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Siglas y abreviaturas empleadas en las Actas Oficiales de la Organización Mundial de la Salud

CAC

CAT

CCAAP

CCNUEERA

CCTA

CEA

CEALO

CEE

CEEP

CEPAL

COICM

DOAT

FAO

FMANU

JAT

OACI

OCMI

OIEA

OIHP

OIT

OMM

OOPSRP

OPEX

OPS

OPS /FEM

OSP

UIT

UNESCO

UNICEF

- Comité Administrativo de Coordinación

- Comité de Asistencia Técnica

- Comisión Consultiva en Asuntos Administrativos y de Presupuesto

- Comité Científico de las Naciones Unidas para el Estudio de los Efectos de las Radiaciones
Atómicas

- Comisión de Cooperación Técnica en Africa

- Comisión Económica para Africa

- Comisión Económica para Asia y el Lejano Oriente

- Comisión Económica para Europa

- Cuenta Especial para la Erradicación del Paludismo

- Comisión Económica para América Latina

- Consejo de Organizaciones Internacionales de las Ciencias Médicas

- Dirección de Operaciones de Asistencia Técnica

- Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación

- Federación Mundial de Asociaciones pro Naciones Unidas

- Junta de Asistencia Técnica

- Organización de Aviación Civil Internacional

- Organización Consultiva Marítima Intergubernamental

- Organismo Internacional de Energía Atómica

- Office international d'Hygiène publique

- Organización (u Oficina) Internacional del Trabajo

- Organización Meteorológica Mundial

- Organismo de Obras Pública y Socorro a los Refugiados de Palestina

- Programa (de las Naciones Unidas) para el envío de personal de ejecución, dirección y
administración

- Organización Panamericana de la Salud

- Fondo Especial de la OPS para la Erradicación de la Malaria

- Oficina Sanitaria Panamericana

- Unión Internacional de Telecomunicaciones

- Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura

- Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia
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El presente volumen contiene las resoluciones (y los correspondientes anexos) de la

3P reunión del Consejo Ejecutivo, convocada de acuerdo con la resolución EB3O. R20, adoptada

en su 300 reunión.

De conformidad con las instrucciones del Consejo, las actas resumidas del Consejo han

sido mimeografiadas y remitidas a los gobiernos de los Estados Miembros.
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En este volumen se reproducen las resoluciones en el orden en que fueron adoptadas. Sin embargo, con el
fin de facilitar la consulta en combinación con el Manual de Resoluciones y Decisiones, los títulos se han clasificado
en el índice según el orden y división de materias del Manual. Por otra parte, cada resolución va acompañada
de una referencia a la sección del Manual que contiene resoluciones anteriores sobre el mismo asunto. La mayoría
de las resoluciones adoptadas hasta la 148 Asamblea Mundial de la Salud y la 288 reunión del Consejo Ejecutivo,
ambas inclusive, se reproducen también en el Manual, sexta edición, donde figuran un índice alfabético de materias
y un índice numérico de las resoluciones.

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

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

Fecha

24 junio -24 julio 1948
16 -28 julio 1948
25 octubre -11 noviembre 1948
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, 128 reunión 28 -30 mayo 1953 EB12.R- 49
Consejo Ejecutivo, 138 reunión 12 enero -2 febrero 1954 EB13.R- 52

Séptima Asamblea Mundial de la Salud 4 -21 mayo 1954 WHA7.- 55
Consejo Ejecutivo, 148 reunión 27 -28 mayo 1954 EB14.R- 57
Consejo Ejecutivo, 158 reunión 18 enero -4 febrero 1955 EB15.R- 60

Octava Asamblea Mundial de la Salud 10 -27 mayo 1955 WHA8.- 63
Consejo Ejecutivo, 168 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, 188 reunión 28 -30 mayo 1956 EB18.R- 73
Consejo Ejecutivo, 198 reunión 15 -30 enero 1957 EB19.R- 76

Décima Asamblea Mundial de la Salud 7- 24mayo 1957 WHA10.- 79
Consejo Ejecutivo, 208 reunión 27 -28 mayo 1957 EB20.R- 80
Consejo Ejecutivo, 21a reunión 14 -28 enero 1958 EB21. R- 83

l la Asamblea Mundial de la Salud 28 mayo -13 junio 1958 WHA11.- 87
Consejo Ejecutivo, 228 reunión 16 -17 junio 1958 EB22.R- 88
Consejo Ejecutivo, 238 reunión 20 enero -3 febrero 1959 EB23.R- 91

128 Asamblea Mundial de la Salud 12 -29 mayo 1959 WHAl2.- 95
Consejo Ejecutivo, 248 reunión 1 -2 junio 1959 EB24.R- 96
Consejo Ejecutivo, 258 reunión 19 enero -1 febrero 1960 EB25.R- 99

138 Asamblea Mundial de la Salud 3 -20 mayo 1960 WHA13.- 102
Consejo Ejecutivo, 268 reunión 25 octubre -4 noviembre 1960 EB26.R- 106
Consejo Ejecutivo, 27a reunión 30 enero -2 febrero 1961 EB27. R- 108

14a Asamblea Mundial de la Salud 7 -24 febrero 1961 WHA14.- 110
Consejo Ejecutivo, 288 reunión 29 mayo -1 junio 1961 EB28.R- 112
Consejo Ejecutivo, 298 reunión 15 -26 enero 1962 EB29.R- 115

158 Asamblea Mundial de la Salud 8 -25 mayo 1962 WHA15.- 118
Consejo Ejecutivo, 308 reunión 29 -30 mayo 1962 EB30.R- 120
Consejo Ejecutivo, 318 reunión 15 -28 enero 1963 EB31.R- 124
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ORDEN DEL DIA 1
[Traducción de EB31 /1 Rev. 1 -15 de enero de 19631

1.1 Apertura de la reunión

1.2 Aprobación del orden del día

1.3 Informe de los representantes del Consejo en la 15a Asamblea Mundial de la Salud

PROGRAMA

2.1 Continuación de la ayuda a los nuevos Estados independientes

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

2.3 110 informe del Comité de la Cuarentena Internacional

2.4 Informe sobre los nombramientos para los cuadros y comités de expertos

2.5 Informe sobre las reuniones de los comités de expertos

2.6 Informe del Grupo de estudio sobre los requisitos mínimos internacionalmente admisibles para la
enseñanza de la medicina

2.7 Evaluación clínica y farmacológica de los medicamentos

2.8 Estudios orgánicos:

2.8.1 Medios de contribuir eficazmente a la enseñanza y la formación profesional de personal médico,
con objeto de atender las necesidades más apremiantes de los nuevos Estados independientes y los
países de próxima independencia.

2.8.2 Métodos para el planeamiento y la ejecución de proyectos

2.9 Informe sobre la marcha del programa de erradicación del paludismo

2.10 Conferencia Mixta FAO /OMS sobre Normas Alimentarias

PROGRAMA Y PRESUPUESTO

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

3.1.1 ejercicio de 1962

3.1.2 ejercicio de 1963

3.2 Proyecto de presupuesto suplementario para 1963

3.3* Examen del proyecto de programa y de presupuesto para 1964

1 Aprobado en la primera sesión del Consejo, celebrada el 15 de enero de 1963.
Punto remitido por el Consejo Ejecutivo al Comité Permanente de Administración y Finanzas.
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2 CONSEJO EJECUTIVO, 31a REUNION, PARTE I

ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD Y CONSEJO EJECUTIVO

4.1 Propuestas del Director General acerca del orden del día provisional de la 163 Asamblea Mundial de la
Salud

4.2 Nombramiento de representantes del Consejo Ejecutivo en la 16a Asamblea Mundial de la Salud

4.3 Fecha y lugar de la 32a reunión del Consejo Ejecutivo

4.4 Modificaciónes del Reglamento Interior del Consejo Ejecutivo

ASUNTOS REGIONALES

5.1 Africa:

5.1.1 Informe sobre la 123 reunión del Comité Regional

5.1.2 Viviendas para el personal de la Oficina Regional

5.1.3 Locales de la Oficina Regional

5.2 Las Américas:

5.2.1 Informe sobre la 14a reunión del Comité Regional /XVI Conferencia Sanitaria Panamericana

5.2.2 Nombramiento del Director Regional

5.3 Asia Sudoriental:

5.3.1 Informe sobre la 15a reunión del Comité Regional

5.3.2 Nombramiento del Director Regional

5.3.3 Locales de la Oficina Regional

5.4 Europa:

5.4.1 Informe sobre la 12a reunión del Comité Regional

5.5 Mediterráneo Oriental:

5.5.1 Informe sobre la 12a reunión del Comité Regional

5.6 Pacífico Occidental:

5.6.1 Informe sobre la 13a reunión del Comité Regional

ASUNTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS

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

6.2 Moneda de pago de las contribuciones

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



ORDEN DEL DIA 3

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

6.4 Erradicación del paludismo:

6.4.1 Situación de la Cuenta Especial para la Erradicación del Paludismo

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

6.5 Establecimiento de un Comité Especial del Consejo que examine antes de la 16a Asamblea Mundial de la
Salud el Informe del Comisario de Cuentas sobre las cuentas de la Organización en el ejercicio de 1962

6.6 Instalación de la Sede:

6.6.1 Informe del Comité Permanente

6.6.2 Informe del Director General sobre la marcha de las gestiones

6.7 Intervención de la OMS en las situaciones de urgencia excepcional

6.8 Director General:

6.8.1 Designación y proyecto de contrato

6.8.2 Vivienda o gratificación de vivienda

6.9 Contribuciones del personal

6.10 Confirmación de las modificaciones del Reglamento del Personal

COOPERACION CON OTRAS ORGANIZACIONES

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

7.2 Descentralización de las actividades de las Naciones Unidas

7.3 Decenio de las Naciones Unidas para el Desarrollo

7.4 Comité Especial de Diez Miembros establecido en cumplimiento de las resoluciones 851 (XXXII) y
900 (XXXIV) del Consejo Económico y Social

7.5 Examen de las solicitudes de establecimiento de relaciones oficiales presentadas por organizaciones no
gubernamentales

CONCESION DE PREMIOS

8 Ceremonia de entrega de la Medalla y el Premio de la Fundación Darling

PUNTOS SUPLEMENTARIOS DEL ORDEN DEL DIA

1 Erradicación de la viruela: Informe sobre la marcha de las gestiones

2 Reunión de la Asamblea Mundial de la Salud fuera de la Sede: Principios (Punto propuesto por el
Profesor E. J. Aujaleu)





INTRODUCCION

La 31a reunión del Consejo Ejecutivo se celebró en el Palais des Nations, Ginebra, del 15 al 28 de enero
de 1963, bajo la presidencia del Dr M. K. Afridi. Fueron vicepresidentes el Dr R. Vannugli y el Dr J. Adjei Schan-
dorf, y relatores el Dr A. R. Farah y el Dr S. Syman. En el Anexo 1 se facilita la lista de miembros y otros partici-
pantes y en el Anexo 2 la composición de los comités y grupos de trabajo.

