plazo de tres años a contar desde
1962; que la contribución a la Cuenta Especial para
la Erradicación del Paludismo fuera ese año de
$2 000 000 y que el Director General consignara en
el proyecto de programa y de presupuesto de 1963 un
crédito de $4 000 000 para esa misma atención.
Obedeciendo esta medida a una disposición de la
Asamblea de la Salud, el Consejo aprobó el aumento
de la partida correspondiente en 1963.

Reintegro al Fondo de Operaciones: $700 000

8. Al examinar esta partida el Consejo tomó nota
de que su aprobación definitiva dependería de la
decisión que adoptara la 15a Asamblea Mundial de la
Salud sobre las propuestas presentadas por el Director
General en relación con el financiamiento del presu-
puesto suplementario para 1962. Si la Asamblea de la
Salud aprueba ese presupuesto suplementario, con-
forme recomienda el Consejo,2 y autoriza al Director
General para que retire del Fondo de Operaciones un
adelanto especial con objeto de financiar en parte las
correspondientes asignaciones, será necesario reem-
bolsar al Fondo, según lo dispuesto en la resolución
WHA13.41.3 El Consejo deliberó sobre la conveniencia
de repartir el importe del reintegro entre dos o más
ejercicios y llegó a la conclusión de que ese proceder
no cambiaría la cantidad total que los gobiernos
tendrán que pagar.

9. El Consejo examinó asimismo la procedencia de
recomendar una reducción de las actividades previstas
en el programa con objeto de compensar, por lo
menos en parte, las cuatro partidas de gastos citadas,
que resultan de disposiciones obligatorias, particular-
mente de la Asamblea de la Salud, y el aumento del
nivel presupuestario consecutivo al nuevo régimen de
sueldos y subsidios del personal de contratación

internacional que ha entrado en vigor en 1962. El
Consejo convino en que no debía proponerse ninguna
reducción de esa naturaleza.

Aumentos discrecionales

Aumento de la asignación para la ejecución de proyectos:
$902 867

10. El Consejo acordó recomendar a la Asamblea
de la Salud que aprobara este aumento.

Aumento de la asignación para investigaciones médicas:
$250 000

11. En su deliberación sobre este asunto el Consejo
tuvo presentes las disposiciones de la resolución
WHAl2.17 4 en la que la 12a Asamblea Mundial de
la Salud decidió que el programa de investigaciones
médicas se financiara, a partir de 1960 « mediante la
consignación en el presupuesto ordinario de créditos
expresamente destinados al efecto » y que el importe
de la asignación correspondiente fuera en ese ejercicio
de $500 000. Enterado asimismo de que el aumento
de esa asignación en $250 000 anuales para los ejer-
cicios de 1961 y 1962 había sido aprobado por las
respectivas Asambleas de la Salud, el Consejo llegó a
la conclusión de que el aumento previsto no era
exagerado dadas las proporciones actuales del pro-
grama y acordó recomendar su aprobación a la
Asamblea de la Salud.

Aumento de otras asignaciones para actividades en la
Sede y en las oficinas regionales: $293 615

12. Vistas las conclusiones a que llegó el Comité
Permanente en el examen detenido y el análisis del
proyecto de programa y de presupuesto para 1963 y
después de deliberar sobre la cuestión, según se indica
en el Capítulo IV, el Consejo convino en que estos
aumentos, motivados principalmente por los gastos de
personal, guardaban relación directa con la amplia-
ción del conjunto de las actividades de la OMS y
acordó recomendar a la Asamblea de la Salud que
los aprobara.

Aumento de la asignación para locales de la Oficina
Regional para Africa: $100 000

13. En su deliberación sobre las propuestas relativas
a los locales de la Oficina Regional para Africa, el

' Manual de Resoluciones y Decisiones, 6a ed., 315.
2 Resolución EB29.R30, Act. of. Org. mund. Salud 115, 18.
2 Manual de Resoluciones y Decisiones, 6a ed., 302.
4 Manual de Resoluciones y Decisiones, 68 ed., 115.
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Consejo llegó a la conclusión de que las medidas reco-
mendadas eran indispensables para el desarrollo del
programa en esa Región y acordó recomendar a la
Asamblea Mundial de la Salud que aprobara la
apertura del crédito de $100 000 consignado en el
proyecto de programa y de presupuesto para 1963.

14. En el debate general sobre el presupuesto efectivo
recomendado para 1963, el Consejo llegó a la conclu-
sión de que la cifra propuesta representaba un justo
medio entre las cuantiosas necesidades de los Miem-
bros y los recursos que los gobiernos estarían dispues-
tos a facilitar a la OMS. A este respecto, el Consejo
tuvo presente que el Director General había propuesto
el aumento en unos $900 000 de las asignaciones para
ejecución de proyectos y que el coste de las actividades
propuestas por los gobiernos y no incluidas en el
proyecto de programa y de presupuesto para 1963
ascendía casi a $10 000 000. El Consejo reconoció que
el nivel presupuestario recomendado para ese año
podría ser muy gravoso para algunos gobiernos y que,
si bien el número de Miembros admitidos en los
últimos años era considerable (más de veinte), sus
contribuciones no representaban una gran proporción
del total y la mayoría de ellos necesitaban recibir una
ayuda importante de la OMS. El Consejo se hizo
cargo asimismo de que algunas de las partidas de

gastos suplementarios para 1963 se debían a decisiones
adoptadas en años anteriores por la Asamblea de la
Salud. Así por ejemplo, la 14a Asamblea Mundial de
la Salud dispuso que los gastos del programa de
erradicación del paludismo se incorporaran gradual-
mente al presupuesto ordinario y la 12a Asamblea
Mundial de la Salud acordó que la Organización
intensificara su actividad en relación con las investi-
gaciones médicas y que los gastos necesarios para
este fin se atendieran asimismo con cargo al presu-
puesto ordinario. Además, el aumento de las asigna-
ciones propuestas para 1963 obedece en parte a las
modificaciones introducidas en el régimen de sueldos
y subsidios del personal de contratación internacional,
toda vez que el crédito extraordinario de $700 000
previsto para ese año se destinará a reintegrar al Fondo
de Operaciones el anticipo pedido para 1962 con
objeto de atender el aumento de gastos consecutivo a
esas modificaciones. Por todos esos motivos, el
Consejo acordó recomendar a la Asamblea de la
Salud que aprobara el proyecto de programa y de
presupuesto presentado por el Director General para
1963 y el presupuesto efectivo de $29 956 000, sin
perjuicio de los reajustes que, llegado el caso, comuni-
caría el Director General a la 15a Asamblea Mundial
de la Salud por mediación del comité especial del
Consejo que se reunirá antes de la apertura de esa
Asamblea.

PARTE 2. CUESTIONES EXAMINADAS POR EL CONSEJO EN CUMPLIMIENTO DE LA RESOLUCION
WHA5.62 DE LA QUINTA ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD

15. Según lo dispuesto en la resolución WHA5.62,1
de la Quinta Asamblea Mundial de la Salud, el Consejo
Ejecutivo, al examinar el proyecto anual de presu-
puesto en cumplimiento de lo preceptuado en el
Artículo 55 de la Constitución, debe tomar en consi-
deración los extremos siguientes:

(1) si el proyecto de presupuesto permite que la
Organización Mundial de la Salud cumpla sus fun-
ciones constitucionales, habida cuenta del estado de
desarrollo a que haya llegado;

(2) si el programa anual se ajusta al programa
general de trabajo aprobado por la Asamblea de la
Salud;

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

(4) consecuencias financieras generales del proyecto
de presupuesto y la información en que se basen las
consideraciones expuestas.

16. Aun reconociendo que la OMS podría llevar a
cabo con eficacia un programa todavía más impor-

1 Manual de Resoluciones y Decisiones, 6a ed., 227.

tante que el previsto para 1963, si se pusieran a su
disposición los recursos necesarios, el Consejo llegó a
la conclusión de que el proyecto de programa y de
presupuesto presentado por el Director General y el
presupuesto efectivo de $29 956 000 aproximadamente
eran suficientes para el buen desempeño de las fun-
ciones constitucionales de la Organización, habida
cuenta del estado de desarrollo de ésta.

17. Respecto de la segunda cuestión, el Consejo
convino, después de examinar el detalle de los créditos
presupuestos y las observaciones y conclusiones del
Comité Permanente, en que el proyecto de programa
y de presupuesto para 1963 presentado por el Di-
rector General, se ajustaba al programa general de
trabajo aprobado para el periodo 1962 -1965 por la
13a Asamblea Mundial de la Salud en la resolución
WHAI3.57.2

18. En relación con el tercer punto, el Consejo
convino en que la Organización estaba en condiciones
de llevar a cabo el programa previsto para 1963.

2 Manual de Resoluciones y Decisiones, 68 ed., 3.
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19. Al deliberar sobre el cuarto punto citado en la
resolución de la Quinta Asamblea Mundial de la
Salud, el Consejo examinó las consecuencias que
tendría para los gobiernos la aprobación del nivel
presupuestario recomendado por el Director General,
teniendo en cuenta los datos que se le habían facilitado
y que más adelante se detallan sobre las escalas de
contribuciones para 1961, 1962 y 1963, sobre el estado
de la recaudación de las contribuciones, sobre las
disponibilidades de ingresos ocasionales para el ejer-
cicio de 1963 y sobre la participación financiera de los
gobiernos en la ejecución de proyectos en sus países
con ayuda de la OMS. En lo que respecta a las conse-
cuencias que tendría para los gobiernos el nivel
presupuestario recomendado para 1963, el Consejo
quedó enterado de que, en relación con el presupuesto
de 1961, el aumento que se proponía era de $10 175 552,
es decir del 51 % aproximadamente, pero tomó nota
de que ese aumento obedecía en parte a ciertas modi-
ficaciones que no correspondían a una ampliación del
programa de la Organización, a saber: (a) la asigna-
ción de $4 000 000 propuestos para 1963, que resultaba
de la incorporación al presupuesto ordinario de los
gastos del programa de erradicación del paludismo,
según lo dispuesto por la 148 Asamblea Mundial de la
Salud; (b) la asignación de $160 000 aprobada por la
misma Asamblea para costear en 1962 los gastos
administrativos y de los servicios de ejecución del
programa antipalúdico en la Región de las Américas,
gastos que en años anteriores se habían financiado
con cargo al Fondo Especial de la OPS para la Erra-
dicación de la Malaria; (c) la asignación suplementaria
de $1 796 000 para costear en 1963 el aumento de los
sueldos y los subsidios del personal de contratación
internacional y de servicios generales destinado en
Ginebra; (d) la asignación, relacionada con la anterior,
de $700 000 para reembolsar en 1963 al Fondo de
Operaciones el anticipo especial propuesto como
consecuencia del citado aumento de los sueldos y
subsidios del personal de contratación internacional
con objeto de financiar en parte el proyecto de pre-
supuesto suplementario para 1962; (e) la asignación
suplementaria de $683 678 que se propone en aplica-
ción de las disposiciones del Estatuto y del Reglamento
del Personal para atender gastos reglamentarios de
personal de 1962 y 1963; y (f) la disminución neta de
$13000 que acusan respecto de los $500000 abonados
en 1961 en el Fondo para la Construcción del Edificio
de la Sede las dos asignaciones correspondientes de
1963, una para la amortización de los préstamos con-
cedidos a la OMS con destino a la construcción de
ese edificio ($387 000) y otra para el Fondo de Obras
de la Oficina Regional para Africa ($100 000). El
total neto de las asignaciones citadas en los incisos (a)
al (f) es de $7 326 678, con lo que el aumento de
gastos directamente motivado por la ampliación del
programa de 1963 respecto de 1961 resulta ser de
$2 848 874, es decir, del 14,4 %.

1 Manual de Resoluciones y Decisiones, 6° ed., 281.
2 Manual de Resoluciones y Decisiones, 6° ed., 160.

A. Escala de contribuciones

20. El Consejo examinó un cuadro indicativo de las
contribuciones señaladas a los Estados Miembros
para los ejercicios de 1961 y 1962 y las propuestas
para el de 1963 (Apéndice 5) y tomó nota de que la
escala prevista para este último año correspondía al
proyecto de presupuesto sometido a su consideración
y a la del Comité Permanente. El Consejo tomó nota
asimismo de que, según lo dispuesto por la Octava
Asamblea Mundial de la Salud en la resolución
WHA8.5,1 esa escala se fundada en la última aprobada
por la Asamblea General de las Naciones Unidas (la
del año 1961). Para facilitar la comparación con los
ejercicios anteriores las contribuciones que se indican
para 1962 y 1963 en el Apéndice 5 se han calculado sin
tener en cuenta las bonificaciones correspondientes a
la partida del presupuesto ordinario titulada « Con-
tribución a la Cuenta Especial para la Erradicación
del Paludismo ». Las bonificaciones concedidas a
ciertos Estados Miembros por ese concepto para el
ejercicio de 1962 se aprobaron en la correspondiente
Resolución de Apertura de Créditos (WHA14.43) 2 y
las de 1963 tendrán que ser determinadas por la
15a Asamblea Mundial de la Salud.

B. Ingresos ocasionales

21. El Consejo tomó nota de la recomendación del
Director General de que se emplearan $500 000 de
ingresos ocasionales en el ejercicio de 1963, a saber:
$195 040 de contribuciones señaladas a Estados
Miembros por ejercicios anteriores y $304 960 de
ingresos varios. Al examinar esta recomendación, el
Consejo quedó enterado de que las disponibilidades
previstas de ingresos ocasionales permitirían habilitar,
no sólo el crédito pedido por el Director General
para el ejercicio de 1963, sino otro de $1 005 450
propuesto asimismo por el Director General para
costear la mayor parte de los gastos suplementarios
de 1962.

22. El Consejo hizo constar que la recomendación
del Director General respecto de la cantidad de ingresos
ocasionales que debe emplearse en el ejercicio de 1963
se atenía al principio establecido por la 118 y la
128 Asambleas Mundiales de la Salud de limitar el
uso de esos fondos para el financiamiento del pre-
supuesto ordinario, con objeto de evitar fluctuaciones
de importancia en las contribuciones anuales de los
Miembros.