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

El Comité Permanente de Administración y Finanzas celebró nueve sesiones, la primera de ellas el 8 de
enero, para examinar los asuntos cuyo estudio se le confió en virtud de lo establecido en la resolución EB16.R12.
Además de los miembros del Comité Permanente, asistieron a sus sesiones otros miembros del Consejo y sus
suplentes y asesores, de conformidad con lo dispuesto en la resolución EB30.R20. El informe del Consejo sobre
el proyecto de programa y de presupuesto para 1964 y otros asuntos relacionados con él se publica por separado
en Actas Oficiales No 125, junto con las deliberaciones y recomendaciones del Comité Permanente y del propio
Consejo.

El Comité Permanente de Organizaciones no Gubernamentales celebró una sesión el 17 de enero en la que
examinó las solicitudes recibidas de varias organizaciones deseosas de establecer relaciones oficiales con la OMS.
El informe de ese Comité se reproduce en el Anexo 3.

El Comité Permanente para la Instalación de la Sede celebró su séptima reunión el 7 de noviembre de 1962.
Su informe se reproduce en el Anexo 15.

RESOLUCIONES

EB31.R1 Informe de los representantes del Consejo Ejecutivo en la 158 Asamblea Mundial de la Salud

El Consejo Ejecutivo

1. TOMA NOTA del informe de los representantes del Consejo Ejecutivo en la 15a Asamblea Mundial de
la Salud; 1 y

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

Man. Res., 6° ed., 4.2.6 la sesión, 15 de enero de 1963

EB31.R2 Comité de la Cuarentena Internacional: 11° informe

El Consejo Ejecutivo

1. TOMA NOTA del 110 informe del Comité de la Cuarentena Internacional;

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

1 Anexo 4.



6 CONSEJO EJECUTIVO, 31a REUNION, PARTE I

3. TRANSMITE a la l 6 Asamblea Mundial de la Salud para su estudio el informe y las actas de las deli-
beraciones del Consejo Ejecutivo sobre este asunto.

Man. Res., 6" ed., 1.5.7.6 la sesión, 15 de enero de 1963

EB31.R3 Nombramientos para los cuadros y comités de expertos

El Consejo Ejecutivo

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

Man. Res., 6a ed., 1.13.2.2 la sesión, 15 de enero de 1963

EB31.R4

1.

Informe sobre las reuniones de comités de expertos

El Consejo Ejecutivo,

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

TOMA NOTA del informe del Director General; y

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

Man: Res., 6a ed., 1.13.3 la sesión, 15 de enero de 1963

EB31.R5 Informe del Grupo de estudio sobre requisitos mínimos internacionalmente admisibles para la
enseñanza de la medicina

El Consejo Ejecutivo

1. TOMA NOTA del informe del Grupo de estudio sobre requisitos mínimos internacionalmente aceptables
en la enseñanza de la medicina; 2

2. PIDE al Director General que tenga en cuenta ese informe para el estudio que debe hacer sobre la
cuestión, a tenor de lo dispuesto en la resolución WHA9.33 de la Novena Asamblea Mundial de la Salud; y

3. DA LAS GRACIAS a los miembros del Grupo de estudio por la labor realizada.

Man. Res., 6a ed., 1.9.1

1 Los informes fueron los siguientes:

Principios fundamentales para la seguridad del con-
sumidor contra los residuos de plaguicidad . .

Higiene de la carne (FAO /OMS, segundo informe)
Normas para la notificación de enfermedades y

alteraciones dentales
Paludismo (noveno informe)
Enseñanza de la odontología

2 Org. mund. Salud Ser. Inf. técn., 1962, 239.

la y 2a sesiones, 15 de enero de 1963

Serie de
Informes

Técnicos, N.

Nutrición (FAO /OMS, sexto informe)
240 Problemas de higiene del trabajo en la agricultura
241 (OIT /OMS)

Tripanosomiasis (primer informe)
242 El peligro de las radiaciones en relación con otros
243 riesgos para la salud
244 Enseñanza y veterinaria (FAO /OMS)

Normas internacionales para el agua potable . .

Serie de
Informes

Técnicos, N.

245

246
247

248
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EB31.R6 Evaluación clínica y farmacológica de los medicamentos

El Consejo Ejecutivo,

Visto el informe del Director General sobre la evaluación clínica y farmacológica de los medicamentos;
Vista la resolución WHA15.41 de la 15a Asamblea Mundial de la Salud sobre la posible contribución

de la OMS a la evaluación de la inocuidad y la eficacia de los medicamentos;
Enterado de la decisión del Director General de convocar a un grupo científico que le asesore sobre

la adopción de las medidas necesarias para el cumplimiento de esa resolución;
Persuadido de la urgencia de que se adopten disposiciones adecuadas para la pronta difusión de las

informaciones sobre los efectos desfavorables de los medicamentos; y
Considerando que la cooperación internacional es indispensable para los fines de la citada resolución

de la Asamblea de la Salud,

1. PIDE al Director General:
(i) que informe a la 16a Asamblea Mundial de la Salud del resultado de las deliberaciones del grupo
científico;

(ii) que estudie entretanto la posibilidad de reunir información sobre los efectos nocivos de gravedad
de los medicamentos y que vea la manera de transmitir esa información a las administraciones
sanitarias nacionales para que éstas puedan adoptar las medidas convenientes; y

2. RECOMIENDA a la 16a Asamblea Mundial de la Salud que invite a los Estados Miembros:

(i) a que procuren, en colaboración con la OMS, llegar a un acuerdo sobre los principios básicos
y las normas mínimas aplicables a la evaluación toxicológica, farmacológica y clínica de los
medicamentos; y

(ii) a que comuniquen a la OMS, para la pronta información de los demás Estados Miembros, la
adopción de cualquier medida prohibitiva o limitativa del empleo de un medicamento que haya
provocado reacciones desfavorables y las razones concretas que hayan motivado esa decisión.

Man. Res., 6a ed., 1.3 2a, 3a y 5a sesiones, 15, 16 y 17 de enero de 1963

EB31.R7 Nombramiento de Director Regional para las Américas

El Consejo Ejecutivo,

Vista la resolución VII, adoptada en la XVI Conferencia Sanitaria Panamericana, l4a reunión del
Comité Regional para las Américas,

1. VUELVE A NOMBRAR al Dr A. Horwitz Director Regional para las Américas por un periodo de cuatro
años a partir del 1 de febrero de 1963; y

2. AUTORIZA al Director General para que prorrogue por cuatro años el nombramiento del Dr A. Horwitz
como Director Regional, con sujeción a lo dispuesto en el Estatuto y en el Reglamento del Personal.

Man. Res., 6° ed., 5.2.2.3 3a sesión, 16 de enero de 1963

EB31.R8 Nombramiento de Director Regional para Asia Sudoriental

El Consejo Ejecutivo,

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

Examinada la propuesta del Comité Regional para Asia Sudoriental,

1. VUELVE A NOMBRAR al Dr C. Mani Director Regional para Asia Sudoriental a partir del 1 de marzo
de 1963; y
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2. AUTORIZA al Director General para que prorrogue el nombramiento del Dr Mani como Director
Regional por un periodo de cinco años a partir de la indicada fecha, sin necesidad de que el asunto pase
de nuevo a conocimiento del Consejo y con sujeción a lo dispuesto en el Estatuto y en el Reglamento del
Personal.

Man. Res., 6a ed., 5.2.3.3 3a sesión, 16 de enero de 1963

EB31.R9 Transferencias entre las secciones de la Resolución de Apertura de Créditos para 1962

El Consejo Ejecutivo,

Visto el informe del Director General 1 sobre la transferencia de un crédito de $40 000 de la Sección 7
(Otros gastos reglamentarios de personal) a la Sección 3 (Comités Regionales) de la Resolución de Aper-
tura de Créditos para 1962 (WHA14.43), y considerando que la cuantía de esa transferencia es inferior
a la autorizada por correspondencia, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 4.5 del Reglamento
Financiero,

CONFIRMA su aprobación de la citada transferencia.

Man. Res., 6a ed., 2.1.15.2 3a sesión, 16 de enero de 1963

EB31.R10 Transferencias entre las secciones de la Resolución de Apertura de Créditos para 1963

El Consejo Ejecutivo

DA SU CONFORMIDAD para que se efectúen las siguientes transferencias propuestas por el Director
General 2 entre las secciones del párrafo I de la Resolución de Apertura de Créditos para el ejercicio
de 1963 (WHA15.42):

Sección Asignación de los créditos

PARTE I: REUNIONES ORGÁNICAS

Cantidad
asignada
por la

15a Asamblea
Mundial de

la Salud
US $

Importe
de la

transe-
rencia:

Aumento
(Reducción)

US $

Importe
de la

asignación
revisada

US $

1. Asamblea Mundial de la Salud 329 310 (3 200) 326 110
2. Consejo Ejecutivo y sus Comités 191 290 (2 200) 189 090
3. Comités Regionales 80 600 3 820 84 420

Total: Parte I 601 200 (1 580) 599 620

PARTE II: PROGRAMA DE ACTIVIDADES

4. Ejecución del Programa 14 683 328 139 888 14 823 216
5. Oficinas Regionales 2 463 225 54 264 2 517 489
6. Comités de Expertos 220 400 - 220 400
7. Otros gastos reglamentarios de personal 4 768 630 (195 362) 4 573 268

Total: Parte II 22 135 583 (1 210) 22 134 373

PARTE III: SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

8. Servicios Administrativos 1 722 427 (5 995) 1 716 432
9. Otros gastos reglamentarios de personal 527 790 8 785 536 575

Total: Parte III 2 250 217 2 790 2 253 007

' Véase el Anexo 7.
2 Véase el Anexo 8.
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Sección Asignación de los créditos

PARTE IV: OTRAS ATENCIONES

Cantidad
asignada
por la

15a Asamblea
Mundial de

la Salud
US$

Importe
de la Importe

transfe- de la
rencia: asignación

Aumento revisada
(Reducción)

US$ US$

10. Edificio de la Sede: Amortización de los préstamos . 387 000 - 387 000
11. Contribución a la Cuenta Especial para la Erradicación

del Paludismo 4 000 000 - 4 000 000
12. Fondo de Obras de la Oficina Regional para Africa . 100 000 100 000
13. Oficina Regional para Africa: Viviendas para el per-

sonal 482 000 482 000

Total: Part IV 4 969 000 4 969 000

TOTAL: PARTES I, II, III Y IV 29 956 000 29 956 000

PARTE V : RESERVA

14. Reserva no repartida 2 149 570 - 2 149 570

Total: Parte V 2 149 570 - 2 149 570

TOTAL GENERAL 32 105 570 32 105 570

Man. Res., 6a ed., 2.1 30 sesión, 16 de enero de 1963

EB31.R11 Moneda de pago de las contribuciones

El Consejo Ejecutivo,

Vistas las resoluciones WHA14.32 y EB28.R28, adoptadas respectivamente en la 14a Asamblea Mundial
de la Salud y en la 28a reunión del Consejo Ejecutivo, en las que se pedía al Director General que prepa-
rase un nuevo informe sobre su estudio de los problemas que plantea el pago de las contribuciones al
presupuesto ordinario en monedas distintas del dólar de los Estados Unidos, el franco suizo y la libra
esterlina;

Visto el informe del Director General sobre las monedas de pago de las contribuciones; 1

Vistas las disposiciones del Artículo 5.5 del Reglamento Financiero; y

Vista la resolución WHA2.58 de la Segunda Asamblea Mundial de la Salud, en la que se reconoce el
derecho de todos los Estados Miembros a pagar una parte de su contribución en monedas aceptables,

1. AUTORIZA al Director General para que, una vez concertados los oportunos acuerdos, acepte el pago
de las contribuciones al presupuesto ordinario en la cuantía que a su entender pueda ser enteramente
utilizada por la Organización, en las monedas de los países donde se han establecido oficinas regionales,
y para que determine las condiciones de aceptación de esas monedas; y

2. EXPRESA la esperanza de que los Miembros que estén en situación de hacerlo sigan abonando sus
contribuciones en dólares de los Estados Unidos de América o en francos suizos, para que los demás
Miembros puedan pagar una parte mayor de las suyas en otras monedas.

Man. Res., 6a ed., 7.1.2.5

1 Anexo 9.

3a sesión, 16 de enero de 1963



10 CONSEJO EJECUTIVO, 31a REUNION, PARTE I

EB31.R12 Acción de la OMS en las situaciones de urgencia excepcional

El Consejo Ejecutivo,

Vistas las disposiciones de la Constitución acerca de la asistencia de la OMS en las situaciones de
urgencia excepcional;

Visto el informe del Director General sobre la acción que hasta ahora ha desarrollado la Organización
en esos casos,'

1. ENTIENDE que las normas seguidas por la OMS en las situaciones de urgencia excepcional son acertadas
y concordes con las atribuciones y las disposiciones financieras de la Organización;

2. TOMA NOTA con satisfacción de los progresos realizados en la coordinación de las actividades de la
OMS y de otras organizaciones en las situaciones de urgencia excepcional y, particularmente, de la estrecha
cooperación establecida entre la OMS y la Liga de Sociedades de la Cruz Roja.

Man. Res., 6a ed., 1.12.1; 7.1.5 4a sesión, 16 de enero de 1963

EB31.R13 Proyecto de presupuesto suplementario para 1963 -

El Consejo Ejecutivo,

Enterado de la propuesta del Director General de que se abran para el ejercicio de 1963 los siguientes
créditos suplementarios:

(a) uno de $120 000 para atender los gastos que ocasione el cambio de clasificación de Ginebra,
que pasa de la Categoría 1 a la 2, a los efectos de reajuste por lugar de destino, y

(b) uno de $42 000 2 para atender los gastos adicionales previstos como consecuencia de los cambios
de clasificación de algunas oficinas regionales; y

Enterado de la recomendación del Director General de que esos créditos se financien en parte con el
aumento del tanto alzado pagadero a la OMS con cargo a la Cuenta Especial del Programa Ampliado de
Asistencia Técnica para atender los gastos administrativos y de servicios de ejecución de ese programa
en 1963, y en parte con los ingresos ocasionales disponibles al efecto,

1. RECOMIENDA a la 16a Asamblea Mundial de la Salud que apruebe la apertura de los citados créditos
suplementarios en 1963 y las proposiciones del Director General respecto a su financiamiento; 3

2. RECOMIENDA a la 16a Asamblea Mundial de la Salud que adopte la resolución siguiente:

La 16a Asamblea Mundial de la Salud,

Vistas las proposiciones del Director General y las recomendaciones del Consejo Ejecutivo acerca
de la apertura de créditos suplementarios para el ejercicio de 1963,

1. APRUEBA las propuestas de créditos suplementarios para 1963;

2. ACUERDA modificar la Resolución de Apertura de Créditos para ese ejercicio (resolución WHA15.42)
aumentando en las cantidades que a continuación se indican los créditos consignados en el párrafo I:

1 Anexo 10.
2 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 16a Asamblea Mundial de la Salud por conducto del Comité Especial del Consejo Ejecutivo, que se reunirá el
6 de mayo de 1963.

3 Véase el Anexo 11.
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Sección Asignación de los créditos Importe 1
US $

PARTE II: PROGRAMA DE ACTIVIDADES

7. Otros gastos reglamentarios de personal

PARTE III: SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

9. Otros gastos reglamentarios de personal

130 000

Total: Parte II 130 000

32 000

Total: Parte III 32 000

Total: Partes II y III 162 000

3. ACUERDA modificar el párrafo III de la resolución WHA15.42 aumentando las partidas (i) y (iii)
según se indica a continuación:

(i) $35 990 importe del reembolso de la Cuenta Especial del Programa Ampliado de Asistencia
Técnica

(iii) $126 010 importe de los ingresos varios disponibles al efecto

Total $162 000

Man. Res., 6a ed., 2.1 3a y 4a sesiones, 16 de enero de 1963

EB31.R14 Informe sobre las contribuciones recibidas en el Fondo de Donativos para el Fomento de la Salud

El Consejo Ejecutivo,

Visto el informe del Director General sobre las contribuciones ingresadas en las siguientes cuentas
del Fondo de Donativos para el Fomento de la Salud: Cuenta General para Contribuciones sin Finalidad
Especificada, Cuenta Especial para la Erradicación de la Viruela, Cuenta Especial para las Investigaciones
Médicas, Cuenta Especial para el Abastecimiento Público de Agua, Cuenta Especial para la Asistencia a la
República del Congo (Leopoldville), y Cuenta Especial para la Ayuda Intensiva a los nuevos Estados
Independientes y a los Países de Próxima Independencia;

Enterado con gratitud de las contribuciones abonadas en esas cuentas; y

Enterado de que el Director General ha expresado a los donantes el reconocimiento de la Organización,

PIDE al Director General que transmita por carta circular a todos los Miembros de la Organización
la presente resolución y el informe que ha presentado al Consejo Ejecutivo y que señale particularmente
a su atención la expresión del agradecimiento del Consejo.

Man. Res., 6a ed., 7.1.9.2 4a sesión, 16 de enero de 1963

EB31.R15 Modificación del Reglamento Interior del Consejo Ejecutivo

El Consejo Ejecutivo

ACUERDA modificar como sigue el texto de su Reglamento Interior: 2

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 16a Asamblea Mundial de la Salud por conducto del Comité Especial del Consejo Ejecutivo, que se reunirá el
6 de mayo de 1963.

2 Documentos Básicos, 13a ed., 125 -135.
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Artículo 32 (bis)

Artículo 32. Insértese a continuación del texto actual un nuevo artículo redactado en los siguientes tér-
minos :

Sin perjuicio de lo dispuesto en el Artículo 32, cualquier moción relativa a la competencia del Consejo
para adoptar una propuesta que le haya sido presentada se pondrá a votación antes que la propuesta.

Artículo 37. Insértese el texto siguiente a continuación de las palabras « hayan sido votadas »:

«Ello no obstante, cuando, adoptada una enmienda, resulte automáticamente rechazada otra, no se
pondrá a votación esta última. »

Artículo 46. Insértese a continuación del texto actual un nuevo artículo redactado en los siguientes tér-
minos

Artículo 46 (bis)

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

Artículo 48. Suprímase la nota de pie de página y añádase al texto actual un segundo párrafo redactado
en los siguientes términos:

« La decisión del Consejo sobre la procedencia de una votación secreta se adoptará en todos los casos
por votación a mano alzada. Si el Consejo acordara pronunciarse sobre un asunto en votación secreta,
no se podrá proponer ni acordar ninguna otra forma de votación.

Man. Res., 6a ed., 4.2.3.3 4a sesión, 16 de enero de 1963

EB31.R16 Propuesta de nombramiento de Director General

El Consejo Ejecutivo

1. PROPONE al Dr M. G. Candau para el puesto de Director General de la Organización Mundial de la
Salud, de acuerdo con lo establecido en el Artículo 31 de la Constitución; y

2. SOMETE esa propuesta a la aprobación de la 16a Asamblea Mundial de la Salud.

Man. Res., 6a ed., 7.3.10.2 6a sesión, 18 de enero de 1963

EB31.R17 Trámite para el nombramiento de los directores regionales

El Consejo Ejecutivo,

Vistas las proposiciones que el Comité Regional para Europa acordó en su 12a reunión someter a
la consideración del Consejo, acerca de la revisión del trámite para el nombramiento de los directores
regionales,

PIDE al Director General que estudie el asunto y que presente el oportuno informe en una reunión
ulterior del Consejo Ejecutivo.

Man. Res., 6a ed., 5.3.4 6a sesión, 18 de enero de 1963

EB31.R18 Informes de los comités regionales

El Consejo Ejecutivo

TOMA NOTA de los informes sobre las siguientes reuniones celebradas en 1962 por los comités regionales:

(1) 12a reunión del Comité Regional para Africa;
(2) 14a reunión del Comité Regional para las Américas, XVI Conferencia Sanitaria Panamericana;
(3) 15a reunión del Comité Regional para Asia Sudoriental;
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(4) 12a reunión del Comité Regional para el Mediterráneo Oriental;

(5) 12a reunión del Comité Regional para Europa; y

(6) 13a reunión del Comité Regional para el Pacífico Occidental.

Man. Res., 6a ed., 5.2 4a, Sa y 6a sesiones, 16, 17 y 18 de enero de 1963

EB31.R19 Viviendas para el personal de la Oficina Regional para Africa

El Consejo Ejecutivo,

Visto el informe del Director General sobre la construcción de viviendas para el personal de la Oficina
Regional para Africa,'

TOMA NOTA del informe.

Man. Res., 68 ed., 5.2.1 6a sesión, 18 de enero de 1963

EB31.R20 Locales de la Oficina Regional para Africa

El Consejo Ejecutivo,

Visto el informe del Director General sobre los locales de la Oficina Regional para Africa,2

1. TOMA NOTA del informe;

2. DA LAS GRACIAS a los Estados Miembros que han ofrecido contribuciones para la construcción del
edificio;

3. TOMA NOTA del acuerdo adoptado por el Gobierno de la República de Sudáfrica, de ofrecer un prés-
tamo sin interés de US $200 000 y transmite ese ofrecimiento a la 16a Asamblea Mundial de la Salud;

4. PIDE al Director General que examine con el Gobierno de la República de Sudáfrica los detalles de
la citada oferta, que podría dar lugar sea a un préstamo, sea a una contribución pura y simple, y le encarga
que informe sobre el particular a la 16a Asamblea Mundial de la Salud; y

5. PIDE al Director General que a su debido tiempo presente al Consejo un nuevo informe sobre los
progresos realizados en la construcción de los locales.