23. El Consejo acordó en consecuencia recomendar
a la 158 Asamblea Mundial de la Salud que se em-
plearan $500 Q00 de ingresos ocasionales para las
atenciones previstas en el proyecto de programa y de
presupuesto para 1963.
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C. Estado de la recaudación de las contribuciones
anuales y de los anticipos al Fondo de Operaciones

24. De los datos comunicados al Consejo sobre esta
cuestión se desprende que la recaudación de las
contribuciones para el ejercicio de 1961 representaba
el 31 de diciembre de ese año el 93,9 % de las señaladas
a los Miembros activos. Los porcentajes correspon-
dientes de los tres años anteriores fueron los siguientes:

1960 96,08

1959 95,59

1958 96,24

25. El Consejo observó que la ligera disminución
registrada en 1961 se debía a que excepcionalmente
un Estado Miembro no había abonado su contribu-
ción antes de terminar el año, sino después, y tomó
nota de que, sin esa circunstancia, la recaudación al
cierre del ejercicio habría resultado sensiblemente igual
a la de 1960. El Consejo tomó nota asimismo de los
pagos recibidos después del 31 de diciembre de 1961,
entre ellos uno de atrasos adeudados por Albania y
los de las contribuciones íntegras señaladas para 1961
a Italia, la República Dominicana y Yugoeslavia. Una
vez recibidos esos pagos, el porcentaje de la recauda-
ción de contribuciones para 1961 ascendía el 23 de
enero de 1962 al 96,47 %.

26. El Consejo quedó enterado con satisfacción de
que en 1961 la recaudación de contribuciones atra-
sadas había importado $651 406 y de que los atrasos
pendientes de pago habían pasado en consecuencia
de $784 995 el 1 de enero de ese año a $133 589 el
31 de diciembre, cantidad esta última comparable con
la de $168 477 correspondiente a igual fecha de 1960.

27. El Consejo deliberó también sobre la propuesta
de Bolivia, que se ofrece a liquidar sus atrasos en el
plazo de 10 años a partir de 1962 sin perjuicio pagar
puntualmente las contribuciones que se le señalen
para ese periodo, y examinó la recomendación pre-
sentada sobre la cuestión por el Director General.

28. Por último, el Consejo tomó nota de que siete
Miembros llevaban dos o más años de atraso en el
pago de sus contribuciones y de que, en consecuencia,
las disposiciones de la resolución WHA8.13 1 de la
Octava Asamblea Mundial de la Salud resultarían
aplicables a esos Miembros, si no se recibían los
oportunos pagos antes de la apertura de la i 5a Asam-
blea Mundial de la Salud.

1 Manual de Resoluciones y Decisiones, 6a ed., 294.

29. Terminada su deliberación sobre el estado de la
recaudación de las contribuciones anuales y los anti-
cipos al Fondo de Operaciones, el Consejo adoptó la
resolución EB29.R33.2

D. Participación financiera de los gobiernos en los
proyectos emprendidos en sus respectivos países con
ayuda de la OMS

30. El Consejo tomó nota de que la cuantía pro-
bable de las aportaciones de los gobiernos para la
ejecución de proyectos con ayuda de la OMS en sus
respectivos países constaba al final de los cuadros
correspondientes a cada país en los Anexos 2 y 3 de
Actas Oficiales No 113, salvo en los casos en que los
gobiernos interesados no habían enviado los oportunos
datos.

31. El Consejo examinó también un estado recapi-
tulativo de esas aportaciones (Apéndice 7) y tomó
nota de que los países y territorios que habían enviado
datos eran 107, es decir, el 69,03 % de todos los países
a los que la OMS prestó ayuda en 1961 para la ejecu-
ción de proyectos o va a prestarla en 1962 y 1963.
A continuación se indican la cuantía de las aporta-
ciones ofrecidas por los gobiernos hasta la fecha y el
total de los gastos que ocasionarán a la OMS los
correspondientes proyectos:

Aportación probable de Gastos totales para
los gobiernos la OMS

Us s Uss

1961 193 669 593 16 567 449

1962 213 187 831 18 739 543

1963 120 704 282 20 501 470

32. El Consejo tomó nota de que el Director General
comunicaría a la 15a Asamblea Mundial de la Salud
todos los datos suplementarios que recibiera sobre
esta cuestión antes de dicha Asamblea.

33. Aunque el total de las aportaciones de los gobier-
nos previstas para 1963 (véase el párrafo 31) es inferior
al de los ejercicios precedentes, esa disminución se
debe, a juicio del Consejo, a la falta de datos completos
en el momento de examinar el proyecto de programa y
de presupuesto para 1963. El Consejo hizo constar,
además que el importe de dichas aportaciones era
prueba del estímulo que representa la actividad de la
Organización para los servicios sanitarios nacionales.

2 Véase Act. of. Org. mund. Salud 115, 21.
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PARTE 3. OTROS ASUNTOS TRATADOS POR EL CONSEJO

Proyecto de resolución de Apertura de Créditos para
el ejercicio de 1963

34. El Consejo tomó nota de que el texto de la
Resolución de Apertura de Créditos propuesto para
el ejercicio de 1963 se ajustaba al de la resolución
aprobada para el ejercicio anterior, a excepción de
las dos nuevas secciones de la Parte IV : la Sección 12
(Fondo de Obras de la Oficina Regional para Africa)
y la Sección 13, (Reintegro al Fondo de Operaciones)
cuyo importe corresponde al adelanto propuesto con
cargo a dicho Fondo para financiar el presupuesto
suplementario de 1962.

35. El Consejo acordó recomendar a la 15a Asamblea
Mundial de la Salud que aprobara el siguiente proyecto
de resolución de Apertura de Créditos para 1963:

I.

La 15a Asamblea Mundial de la Salud

RESUELVE abrir para el ejercicio financiero de 1963
un crédito de US $ repartido como sigue:

Sección Asignación de los créditos Importe
US $

PARTE I: REUNIONES ORGÁNICAS

1. Asamblea Mundial de la Salud . .

2. Consejo Ejecutivo y sus Comités .

3. Comités Regionales

Total: Parte I

PARTE II: PROGRAMA DE ACTIVIDADES

4. Ejecución del Programa
5. Oficinas Regionales
6. Comités de Expertos
7. Otros gastos reglamentarios de per-

sonal

Total: Parte II

PARTE III: SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

8. Servicios Administrativos . . . .

9. Otros gastos reglamentarios de per-
sonal

Total : Parte III

PARTE IV: OTRAS ATENCIONES

10. Edificio de la Sede: Amortización
de los préstamos

11. Contribución a la Cuenta Especial
para la Erradicación del Paludismo

12. Fondo de Obras de la Oficina Re-
gional para Africa

13. Reintegro al Fondo de Operaciones

Total: Parte IV

Total: Partes I, II, III y IV

PARTE V: RESERVA

14. Reserva no repartida

Total: Parte V

TOTAL GENERAL

II. De conformidad con las disposiciones del
Reglamento Financiero, se librarán las cantidades
necesarias para atender el pago de las obligaciones
contraídas entre el 1 de enero y el 31 de diciembre
de 1963 sin que su importe pueda exceder de los
créditos abiertos en el párrafo I.

A pesar de lo dispuesto en el presente párrafo, el
Director General limitará las obligaciones que
hayan de contraerse durante el ejercicio financiero
de 1963 a la cuantía del presupuesto efectivo
establecido por la Asamblea Mundial de la Salud,
es decir, de las Partes I, II, III y IV.

III. El importe de los créditos abiertos en el
párrafo I, deducción hecha de las cantidades que
a continuación se indican, se cubrirá con las contri-
buciones de los Miembros:

(i) $ .

S .(ii)

(iii) S .

Total $ . . . .

importe del reembolso con cargo ala Cuenta
Especial del Programa Ampliado de Asis-
tencia Técnica

importe de las contribuciones señaladas a
los nuevos Miembros por ejercicios ante-
riores

importe de los ingresos varios disponibles
al efecto

Las contribuciones señaladas a los Estados
Miembros ascienden, en consecuencia, a US $
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IV. Se autoriza al Director General para que use
por un importe no superior a US $ el saldo
en efectivo disponible en la Cuenta Especial para
la Erradicación del Paludismo con objeto de con-
ceder, según se indica en el adjunto Cuadro A, las
bonificaciones aplicables al pago de las contribu-
ciones de los Estados Miembros.

CUADRO A

Miembros que reúnen las condiciones establecidas
para la concesión de bonificaciones del
aplicables al pago de la parte de sus contribuciones
que corresponda a la cuantía total de las asigna-
ciones de la Sección 11, Parte IV (Otras Atenciones)
del párrafo I de la Resolución de Apertura de
Créditos :

Proyecto de reforma del mandato de las comisiones
principales de la Asamblea de la Salud y procedimiento
de examen del Informe Anual del Director General y
del proyecto de programa y de presupuesto

36. El Consejo tomó nota de la resolución
WHA14.51 1 en la que la 14a Asamblea Mundial de
la Salud le pedía que volviera a examinar los mandatos

señalados en la resolución WHA13.1 2 de las comi-
siones principales de la Asamblea y que informara
sobre esa cuestión a la 158 Asamblea Mundial de la
Salud. La modificación de los mandatos de las comi-
siones principales resulta necesaria por la decisión
de la 14a Asamblea Mundial de la Salud de que el
debate sobre el Informe Anual del Director General
sólo se celebre en sesión plenaria, siempre que lo
permitan las instalaciones disponibles, y de que no
se encargue el examen de ese informe a la Comisión
de Programa y de Presupuesto.

37. En cumplimiento de esa decisión, el Director
General presentó al Consejo Ejecutivo un proyecto
de modificación de los mandatos de las comisiones
principales e indicó algunos cambios de poca impor-
tancia que podrían introducirse en los citados man-
datos para sancionar la práctica seguida en anteriores
Asambleas.

38. El Consejo tomó nota de las propuestas del
Director General respecto a los mandatos de las comi-
siones principales y adoptó la resolución EB29.R34.8

1 Manual de Resoluciones y Decisiones, 6a ed., 202.
2 Manual de Resoluciones y Decisiones, 68 ed., 215.
2 Véase Act. of Org. mund. Salud 115. 21.
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Apéndice 1

RESUMEN DE LOS CREDITOS PRESUPUESTOS

(habida cuenta de los créditos suplementarios propuestos para 1962 y de los gastos adicionales para 1963)

83

Gastos presupuestos

1961 1962 1963

US T US S US S

PARTE I: REUNIONES ORGÁNICAS

ÓN 1: ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD

apto 00 Servicios de personal
01 Sueldos y salarios (personal temporero) 43 820 49 600 54 000
02 Honorarios de consultores por corto plazo 900 900 900

apto 20 Viajes y transporte
21 Viajes en comisión de servicio

Total: Concepto 00 44 720 50 500 54 900

12 500 12 500 12 500
22 Viajes de consultores por corto plazo 1 200 1 200 1 200
25 Viajes de los delegados 118 620 98 000 98 000
26 Viajes y dietas del personal temporero 13 000 15 500 15 500

epto 30 Local y equipo
31 Alquiler y conservación de locales

Total: Concepto 20 145 320 127 200 127 200

5 600 6 200 6 800
32 Alquiler y conservación de equipo 1 800 2 000 2 200

epto 40 Otros servicios
43 Otros servicios por contrata

Total: Concepto 30 7 400 8 200 9 000

15 400 20 000 22 300
44 Fletes y otros gastos de transporte 2 100 2 100 2 100

epto 50 Suministros y material
51 Imprenta

Total: Concepto 40 17 500 22 100 24 400

71 220 89 550 108 350
52 Materiales de información visual 1 500 1 500 1 500
53 Suministros 2 400 2 400 2 400

apto 60 Cargas fijas y obligaciones vencidas
62 Seguros

Total: Concepto 50 75 120 93 450 112 250

60 60 60

apto 80 Adquisición de bienes de capital
82 Equipo

Total: Concepto 60 60 60 60

1 500 1 500 1 500

Total: Concepto 80 1 500 1 500 1 500

TOTAL: SECCIÓN 1 291 620 303 010 329 310

Véanse el Capítulo II, párrafo 1, y la nota al pie de la página, Capítulo III, párrafo 1.
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Gastos presupuestos

1961 1962 1963

PARTE I : REUNIONES ORGANICAS (continuación)

SECCIÓN 2: CONSEJO EJECUTIVO Y SUS COMITÉS

Concepto 00 Servicios de personal
01 Sueldos y salarios (personal temporero)

Total: Concepto 00

Concepto 20 Viajes y transporte

USS

39 150

UST

47 800

USs

47 800

39 150 47 800 47 800

21 Viajes en comisión de servicio 13300 13300 13300
25 Viajes y dietas de los miembros 50 690 60 300 61 500
26 Viajes y dietas del personal temporero 12 300 13 400 13 400

Total: Concepto 20 76 290 87 000 88 200

Concepto 30 Local y equipo
31 Alquiler y conservación de locales 2 180 4 400 4 840
32 Alquiler y conservación de equipo 570 1 000 1 100

Total: Concepto 30 2750 5400 5940

Concepto 40 Otros servicios
43 Otros servicios por contrata 15 400 18 000 18 150
44 Fletes y otros gastos de transporte 800 800 800

Total: Concepto 40 16 200 18 800 18 950

Concepto 50 Suministros y material
51 Imprenta 17 000 27 550 28 900
53 Suministros 800 800 800

Total: Concepto 50 17 800 28 350 29 700

Concepto 60 Cargas fijas y obligaciones vencidas
62 Seguros 520 700 700

Total: Concepto 60 520 700 700

TOTAL: SECCIÓN 2 152 710 188 050 191 290

SECCIÓN 3: COMITÉS REGIONALES

Concepto 00 Servicios de personal
01 Sueldos y salarios (personal temporero) 22 150 33 200 17 000

Total: Concepto 00 22 150 33 200 17 000

Concepto 20 Viajes y transporte
21 Viajes en comisión de servicio 23 600 41 150 28 600
26 Viajes y dietas del personal temporero 17 370 20 000 23 020

Total: Concepto 20 40 970 61 150 51 620

Concepto 30 Local y equipo
32 Alquiler y conservación de equipo 470 2 000 70

Total: Concepto 30 470 2 000 70

Concepto 40 Otros servicios
43 Otros servicios por contrata 5 970 9 950 4 870

Total: Concepto 40 5 970 9 950 4 870
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Gastos presupuestos

1961 1962 1963

Concepto 50

PARTE I : REUNIONES ORGÁNICAS (continuación)

Suministros y material

Us s Uss Uss

53 Suministros 6 440 7 700 7 040

Total: Concepto 50 6 440 7 700 7 040

TOTAL: SECCIÓN 3 76 000 114 000 80 600

TOTAL: PARTE I 520 330 605 060 601 200

PARTE II : PROGRAMA DE ACTIVIDADES

SECCIÓN 4: EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

Concepto 00 Servicios de personal
01 Sueldos y salarios 5 157 717 7 121 870 7 723 388
02 Honorarios de consultores por corto plazo 391 820 372 300 409 400

Total: Concepto 00 5 549 537 7 494 170 8 132 788

Concepto 20 Viajes y transporte
21 Viajes en comisión de servicio 663 610 712 038 731 597
22 Viajes de consultores por corto plazo 514 830 484 100 526 900
25 Viajes de asesores temporeros 68 126 68 830 80 070
26 Viajes de personal temporero 52 839 36 840 23 890

Total: Concepto 20 1 299 405 1 301 808 1 362 457

Concepto 30 Local y equipo
31 Alquiler y conservación de locales 150 566 173 515 175 249
32 Alquiler y conservación de equipo 17907 24510 29048

Total: Concepto 30 168 473 198 025 204 297

Concepto 40 Otros servicios
41 Comunicaciones 132 159 142 832 147 807
42 Atenciones sociales 10 350 10 200 10 200
43 Otros servicios por contrata 356 013 477 394 465 324
44 Fletes y otros gastos de transporte 48 476 59 265 68 280

Total: Concepto 40 546 998 689 691 691 611

Concepto 50 Suministros y material
51 Imprenta 189 449 319 120 373 734
53 Suministros 203 955 195 919 216 072

Total: Concepto 50 393 404 515 039 589 806

Concepto 60 Cargas fijas y obligaciones vencidas
62 Seguros 11 844 14 462 16 321
63 Indemnizaciones, gratificaciones y obligaciones especiales 30 000 135 000 160 000

Total: Concepto 60 41 844 149 462 176 321

Concepto 70 Subvenciones y contratación de servicios técnicos
71 Becas 1 403 867 1 155 299 1 385 808
72 Contratación de servicios técnicos 1 008 738 1 141 328 1 297 778
73 Participación en seminarios y otras reuniones docentes 255 841 331 545 355 146

Total: Concepto 70 2 668 446 2 628 172 3 038 732
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Gastos presupuestos

1961 I 1962 1963 s

PARTE II : PROGRAMA DE ACTIVIDADES (continuación)

Concepto 80 Adquisición de bienes de capital

us s US s US S

81 Libros para bibliotecas 27 129 28 261 29 195
82 Equipo 171 119 156 997 167 751

Total: Concepto 80 198 248 185 258 196 946

TOTAL: SECCIÓN 4 10 866 355 13 161 625 14 392 958

SECCIÓN 5: OFICINAS REGIONALES

Concepto 00 Servicios de personal
01 Sueldos y salarios 1 534 794 1 877 188 1 938 481

Total: Concepto 00 1 534 794 1 877 188 1 938 481

Concepto 20 Viajes y transporte
21 Viajes en comisión de servicio 97 950 98 629 98 629

Total: Concepto 20 97 950 98 629 98 629

Concepto 30 Local y equipo
31 Alquiler y conservación de locales 81 417 94 488 91 219
32 Alquiler y conservación de equipo 12 810 19 593 22 783

Total: Concepto 30 94 227 114 081 114 002

Concepto 40 Otros servicios
41 Comunicaciones 86 083 86 058 86 969
42 Atenciones sociales 9 000 9 000 9 000
43 Otros servicios por contrata 37 910 39 539 40 808
44 Fletes y otros gastos de transporte 21 277 26 140 25 744

Total: Concepto 40 154 270 160737 162521

Concepto 50 Suministros y material
51 Imprenta 16 013 8 889 8 901
52 Materiales de información visual 102 410 43 191 43 191
53 Suministros 53 171 59 024 62 424

Total: Concepto 50 171 594 111 104 114 516

Concepto 60 Cargas fijas y obligaciones vencidas
62 Seguros 8 420 9 626 9 654

Total: Concepto 60 8 420 9 626 9 654

Concepto 80 Adquisición de bienes de capital
81 Libros para bibliotecas 4 910 6 027 6 011
82 Equipo 94 218 77 286 38 411

Total: Concepto 80 99 128 83 313 44 422

TOTAL: SECCIÓN 5 2 160 383 2 454 678 2 482 225
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Gastos presupuestos

1961 1962 1963

PARTE II : PROGRAMA DE ACTIVIDADES (continuación)

SECCIÓN 6: COMITÉS DE EXPERTOS

Concepto 00 Servicios de personal

US S US S US S

01 Sueldos y salarios (personal temporero) 33 180 34 760 34 760

Total: Concepto 00 33 180 34 760 34 760

Concepto 20 Viajes y transporte
25 Viajes y dietas de los miembros 119 500 129 600 128 000

Total: Concepto 20 119 500 129 600 128 000

Concepto 40 Otros servicios
43 Otros servicios por contrata 18 900 19 800 19 800

Total: Concepto 40 18 900 19 800 19 800

Concepto 50 Suministros y material
51 Imprenta 21 000 35 200 35 200

Total: Concepto 50 21 000 35 200 35 200

Concepto 60 Cargas fijas y obligaciones vencidas
62 Seguros 2 520 2 640 2 640

Total: Concepto 60 2 520 2 640 2 640

TOTAL: SECCIÓN 6 195 100 222 000 220 400

SECCIÓN 7: OTROS GASTOS REGLAMENTARIOS DE PERSONAL

Concepto 10 Subsidios
11 Prima de repatriación 33 018 30 838 33 872
12 Caja de pensiones 741 278 1 080 190 1 155 275
13 Seguros del personal 150 717 201 339 219 622
14 Gastos de representación 27 000 27 000
15 Otros subsidios 1 704 040 2 156 390 2 281 779

Total: Concepto 10 2 629 053 3 495 757 3 717 548

Concepto 20 Viajes y transporte
23 Viajes de incorporación y repatriación 384 797 229 230 243 693
24 Viajes de licencia en el país de origen 349 838 469 628 661 066
27 Transporte de efectos personales 37 347 41 702 43 582
28 Dietas de instalación 121 615 71 222 53 011

Total: Concepto 20 893 597 811 782 1 001 352

Concepto 60 Cargas fijas y obligaciones vencidas
61 Reembolso del impuesto sobre la renta 74 005 96 166 97 340

Total: Concepto 60 74 005 96 166 97 340

TOTAL: SECCIÓN 7 3 596 655 4 403 705 4 816 240

TOTAL: PARTE II 16 818 493 20 242 008 21 911 823
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Gastos presupuestos

1961 1962 1963

PARTE III : SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

SECCIÓN 8: SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

Concepto 00 Servicios de personal

US s US S Us S

01 Sueldos y salarios 1 060 100 1 305 848 1 335 029
02 Honorarios de consultores por corto plazo 1 200 1 200 1 400

Total: Concepto 00 1 061 300 1 307 048 1 336 429

Concepto 20 Viajes y transporte
21 Viajes en comisión de servicio 78 700 88 000 88 000
22 Viajes de consultores por corto plazo 1 800 1 600 1 800

Total: Concepto 20 80 500 89 600 89 800

Concepto 30 Local y equipo
31 Alquiler y conservación de locales 59 009 62 110 62 142
32 Alquiler y conservación de equipo 5611 6880 8064

Total: Concepto 30 64 620 68 990 70 206

Concepto 40 Otros servicios
41 Comunicaciones 45 625 49 954 51 210
42 Atenciones sociales 4 650 4 800 4 800
43 Otros servicios por contrata 43 349 50 048 49 152
44 Fletes y otros gastos de transporte 15 064 18 998 22 070

Total: Concepto 40 108 688 123 800 127 232

Concepto 50 Suministros y material
51 Imprenta 691 926 926
52 Materiales de información visual 86 000 45 350 53 900
53 Suministros 17 020 19 356 20 480

Total: Concepto 50 103 711 65 632 75 306

Concepto 60 Cargas fijas y obligaciones vencidas
62 Seguros 3 379 3 840 4 224

Total: Concepto 60 3 379 3 840 4 224

Concepto 80 Adquisición de bienes de capital
82 Equipo 14 002 14 700 15 660

Total: Concepto 80 14 002 14 700 15 660

TOTAL: SECCIÓN 8 1 436 200 1 673 610 1 718 857

SECCIÓN 9: OTROS GASTOS REGLAMENTARIOS DE PERSONAL

Concepto 10 Subsidios
11 Prima de repatriación 19 755 7 212 12 228
12 Caja de pensiones 141 461 186 671 190 930
13 Seguros del personal 23 856 29 124 29 993
14 Gastos de representación 6 500 13 500 13 500
15 Otros subsidios 161 747 167 662 171 341

Total: Concepto 10 353 319 404 169 417 992
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Gastos presupuestos

1961 1962 1963

PARTE III : SERVICIOS ADMINISTRATIVOS (continuación)

Concepto 20 Viajes y transporte

US S US S US

23 Viajes de incorporación y repatriación 13 720 15 074 24 345
24 Viajes de licencia en el país de origen 46 292 47 661 55 291
27 Transporte de efectos personales 5 348 6 052 14 623
28 Dietas de instalación 4 311 3 628 6 078

Total: Concepto 20 69 671 72415 100337

Concepto 60 Cargas fijas y obligaciones vencidas
61 Reembolso del impuesto sobre la renta 15 400 18368 18791

Total: Concepto 60 15 400 18 368 18 791

TOTAL: SECCIÓN 9 438 390 494 952 537 120

TOTAL: PARTE III 1 874 590 2 168 562 2 255 977

PARTE IV : OTRAS ATENCIONES

SECCIÓN 10: FONDO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO DE LA SEDE

Concepto 80 Adquisición de bienes de capital
83 Terreno y edificio 500 000 297 000

EDIFICIO DE LA SEDE: AMORTIZACIÓN DE LOS PRÉSTAMOS

Concepto 80 Adquisición de bienes de capital
83 Terreno y edificio 387 000

Total: Concepto 80 500 000 297 000 387 000

TOTAL: SECCIÓN 10 500 000 297 000 387 000

SECCIÓN 11: CONTRIBUCIÓN A LA CUENTA ESPECIAL PARA LA ERRADICACIÓN DEL
PALUDISMO

Concepto 70 Subvenciones y contratación de servicios técnicos
72 Subvenciones 2 000 000 4 000 000

Total: Concepto 70 2 000 000 4 000 000

TOTAL: SECCIÓN 11 2 000 000 4 000 000

SECCIÓN 12: FONDO DE OBRAS DE LA OFICINA REGIONAL PARA AFRICA

Concepto 80 Adquisición de bienes de capital
83 Terreno y edificio 100 000

Total: Concepto 80 100 000

TOTAL: SECCIÓN 12 100 000

SECCIÓN 13: REINTEGRO AL FONDO DE OPERACIONES 700 000

TOTAL: SECCIÓN 13 700 000

TOTAL: PARTE IV 500 000 2 297 000 5 187 000

TOTAL: PARTES I, II, III Y IV 19 713 413 25 312 630 29 956 000
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SECCIÓN

Menos:

Menos:

Menos:

Gastos presupuestos

1961 1962 1963

PARTE V : RESERVA

14: RESERVA NO REPARTIDA a

TOTAL: PARTE V

TOTAL GENERAL

Cantidad reintegrable con cargo a la Cuenta Especial del Programa Ampliado
de Asistencia Técnica

Ingresos ocasionales :
Contribuciones señaladas a los nuevos Miembros por ejercicios anteriores
Ingresos diversos
Transferencias de numerario de la Cuenta de Disposición de la Asamblea

Total: Ingresos ocasionales

Anticipo del Fondo de Operaciones

TOTAL : DEDUCCIONES

TOTAL: CONTRIBUCIONES DE LOS MIEMBROS

US$

i 333 900

US$

1 683 140

US$

2 152 880d

1 333 900 1 683 140 2 152 880d

21 047 313 26 995 770 32 108 880d

683 000 642 000 721 000

56 110
605 247
849 471

51 720

1 453 730b

195 040
304 960

1 510 828 1 505 450 500 000

700 000

2 193 828 2 847 450 1 221 000

18 853 485' 24 148 320 30 887 880d

a Esta Sección corresponde a la 11 de la Resolución de Apertura de Créditos para 1961 y a la 12 de 1962.
b Con inclusión de $448 280, cantidad procedente de diversos ingresos consignados en la Resolución de Apertura de Créditos

para 1962 (resolución WHAI4.43), entre los que figura una suma de $1225, importe de las transferencias con cargo al activo del
Office international d'Hygiène publique.

c En la Resolución de Apertura de Créditos para 1961 se fijó en $18 920 520 el importe de las contribuciones de los Miembros.
d Estas cantidades podrán ser modificadas por la 15a Asamblea Mundial de la Salud si uno o más Miembros reanudan su parti-

cipación activa en los trabajos de la OMS o si en el momento de reunirse la 15a Asamblea Mundial de la Salud hubiera cambiado
el número de Miembros de la Organización.
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Apéndice 2

PROMEDIOS USADOS EN EL COMPUTO DE LAS ASIGNACIONES PROPUESTAS PARA 1963,
CON INDICACION DE LOS CORRESPONDIENTES PROMEDIOS DE GASTOS EN EJERCICIOS ANTERIORES

Sede, oficinas regionales y otros destinos Personal de proyectos

D2-P5

Grados Grados

P4 -P3 P2 -P1 Local' P5 -P3 P2 -P1

1. Puestos vacantes

Viajes de incorporación y repatriación
Promedio usado
Promedio de los gastos

Dietas de instalación
Promedio usado
Promedio de los gastos

Transporte de efectos personales 3
Promedio usado
Promedio de los gastos

Subsidios por familiares a cargo (incluido el subsidio de educa-
ción y los viáticos correspondientes)
Promedio usado'
Promedio de los gastos

Licencia en el país de origen
Promedio usado
Promedio de los gastos

Reajuste por lugar de destino 3
Promedio usado

Subsidio de destino
Promedio usado
Promedio de los gastos

2. Puestos cubiertos

Prima de repatriación
Promedio usado
Promedio de los gastos

3. Consultores por corto plazo

Honorarios
Promedio usado
Promedio de los gastos

Viajes
Promedio usado
Promedio de los gastos

US s

1 000
1 041

550
549

900
1 034

960
731

1 900
1 930

Prome-
dio D

1 300
1 368

us$ Uss Uss USS USs

1 000 600 100 1 200 900
1 025 601 102 1 361 943

550 500 150 450 300
537 512 150 490 268

800 400 100 -
901 424 143 -

660 420 840
432 219 656

1 200 600 100 900 5
1 296 562 114 1 502

Prome- Prome- Prome-
dio D dio S dio D

Prome-
dio S

1100 900 1300 850
1147 894 1 253 894

100
111

$700 por mes
$640 por mes

$900 por mes
$914 por mes

50
42

100
111

1 Véase el Capítulo II, párrafos 4, 5 y 13.
2 Para el caso del personal contratado fuera de la zona de contratación local del país de destino.
3 No se aplica a los titulares de destinos del cuadro « S », por ejemplo, al personal de las oficinas regionales (menos la de

Washington), al personal de reemplazo de los servicios de administración y finanzas o al personal de proyectos.
' Promedio reajustado teniendo en cuenta las modificaciones de los subsidios por familiares a cargo y de los subsidios de educación.
b Promedio reajustado teniendo en cuenta el número de puestos cuyos titulares tienen derecho a licencia anual en el país de

origen, por no residir sus familiares a cargo en el lugar de destino.
e Calculado fundándose en la experiencia de los años anteriores respecto al número de familiares a cargo de los funcionarios

de los distintos grados.
' Para calcular el promedio de gastos se han tenido en cuenta los correspondientes al personal de proyectos.