Man. Res., 68 ed., 5.2.1.2 6a y 7a sesiones, 18 de enero de 1963

EB31.R21 Locales de la Oficina Regional para Asia Sudoriental

El Consejo Ejecutivo,

Visto el informe del Director General sobre los locales de la Oficina Regional para Asia Sudoriental,3

1. TOMA NOTA del informe;

2. TOMA NOTA de que la Oficina Regional para Asia Sudoriental se trasladó a su nuevo edificio el 10 de
noviembre de 1962;

1 Anexo 12.
2 Anexo 13.
3 Anexo 14.
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3. CELEBRA que el Gobierno de la India haya tomado las disposiciones necesarias a fin de suministrar
la corriente eléctrica indispensable para el funcionamiento del material instalado en ese edificio;

4. PIDE al Director General que concierte lo antes posible con el Gobierno de la India el acuerdo relativo
a la ocupación del edificio por la OMS mediante el pago de una renta simbólica, según se dio a entender
en el Consejo Ejecutivo y en la Asamblea Mundial de la Salud; y

5. PIDE al Director General que informe en la 32a reunión del Consejo Ejecutivo sobre las medidas adop-
tadas en relación con los párrafos 3 y 4 de la presente resolución.

Man. Res., 65 ed., 5.2.3.2 7a sesión, 18 de enero de 1963

EB31.R22 Instalación de la Sede: Informe del Comité Permanente

El Consejo Ejecutivo,

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

1. TOMA NOTA del informe; y

2. DA LAS GRACIAS al Comité por la diligencia con que continúa desempeñando sus funciones.

Man. Res., 6a ed., 7.4.2.1 7a sesión, 18 de enero de 1963

EB31.R23 Asignación de vivienda o de gratificación de vivienda al Director General

El Consejo Ejecutivo,

Persuadido de la conveniencia de aplazar su resolución definitiva sobre la asignación de una vivienda
o una gratificación de vivienda al Director General, hasta que se haya estudiado el asunto con más dete-
nimiento,

1. ACUERDA seguir estudiando el asunto; y

2. PIDE al Director General que prepare un nuevo informe cuando sea posible formular recomendaciones
más precisas.

Man. Res., 6a ed., 7.3.10.2 7a sesión, 18 de enero de 1963

EB31.R24 Contrato del Director General

El Consejo Ejecutivo,

Vistas las disposiciones del Artículo 107 del Reglamento Interior de la Asamblea de la Salud,

1. SOMETE a la aprobación de la 16a Asamblea Mundial de la Salud el adjunto proyecto de contrato en
el que se determinan las condiciones del nombramiento del Director General; 2 y

2. RECOMIENDA a la 16a Asamblea Mundial de la Salud que adopte la resolución siguiente:

La 16a Asamblea Mundial de la Salud,

I. Vistas las disposiciones del Artículo 31 de la Constitución de la Organización Mundial de la Salud
y del Artículo 106 del Reglamento Interior de la Asamblea de la Salud,

1 Véase el Anexo 15, Parte 1.
2 Véase el Anexo 16.
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APRUEBA el adjunto contrato, relativo a las condiciones del nombramiento del Director General
y al sueldo y demás emolumentos correspondientes a ese cargo; y

II. Vistas las disposiciones del Artículo 110 del Reglamento Interior de la Asamblea de la Salud,

AUTORIZA al Presidente de la 16a Asamblea Mundial de la Salud para que firme en nombre de la
Organización el citado contrato.

Man. Res., 6° ed., 7.3.10.2 7d sesión, 18 de enero de 1963

EB31.R25 Edificio de la Sede: Informe del Director General

El Consejo Ejecutivo,

Visto el informe del Director General sobre la marcha de las obras del nuevo edificio de la Sede,1

1. TOMA NOTA de las consecuencias financieras que el constante aumento de los costes de la construcción
tiene para la OMS, y del encarecimiento de las obras, a causa de los retrasos en la ejecución del proyecto;

2. SUSCRIBE el parecer del Director General de que las asignaciones aprobadas para atender los gastos
de construcción del edificio deben volver a examinarse teniendo en cuenta los aumentos que han experi-
mentado los costos y los que cabe razonablemente esperar;

3. SUSCRIBE el parecer del Director General de que, en relación con el programa de obras, conviene
estudiar la posibilidad de establecer previsiones prudenciales para la construcción de estacionamientos
subterráneos;

4. RECOMIENDA en consecuencia a la 16a Asamblea Mundial de la Salud que se aumente a unos sesenta
millones de francos suizos el importe de las asignaciones para la construcción del nuevo edificio de la Sede,
quedando entendido que la Asamblea de la Salud determinará la cuantía exacta de las nuevas asignaciones
con arreglo a la situación existente cuando se celebre su reunión;

5. PIDE al Director General que en unión de las autoridades de la Confederación Suiza examine la posi-
bilidad de aumentar la cuantía del préstamo sin intereses ofrecido a la Organización, con objeto de atender
los gastos suplementarios previstos;

6. PIDE al Director General que informe a la 16a Asamblea Mundial de la Salud sobre las cuestiones
mencionadas en los párrafos 4 y 5 de la presente resolución, por conducto del Comité Especial del Consejo
Ejecutivo (que se reunirá antes de la 16a Asamblea Mundial de la Salud para dar cumplimiento en nombre
del Consejo a lo dispuesto en el Artículo 12.4 del Reglamento Financiero); y

7. PIDE al Director General que al preparar su informe a la Asamblea examine todas las posibilidades
(incluso la oportunidad de instalar estacionamientos subterráneos) con objeto de reducir en lo que se pueda
los gastos de construcción y de equipo del edificio de la Sede.

Man. Res., 6° ed., 7.4.2.1 7a sesión, 18 de enero de 1963

EB31.R26 Cuenta Especial para la Erradicación del Paludismo

El Consejo Ejecutivo,

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

Teniendo presente lo dispuesto en las resoluciones WHA15.20 y WHA15.34 de la 15a Asamblea Mun-
dial de la Salud sobre la posibilidad de acelerar el programa de erradicación del paludismo mediante
contribuciones voluntarias;

Véase el Anexo 15, Parte 2.
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Considerando las ventajas de una ejecución más rápida del programa mundial de erradicación del
paludismo;

Tomando nota con satisfacción de las contribuciones abonadas hasta ahora, las cuales han permitido
financiar las operaciones de erradicación del paludismo; y

Enterado de que el Director General ha expresado ya el agradecimiento de la Organización a cada
uno de los donantes,

1. PIDE al Director General que comunique a todos los Estados Miembros de la Organización la presente
resolución acompañada de su informe al Consejo, poniendo bien de relieve la satisfacción expresada por
el Consejo Ejecutivo;

2. ENCARECE a los Estados Miembros la conveniencia de que, cuando estén en condiciones de hacerlo,
aporten contribuciones voluntarias a la Cuenta Especial para la Erradicación del Paludismo con objeto
de que puedan llevarse a cabo las operaciones del programa que se han planeado para ser financiadas con
cargo a esa Cuenta; y

3. PIDE al Director General que prosiga como hasta ahora sus esfuerzos a fin de allegar contribuciones
voluntarias a la Cuenta Especial para la Erradicación del Paludismo.

Man. Res., 68 ed., 7.1.8 8° y 9.2 sesiones, 21 de enero de 1963

EB31.R27 Fondo de Donativos para el Fomento de la Salud: Investigaciones médicas

El Consejo Ejecutivo,

Examinado el programa propuesto para 1963 y 1964 con cargo a la Cuenta Especial para Investiga-
ciones Médicas y reproducido en el Anexo 4 de Actas Oficiales NO 121, que contiene el proyecto de pro-
grama y de presupuesto para 1964;

Teniendo en cuenta que ese programa es complementario del programa de investigaciones que se
financiará con el presupuesto ordinario de la Organización; y

Encareciendo la importancia mundial de las investigaciones médicas,

RECOMIENDA a la 16a Asamblea Mundial de la Salud que adopte la resolución siguiente:

La 16a Asamblea Mundial de la Salud,

Considerando que el programa propuesto con cargo a la Cuenta Especial para Investigaciones
Médicas y reproducido en el Anexo 4 de Actas Oficiales NO 121 es satisfactorio;

Teniendo en cuenta que ese programa es complementario del programa de investigaciones que se
financiará con el presupuesto ordinario de la Organización; y

Encareciendo la importancia mundial de las investigaciones médicas,

1. ESPERA que se reciban contribuciones voluntarias para esa Cuenta Especial de un número mayor
de países;

2. PIDE al Director General que ponga en ejecución el programa de investigaciones médicas, con
arreglo a las normas del Tercer Programa General de Trabajo para un Periodo Determinado y en la
medida que permitan las contribuciones voluntarias ingresadas en la Cuenta Especial; y

3. INVITA al Director General a que adopte las disposiciones que con más eficacia puedan favorecer
el desarrollo del programa de investigaciones médicas.

Man. Res., 68 ed., 7.1.9; 1.11 14a sesión, 24 de enero de 1963
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EB3I.R28 Fondo de Donativos para el Fomento de la Salud: Abastecimiento público de agua

El Consejo Ejecutivo,

Examinado el programa propuesto para 1963 y 1964 con cargo a la Cuenta Especial para el Abaste-
cimiento Público de Agua y reproducido en el Anexo 4 de Actas Oficiales No 121, que contiene el proyecto
de programa y de presupuesto para 1964; y

Persuadido de que ese programa contribuirá poderosamente a estimular y ayudar a los paises a esta-
blecer planes para la instalación de sistemas públicos de abastecimiento de agua,

RECOMIENDA a la 16a Asamblea Mundial de la Salud que adopte la resolución siguiente:

La 16a Asamblea Mundial de la Salud,

Considerando que el programa propuesto con cargo a la Cuenta Especial para el Abastecimiento
Público de Agua y reproducido en el Anexo 4 de Actas Oficiales No 121 es satisfactorio; y

Persuadida de que ese programa contribuirá poderosamente a estimular y ayudar a los países a
establecer planes para la instalación de sistemas públicos de abastecimiento de agua,

I. ESPERA que se reciban contribuciones voluntarias para esa Cuenta Especial de un número mayor
de países;

2. PIDE al Director General que ponga en ejecución el programa propuesto con arreglo a las normas
del Tercer Programa General de Trabajo para un Periodo Determinado, y en la medida que permitan
las contribuciones voluntarias a la Cuenta Especial; y

3. INVITA al Director General a que adopte las disposiciones que con más eficacia puedan favorecer
el desarrollo del programa de abastecimiento público de agua.