92 CONSEJO EJECUTIVO, 29a REUNION, PARTE II

Apéndice 3. DISTRIBUCION POR FUNCIONES PRINCIPALES DEL TOTAL DE LAS ASIGNACIONES PROPUESTAS
PALUDISMO, AL PROGRAMA AMPLIADO DE ASISTENCIA TECNICA Y A OTROS

(habida cuenta de los créditos suplementarios propuestos

(en miles

Presupuesto Ordinario Cuenta Especial para la Erradicación del Paludismo

1961 1962 1963 1961 1962 1963

REUNIONES ORGÁNICAS

SEDE
Ejecución del Programa'
Servicios Administrativos'

TOTAL: SEDE

COMITÉS DE EXPERTOS

OTROS SERVICIOS
Oficinas Regionales'
Ejecución del Programa''
Otras Atenciones

TOTAL: OTROS SERVICIOS

TOTAL GENERAL

USS

520

%

2,64

USS

605

%

2,39

USE

601

%

2,00

USS % USS % USS

5 578
1 875

28,30
9,51

6 881
2 169

27,18
8,57

7 452
2 256

24,88
7,53

3 0,07 67 1,96 45 3,40

7 453 37,81 9 050 35,75 9 708 32,41 3 0,07 67 1,96 45 3,40

195 0,99 222 0,88 220 0,73

2 862
8 183

500

14,51
41,51

2,54

3 316
11 823

297

13,10
46,71

1,17

3 382
14 858
1 187

11,29
49,60

3,97
4 181 99,93 3 350 98,04 1 278 96,60

11 545 58,56 15 436 60,98 19 427 64,86 4 181 99,93 3 350 98,04 1 278 96,60

19 713 100,00 25 313 100,00 29 956 100,00 4 184 100,00 3 417 100,00 1 323 100,00

' Véase la nota al pie de la página, Capítulo In, párrafo 1.
' Con inclusión de los créditos presupuestos para « Otros gastos reglamentarios de personal ».

Apéndice 4

RESUMEN DE LOS CREDITOS PRESUPUESTOS CON INDICACION DE SU IMPORTE TOTAL,
DE LOS INGRESOS, DE LAS CONTRIBUCIONES Y DEL PRESUPUESTO EFECTIVO

(habida cuenta de los créditos suplementarios propuestos para 1962 y de los gastos adicionales para 1963)

1961 1962 1963

USs USS USS

Presupuesto total 21 114 348 26 995 770 32 108 8806
Deducciones 2 193 828 2 847 450 1 221 000

Contribuciones de los Miembros 18 920 520 24 148 320 30 887 8806
Menos: Importe de la reserva no repartida 1 333 9006 1 683 140° 2 152 8800, b

Contribuciones de los Miembros al presupuesto efectivo 17 586 620 22 465 180 28 735 000b
Más: (i) Cantidad reintegrable con cargo a la Cuenta Especial para el

Programa Ampliado de Asistencia Técnica 683 000 642 000 721 000
(ii) Anticipo propuesto del Fondo de Operaciones 700 000
(iii) Ingresos ocasionales 1 510 828 1 505 450 500 000

Total del presupuesto efectivo 19 780 448 25 312 630 29 956 000

t Véase la nota al pie de la página, Capítulo III, párrafo 1.
° Importe de las contribuciones señaladas a los Miembros inactivos (que en el momento de preparar el proyecto de presupuesto

eran Hungría, la RSS de Bielorrusia y la RSS de Ucrania) y a China.
b Estas cantidades podrán ser modificadas por la 15a Asamblea Mundial de la Salud si uno o más Miembros inactivos rea-

nudan su participación activa en los trabajos de la OMS o si en el momento de reunirse la 15a Asamblea Mundial de la Salud hubiera
cambiado el ni mero de Miembros de la Organización.
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CON CARGO AL PRESUPUESTO ORDINARIO, A LA CUENTA ESPECIAL PARA LA ERRADICACION DEL
FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS, CON INDICACION DE LOS PORCENTAJES

para 1962 y de los gastos adicionales para 1963)

irle dólares)

Asistencia Técnica Otros Fondos Extrapresupuestarios Total

1961

US$

1962 1963 1961 1962 1963 1961 1962 1963

% US$ % usa % US$ % usa % US$ % US$

520

%

0,86

usa
605

%

0,94

USS

601 0,95

5 581
1 875

9,24
3,10

6 948
2 169

10,75
3,35

7 497
2256

11,85
3,57

7 456 12,34 9 117 14,10 9 753 15,42

195 0,32 222 0,34 220 0,35

5 973 100,00 7 627 100,00 7 821 100,00
2 258

28 283
7,39

92,61
2 359

25 945
8,34

91,66
2 403

21 760
9,95

90,05
5 120

46 620
500

8,48
77 17
0,83

5 675
48 745

297

8,78
75,38
0,46

5 785
45 717

1 187

9,14
72,26

1,88

5 973 100,00 7 627 100,00 7 821 100,00 30 541 100,00 28 304 100,00 24 163 100,00 52 240 86,48 54 717 84,62 52 689 83,28

5 973 100,00 7 627 100,00 7 821 100,00 30 541 100,00 28 304 100,00 24 163 100,00 60 411 100,00 64 661 100,00 63 263 100,00

Con Inclusión de las contribuciones a la Cuenta Especial para la Erradicación del Paludismo que, según se indica en la Parte IV (Otras Atenciones), ascien-
den a $2 000 000 para 1962 y $4 000 000 para 1963.

° Con exclusión de las contribuciones ala Cuenta Especial para la Erradicación del Paludismo que, según se indica en la Parte IV (Otras Atenciones), ascien-
den a $2 000 000 para 1962 y $4 000 000 para 1963.

Apéndice 5

ESCALA DE CONTRIBUCIONES PARA 1961, 1962 Y 1963

(habida cuenta de los créditos suplementarios propuestos para 1962 y de los gastos adicionales para 1963)

Miembros y Miembros Asociados

1961

Total de las
contribuciones:

$18 920 520;

Presupuesto total:
$21 114 348

1962
Total de las

contribuciones:
$24 148 320:

Presupuesto total:
$26 995 770

1963a
Total de las contribuciones:

$30 887 880;
Presupuesto total: $32 108 880

Porcentaje Total

US $ US $ % US $

Afganistán 11 350 14 490 0,05 15 440
Albania 7 570 9 660 0,04 12 360
Alemania, República Federal de 923 320 1 166 360 5,21 1 609 260

Alto Volta f
l

3 780
(3 790)b 9 660 0,04 12 360

Arabia Saudita 11 350 14 490 0,06 18 530
Argentina 192 990 241 480 0,92 284 170
Australia 310 300 391 200 1,52 469 490
Austria 73 790 94 180 0,41 126 640
Bélgica 225 160 284 950 1,10 339 760
Bielorrusia, RSS de 81 360 101 420 0,47 145 170
Birmania 13 240 16 900 0,06 18 530
Bolivia 7 570 9 660 0,04 12 360
Brasil 175 960 222 170 0,94 290 340
Bulgaria 28 380 33 810 0,18 55 600
Camboya 7 570 9 660 0,04 12 360
Camerún 7 570 9 660 0,04 12 360
Canadá 539 240 680 980 2,85 880 300

1 Véanse la nota al pie de la página, Capítulo III, párrafo 1, y el Capítulo V, párrafo 20.
a, b Véanse las notas al pie de la página 95.
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Miembros y Miembros Asociados

1961

Total de las
contribuciones:

$18 920 520;

Presupuesto total:
$21 114 348

1962
Total de las

contribuciones:
$24 148 320;

Presupuesto total:
$26 995 770

1963a
Total de las contribuciones:

$30 887 880;
Presupuesto total: $32 108 880

Porcentaje Total

US$ US$ % USS
Ceilán 17 030 21 730 0,08 24 710
Colombia 52 980 67 610 0,24 74 130

Congo ( Brazzaville) f 3

(3
780
790) 9 660 0,04 12 360

Congo (Leopoldville)c - - 0,06 18 530
Corea, República de 7 570 45 880 0,17 52 510

Costa de Marfil f 3

(7
780
570)6 14 490 0,04 12 360

Costa Rica 7 570 9 660 0,04 12 360
Cuba 43 520 55 540 0,20 61 770
Chad (7 570)b 9 660 0,04 12 360
Checoeslovaquia 151 370 190 770 1,07 330 500
Chile 47 300 57 960 0,24 74 130
China 868 450 1 096 340 4,18 1 291 110

Chipre {{ 3

(3
780
790)6 9 660 0,04 12 360

Dahomey (7 570)b 9 660 0,04 12 360
Dinamarca 104 060 130 400 0,53 163 700
Ecuador 11 350 14 490 0,06 18 530
El Salvador 9 460 12 070 0,04 12 360
España 160 830 202 850 0,79 244 010
Estados Unidos de América 5 999 700 7 657 430 31,12 9 612 310h
Etiopía 11 350 14 490 0,05 15 440
Federación de Rhodesia y Nyasalandiad 3 780 4 830 0,02 6 180
Federación Malaya 28 380 36 220 0,12 37 060
Filipinas 73 790 94 180 0,37 114 280
Finlandia 62 440 77 270 0,34 105 020
Francia 1 108 740 1 400 600 5,43 1 677 210

Gabón J 3

(3
780
790)6 9 660 0,04 12 360

Ghana 11 350 14 490 0,08 24 710
Grecia 39 730 50 710 0,21 64 860
Guatemala 9 460 12 070 0,05 15 440
Guinea 7 570 9 660 0,04 12 360
Haití 7 570 9 660 0,04 12 360
Honduras 7 570 9 660 0,04 12 360
Hungría 71 900 91 760 0,51 157 530
India 425 710 538 510 1,85 571 420
Indonesia 81 360 101 420 0,41 126 640
Irak 15 140 19 320 0,08 24 710
Irán 35 950 45 880 0,18 55 600
Irlanda 28 380 33 810 0,13 40 150
Islandia 7 570 9 660 0,04 12 360
Israel 24 600 31 390 0,14 43 240
Italia 389 760 492 630 2,05 633 200
lapón 380 300 478 140 2,07 639 380
fordania 7 570 9 660 0,04 12 360
Kuweit 7 570 9 660 0,04 12 360
Laos 7 570 9 660 0,04 12 360
Líbano 9 460 12 070 0,05 15 440
Liberia 7 570 9 660 0,04 12 360
Libia 7 570 9 660 0,04 12 360
Luxemburgo 11 350 14 490 0,05 15 440
Madagascar (11 350)b 14 490 0,04 12 360

Malí f 1

(6
510
0609 9 660 0,04 12 360

Marruecos 24 600 31 390 0,13 40 150
Mauritania (7 570)6 (9 660)6 0,04 12 360
México 122 980 154 550 0,68 210 030
Mónaco 7 570 9 660 0,04 12 360

a, b, c, d, h Véanse las notas al pie de la página 95.
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1961 1962 1963e
Total de las Total de las Total de las contribuciones:

contribuciones: contribuciones: 830 887 880;
Miembros y Miembros Asociados $18 920 520; $24 148 320; Presupuesto total: S32 108 880

Presupuesto total: Presupuesto total:
$21 114 348 $26 995 770 Porcentaje Total

US$ USS % US$
Nepal 7 570 9 660 0,04 12 360
Nicaragua 7 570 9 660 0,04 12 360

Níger
{ 3 70

9 660 0,04 12 360l (3 790)

Nigeria { 3 70
45 880 0,19 58 680l (32 170)

Noruega 85 140 106 250 0,41 126 640
Nueva Zelandia 71 900 91 760 0,37 114 280
3aíses Bajos 174 070 219 750 0,92 284 170
3akistán 68 110 86 930 0,38 117 370
'anamá 7 570 9 660 0,04 12 360
'araguay 7 570 9 660 0,04 12 360
'erú 18 920 24 150 0,09 27 800
'olonia 236 510 299 440 1,17 361 390
'ortugal 34 060 43 470 0,15 46 330
teino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte 1 349 030 1 702 460 6,93 2 140 530
tepública Arabe Unidaf 54 870 70 030 0,27 83 390

tepública Centroafricana f 3 780
9 660 0,04 12 3601 (3 790)b

Dominicana 9 460 12 070 0,05 15 440
Ruanda- Urundid (3 780)b (4 830)b 0,02 6 180
Rumania 58 650 74 860 0,29 89 570

Senegal { 2 20
14 490 0,05 15 440l (9 080)b

Leona e 3 780 4 830 0,04 12 360
Uriaf - - - -
iomalia (7 570)b 9 660 0,04 12 360
udáfrica 96 500 123 160 0,48 148 260
udán 11 350 14 490 0,06 18 530
;uecia 240 290 304 270 1,19 367 560
uiza 168 390 212 510 0,87 268 720

Tailandia 28 380 33 810 0,15 46 330
Tanganyikag (3 780) (4 830) 0,02 6 180
Togo 7 570 9 660 0,04 12 360
Túnez 9 460 12 070 0,05 15 440
Turquía 102 170 127 990 0,37 114 280
Ucrania, RSS de 312 190 393 620 1,81 559 070
Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas 2 361 280 2 979 900 13,69 4 228 540
Uruguay 20 810 26 560 0,10 30 890
Venezuela 87 030 108 670 0,47 145 170
Viet -Nam, República de 34 060 43 470 0,15 46 330
Yemen 7 570 9 660 0,04 12 360
Yugoeslavia 60 550 77 270 0,35 108 110

Total 18 920 520 24 148 320 100,00 30 887 880

a La escala de contribuciones, el importe de éstas y el presupuesto total podrán ser modificados por la 15a Asamblea Mundial
de la Salud si uno o más Miembros reanudan su participación activa en los trabajos de la OMS o si en el momento de reunirse la
15a Asamblea Mundial de la Salud hubiera cambiado el número de Miembros de la Organización.

b Las contribuciones (totales o parciales) de los países admitidos como Miembros (o como Miembros Asociados) de la OMS
en 1960 ó en 1961 se indican entre paréntesis y no se han tenido en cuenta para calcular el total de las contribuciones de los Miembros.

c Este país ha ingresado en la Organización en 1961 y sus contribuciones para ese ejercicio y para el de 1962 serán fijadaspor
la 15a Asamblea Mundial de la Salud.

d Miembro Asociado.
e Sierra Leona ha ingresado en la Organización en 1961 y sus contribuciones para ese ejercicio y para el de 1962 se han calculado

teniendo en cuenta lo dispuesto para los Miembros Asociados; dichas contribuciones, así como la fijada para 1963 con carácter pro-
visional, podrán ser modificadas por la 15a Asamblea Mundial de la Salud.

f En espera de lo que decida la 15a Asamblea Mundial de la Salud, las contribuciones de Siria y de la República. Arabe Unida
figuran reunidas en la cantidad indicada para la República. Arabe Unida.

g Las contribuciones que se indican se han calculado teniendo en cuenta lo dispuesto para los Miembros Asociados de confor-
midad con la resolución WHA14.45. Tanganyika accedió a la independencia en 1961 pero aún no ha ingresado en la OMS.

h Cantidad equivalente al 32,02 % de las contribuciones de los Miembros activos de conformidad con lo dispuesto en la reso-
lución WHA8.5.
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RESUMEN POR CONCEPTOS DE LA CLAVE DE GASTOS DE LOS CREDITOS CONSIGNADOS EN EL
PRESUPUESTO ORDINARIO, CON INDICACION DE LOS PORCENTAJES

(habida cuenta de los créditos suplementarios propuestos para 1962 y de los gastos adicionales para 1963)

(en miles de dólares)

Reuniones Orgánicas Programa de Actividades' Servicios Administrativos' Total presupuesto
del

presupuesto total

1961 1962 1963 1961 1962 1963 1961 1962 1963 1961 1962 1963 1961 1962 1963

L'oncepto US S US S US S US S US S US S US S US $ US S US S US S US S

00 Servicios de personal 106 131 120 7 117 9 406 10 106 1 061 1 307 1 337 8 284 10 844 11 563 42,02 42,84 38,60
10 Subsidios 2 629 3 496 3 718 353 404 418 2 982 3 900 4 136 15,13 15,41 13,81
21 Viajes en comisión de servicio 49 67 54 762 811 830 79 88 88 890 966 972 4,51 3,82 3,24
22 Viajes de consultores por corto plazo . . . . 1 1 1 515 484 527 2 2 2 518 487 530 2,63 1,92 1,77
23 Viajes de incorporación y repatriación . . . 385 229 244 14 15 24 399 244 268 2,02 0,96 0,89
24 Viajes de licencia en el país de origen . . . 350 470 661 46 47 55 396 517 716 2,01 2,04 2,39
25 Viajes y dietas de delegados y asesores . . 169 158 159 188 198 208 357 356 367 1,81 1,41 1,23
26 Viajes del personal temporero 43 49 52 53 37 24 96 86 76 0,49 0,34 0,25
27 Transporte de efectos personales 37 42 44 5 6 15 42 48 59 0,21 0,19 0,20
28 Dietas de instalación 121 71 53 4 4 6 125 75 59 0,64 0,30 0,20
30 Localy equipo 11 16 15 263 312 318 65 69 70 339 397 403 1,72 1,57 1,35
40 Otros servicios 39 51 48 720 870 874 109 124 127 868 1 045 1 049 4,40 4,13 3,50
50 Suministros y material 99 129 149 586 661 739 104 66 75 789 856 963 4,00 3,38 3,21
60 Cargas fijas y obligaciones vencidas 1 1 1 127 258 286 19 22 23 147 281 310 0,75 1,11 1,03
70 Subvenciones y contratación de servicios

técnicos 2 668 4 629 7 039 2 668 4 629 7 039 13,53 18,28 23,50
80 Adquisición de bienes de capital 2 2 2 297 268 341 514 312 403 813 582 746 4,13 2,30 2,49

Reintegro al Fondo de Operaciones . . . . 700 700 2,34

TOTAL 520 605 601 16 818 22 242 26 012 2 375 2 466 3 343 19 713 25 313 29 956 100,00 100,00 100,00

1 Véase la nota al pie de la página, Capítulo III, párrafo 2.
8 Con inclusión de la Contribución a la Cuenta Especial para la Erradicación del Paludismo y del Fondo de Obras de la Oficina Regional para Africa (véase Parte IV :

Otras Atenciones).
Con inclusión de las sumas asignadas al Fondo para la Construcción del Edificio de la Sede (1962), a Edificio de la Sede: Amortización de los préstamos,

y a Reintegro al Fondo de Operaciones (véase Parte IV: Otras Atenciones).
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Apéndice 7

97

CUANTIA PROBABLE DE LA PARTICIPACION FINANCIERA DE LOS GOBIERNOS EN LA EJECUCION
DE PROYECTOS EN SUS PAISES CON AYUDA DE LA OMS

Regió

Africa

Basutolandia
Bechuania
Africa Oriental Británica
Camerún
República Centroafricana
Chad
Congo (Brazzaville) .

Congo (Leopoldville)
Dahomey
Federación de Rhodesia y N
Territorios Franceses de Uli

Comores)
Gabón
Gambia
Ghana
Guinea
Costa de Marfil
Kenya
Liberia
Madagascar
Malí
Mauritania
Mauricio
Níger
Nigeria
Portugal (Angola, Cabo Verc
Ruanda -Urundi
Santa Elena
Senegal
Seychelles
Sierra Leona
Sudáfrica
Suazilandia
Tanganyika
Togo
Uganda
Alto Volta
Zanzíbar
Programas interpaíses

i /Pais

Total de los gastos previstos para la
ejecución de proyectos con cargo a los

fondos administrados por la OMS '
Importe probable de las aportaciones

de los gobiernos 8

1961 1962 1963 1961 1962 1963

USS USS USS USS USS US

27 250 53 650 69 162 631 049 654 481 654 481
22 700 11 985 12 395 223 331 221 200
4710

121 950 136 513 138 674 758 200 1 415 600 1 181 600
12 900 40 750 27 775 200 000 205 000 204 500
33 250 57 515 78 527 382 000 1 522 000 1 442 000
15 850 18 500 17 300 250 000 120 000 110 000
93 960 109 800 113 100
57 210 109 463 109 000 244 081 296 081 364 081

yasalandia 95 250 90 675 88 881 252 000 260 000
ramar (Archipiélago de las

4 000 36 360 35 974 10 204 10 204 10 204
43 110 87 651 89 388 129 700 370 700

80 200 84 450 62 544 70 384
320 959 400 350 353 907 6 042 100 7 479 040
52 500 68 716 64 284
25 781 75 055 60 954
98 836 146 915 91 279 974 200 1 252 100 1 267 100

104 410 150 453 182 293 409 472 343 000 190 000
21 502 213 899 199 356 2 381 000 2 381 000 2 381 000
55 200 48 872 87 529 643 120 732 000 824 000
15 700 62 245 54 905

118 788 82 573 92 851 415 575 456 532 362 485
21 900 27 862 35 871 204 040 268 920 403 400

235 425 535 219 528 512 2 300 296 2 245 956 1 966 650
ley Mozambique) . . . . 92 750 140 239 91 039 172 712 241 796

5 700 4 500 85 000 100 000
4 100

13 500 82 519 74 702 534 949
6 350

53 831 68 675 77 821 548 191 574 809 590 769
13 950 16 500 16 500
10 250 33 655 24 464 39 628 42 053 44 377
38 800 118 693 119 580 508 900 2 856

195 934 251 955 274 191 72 714 81 000 81 000
99 002 54 985 64 564 406 516 420 516
14 300 65 034 54 052 604 900 680 000 680 000

108 820 89 819 85 511 99 236 83 600 81 350
563 149 943 973 881 044

t Véase el Capítulo III, párrafo 16, y el Capítulo V, párrafo 31.
2 Presupuesto ordinario, Cuenta Especial para la Erradicación del Paludismo y Programa Ampliado de Asistencia Técnica.
3 Según los datos facilitados a la OMS hasta el 15 de diciembre de 1961.
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Región /País

Total de los gastos previstos para la
ejecución de proyectos con cargo a los

fondos administrados por la OMS'
Importe probable de las aportaciones

de los gobiernos '

1961 1962 1963 1961 1962 1963

USS USS USS USS USS US$

Las Américas

Argentina 191 057 245 673 249 701 13 006 082 13 506 082 13 137 922
Bahamas 3 961 9 802 10 641 50 000 50 000
Bolivia 138 805 150 484 150 318 531 175 531 175 531 175
Brasil 244 668 296 587 314 680 5 620 000 5 650 000 5 675 000
Guayana Británica 18 409 49 321 47 668 375 000 375 000 375 000
Honduras Británico 27 764 53 602 55 068 50 319 50 319 50 319
Islas Vírgenes Británicas 9 361 12 001 11 137 50 000 50 000
Canadá 10 045 8 830 8 683
Chile 93 544 101 491 106 044 1 150 000 1 150 000 1 150 000
Colombia 308 277 344 427 334 953 4 874 848 4 635 954 4 635 954
Costa Rica 62 367 67 072 71 518 88 042 88 042 88 042
Cuba 247 898 157 783 158 366 3 308 940 3 308 940 3 308 940
República Dominicana 79 650 84 327 95 914 1 186 000 1 186 000 1 186 000
Ecuador 152 927 177 643 179 712 1 113 564 1 113 564 1 113 564
El Salvador 143 519 129 607 135 956 601 584 601 584 601 584
Antillas y Guayana Francesas 11 320 10 073 10 073 16 000 16 000 16 000
Guatemala 195 530 214 631 223 385 2 953 040 3 043 839 3 112 315
Haití 162 925 181 895 181 365 313 000 313 000 313 000
Honduras 121 146 118 744 125 708 1 801 720 1 789 060 1 778 265
México 245 072 279 083 291 323 6 840 000 6 840 000 6 840 000
Nicaragua 102 573 104 159 112 473 774 729 786 729 781 729
Panamá 154 954 149 174 151 902 3 933 436 4 385 179 4 385 179
Paraguay 154 836 166 525 171 055 1 391 420 1 400 037 1 400 037
Perú 198 908 237 744 238 764 916 016 916 016 916 016
Surinam y Antillas Neerlandesas 75 917 75 264 77 186 215 000 170 000 120 000
Indias Occidentales 154 142 132 172 91 298 1 755 200 1 451 270 1 081 500
Estados Unidos de América 27 010 22 537 23 038
Uruguay 37 407 46 714 48 259 2 000 000 2 000 000 1 900 000
Venezuela 47 227 53 781 65 044 1 725 000 1 725 000 1 725 000
Programas interpaíses 1 330 416 1 181 150 1 201 734 1 095 000 1 095 000 1 095 000

Asia Sudoriental

Afganistán 294 620 340 656 360 165
Birmania 225 282 256 338 311 681 614 805 812 022 1 121 483
Ceilán 177 150 163 097 174 085 25 197 19 328 37 505
India 1 144 652 1 061 613 1 026 637 45 664 596 43 760 477 1 186 257
Indonesia 343 317 523 348 661 622 7 933 092 18 508 798 19 983 966
Islas Maldivas 20 610 24 574 31 181 6 294
Nepal 275 146 269 820 331 133 493 189 588 478 998 622
India Portuguesa 6 260 14 833 17 424 58 922 137 516 96 911
Tailandia 317 620 346 664 368 926 1 584 696 2 296 971 2 433 934
Programas ínterpaíses 196 084 229 641 252 716

Europa

Albania 35 780 26 900 7 400
Austria 12 350 9 800 9 000
Bélgica 9 500 12 500 11 000
Bulgaria 13 510 14 000 14 000

1 Presupuesto ordinario, Cuenta Especial para la Erradicación del Paludismo y Programa Ampliado de Asistencia Técnica.
2 Según los datos facilitados a la OMS hasta el 15 de diciembre de 1961.
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Región /País

Total de los gastos previstos para la
ejecución de proyectos con cargo a los

fondos administrados por la OMS'
Importe probable de las aportaciones

de tos gobiernos '

1961 1962 1963 1961 1962 1963

US S US S US S US S US S US S

Europa (continuación)

Checoeslovaquia 18 235 19 200 16 700
Dinamarca 9 590 8 250 8 250
Finlandia 12 970 13 000 10 500
Francia 13 980 21 400 136 630
República Federal de Alemania 12 550 10 500 10 500
Grecia 37 210 36 900 13 300 1 435 481 2 563 332 586 666
Islandia 5 400 5 000 5 000
Irlanda 10 000 9 500 9 500
Italia 15 680 16 000 11 500
Luxemburgo 5 400 3 900 3 900
Malta 2 000
Marruecos 94 300 229 957 275 403 4 185 104 4 986 114 530 289
Países Bajos 11 550 11 100 9 500
Noruega 9 250 8 000 8 000
Polonia 45 800 37 450 41 000 272 346 334 774 334 774
Portugal 18 730 17 000 13 700
Rumania 25 870 28 700 15 500
España 57 495 58 269 37 469 453 317 453 317 453 317
Suecia 10 560 7 500 8 000
Suiza 11 900 9 200 9 600
Turquía 158 810 211 080 252 527 4 102 407 5 032 187 5 381 240
Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas 21 000 21 750 21 750
Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte . 11 200 9 200 9 200
Yugoeslavia 78 670 80 690 57 106 1 276 710 1 671 905 1 318 050
Programas interpaíses 314 460 399 170 439 388

Mediterráneo Oriental

Aden 1 600 6 600 7 000
Chipre 46 155 58 054 55 070
Etiopía 214 964 278 059 247 682 597 211 578 607 517 362
Irán 287 919 261 118 236 520 30 628 747 32 602 307
Irak 204 963 197 784 185 013 1 708 434 1 224 244
Israel 88 517 53 782 50 984 52 222 45 000 34 444
Jordania 108 921 99 282 97 973 873 600
Kuweit 8 392 29 611 35 976 75 737 31 675
Líbano 81 211 90 742 81 175 184 936 226 286 233 085
Libia 97 714 165 283 158 440 463 100
Pakistán 688 190 383 174 370 949
Arabia Saudita 163 604 195 891 199 763 2 822 190 4 343 290 4 733 290
Somalia 215 334 260 455 249 315
Sudán 225 482 260 283 261 197 705 054 844 342
Siria 167 341 147 066 159 407 309 157 446 875
Túnez 146 143 130 761 129 181 1 173 861
República Arabe Unida 124 865 149 442 168 305 474 282 1 247 409 1 341 399
Yemen 105 052 92 922 128 490 22 666 22 666 22 666
Programas interpaíses 294 788 357 993 349 842