Man. Res., 6a ed., 7.1.9; 1.8 14a sesión, 24 de enero de 1963

EB31.R29 Estado de la recaudación de contribuciones anuales y de anticipos al Fondo de Operaciones

El Consejo Ejecutivo,

Visto el informe del Director General sobre el estado de la recaudación de contribuciones anuales y
de anticipos al Fondo de Operaciones en 31 de diciembre de 1962;

Enterado con satisfacción del estado de la recaudación de las contribuciones señaladas para el ejercicio
de 1962;

Considerando que las disposiciones del párrafo 2 de la resolución WHA8.13 de la Octava Asamblea
Mundial de la Salud resultarán aplicables a la Argentina, Bolivia, Congo (Leopoldville), Chile, Guatemala,
Haití, Panamá, Paraguay y Uruguay, a menos que esos Estados Miembros hagan los pagos necesarios
antes de la apertura de la 16a Asamblea Mundial de la Salud;

Enterado con pesar de que Bolivia no ha hecho los pagos previstos en el arreglo que aceptó la
15a Asamblea Mundial de la Salud, para la liquidación de las contribuciones atrasadas de ese país,

1. INSTA a Bolivia a que haga antes de la apertura de la 16a Asamblea Mundial de la Salud los pagos
previstos en el arreglo propuesto por Bolivia y aceptado por la 15a Asamblea Mundial de la Salud, para
que la 16a Asamblea Mundial de la Salud no tenga que examinar, de conformidad con el Artículo 7 de la
Constitución, si procede o no suspender el derecho de voto de ese país;

2. EXHORTA a los demás Estados Miembros que adeuden dos o más años de contribuciones a que liquiden
sus atrasos antes de la apertura de la 16a Asamblea Mundial de la Salud;

3. PIDE al Director General que comunique a los Miembros interesados las disposiciones de la presente
resolución; y
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4. PIDE al Director General que presente a la 16a Asamblea Mundial de la Salud un informe sobre el
estado de la recaudación de contribuciones anuales y de anticipos al Fondo de Operaciones, particular-
mente en relación con los Miembros, si los hubiere, a los que sea aplicable lo dispuesto en el párrafo 2 de
la resolución WHA8.13 de la Octava Asamblea Mundial de la Salud.

Man. Res., 6a ed., 7.1.2.4 14a sesión, 24 de enero de 1963

EB31.R30 Proyecto de programa y de presupuesto para 1964

El Consejo Ejecutivo,

Examinado con detenimiento el proyecto de programa y de presupuesto para 19641 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 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 »;

Considerando que el programa propuesto por el Director General para 1964 representa respecto de
1963 un aumento de gastos de $2 235 000, es decir del 7,42 %, sin contar los aumentos que ocasionen las
nuevas disposiciones financieras en vigor para el programa de erradicación del paludismo ($1 363 000 de
asignaciones suplementarias en 1964),

1. TRANSMITE a la 16a Asamblea Mundial de la Salud el proyecto de programa y de presupuesto propuesto
por el Director General para 1964, acompañado de las observaciones y recomendaciones del Consejo;2 y

2. RECOMIENDA a la Asamblea de la Salud que apruebe para 1964 el presupuesto efectivo de $33 716 000,3
que propone el Director General.

Man. Res., 61 ed., 2.1 14a sesión, 24 de enero de 1963

EB31.R31 Marcha del programa de erradicación del paludismo

El Consejo Ejecutivo,

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

Considerando que la marcha de ese programa es, en general, satisfactoria y que el paso a la fase de
consolidación en zonas pobladas por 160 millones de personas representa un progreso particularmente
notable;

Persuadido de que en los países cuyos recursos administrativos y sanitarios son insuficientes para llevar
a cabo los programas de erradicación del paludismo es necesario mejorar la estructura de servicios locales
de sanidad con objeto de asentar sobre bases sólidas la ejecución de esos programas en las fases de conso-
lidación y mantenimiento;

Persuadido de que la continuación y la ampliación de los citados programas dependerán, en primer
lugar, de las disponibilidades y la formación de personal sanitario nacional de diversas categorías y, en
segundo lugar, de la asistencia técnica y material de la OMS y de otros organismos; y

Teniendo en cuenta la posibilidad de que el Consejo Ejecutivo desee examinar de nuevo, en una
reunión ulterior, las consecuencias a largo plazo de la ayuda prestada por la Organización al programa
mundial de erradicación del paludismo,

l Act. of. Org. mund. Salud 121.
2 Act. of Org. mund. Salud 125.
3 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 16a Asamblea Mundial de la Salud por conducto del Comité Especial del Consejo Ejecutivo, que se reunirá el
6 de mayo de 1963.
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1. PIDE al Director General que ponga al día su informe para presentarlo a la 16a Asamblea Mundial
de la Salud;

2. ENCARECE a los gobiernos que emprenden programas preliminares de la erradicación, que tengan
presente la necesidad de establecer paralelamente en todo el territorio una infraestructura de servicios de
sanidad;

3. INVITA a los demás organismos internacionales y bilaterales a que estudien la manera de prestar toda
la ayuda posible para la ejecución de los programas preliminares de la erradicación y de los nuevos pro-
gramas de erradicación del paludismo; y

4. PIDE al Director General que proceda a una nueva evaluación del coste total del programa en el mundo
entero y del importe probable de los gastos anuales que la Organización ha de tomar a su cargo en los
cinco años próximos, especificando los gastos anuales de otras organizaciones, y le encarga que presente
el oportuno informe en una reunión del Consejo.

Man. Res., 6a ed., 1.4.2 8a y 15a sesiones, 21 y 24 de enero de 1963

EB31.R32 Marcha de las actividades que reciben asistencia de la OMS y del UNICEF

El Consejo Ejecutivo,

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

Enterado de la declaración del UNICEF sobre un plan a largo plazo de ayuda a la infancia en rela-
ción con el Decenio para el Desarrollo;

Considerando que en muchos países en vías de desarrollo es necesario establecer servicios sanitarios
básicos o mejorarlos para aplicar medidas de lucha conocidas contra las principales enfermedades trans-
misibles;

Entendiendo que la erradicación del paludismo en Africa es técnicamente posible, a condición de que
se establezca la imprescindible infraestructura sanitaria;

Haciendo constar que la salud de la población es condición indispensable para el desarrollo social y
económico y para la efectividad de sus ventajas,

1. TOMA NOTA del informe del Director General;

2. ENCARECE una vez más la importancia de que se tengan en cuenta las necesidades del niño al establecer
los planes generales de los servicios sanitarios;

3. ENCARECE la importancia de las actividades preliminares de la erradicación del paludismo como condi-
ción indispensable para el progreso económico y social y en particular para el desarrollo agrícola;

4. ENCARECE la capital importancia de los servicios sanitarios básicos en la erradicación del paludismo
y en la lucha contra las enfermedades transmisibles;

5. DA LAS GRACIAS al UNICEF por la ayuda que sigue prestando para los programas de creación de
servicios sanitarios básicos y para las campañas en masa emprendidas con objeto de combatir o de erra-
dicar enfermedades transmisibles;

6. ESPERA que el UNICEF siga prestando una ayuda material cada vez mayor a los programas antipa-
lúdicos, particularmente en los nuevos países en vías de desarrollo de Africa; y

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

Man. Res., 6a ed., 8.1.4.1 7a y 154 sesiones, 18 y 24 de enero de 1963
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EB31.R33 Erradicación de la viruela

El Consejo Ejecutivo

RECOMIENDA a la 16a Asamblea Mundial de la Salud que adopte la resolución siguiente:

La 16a Asamblea Mundial de la Salud,

Visto el informe del Director General sobre la marcha del programa mundial de erradicación de
la viruela,

1. TOMA NOTA

(i) de que la viruela sigue planteando un problema grave de salud pública en las zonas de ende -
micidad con el consiguiente riesgo de infección para el resto del mundo;
(ii) de que en muchos países la ejecución de los programas de erradicación de la viruela progresa
con lentitud, por la insuficiencia de los recursos respectivos, sobre todo en lo que se refiere a los
medios de transporte, el equipo y las disponibilidades de vacunas activas y estables, tan necesarias
en las zonas tropicales y subtropicales;

2. INVITA a los Estados Miembros a que hagan donativos en metálico o en especie, para que la
Organización pueda ayudar a los países que lo soliciten a remediar la falta de medios de transporte,
equipo y vacunas;

3. RECOMIENDA a los países donde persiste la viruela:
(i) que intensifiquen sus programas de lucha antivariólica, con objeto de hacer posible la erra-
dicación de la enfermedad y que adopten las medidas necesarias para disponer de una vacuna
activa y estable;
(ii) que coordinen sus actividades de lucha antivariólica y de erradicación de la viruela con los
países vecinos, y en particular con los países limítrofes, para disminuir el riesgo de propagación
de la enfermedad de un país a otro durante la ejecución de los programas; y

4. PIDE al Director General que presente un nuevo informe sobre la marcha del programa de erra-
dicación de la viruela a la 17a Asamblea Mundial de la Salud.

Man. Res., 6a ed., 1.5.4 154 sesión, 24 de enero de 1963

EB31.R34 Programa Común FAO /OMS sobre Normas Alimentarias (Codex Alimentarius)

El Consejo Ejecutivo,

Visto el informe del Director General acerca del Programa Común FAO /OMS sobre Normas Alimen-
tarias (Codex Alimentarius),1

RECOMIENDA a la 16a Asamblea Mundial de la Salud la adopción de la resolución siguiente:

La 16a Asamblea Mundial de la Salud,

1. APRUEBA el establecimiento de un Programa Común FAO /OMS sobre Normas Alimentarias cuyo
órgano principal será la Comisión del Codex Alimentarius;

2. APRUEBA los Estatutos de la Comisión del Codex Alimentarius;

3. DA SU CONFORMIDAD para que la primera reunión de la Comisión del Codex Alimentarius se celebre
en junio de 1963; y

4. PIDE al Director General que informe en la 33a reunión del Consejo Ejecutivo de los resultados
del estudio que la Conferencia de la FAO hará en noviembre de 1963 sobre el método de financia-
miento de las actividades de la Comisión.2

Man. Res., 6" ed., 1.7.3; 8.1.6.2 15a sesión, 24 de enero de 1963

1 Véase el Anexo 17.
Véase en relación con este punto el párrafo (o) de la página 67.
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EB31.R35 Relaciones con las organizaciones no gubernamentales

El Consejo Ejecutivo,

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

ACUERDA que, con arreglo a los criterios enunciados en los « Principios que rigen la entrada en rela-
ciones oficiales con la OMS de las organizaciones no gubernamentales », se establezcan relaciones oficiales
con las siguientes organizaciones: Asociación Internacional de Logopedia y Foniatría; Organización Inter-
nacional de Investigaciones sobre el Cerebro; Unión Internacional de Química Pura y Aplicada; Consejo
Internacional de Sociedades de Patología.