1 Presupuesto ordinario, Cuenta Especial para la Erradicación del Paludismo y Programa Ampliado de Asistencia Técnica.
2 Según los datos facilitados a la OMS hasta el 15 de diciembre de 1961.
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Región /Pais

Total de los gastos previstos para la
ejecución de proyectos con cargo a los

fondos administrados por la OMS'
lasImporte probable de la aportaciones

de los gobiernosas
aportaciones

'

1961 1962 1963 1961 1962 1963

US s USS USS USS USS US S

Pacífico Occidental

Samoa Americana 22 570 10 595 28 765

Australia 6 500 13 500 13 500 11 088 14 494
Protectorado Británico de las Islas Salomón 36 471 35 792 44 441 151 936 137 966 111 084
Camboya 241 873 308 904 348 358 2 750 771 2 827 461 3 429 934
China 211 493 161 701 205 124 578 547 352 601 794 031

Islas Cook 2 500 2 500 1 700 2 520
Fiji 19 077 9 900 3 650 51 556 55 099 1 898

Polinesia Francesa 12 222 11 742 15 000 15 000
Hong Kong 20 700 6 000 10 230 1 368
Japón 53 050 43 300 76 400 8 955 9 354 14 200
República de Corea 120 257 170 649 204 280 80 984 28 838 6 928
Laos 130 823 212 841 273 994 54 788 54 851

Macao 3 500 8 400 11 000
Federación Malaya 189 881 162 371 253 427 47 967 4 950 2 067 815
Nueva Guinea Neerlandesa 43 290 78 425 105 889 252 110 40 586 2 250 304
Nuevas Hébridas 4 000
Nueva Zelandia 2 400 3 300 9 000 4 000 4 200
Niue 2 000
Borneo Septentrional 53 225 124 247 141 746 186 350 235 012 267 727

Papua y Nueva Guinea 7 400 20 400 11 300 2 296 215

Filipinas 182 797 196 397 262 762 2 472 801 1 618 364 58 529

Islas Riukiu 1 000 1 000

Sarawak 308 209 197 002 142 639 214 683 102 087
Singapur 79 334 119 321 144 976 1 526 072 1 612 493 5 940

Tonga 19 600 15 269 14 470
Territorio en Fideicomiso de las Islas del Pacífico . . . 3 500 3 200
República de Viet -Nam 232 718 204 928 150 402 1 240 997 1 116 207 35 051

Samoa Occidental 20 209 29 870 37 983 28 003 28 003

Programas interpaíses 278 223 389 649 375 921

1 Presupuesto ordinario, Cuenta Especial para la Erradicación del Paludismo y Programa Ampliado de Asistencia Técnica.
2 Según los datos facilitados a la OMS hasta el 15 de diciembre de 1961.
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Apéndice 8

RESUMEN, POR SECCIONES DE LA RESOLUCION DE APERTURA DE CREDITOS, DE LOS AUMENTOS
Y DISMINUCIONES DE LAS ASIGNACIONES PROPUESTAS PARA 1963 RESPECTO DE LAS APROBADAS

PARA 1962, CON INDICACION DE LOS PORCENTAJES CORRESPONDIENTES

(habida cuenta de los créditos suplementarios propuestos para 1962 y de los gastos adicionales para 1963)

Número de
puestos

Sección

Gastos presupuestos Aumento (disminución)
respecto de 1962

1962 1963 1962 1963 Importe Porcentaje

REUNIONES ORGÁNICAS

US $ US $ US $

1. Asamblea Mundial de la Salud 303 010 329 310 26 300 8,68
2. Consejo Ejecutivo y sus Comités 188 050 191 290 3 240 1,72
3. Comités Regionales 114 000 80 600 (33 400) (29,30)

TOTAL: REUNIONES ORGÁNICAS 605 060 601 200 (3 860) (0,64)

PROGRAMA DE ACTIVIDADES
4. Ejecución del Programa:

465 482 Sede 5 796 083 6 268 293 472 210 8,15
586 628 Actividades en los países 7 365 542 8 124 665 759 123 10,31

1051 1110 TOTAL: EJECUCIÓN DEL PROGRAMA 13 161 625 14 392 958 1 231 333 9,36

425 432 5. Oficinas Regionales 2 454 678 2 482 225 27 547 1,12

6. Comités de Expertos 222 000 220 400 (1 600) (0,72)

7. Otros gastos reglamentarios de personal . . . . 4 403 705 4 816 240 412 535 9,37

1476 1542 TOTAL: PROGRAMA DE ACTIVIDADES 20 242 008 21 911 823 1 669 815 8,25

SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
222 224 8. Servicios Administrativos 1 673 610 1 718 857 45 247 2,70

9. Otros gastos reglamentarios de personal . . . . 494 952 537 120 42 168 8,52

222 224 TOTAL: SERVICIOS ADMINISTRATIVOS 2 168 562 2 255 977 87 415 4,03

OTRAS ATENCIONES
10. Fondo para la Construcción del Edificio de la

Sede 297 000 (297 000) (100,00)
Edificio de la Sede: Amortización de los prés-

tamos 387 000 387 000 100,00
11. Contribución a la Cuenta Especial para la Erra-

dicación del Paludismo 2 000 000 4 000 000 2 000 000 50,00
12. Fondo de Obras de la Oficina Regional para

Africa 100 000 100 000 100,00
13. Reintegro al Fondo de Operaciones 700 000 700 000 100,00

TOTAL : OTRAS ATENCIONES 2 297 000 5 187 000 2 890 000 125,82

1698 1766 TOTAL 25 312 630 29 956 000 4 643 370 18,34

1 Véase el Capítulo IV, párrafo 2.
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Apéndice 9

NUMERO DE PUESTOS Y GASTOS PREVISTOS EN EL PRESUPUESTO ORDINARIO PARA 1961,
1962 Y 1963, POR PRINCIPALES ACTIVIDADES 1

(habida cuenta de los créditos suplementarios propuestos para 1962 y de los gastos adicionales para 1963)

1961 1962 1963

No
de

puestos
Gastos previstos

N°
de

puestos
Gastos previstos

No
de

puestos
Gastos previstos

1. Asignaciones específicamente destinadas
a las principales actividades de la
Organización

Paludismo

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

Gastos de personal de la Sede . . 28 229 690 27 274 235 27 276 099
Comités de expertos 10 600 10 600
Contratación de servicios técnicos 90 000 87 200 90 000
Actividades en los países 41 416 716 736 406 46 605 854 977 889 46 587 813 964 512

Tuberculosis

Gastos de personal de la Sede . . 11 88 811 11 104 811 11 107 258
Contratación de servicios técnicos 82 000 84 000 79 000
Actividades en los países 56 501 798 672 609 46 627 847 816 658 48 679 943 866 201

Enfermedades venéreas y treponematosis

Gastos de personal de la Sede . . . 6 52 428 6 61 285 6 61 989
Comités de expertos 9200 9800
Contratación de servicios técnicos . 32 500 43 500 46 000
Actividades en los países 11 182 191 276 319 11 190 872 305 457 10 204 107 312 096

Enfermedades endemoepidémicas

Gastos de personal de la Sede . 17 127 645 17 169 426 17 177 717
Comités de expertos 12 550 15 900 20 400
Contratación de servicios técnicos 106 500 116 500 122 500
Actividades en los países 22 339 601 586 296 24 351 362 653 188 25 418 252 738 869

Virosis

Gastos de personal de la Sede . . 19 155 953 20 192 050 22 209 517
Comités de expertos 14 650 5 300 9 800
Contratación de servicios técnicos 90 200 79 000 94 000
Actividades en los países 9 209 442 470 245 11 310 296 586 646 11 218 579 531 896

Lepra

Gastos de personal de la Sede . . 3 35 072 3 39 651 3 39 614
Contratación de servicios técnicos 18 000 20 000 23 000
Actividades en los países 13 238 656 291 728 14 252 875 312 526 13 258 858 321 472

Administración sanitaria

Gastos de personal de la Sede . . 29 278 240 30 348 898 32 395 590
Comités de expertos 37 900 30 200 40 800
Contratación de servicios técnicos 195 100 250 000 313 000
Actividades en los países 164 2 281 832 2 793 072 186 2 954 014 3 583 112 206 3 417 559 4 166 949

1 Véase el Capítulo TV, párrafo 24.
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1961 1962 1963

N°
de

puestos
Gastos previstos

N°
de

puestos
Gastos previstos

N°
de

puestos
Gastos previstos

Asignaciones específicamente destinadas a
las principales actividades de la Orga-
nización (continuación)

Estadística demográfica y sanitaria

USS USS US S US US S US S

Gastos de personal de la Sede . . 47 341 476 47 424 875 54 488 857
Contratación de servicios técnicos 7 100 7 100 12 000
Comités de expertos 10 000 9 800 10 600
Otros gastos 10 000 10 000 10 000
Actividades en los países 20 293 865 662 441 23 427 919 879 694 25 440 413 961 870

Higiene dental
Gastos de personal de la Sede 2 25 390 2 30 480 2 32 085
Comités de expertos 10 100 9 800
Actividades en los países 1 37 876 73 366 1 32 126 72 406 1 21 061 53 146

Enfermería
Gastos de personal de la Sede 4 46 135 4 52 794 4 55 282
Actividades en los países 62 685 821 731 956 68 927 017 979 811 77 1 102 603 1 157 885

Higiene social y del trabajo
Gastos de personal de la Sede 4 45 785 5 61 253 5 62 010
Comités de expertos 4 600 8 200 9 800
Contratación de servicios técnicos 2 000 2 000 9 000
Actividades en los países 9 127 924 180 309 8 174 198 245 651 10 157 846 238 656

Educación sanitaria
Gastos de personal de la Sede 4 46509 4 54317 4 55737
Subvenciones 10 000
Actividades en los países 11 160 059 206 568 12 187 693 252 010 16 272 563 328 300

Higiene maternoinfantil
Gastos de personal de la Sede 5 53 203 5 60 304 5 66 405
Comités de expertos 10 600 9 800
Actividades en los países 37 429 970 483 173 37 506 752 577 656 37 579 933 656 138

Salud mental
Gastos de personal de la Sede 6 57 922 6 69 633 6 70 404
Comités de expertos 10 400 9 800 9 800
Actividades en los países 8 199 153 267 475 9 201 220 280 653 12 246 631 326 835

Nutrición
Gastos de personal de la Sede . . 11 110 656 11 130 112 11 136 680
Comités de expertos 14 900 10 600 28 600
Contratación de servicios técnicos 3 000 33 000 50 000
Actividades en los países 13 142 189 270 745 14 234 062 407 774 15 211 530 426 810

Radiaciones e isótopos
Gastos de personal de la Sede . . 10 91 365 10 113 402 10 118 406
Comités de expertos 23 100 20 400
Contratación de servicios técnicos 108 000 114 000 139 000
Actividades en los países 2 105 535 328 000 2 151 557 399 359 3 131 400 388 806

Higiene del medio
Gastos de personal de la Sede . . 12 155 745 14 196 409 14 217 641
Comités de expertos 20 700 21 200 21 200
Contratación de servicios técnicos 120 500 120 500 120 500
Actividades en los países 28 507 322 804 267 34 648 167 986 276 35 701 299 1 060 640
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1961 1962 1963

N°
de

puestos
Gastos previstos

No
de

puestos
Gastos previstos

No
de

puestos
Gastos previstos

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

Asignaciones específicamente destinadas a
las principales actividades de la Orga-
nización (continuación)

Enseñanza y formación profesional

Gastos de personal de la Sede . . . 13 111 918 13 138 942 13 161 950
Comités de expertos 10 600 9 800
Subvenciones y contratación de servi-

cios técnicos 24 000 23 000 26 000
Otros gastos 11 000
Actividades en los países 39 1253 815 1 400 733 38 1 244 762 1 417 304 35 1 277 460 1 475 210

Otros proyectos

Gastos de personal de la Sede . . . 17 165 490 17 194 803 19 216 821
Comités de expertos 27 000 39 200 39 200
Contratación de servicios técnicos . 72 680 96 280 92 280
Otros gastos 5 800 5 800 5 800
Actividades en los países 69 037 340 007 2 120 497 456 580 3 134 163 488 264

:. Asignaciones para otras actividades

Ejecución del programa

Despachos de los subdirectores generales 14 127 261 14 165 654 14 167 579
Organización y coordinación de investi-

gaciones 9 87 868 9 110 886 9 138 909
Servicios de edición y de documentación 109 1 300 195 110 1 736 031 112 1 850 584
Coordinación y evaluación del pro-

grama 11 106 139 11 99 273 11 105 170
Servicio de suministros 18 109 554 20 135 941 20 146 479
Servicios comunes 49 603 980 49 663 068 51 693 799
Otros gastos no repartidos 46 000 177 000 202 000

,. Otros gastos presupuestos

Reuniones orgánicas 520 330 605 060 601 200
Oficinas regionales 425 2 861 781 425 3 320 984 432 3 390 576
Servicios administrativos 217 1 874 590 222 2 177 810 224 2 268 500
Otras atenciones 500 000 2 297 000 5 187 000

TOTAL BRUTO DE LOS GASTOS PREVISTOS 25 679 357 30 216 351
Reajustes positivos y negativos . . . (366 727) (260 351)

TOTAL NETO DE LOS GASTOS PREVISTOS 1646 19 713 413 1698 25 312 630 1766 29 956 000
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GASTOS PREVISTOS PARA CENTROS DE ADIESTRAMIENTO Y BECAS DE CONFORMIDAD
CON EL PROGRAMA ANTIPALUDICO PARA 1961, 1962 Y 19631

(según Actas Oficiales No 113)

Región /Actividad
la

Cuenta Especial para
Erradicación del Paludismo Presupuesto ordinario

Programa Ampliado de
Asistencia Técnica

1961 1962 1963 1961 1962 1963 1961 1962 1963

AFRICA

Centros de adiestramiento
Centros de adiestramiento en erradicación del paludismo de Lagos

US s Us s Us s Us s Us s US S US S US S US S

y Lomé (idiomas inglés y francés) 294 576 290 618

Becas 33 900 103 500 112 500 4 500 7 500 7 500

TOTAL: AFRICA 33 900 398 076 403 118 4 500 7 500 7 500

LAS AMÉRICAS 2

Centros de adiestramiento
Centro de adiestramiento en erradicación del paludismo, México . . 12 937 13 026 13 114

Centro de adiestramiento en erradicación del paludismo, Kingston . 67 220 73 868 69 679
Centro de adiestramiento en erradicación del paludismo, Sáo Paulo 7 868 10 000 10 000

Becas 78 436 115 900 77 200

TOTAL: LAS AMERICAS2 166 461 212 794 169 993

ASIA SUDORIENTAL

Becas 52 098 49 600 29 800 5 300

TOTAL: ASIA SUDORIENTAL 52 098 49 600 29 800 5300

1 Véase el Capítulo IV, párrafo 35. Con exclusión de un crédito anual de $ 30 000 para el intercambio de especialistas científicos en 1961, 1962 y 1963, consignado en las previsiones
de la Sede bajo la rúbrica «Contratación de Servicios Técnicos ».

2 Fondo Especial para la Erradicación de la Malaria.
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Región /Actividad

Cuenta Especial para
la Erradicación del Paludismo Presupuesto ordinario Programa Ampliado de

Asistencia Técnica

1961 1962 1963 1961 I 1962 1963 1961 1962 1963

Uss Uss Uss Uss Uss Uss Uss Uss Uss

EUROPA

Becas 8 800 9 200 1 200 1 200

TOTAL: EUROPA 8 800 9 200 1 200 1 200

MEDITERRÁNEO ORIENTAL

Centros de adiestramiento
Etiopía: Centro de adiestramiento, Nazaret 57 140 62 362 42 815
Pakistán: Centros de adiestramiento en erradicación, Lahore y Dacca 73 700 94 339 79 100
Sudán: Centro de adiestramiento en erradicación, Sennar 28 365 24 323
Centro regional de adiestramiento, El Cairo 76 290 52 666 39 153

Becas 66 003 58 000 33 000 5 000

TOTAL: MEDITERRÁNEO ORIENTAL 273 133 295 732 218 391 5 000

PACÍFICO OCCIDENTAL

Centros de adiestramiento
Centro de adiestramiento en erradicación del paludismo, Manila . 28 000 24 218 37 927

Becas 58 585 33 890 16 390

TOTAL: PACÍFICO OCCIDENTAL 86 585 58 108 54 317

PROGRAMAS INTERREGIONALES

Centros de adiestramiento
Centro de adiestramiento de Belgrado (idioma francés) 95 500 107 400 107 200

TOTAL: PROGRAMAS INTERREGIONALES 95 500 107 400 107 200

TOTAL GENERAL 716 477 1 130 910 982 819 4 500 17 800 1 200 8 700
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INFORMES DE LOS COMITES DE EXPERTOS QUE HAN APARECIDO EN LA SERIE DE INFORMES TECNICOS

Tema Número del informe Tema Número del informe

1. Estadística sanitaria 3. Servicios de salud pública

Cuestiones diversas 5, 25, 53, 85, 133, 164, 218 Administración sanitaria 55, 83, 137, 194, 215
Organización de la asistencia médica 122, 176

2. Enfermedades transmisibles Servicios de laboratorio de salud
pública 128, 161

Enfermedades bacterianas Enfermería 24, 49, 60, 91, 105, 167, 199
Tuberculosis 7, 32, 88, 112, 141, 195 Educación sanitaria 89, 156, 193
Cólera 18, 52 Higiene matemoinfantil 27, 30, 51, 93, 115, 118, 119, 217
Difteria 61

Lepra 71, 189, 221 4. Protección y fomento de la salud

Enfermedades parasitarias Higiene social y del trabajo 20, 66, 92, 135, 224
Paludismo 8, 38, 39, 80, 103, 123, 132, 162, 205, Rehabilitación 58, 100, 158

226 Salud mental 9, 31, 42, 48, 70, 73, 75, 84, 94, 98,
Bilharziasis 17, 65, 90, 120, 139, 204, 214 130, 134, 151, 152, 171, 177, 183, 185,
Oncocercosis 87 208, 223

Filariasis el informe sobre la reunión de 1961 Nutrición 16, 44, 45, 72, 97, 149
está en preparación Aditivos alimentarios 107, 129, 144, 220

Anemias 182
Enfermedades venéreas y treponematosis 13, 14, 15, 33, 63, 79, 150, 190 Higiene dental 163, 207

Virología Enfermedades cardiovasculares 117, 143, 168, 213
Fiebre amarilla 19, 136 Fiebre reumática 78, 126

Tracoma 59, 106; el informe sobre la reunión Cáncer 192; el informe sobre la reunión de
de 1961 está en preparación 1961 está en preparación

Gripe 64 Radiaciones e isótopos 166, 173, 196

Poliomielitis 81, 101, 145, 203

Virosis del aparato respiratorio 170 5. Higiene del medio

Virus transmitidos por artrópodos 219 Cuestiones diversas 10, 47, 77, 99, 104, 124, 146, 157,
Hepatitis 62 174, 197, 206, 225

Zoonosis
6. Enseñanza y formación profesional

Cuestiones generales 40, 169

Leptospirosis 113 Cuestiones diversas 22, 69, 89, 109, 140, 154, 155, 156,

Brucelosis 37, 67, 148 159, 175, 186, 193, 209, 212, 216

Rabia 28, 82, 121, 201 1 Los informes que se citan son los que tratan de asuntos relacionados con el pro-
Peste 11, 74, 165 grama de ejecución de la Organización (véase el Capítulo IV, párrafos 66 -68).

o
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Apéndice 12

COMITES DE EXPERTOS : GASTOS EFECTIVOS EN LOS AÑOS 1956 A 1960 Y GASTOS PREVISTOS PARA 1961,
1962 Y 1963

Gastos efectivos Gastos previstos
(Actas Oficiales N. 113)

1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963

USs USs US $ USs USs US S US $ US $

Estadística sanitaria 8 532 4 958 7 937 8 200
Subcomité para la clasificación de enfermedades . 9 000 9 000

Patrones biológicos 9 854 4 971 3 802 6 523 11 539 9 000 9 000
Especificaciones para preparaciones farmacéuticas . . 10 108 7 390 9 800 9 000 9 000
Farmacopea internacional y preparaciones farmacéu-

ticas 10 335 8 200 6 670
Subcomité de denominaciones comunes 2 222 4 202 2 539 2 019 5 800 5 800 5 800

Drogas toxicomanígenas 8 091 5 384 5 212 7 666 9 112 8 400 9 000 9 000
Vacuna antiamarílica 5 521
Métodos de laboratorio de salud pública 6 048
Servicios de laboratorio en el hospital 7 025
Servicios de laboratorio de salud pública 8 100
Antibióticos 5 491
Paludismo 4 030 7 256 12 558 9 000 9 000
Tuberculosis 8 470
Enfermedades venéreas y treponematosis 8 171 8 200
Blenorragia 8 200
Enseñanzas de veterinaria (FAO /OMS) 8 200
Brucelosis (FAO /OMS) 9 720 8 200
Rabia 7 735 8 146
Zoonosis (FAO /OMS) 9 408
Higiene de la leche (FAO /OMS) 5 309 5 095
Higiene de la carne (FAO /OMS) 7 500
Virosis del aparato respiratorio 6 942
Poliomielitis 6 061 9 557
Hepatitis 8 200
Tracoma 9 400
Helmintiasis 8 200
Bilharziasis 8 633
Filariasis 7 300
Tripanosomiasis (enfermedad del sueño) 9 000
Lucha contra las enfermedades entéricas 9 000
Peste 4 519
Lepra 8 854
Cuarentena internacional 2 11 354 7 768 7 429 7 938 9 527 7 500 9 000
Administración sanitaria 12 123 7 617
Organización de la asistencia médica. 8 857 10 636
Medicina general 9 000
Servicios sanitarios urbanos 9 000
Encuestas e informes sanitarios nacionales 9 000
Higiene del trabajo (OIT /OMS) 5 100 6 600
Rehabilitación médica 6 379
Enfermedades reumáticas 5 388
Higiene de los marinos (OIT /OMS) 3 600

1 Véase el Capítulo IV, párrafo 127.
2 Para facilitar la presentación se incluye entre los Comités de Expertos el Comité de la Cuarentena Internacional, cuyas fun-

ciones especiales fueron definidas por la Asamblea de la Salud.
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Gastos efectivos Gastos previstos
(Actas Oficiales N. 113)

1956 1957 1958 I 1959 1960 1961 1962 1963

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

Rehabilitación de cardiacos 8 200
Educación sanitaria popular 5 879
Preparación del maestro para la educación sanitaria

(OMS /UNESCO) 10 606
Enfermería de salud pública 9 571
Higiene maternoinfantil 6 851
Guarderías infantiles e instituciones de asistencia a los

niños 9 000
Aspectos sociales de la enseñanza de la obstetricia . 8 200
Salud mental 6 188 12 259
Psiquiatría social y actitudes de la colectividad . . . 9 099
Preparación de programas de higiene mental . . . 10 190
Enseñanza de la psiquiatría y de la higiene mental a los

estudiantes de medicina 9 156
Problemas de salud mental del envejecimiento y de la

vejez 5 374
Función de los médicos de sanidad y de los médicos

generales en la asistencia psiquiátrica 9 400
Ampliación de estudios de psiquiatría 8 200
Prevención y tratamiento de los trastornos psicoso-

máticos 8 200
Nutrición (FAO /OMS) 5 699
Nutrición e infecciones 9 000
Aditivos alimentarios (FAO /OMS) 6 722 4 754 4 639 5 960 4 700
Adición de antibióticos a los alimentos 9 000
Toxicología de los residuos de plaguicidas (FAO /OMS) 7 400
Especificaciones para las sustancias emulsivas (FAO/

OMS) 7 400
Principios aplicables a la protección del consumidor

contra los residuos de plaguicidas (FAO /OMS) . 8 200
Higiene dental 6 026 5 000
Personal auxiliar de odontología 7 353
Unificación de los métodos de notificación de enferme-

dades dentales 9 100
Enseñanzas de odontología 8 200
Enfermedades cardiovasculares e hipertensión . . . 9 374
Hipertensión y cardiopatía isquémica 10 300
Cáncer 10 722
Estadísticas de cáncer 3 099
Histopatología de los tumores del pulmón 4 681
Cor pulmonale crónico 6 908
Quimioterapia del cáncer 8 000
Lucha contra el cáncer 8 200
Prevención del cáncer 8 200
Radiaciones 7 301
Efectos genéticos de las radiaciones en la especie humana 6 961 10 100
Métodos de análisis radioquímico (FAO /OMS) . . 5 766
Peligros de las radiaciones 11 000
Genética humana 8 200
Higiene de las radiaciones 9 000
Insecticidas 7 446 6 396 8 199 4 199
Resistencia de los insectos a los insecticidas 7 845 9 000
Especificaciones y química de los plaguicidas . . . . 4 682
Higiene y saneamiento de los transportes aéreos . . . 4 770
Normas internacionales para el agua potable . . . 9 000
Higiene de la vivienda 10 200
Toxicidad de los plaguicidas para el hombre . . . . 8 500
Normas internacionales sobre exposición a los conta-

minantes atmosféricos y sobre emisión de esos agentes
y métodos para su medición y análisis 9 000
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Gastos efectivos Gastos previstos
(Actas Oficiales N° 113)

1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963

USS USS US$ USS USS USS USS USS

Contaminación de la atmósfera 7 118
Aplicación y dispersión de insecticidas 9 000
Formación profesional y técnica del personal médico y

auxiliar 11 325
Normas recomendadas para las escuelas de salud

pública 11 569
La enseñanza de las ciencias médicas fundamentales

desde el punto de vista de la medicina moderna . 5 979
Empleo y formación de personal auxiliar en medicina,

enfermería, obstetricia y saneamiento 8 406
El alumno extranjero y los estudios de sanidad para

graduados 9 156
La medicina preventiva en la enseñanza de la patología 9 499
Formación de los médicos generales en salud pública 11 211
Medios de estimular el interés del médico general por

la medicina preventiva 8 200
Formación del médico para la asistencia a las familias 9 000

TOTAL 110 378 115 056 164 842 149 995 165 598 174 100 186 800 185 200

Gastos de imprenta 9 830 16 769 21 905 19 455 18 343 21 000 35 200 35 200

TOTAL: COMITES DE EXPERTOS 120 208 131 825 186 747 169 450 183 941 195 100 222 000 220 400

Apéndice 13

CUADROS INDICATIVOS DEL NUMERO DE PUESTOS DE PLANTILLA, DE LOS RECURSOS
DE LA ORGANIZACION Y DEL VOLUMEN DE ACTIVIDADES DE ALGUNOS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS t

1. Puestos de plantilla costeados con cargo a todos los fondos que administra la OMS

1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962

Personal de los servicios de administración y
finanzas (Servicio de Suministros inclusive) 142 144 134 131 131 133 152 170 178 189 196

Personal de la Sede 485 490 491 499 487 508 559 594 651 686 722
Personal total de la OMS 1 269 1 341 1 355 1 532 1 650 1 737 1 918 2 117 2 210 2 540* 2 680*

t Véase el Capítulo IV, párrafo 133.
* Con inclusión del personal contratado para colaborar con el Gobierno de la República del Congo (Leopoldville) en la orga-

nización de sus servicios nacionales de salud pública; gastos reembolsables por las Naciones Unidas.



AEPNDICE 13 111

2. Importe de las obligaciones contraídas y previstas

(en millones de US $)

1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962

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

Presupuesto ordinario 9,98 12,09 13,24 14,65 16,62 19,71 25,31a
Cuenta Especial para la Erradicación del Paludismo 0,03 3,03 3,74 3,90 4,18 3,42 b, c

Cuenta Especial para la Preparación del Plan de Investigaciones . . . 0,05 0,25
Cuenta Especial para Investigaciones Médicas 0,34 0,51 2,67 c, a

Cuenta Especial para el Abastecimiento Público de Agua 0,05 0,19 0,51 c, a

Cuenta Especial para la Erradicación de la Viruela 0,07
Cuenta Especial para la Asistencia a la República del Congo (Leopoldville) 0,03
Fondo Especial de las Naciones Unidas 0,28 0,40 c
Programa Ampliado de Asistencia Técnica 5,45 5,53 6,05 5,61 4,82 6,71 6,89c
Proyectos conjuntamente asistidos por el UNICEF y la OMS 0,11 0,05 0,03
Cuenta de las Naciones Unidas para Operaciones Civiles (ONUC) . . . 4,07e 2,48e

Total 15,54 17,70 22,40 24,25 25,83 35,65 41,68

a Con inclusión del presupuesto suplementario propuesto para 1962.
b Con exclusión de la parte del programa de erradicación del paludismo en los países financiada con cargo al presupuesto

ordinario.
c Con inclusión de los gastos suplementarios derivados del aumento de los sueldos y subsidios del personal de contratación

internacional.
d Gastos presupuestos para programas que se llevarán a cabo en la medida en que se reciban contribuciones voluntarias.
e Gastos presupuestos para la asistencia al Gobierno del Congo (Leopoldville), reembolsables por las Naciones Unidas.