Man. Res., 6a ed., 8.2.3 15a sesión, 24 de enero de 1963

EB31.R36 Estudio orgánico sobre los medios de contribuir eficazmente a la enseñanza y la formación profe-
sional de personal médico con objeto de atender las necesidades más apremiantes de los nuevos
Estados independientes y los países de próxima independencia

El Consejo Ejecutivo,

Teniendo presente la resolución de la 150 Asamblea Mundial de la Salud (WHA15.59) acerca del
estudio orgánico sobre los medios de contribuir eficazmente a la enseñanza y la formación profesional de
personal médico con objeto de atender las necesidades más apremiantes de los nuevos Estados indepen-
dientes y los países de próxima independencia;

Habiendo examinado la cuestión en sus reuniones 300 y 310; y, en particular,

Habiendo estudiado las propuestas formuladas por el Director General en los informes que ha pre-
sentado al Consejo en ambas reuniones,

1. PIDE al Director General que incorpore en un proyecto de informe las opiniones expresadas durante
la presente reunión y que comunique ese texto a los miembros del Consejo para que puedan formular sus
observaciones definitivas; y

2. INVITA a los representantes del Consejo Ejecutivo a que presenten el informe así completado a la
160 Asamblea Mundial de la Salud.

Man. Res., 6a ed., 7.5 160 y 170 sesiones, 25 de enero de 1963

EB31.R37 Modificaciones del Reglamento del Personal

El Consejo Ejecutivo

CONFIRMA, con arreglo a lo dispuesto en el Artículo 12.2 del Estatuto del Personal, las modificaciones
del Reglamento del Personal comunicadas por el Director General.2

Man. Res., 6a ed., 7.3.1.2 170 sesión, 25 de enero de 1963

EB31.R38 Adjudicación del premio y la medalla de la Fundación Darling

El Consejo Ejecutivo,

Visto el informe del Comité de la Fundación Darling,3

1. TOMA NOTA con satisfacción del acuerdo del Comité de conceder al Dr Martin Dunaway Young la
medalla y el premio que por octava vez adjudica la Fundación;

1 Anexo 3.
2 Anexo 6.

Anexo 5.
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2. SE SUMA a la recomendación del Comité de que la entrega del premio se haga en un acto solemne ante
una asistencia internacional representativa; y, por consiguiente,

3. PIDE al Director General que adopte las disposiciones necesarias para que el Presidente de la 16a Asam-
blea Mundial de la Salud haga entrega de la medalla y del premio en una sesión plenaria de la Asamblea; y

4. HACE SUYA la propuesta del Comité de que, si la persona premiada no pudiera asistir a la Asamblea,
se entregue la recompensa al jefe de la delegación nacional respectiva, que ulteriormente podrá hacerla
llegar a manos del interesado.

Man. Res., 6a ed., 9.1.1.2 17a sesión, 25 de enero de 1963

EB31.R39 Continuación de la ayuda a los nuevos Estados independientes

El Consejo Ejecutivo,

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

1. TOMA NOTA del informe del Director General;

2. ' ESTA DE ACUERDO con las medidas que se han adoptado en la dirección señalada por la 15a Asamblea
Mundial de la Salud en la resolución WHA15.22 para intensificar la ayuda a los nuevos Estados indepen-
dientes y a los países de próxima independencia, particularmente en Africa, y con las disposiciones tomadas
por el Director General para dar asistencia en la preparación de los planes sanitarios nacionales, en las
actividades de enseñanza y formación profesional y en el envío de personal de operaciones;

3. RECONOCE que los créditos consignados en el proyecto de programa y de presupuesto para 1964, según
se explica en el informe del Director General, no son suficientes para atender las necesidades de los nuevos
Estado independientes;

4. EXHORTA a los Estados Miembros en situación de hacerlo a que aporten contribuciones voluntarias
a la Cuenta Especial para la Ayuda Intensiva a los nuevos Estados Independientes y a los Países de Próxima
Independencia; y

5. PIDE al Director General que comunique a los Estados Miembros la presente resolución.

Man. Res., 6a ed., 1.1.4; 7.1.9 17a sesión, 25 de enero de 1963

EB31.R40 Reunión de la Asamblea Mundial de la Salud fuera de la Sede (Principios)

El Consejo Ejecutivo,

Reiterando la conveniencia de que las reuniones de la Asamblea Mundial de la Salud se celebren de
cuando en cuando fuera de la Sede de la Organización, pero deseoso de que se dedique a la ejecución del
programa la mayor proporción posible de los recursos de la Organización;

Vistas las disposiciones de la resolución WHA5.48 de la Quinta Asamblea Mundial de la Salud acerca
de la reunión de Asambleas de la Salud fuera de la Sede;

Considerando que en la presente reunión el Consejo no ha de pronunciarse sobre ninguna invitación
para que la Asamblea se reúna fuera de la Sede;

Considerando que, en la práctica, los gastos suplementarios ocasionados a la Organización por las
Asambleas de la Salud celebradas fuera de la Sede han sido, por lo general, de poca consideración; y

Teniendo presentes las mayores dificultades que supone para la Secretaría la reunión de la Asamblea
fuera de la Sede,

1 Anexo 18.
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1. RECOMIENDA que, en lo sucesivo, los países huéspedes tomen a su cargo la totalidad de los gastos suple-
mentarios a que den lugar las reuniones de la Asamblea Mundial de la Salud fuera de la Sede;

2. RECOMIENDA que la Asamblea Mundial de la Salud, al examinar las invitaciones para reunirse fuera
de la Sede, tenga en cuenta la conveniencia de convocar cuando menos dos reuniones seguidas en la Sede,
después de cada reunión celebrada en otro lugar; y

3. RECOMIENDA asimismo a los países que, al dirigir a la Asamblea Mundial de la Salud una invitación
para reunirse en su territorio, se obliguen a conceder a la Organización el estatuto, las inmunidades, los
privilegios y las facilidades adecuadas, de preferencia adhiriéndose a la Convención sobre los Privilegios
e Inmunidades de los Organismos Especializados, si no son ya parte en dicha Convención, o mediante
algún instrumento equivalente.

Man. Res., 6a ed., 4.1.1.1 17a sesión, 25 de enero de 1963

EB31.R41 Sellos de correos pro erradicación del paludismo

El Consejo Ejecutivo,

Visto el informe del Director General sobre las emisiones de sellos de correos pro erradicación del
paludismo; y

Enterado de las disposiciones previstas para llevar a término la campaña,

1. EXPRESA a los gobiernos el agrado con que ha visto su participación en la campaña;

2. DA LAS GRACIAS a los gobiernos que han hecho o prometido hacer donativos, en sellos, material fila-
télico o en metálico;

3. TOMA NOTA con satisfacción de que las emisiones de sellos de correos pro erradicación del paludismo
y el empleo de matasellos especiales han contribuido mucho a que se conozca mejor el programa de erra-
dicación del paludismo;

4. ESPERA que los donativos en metálico prometidos como producto de la venta de sellos pro erradica-
ción del paludismo se reciban antes de que se reúna la 16a Asamblea Mundial de la Salud para que se
pueda presentar a la Asamblea un informe más completo de los resultados financieros de la campaña;

5. CONFIRMA que la Organización Mundial de la Salud no reconoce que los sellos de correos y el resto del
material filatélico relacionado con el paludismo y emitidos después del 31 de diciembre de 1962 formen
parte de su campaña de 1962: Sellos de correos pro erradicación del paludismo; y

6. PIDE al Director General que comunique la presente resolución a todos los Estados Miembros de la
Organización, y que señale especialmente a su atención: (1) las expresiones de agradecimiento dirigidas a
los que han participado en la campaña y a los que han hecho donativos; y (2) las disposiciones que deben
tomarse para que sea posible darla por terminada y extender el informe definitivo.

Man. Res., 6a ed., 7.1.8 17a sesión, 25 de enero de 1963

EB31.R42 Contribuciones del personal

El Consejo Ejecutivo,

Visto el informe del Director General sobre las contribuciones del personal,'

TOMA NOTA de que el Director General aplicará el sistema de sueldos brutos y contribuciones del
personal a partir del 1 de enero de 1964.

Man. Res., 6a ed., 7.3.4.2 18a sesión, 26 de enero de 1963

Anexo 19.
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EB31.R43 Decisiones de las Naciones Unidas, de los organismos especializados y del OTEA en asuntos de
interés para las actividades de la OMS (Asuntos administrativos y financieros)

El Consejo Ejecutivo,

Visto el informe de la Comisión Consultiva en Asuntos Administrativos y de Presupuesto de las
Naciones Unidas acerca de la coordinación administrativa y presupuestaria de las Naciones Unidas con
los organismos especializados y con el Organismo Internacional de Energía Atómica,'

1. TOMA NOTA del informe;

2. TOMA NOTA con satisfacción del parecer expresado por el Director General cuando el Comité Admi-
nistrativo de Coordinación trató del establecimiento de un órgano central e independiente, que entienda
en las cuestiones de sueldos y subsidios;

3. REITERA su confianza en la Junta Consultiva de Administración Pública Internacional, órgano inde-
pendiente y compuesto de expertos en administración pública, cuya competencia y cuya objetividad están
sobradamente probadas; y

4. ESPERA que el Director General siga tratando este asunto en el Comité Administrativo de Coordinación
con objeto de darle solución pronta y definitiva.

Man. Res., 68 ed., 8.1.1.5 18a sesión, 26 de enero de 1963

EB31.R44 Decisiones de las Naciones Unidas, de los organismos especializados y del OTEA en asuntos de
interés para las actividades de la OMS (Asuntos relacionados con el programa)

El Consejo Ejecutivo,

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

TOMA NOTA del informe.

Man. Res., 68 ed., 8.1.1.6 18a sesión, 26 de enero de 1963

EB31.R45 Estudio orgánico sobre métodos de planificación y ejecución de proyectos

El Consejo Ejecutivo,

Visto el informe preliminar del Director General sobre métodos de planificación y ejecución de pro-
yectos;

Examinadas las sugerencias que contiene dicho informe acerca de los aspectos que el Consejo ha de
examinar y las que ulteriormente se han formulado en el curso del debate;

Teniendo presentes los anteriores estudios orgánicos del Consejo y, en particular, los que ha consa-
grado al análisis y la evaluación del programa, a la planificación de los programas y a la coordinación con
las Naciones Unidas y los organismos especializados; y

Entendiendo que la utilidad del estudio requiere que éste sea todavía objeto de consideración detallada
durante algún tiempo,

1 Véase el Anexo 20.
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PIDE al Director General:

(a) que lleve adelante la preparación del estudio siguiendo las líneas trazadas en su informe preliminar
y teniendo en cuenta los pareceres expresados en el Consejo durante su 31a reunión;
(b) que presente al Consejo Ejecutivo en su 32a reunión un informe para estudiar más a fondo la
cuestión; y
(c) que haga saber a la l6a Asamblea Mundial de la Salud que el estudio está en marcha.