3. Volumen de actividades

1956 1957 1958 1959 1960 1961*

(1) Promedio de los funcionarios de plantilla de la Organización. . . 1 401 1 410 1 620 1 824 1 938 2 270
(2) Nombramientos tramitados ** 825 833 855 908 1 106 1 140
(3) Asientos contables referentes a los funcionarios que figuran en nómina

(con inclusión de los subsidios y las deducciones para la caja de
pensiones, seguros, etc) 100 000 110 000 125 000 130 000 135 000 155 250

(4) Asientos referentes a la adquisición de suministros y equipo . . . 7 719 11 563 13 762 9 544 12 975 10 300
(5) Número de expediciones de material 1 616 1 538 2 359 2 875 2 824 2 750
(6) Cuentas de asignación abiertas 1 200 1 000 1 100 1 050 1 070 1 230
(7) Número de asientos del Libro Mayor 53 000 58 600 64 300 75 000 80 000 107 000
(8) Comunicaciones postales y telegráficas recibidas o despachadas sobre

asuntos presupuestarios y financieros 13 590 11 873 13 330 11 581 14 485 14 700
(9) Libramientos expedidos y verificados ulteriormente con objeto de

conseguir la utilización óptima de los fondos disponibles . . . 2 594 3 205 3 250 3 460 3 820 4 100
(10) Actividades cuyo coste se ha incluido, previo cálculo, en el proyecto

anual de programa y de presupuesto 1 634 1 661 1 840 1 955 2 210 2 700
(11) Comunicaciones postales y telegráficas recibidas o despachadas, e

inscritas en los libros del Registro 307 203 359 531 404 170 442 033 428 650 510 000
(12) Páginas mecanografiadas por el Servicio Central de Taquimecano-

grafía de la Sede 104 000 113 130 133 859 152 882 158 644 135 000
(13) Conferencias y reuniones:

(a) organizadas por la OMS, para las que se han facilitado servicios * ** 46 51 63 68 63 66
(b) número de días de sesión * ** 310 353 480 400 466 460

* Cálculo basado en los datos disponibles el 30 de noviembre de 1961.
** Con inclusión del personal contratado por corto plazo y del personal de conferencias.

* ** Con inclusión de las reuniones regionales en cuya organización ha intervenido el personal de Conferencias y Servicios
Interiores.
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PORCENTAJE DE LAS ASIGNACIONES TOTALES PARA PROGRAMAS EN LOS PAISES QUE CORRESPONDE A CADA TIPO DE ACTIVIDAD EN LAS DISTINTAS
REGIONES1

Total Africa Las Américas Asia Sudoriental Europa Mediterráneo
Oriental

Pacífico
Occidental

Programas
interregionales y
otras actividades

1961 1962 1963 1961 1962 1963 1961 1962 1963 1961 1962 1963 1961 1962 1963 1961 1962 1963 1961 1962 1963 1961 1962 1963

% % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % %

5,09 5,97 5,31 Paludismo 13,63 11,34 8,39 1,15 7,86 6,87 6,34 6,83 6,35 1,49 1,83 1,82 4,99 4,40 4,49 3,54 3,05 3,52 - - -
6,13 6,19 6,15 Tuberculosis 8,32 6,12 6,11 5,49 5,27 6,91 3,57 7,13 7,12 2,42 1,77 0,17 10,40 8,23 6,28 7,79 8,59 9,62 - 2,40 2,63

2,23 1,88 1,85 Enfermedades venéreas y treponematosis . 1,43 1,38 1,33 3,56 2,92 1,95 0,13 - - - - 1,07 0,32 - - 3,50 4,24 4,68 14,44 11,33 11,04

4,15 3,46 3,78 Enfermedades endemoepidémicas . . . . 6,76 3,17 3,56 3,84 2,74 2,78 3,76 2,63 3,12 0,86 0,72 1,99 4,56 4,88 4,13 2,83 2,75 4,30 7,82 12,73 11,94

2,56 3,06 1,98 Virosis 1,78 3,78 3,11 0,22 0,49 0,51 3,33 2,90 1,82 0,83 0,42 0,14 4,16 5,21 4,94 4,18 4,04 0,61 3,53 5,16 -
2,92 2,49 2,34 Lepra 0,94 0,20 0,25 2,57 2,16 1,77 9,69 7,91 6,70 - - - 0,19 0,81 0,92 - 0,13 0,90 11,28 10,66 11,15

27,89 29,10 30,89 Administración sanitaria 30,03 30,60 36,21 36,04 37,51 36,23 37,92 33,04 31,51 15,82 17,04 16,82 16,06 27,39 29,63 29,34 26,24 31,74 29,17 22,90 22,59

3,59 4,22 3,98 Estadística demográfica y sanitaria . . . . 0,76 1,45 1,17 4,79 5,12 4,62 5,92 5,49 5,80 4,72 6,36 7,31 2,79 3,42 3,34 4,24 6,04 4,30 - - -
0,46 0,32 0,19 Higiene dental 0,54 - - - - - 1,24 - - - 0,14 0,13 0,90 0,79 0,44 - 1,19 0,70 - - -
8,38 9,13 9,97 Enfermería 5,66 10,19 10,55 13,36 12,18 13,15 5,59 5,49 5,66 9,48 10,78 11,07 9,12 8,64 10,93 10,93 10,71 11,45 - 1,98 1,98

1,56 1,72 1,43 Higiene social y del trabajo - - - - - - 1,36 0,56 0,45 7,53 9,37 8,83 0,67 1,31 1,79 - 0,60 0,21 4,56 4,85 1,36

1,96 1,85 2,46 Educación sanitaria 2,16 1,98 2,86 5,68 4,07 3,64 1,11 1,79 3,48 1,07 1,08 1,04 0,89 0,92 0,78 1,56 1,57 3,34 - - -
5,26 4,99 5,24 Higiene maternoinfantil 7,07 9,33 8,42 3,46 3,54 3,54 4,97 7,07 6,89 5,38 3,57 5,00 3,08 1,07 1,31 10,24 6,52 6,73 - - 3,87

2,43 1,98 2,23 Salud mental 1,19 - 0,29 0,12 - - 0,56 0,72 2,18 4,55 6,23 5,62 4,04 4,50 4,20 5,74 2,62 3,17 - - -
1,74 2,31 1,91 Nutrición 3,43 4,55 2,88 1,94 2,47 2,54 1,33 1,49 1,49 - 0,32 - 1,23 1,17 1,00 2,42 4,21 2,28 1,24 - 4,20

1,29 1,49 1,19 Radiaciones e isótopos - 0,27 0,24 0,84 - - 0,46 0,27 0,25 1,13 1,93 0,08 1,62 1,59 2,23 - 0,24 - 10,95 16,98 14,72

6,20 6,39 6,34 Higiene del medio 10,22 11,06 10,98 8,61 6,59 7,66 4,90 6,31 6,11 4,70 4,88 5,28 3,22 2,14 1,89 8,11 8,77 5,96 - 1,32 4,84

15,32 12,26 11,55 Enseñanza y formación profesional . . . 6,06 4,53 3,60 8,13 7,08 7,83 7,00 9,40 9,98 38,05 32,14 32,34 30,44 21,93 20,06 5,49 7,99 5,58 14,11 - -
0,84 1,19 1,21 Otros proyectos 0,02 0,05 0,05 0,20 - - 0,82 0,97 1,09 1,97 1,42 1,29 1,32 1,60 1,64 0,09 0,50 0,91 2,90 9,69 9,68

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

' Véase el Capitulo IV, párrafo 155.



Apéndice 15. CREDITOS CONSIGNADOS EN LOS PRESUPUESTOS ORDINARIOS DE 1961, 1962 Y 1963 PARA LOS PROYECTOS INICIADOS EN EJERCICIOS ANTERIORES,
PARA LOS PROYECTOS DE DOTACION DE BECAS Y PARA PROYECTOS NUEVOS, Y NUMERO DE ESOS PROYECTOS

(según Actas Oficiales No 113)

Región

1961

Continuación de
proyectos
en curso
en 1960

Proyectos de
dotación Proyectos
de becas nuevos

No Créditos
consignados

N" Créditos
consignados

No Créditos
consignados

US S US S US S
Africa

Proyectos en los países 21 395 871 44 144 250 22 124 930
Proyectos interpaíses 6 111 025 1 5 000 10 115 880

Total 27 506 896 45 149 250 32 240 810
Las Américas

Proyectos en los países 29 462 521 8 57 700 12 62 423
Proyectos interpaíses 23 319 308 - 10 82 448

Total 52 781829 8 57 700 22 144 871
Asia Sudoriental

Proyectos en los países 34 686 926 18 69 530 17 98 181
Proyectos interpaíses 5 65 079 - 3 36 710

Total
I 39 752 005 18 69 530 20 134 891

Europa
Proyectos en los países 19 91 740 39 302 715 2 2 280
Proyectos interpaíses 19 152 760 2 16 240 13 119 980

Total 38 244 500 41 318 955 15 122 260
Mediterráneo Oriental

Proyectos en los países 32 606 450 16 236 135 24 177 216
Proyectos interpaíses 9 115 436 1 6 500 4 17200

Total 41 721 886 17 242 635 28 194 416
Pacifico Occidental

Proyectos en los países 23 480 829 18 124 600 13 115 256
Proyectos interpaíses 3 56 073 1 5 000 8 71 850

Total 26 536 902 19 129 600 1 21 187 106
Proyectos interregionales y otras acti-

vidades 8 271 730 - 15 210 400

Todas las regiones
Proyectos en los países 158 2 724 337 143 934 930 90 580 286
Proyectos interpaíses y proyectos in-

terregionales 73 1 091 411 5 32 740 63 654 468
Total 231 3 815 748 148 967 670 153 1 234 754

Menos: Economia por retraso en la
provisión de puestos de nueva
creación

TOTAL NETO 231 3 815 748 148 967 670 153 1 234 754

1962

Continuación de Proyectos de
proyectos inicia- dotación Proyectos
dos en ejercicios de becas nuevos

anteriores

Continuación de
proyectos inicia-
dos en ejercicios

anteriores

1963

Proyectos de
dotación
de becas

Proyectos
nuevos

No Créditos N° Créditos No Créditos
consignados consignados consignados

No Créditos
consignados

No Créditos
consignados

No Créditos
consignados

USS USS USS

21 594 947 15 62 800 26 318 186
5 149 190 1 5 000 4 77 358

26 744 137 16 67 800 30 395 544

38
6

US S

892 020
152 807

30
1

US S

121 750
5 000

44 1 044 827 31

35 725 716 3 19 667 7 114 356
23 318 836 - - 5 30 000
58 1 044 552 3 19 667 12 144 356

38 901 565 3 5 700 8 132 008
6 141 766 - - 8 58 770

44 1 043 331 3 5 700 16 190 778

43
26

69

922 485
444 753

1 367 238

126 750

15
2

17

US S

135 490
30 000

165 490

3 20 021 15 616
9 600

3 20 021 2 25 216

38
9

47

980 150
159 199

1 139 349 3

8200 14
3

193 362
29 510

8200 17 222 872

12 104 955 42 299 300 7 18 833
16 128 740 9 61 500 20 132 860

12
17

100 950
148 710

28 233 695 51 360 800 27 151 693 29 249 660

42 302 100
7 47 500

49 349 600

1

10

11

1 600
132 360
133 960

43 853 414 16 126 000 18 124 428
8 98 404 2 8 000 4 97 282

51 951 818 18 134 000 22 221 710

45
12

919 422
186 120

16
2

197 000
3 000

12
3

57 1 105 542 18 200 000 15

131 348
53 222

184 570

24 417 729 33 276 318 7 50 319
7 152 602 2 25 200 2 39 865

31 570 331 35 301 518 9 90184

27 538 661
5 137 091

32 675 752

39
1

165 250
5 000

15
3

191 150
71 420

40 170 250 18 262 570

6 331 366 - - 13 184 540 7 343 433 16 172 900

173

71

3 598 326 112 789 785 73 758 130

1 320 904 14 99 700 56 620 675

203

82

4 353 688

1 572 113

133

11

814 321

60 500

58

38

668 566

499 012
244 4 919 230 126 889 485 129 1 378 805 285 5 925 801 144 874 821 96 1 167 578

244

111 231

4 807 999

184 781 66 403 107 422

126 889 485 129 1 194 024 285 5 859 398 144 874 821 96 1 060 156

Véase el Capítulo IV, párrafo 156. Con inclusión de « Otros Gastos Extrapresupuestarios ».
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Apéndice 16

COMITÉ PERMANENTE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS : LISTA DE LOS MIEMBROS
Y OTROS PARTICIPANTES

Miembros, suplentes y asesores

Dr H. van Zile HYDE, Director, División de Educación Médica Internacional, Asociación de Colegios Médicos Americanos, Evanston
(Ill.), Presidente y Relator

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, Departamento de Estado, Washington, D. C.

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

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

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

Dr D. CASTILLO, Adjunto del Director de Salud Pública, Ministerio de Sanidad y Asistencia Social, Caracas

Dr J. D. HOUB.IHANE, Asesor Médico Principal Adjunto, Ministerio de Sanidad, Dublín

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

Suplente

Sra M. RUSINOWA, Jefe, Departamento de Organizaciones Internacionales, Ministerio de Asuntos Exteriores, Varsovia

Dr L. H. MURRAY (suplente del Dr G. E. Godber), Médico Jefe, Ministerio de Sanidad, Londres

Suplente

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

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

Suplentes

Sr Y. SArro, Jefe del Servicio de Enlace para Asuntos Internacionales, Ministerio de Sanidad y Prevención 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; 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

' Véanse las resoluciones EB28.R2, EB16.R12 (párrafo 1.4), y EB28.R24 (párrafo 3).
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Presidente del Consejo Ejecutivo

Dr A. O. Aim SHAMMA, Director, Ministerio de Sanidad, Kartum

Miembros del Consejo Ejecutivo que asistieron a la reunión del Comité Permanente en virtud de la resolución EB28.R24

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

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

Profesor J. GARCfA 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 Organismos Internacionales, Ginebra

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

Suplente

Sr Dong Woon CHU, Jefe Adjunto, Sección de Organizaciones Internacionales, Ministerio de Asuntos Exteriores, Seúl

Dr V. V. OLGUIN, Director de Relaciones Internacionales Sanitarias y Sociales, Buenos Aires

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

Suplente

Sr I. KITFANI, Representante Permanente del Irak ante la Oficina Europea de las Naciones Unidas, Ginebra

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

Sr N. YAisH (suplente del Dr S. Syman), Delegado Permanente Adjunto de Israel ante la Oficina Europea de las Naciones Unidas,
Ginebra