Man. Res., 6s ed., 7.5 18a y 20a sesiones, 26 y 28 de enero de 1963

EB31.R46 Colaboración con el Comité de Vivienda, Construcción y Planificación, del Consejo Económico
y Social

El Consejo Ejecutivo,

Vistas las resoluciones WHA10.39, EB21.R15 y EB27.R22, relativas a la participación de la OMS en
los programas generales de las Naciones Unidas y de los organismos especializados en materia económica
y social;

Vista la resolución 903 C (XXXIV) adoptada por el Consejo Económico y Social en agosto de 1962; y

Visto el informe del Director General sobre el establecimiento del Comité de Vivienda, Construcción
y Planificación, del Consejo Económico y Social,

1. APLAUDE las disposiciones adoptadas por el Consejo Económico y Social para mejorar las condiciones
de la vivienda en el mundo;

2. TOMA NOTA de las atribuciones del Comité de Vivienda, Construcción y Planificación, establecido
recientemente;

3. PIDE al Director General que colabore sin reserva con ese Comité;

4. OPINA que los órganos rectores de la OMS deberían participar en el estudio de las principales deci-
siones que el Consejo Económico y Social pueda adoptar, a propuesta del Comité de Vivienda, Construc-
ción y Planificación, en asuntos de la incumbencia de la Organización Mundial de la Salud; y

5. PIDE al Director General que continúe sus gestiones hasta conseguir que se establezcan procedimientos
y calendarios enteramente satisfactorios para las consultas entre organismos y la coordinación de los
programas en esta materia.

Man. Res., 6a ed., 8.1.2 18a sesión, 26 de enero de 1963

EB31.R47 Programa Ampliado de Asistencia Técnica

El Consejo Ejecutivo,

Considerando que los programas emprendidos con asistencia de la Organización Mundial de la Salud,
cualquiera que sea el origen de los fondos empleados para financiarlos, tienen por objeto atender las nece-
sidades sanitarias de los países, tomando en cuenta las exigencias y posibilidades técnicas;

Considerando que toda la asistencia prestada por la Organización debe contribuir positivamente a la
realización de los planes sanitarios nacionales;

Teniendo presente el principio de que la importancia de cualquier problema ha de valorarse relacio-
nándola con el conjunto del programa sanitario del país que pida la ayuda, y que si este último todavía
no ha establecido un programa nacional adecuado a largo plazo, puede ofrecérsele asistencia para pre-
pararlo;

1 Véase el Anexo 21.
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Teniendo presentes las decisiones de la Asamblea Mundial de la Salud y del Consejo Ejecutivo adop-
tadas en varias reuniones para poner de relieve que los factores sociales, económicos y sanitarios son
inseparables en la ejecución ordenada de los planes nacionales de desarrollo;

Reiterando las decisiones adoptadas por la Asamblea Mundial de la Salud en varias reuniones para
destacar la conveniencia de que se tomen disposiciones adecuadas en los países con objeto de coordinar
la asistencia en materia sanitaria y de que intervengan representantes del sector sanitario en los trabajos
del órgano encargado de la coordinación de conjunto; y

Teniendo presentes las ventajas que se esperaba obtener para los gobiernos con la aplicación de los
procedimientos de preparación de proyectos establecidos por el Programa Ampliado de Asistencia Técnica
en la expectativa de que pudieran ponerse en marcha proyectos a largo plazo de importancia fundamental,

1. SEÑALA a la atención de los gobiernos la importancia de que cualquier petición que hagan para intro-
ducir un cambio en el programa previsto sea objeto antes de examen cuidadoso y de que tomen en consi-
daración las consecuencias técnicas de dicho cambio, puesto que la interrupción prematura de un proyecto
no sólo supondría la pérdida de la labor realizada, sino que acaso llevara a malgastar fondos por efecto
del pago de indemnizaciones por cese al personal;

2. PIDE al Director General que siga prestando asistencia a los gobiernos para que establezcan o revisen
sus planes sanitarios generales y para que organicen, ateniéndose a la realidad, la ejecución de los proyectos
incluidos en dichos planes; y además

3. PIDE al Director General que comunique la presente resolución al Presidente Ejecutivo de la Junta
de Asistencia Técnica para que sea tenida en cuenta cuando se establezca el reglamento básico aplicable
a las transferencias entre las organizaciones participantes.

Man. Res., 6a ed., 3.2 194 sesión, 26 de enero de 1963

EB31.R48 Comité Especial de diez miembros establecido en cumplimiento de las resoluciones 851 (XXXII)
y 900 (XXXIV) del Consejo Económico y Social

El Consejo Ejecutivo,

Visto el informe del Director General 1 sobre el Comité Especial de los Diez 2 establecido en cumpli-
miento de las resoluciones 851 (XXXII) y 900 (XXXIV) del Consejo Económico y Social; y

Visto el informe aprobado por el Comité Administrativo de Coordinación en su 270 periodo de sesiones
sobre las recomendaciones del Comité Especial,

1. ESTA DE ACUERDO con la posición del Director General durante el examen que el Comité Administrativo
de Coordinación hizo de las recomendaciones del Comité Especial, según consta en el informe de la sesión;

2. CONSIDERA que los ministerios de sanidad deberán tener representantes en los órganos nacionales
encargados de la coordinación de los diversos programas de cooperación técnica de las Naciones Unidas
y que en cada ministerio de sanidad deberían tomarse disposiciones para coordinar todos los elementos
sanitarios en las actividades nacionales de desarrollo económico y social;

3. DESEA tener oportunidad de formarse una opinión y de darla a conocer sobre cualquier cuestión de
política o de principio en que intervenga el Comité Especial y sea de interés para la Organización Mundial
de la Salud, y sobre la cual no hayan dado su parecer el Consejo ni la Asamblea Mundial de la Salud;

4. DA POR SUPUESTO que, según lo estipulado en el párrafo 2 del Artículo II del Acuerdo entre las Naciones
Unidas y la Organización Mundial de la Salud, se darán facilidades al Director General o a sus represen-
tantes para que puedan tener plena participación en los trabajos del Comité Especial de los Diez;

1 Anexo 22.
2 Originalmente Comité Especial de los Ocho.
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5. PIDE al Director General que comunique la presente resolución al Secretario General de las Naciones
Unidas con el ruego de que la someta a la consideración del Comité Especial de los Diez en su próxima
reunión; y

6. PIDE al Director General que informe sobre al asunto al Consejo Ejecutivo en su 32a reunión y, si lo
cree necesario, a la 16a Asamblea Mundial de la Salud.

Man. Res., 6a ed., 8.1.2 191 sesión, 26 de enero de 1963

EB31.R49 Descentralización de las actividades de las Naciones Unidas

El Consejo Ejecutivo,

Teniendo presentes sus resoluciones EB29.R45 y EB30.R23 relativas a la descentralización de las
actividades de las Naciones Unidas;

Considerando que la estructura descentralizada de la OMS permite una colaboración eficaz con las
organizaciones regionales y con los Estados Miembros;

Señalando a la atención de las Naciones Unidas, de los organismos especializados y de sus órganos
regionales el interés que tiene la aplicación de medidas preventivas de salud pública en todas las actividades
nacionales de desarrollo económico y social;

Teniendo en cuenta las obligaciones que la Constitución impone a la Organización en materia sani-
taria, sus deseos de prestar asistencia y las ventajas económicas que resultan de la participación de expertos
en salud pública desde el principio de la planificación y ejecución de los planes de desarrollo, especialmente
en cuanto se refiere a la explotación de los recursos hidráulicos, a la agricultura y a la industria; y

Visto el informe del Director General sobre la descentralización de las actividades de las Naciones
Unidas y sobre la colaboración de la OMS con las comisiones económicas regionales de las Naciones Unidas,'

1. TOMA NOTA del informe del Director General;

2. PIDE al Director General que prosiga la colaboración de que da cuenta en dicho informe y que ponga
en conocimiento del Consejo cualquier novedad importante a ese respecto; y

3. ESPERA que los órganos directivos de los institutos de desarrollo regional de las Naciones Unidas
adopten disposiciones apropiadas, como el establecimiento de comités consultivos, para asociar en sus deli-
beraciones y decisiones a los organismos especializados competentes.

Man. Res., 6a ed., 8.1.1 19a sesión, 26 de enero de 1963

EB31.R50 Decenio de las Naciones Unidas para el Desarrollo

El Consejo Ejecutivo,

Visto el informe del Director General sobre el Decenio de las Naciones Unidas para el Desarrollo;

Teniendo presentes las disposiciones de la resolución WHA15.57 de la 15a Asamblea Mundial de la
Salud y de la resolución EB29.R44 del Consejo Ejecutivo, acerca del Decenio de las Naciones Unidas para
el Desarrollo;

Conforme con el parecer expresado por el Director General acerca de la cuestión en el 34° periodo
de sesiones del Consejo Económico y Social;

Vistas las disposiciones de la resolución 916 (XXXIV) adoptada por el Consejo Económico y Social
en su 340 periodo de sesiones acerca del Decenio de las Naciones Unidas para el Desarrollo;

1 Anexo 23.
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Enterado de las opiniones expuestas por el Comité Administrativo de Coordinación en su 270 periodo
de sesiones; y

Entendiendo que todas las actividades prácticas emprendidas por la Organización Mundial de la Salud
con arreglo a su programa anual representan una contribución de la Organización al Decenio de las
Naciones Unidas para el Desarrollo,

1. REITERA que el mejoramiento de la salud es condición indispensable del desarrollo social y económico;

2. ENCARECE la necesidad de que los gobiernos dediquen mayores recursos a la lucha contra las enfer-
medades y al mejoramiento de la salud;

3. SEÑALA a la atención de los gobiernos, y en particular de las autoridades sanitarias nacionales, los
acuerdos tomados por el Consejo Económico y Social en su resolución 916 (XXXIV) acerca del programa
y el financiamiento del Decenio para el Desarrollo;

4. PIDE al Director General que colabore activamente y sin reservas con el comité especial de coordina-
ción establecido por el Consejo Económico y Social en la resolución 920 (XXXIV), ateniéndose a lo conve-
nido en el Comité Administrativo de Coordinación, según consta en el 270 informe del CAC al Consejo
Económico y Social; y

5. ESPERA que se saque todo el partido posible de los medios de coordinación de que dispone ya el sistema
de las Naciones Unidas para ayudar a los países en vías de desarrollo a conseguir los objetivos del Decenio.

Man. Res., 6a ed., 8.1.2 19a sesión, 26 de enero de 1963

EB31.R51 Designación de los representantes del Consejo Ejecutivo en la 168 Asamblea Mundial de la Salud

El Consejo Ejecutivo

1. NOMBRA al Dr M. K. Afridi y al Dr A. Nabulsi representantes del Consejo en la 16a Asamblea Mundial
de la Salud; y

2. PIDE al Director General que adopte las disposiciones necesarias para que los citados representantes
transmitan a la 16a Asamblea Mundial de la Salud el informe del Consejo.

Man. Res., 6° ed., 4.2.6 19a sesión, 26 de enero de 1963

EB31.R52 Establecimiento de un Comité Especial del Consejo Ejecutivo que se reunirá antes de la 168 Asam-
blea Mundial de la Salud

El Consejo Ejecutivo,

Vistos los Artículos 11.4 y 12.4 del Reglamento Financiero;

Considerando que no ha de celebrar ninguna reunión entre el 1 de mayo de 1963 y la fecha de aper-
tura de la 16a Asamblea Mundial de la Salud;

Considerando que el Director General tendrá que señalar a la 16a Asamblea Mundial de la Salud,
por mediación del Comité Especial del Consejo, ligeras modificaciones de las previsiones de gastos corres-
pondientes al presupuesto suplementario para 1963;

Considerando que el Director General ha de facilitar informaciones adicionales a la 16a Asamblea
Mundial de la Salud, por mediación del Comité Especial del Consejo, acerca de la instalación de la Oficina
Regional para Africa y del edificio de la Sede,
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ESTABLECE un Comité Especial del Consejo Ejecutivo, formado por los siguientes miembros:
Dr M. K. Afridi, Profesor E. Aujaleu y Dr A. Nabulsi, que se reunirá el lunes, 6 de mayo de 1963,
(a) para intervenir en nombre del Consejo en cuanto se refiere a la aplicación del Artículo 12.4 del Regla-
mento Financiero, (b) para informar a la 16a Asamblea Mundial de la Salud sobre las ligeras modificaciones
que haya señalado el Director General en las previsiones de gastos correspondientes al presupuesto suple-
mentario para 1963, y (c) para transmitir a la 16a Asamblea Mundial de la Salud la información presentada
por el Director General acerca de la instalación de la Oficina Regional para Africa y del edificio de la Sede,
en particular sobre sus aspectos presupuestario y financiero.

Man. Res., 6a ed., 7.1.11.2 19a sesión, 26 de enero de 1963

EB31.R53 Fecha y lugar de la 32a reunión del Consejo Ejecutivo

El Consejo Ejecutivo

RESUELVE celebrar su 32a reunión en el Palais des Nations, Ginebra, a partir del lunes 27 de mayo
de 1963.

Man. Res., 6a ed., 4.2.2 19a sesión, 26 de enero de 1963

EB31.R54 Orden del dia provisional de la 16a Asamblea Mundial de la Salud

El Consejo Ejecutivo

APRUEBA las propuestas del Director General acerca del orden del día provisional de la 16a Asamblea
Mundial de la Salud.

Man. Res., 6a ed., 4.1.6 20a sesión, 28 de enero de 1963
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Anexo 1

LISTA DE LOS MIEMBROS Y OTROS PARTICIPANTES

1. MIEMBROS, SUPLENTES Y ASESORES

Designado por :

Dr M. K. AFRIDI, Consultor Honorario, División de Sanidad, Ministerio de Sanidad, Pakistán
Trabajo y Asistencia Social, Karachi, Presidente

Suplente :

General M. S. HAQUE, Director General de Sanidad; Secretario Adjunto, Ministerio
de Sanidad, Trabajo y Asistencia Social (División de Sanidad), Karachi

Dr R. VANNUGLI, Sección de Relaciones Internacionales y Culturales, Ministerio de Italia
Sanidad, Roma (suplente del Profesor G. A. Canaperia), Vicepresidente

Dr J. Adjei SCHANDORF, Miembro Ejecutivo de la Junta Médica y Odontológica de Ghana
Ghana; Presidente de la Asociación Médica de Ghana, Accra, Vicepresidente

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

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

Asesor :

Sr E. TAVOR, Primer Secretario, Misión Permanente de Israel ante la Oficina Europea
de las Naciones Unidas, Ginebra

Dr A. R. FARAH, Jefe, Servicio de Prevención e Higiene Pública, Túnez, Relator Túnez

Dr A. C. ANDRIAMASY, Ministro Plenipotenciario, Ministerio de Asuntos Exteriores, Madagascar
Tananarive

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

Suplente :

Srta N. TRANNOY, Secretario de Embajada, Misión Permanente de Francia ante la
Oficina Europea de las Naciones Unidas y los Organismos Especializados de
Ginebra

Asesor :

Srta E. BAUDRY, Jefe, Oficina de Relaciones Internacionales, Ministerio de Salud
Pública y de la Población, Paris

Dr L. DIALLO, Subdirector de Sanidad, Dakar

Dr L. FAUCHER, Director General de Sanidad, Port -au -Prince
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Senegal

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

Suplentes :
Sr L. ARROYO- AZNAR, Delegado Permanente Adjunto de España cerca de las Orga-

nizaciones Internacionales, Ginebra

Profesor G. CLAVERO DEL CAMPO, Director de la Escuela Nacional de Sanidad,
Madrid

Profesor J. GAY PRIETO, Jefe de la Sección de Lepra y de Venerología, Dirección
General de Sanidad, Madrid

Sir George GODBER, Médico Jefe, Ministerio de Sanidad, Londres

Suplentes :
Dr J. M. LISTON, Asesor Médico, Departamento de Cooperación Técnica, Londres

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

Designado por :

España

Reino Unido de
Gran Bretaña
e Irlanda del
Norte

Dr W. A. KARUNARATNE, Director de los Servicios Sanitarios, Colombo Ceilán

Dr B. D. B. LAYTON, Medico Jefe, Sección de Sanidad Internacional, Ministerio de Canadá
Sanidad Nacional y Asistencia Social, Ottawa

Asesores :
Sr. W. E. BAUER, Primer Secretario, Misión Permanente del Canadá ante la Oficina

Europea de las Naciones Unidas, Ginebra

Srta L. A. GAUTHIER, Tercer Secretario, Misión Permanente del Canadá ante la
Oficina Europea de las Naciones Unidas, Ginebra

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

Asesor :

Sr Jae Young KIM, Tercer Secretario, Sección de Organizaciones Internacionales,
Ministerio de Asuntos Exteriores, Seúl

República de
Corea

Dr A. NABULSI, Subsecretario de Sanidad, Amman Jordania

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

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

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

Ministerio de Sanidad y Asistencia Social, Tokio

Sr N. TAKIZAWA, Primer Secretario, Delegación Permanente del Japón ante la
Oficina Europea de las Naciones Unidas y las Organizaciones Internacionales
de Ginebra

Dra Maria RUSINOWA, Jefe, Departamento de Organizacionesl nternacionales, Ministerio Polonia
de Asuntos Exteriores, Varsovia (suplente del Profesor M. Kacprzak)

Dr F. SERPA. FLf5REZ, Director, Ministerio de Salud Pública, Bogotá - Colombia
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Dr J. SHAHEEN, Director, Instituto de Lucha Antituberculosa, Bagdad

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

Naciones Unidas, Ginebra

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

Dr R. SUVARNAKICH, Director General, Departamento de Sanidad, Bangkok

Dr J. WATT, Subdirector General; Jefe, División de Sanidad Internacional, Servicio de
Salud Pública de los Estados Unidos, Departamento de Sanidad, Educación y
Asistencia Social, Washington, D.C.

Asesores :

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

Sr G. A. TESORO, Consejero, Misión de los Estados Unidos ante la Oficina Europea
de las Naciones Unidas y las Organizaciones Internacionales de Ginebra

Designado por :

Irak

Islandia

Tailandia

Estados Unidos
de América

Profesor V. M. rZDANOV, Director, Instituto de Virología; Miembro y Secretario Eje- Unión de
cutivo de la Academia de Ciencias Médicas de la URSS, Moscú Repúblicas

Socialistas
SoviéticasSuplente :

Dr Ju. P. LlsicYN, Jefe, Departamento de Sanidad Internacional, Instituto Semasko
de Organización Sanitaria e Historia de la Medicina, Moscú

Asesores :

Sr V. G. TRESKOV, Consejero, Ministerio de Asuntos Exteriores, Moscú

Sr V. S. POZARSKIJ, Consejero, Representación Permanente de la Unión de Repú-
blicas Socialistas Soviéticas ante la Oficina Europea de las Naciones Unidas,
Ginebra

2. REPRESENTANTES DE LAS NACIONES UNIDAS Y SUS ORGANISMOS

Naciones Unidas

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

Sr J. ZARRAS, Jefe, Oficina de Asuntos Sociales, Ofi-
cina Europea

Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia

Sir Herbert BROADLEY, Representante del UNICEF
en el Reino Unido

Organismo de Obras Públicas y Socorro a los Refugiados de
Palestina

Dr S. FLACHE, Director de Sanidad

Comité Central Permanente del Opio y Organo de Fiscalización
de Estupefacientes

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

Junta de Asistencia Técnica

Sr J. R. SYMONDS, Representante en Europa

Organización Internacional del Trabajo

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

Sr P. OBEZ, Subdirector, División de Administración
y de Servicios Generales

Sr M. PARANHOS DA SILVA, División de Organizaciones
Internacionales

Dr A. ANNONI, División de Seguridad e Higiene en el
Trabajo
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Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la
Alimentación

Sr. F. H. TOWNSHEND, Oficial de Enlace, Subdirección
de Enlace con Organismos Internacionales, División
de Enlace de Programas

Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia
y la Cultura

Sr. P. H. COEYTAUX, Jefe, División de Relaciones con
las Organizaciones Internacionales

Organización Meteorológica Mundial

Sr J. -R. RIVET, Secretario General Adjunto

Organismo Internacional de Energía Atómica

Srta M. JEFFREYS, División de Relaciones Exteriores

3. REPRESENTANTES DE ORGANIZACIONES INTERGUBERNAMENTALES

Comisión de Cooperación Técnica en Africa Comité Internacional de Medicina y Farmacia Militares

Sr J. P. SARRAUTTE, Jefe del Servicio de Publicaciones General Médico J. VONCKEN, Secretario General

Comité Intergubernamental para las Migraciones Europeas

Dr C. ScHoU, Médico

Liga de los Estados Arabes

Dr M. EL WAKIL, Delegado Permanente de la Liga
de los Estados Arabes ante la Oficina Europea de
las Naciones Unidas

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

Asociación de Transporte Aéreo Internacional Confederación Mundial de Fisioterapia

Sr R. W. BONHOFF Srta M. J. NEILSON, Secretario General

Asociación Internacional de Médicas

Dra Anne AUDÉOUD- NAVILLE

Asociación Internacional de Prevención de la Ceguera

Profesor A. FRANCESCHETTI, Presidente

Profesor D. KLEIN
Dr F. AMMANN

Asociación Internacional de Sociedades de Microbiología

Profesor R. H. REGAMEY

Asociación Médica Mundial

Dr J. MAYSTRE

Asociación Mundial de Veterinaria

Dr M. LEVENBERGER

Comité Internacional de la Cruz Roja

Sr J. P. SCHOENHOLZER

Sr J. DE HELLER

Confederación Internacional de Parteras

Srta A. REYMOND

Srta H. PAILLARD

Conferencia Internacional de Servicios Sociales

Sra K. KATZKI, Representante en Ginebra

Consejo de Organizaciones Internacionales de las Ciencias Médicas

Profesor R. CRUICKSHANK, Presidente

Dr P. -A. MESSERLI, Secretario Ejecutivo

Consejo Internacional de Enfermeras

Srta G. VERNET

Federación Internacional de Ginecología y Obstetricia

Profesor H. DE WATTEVILLE, Secretario General

Profesor W. GEISENDORF

Dr R. BORTH

Federación Internacional de Hospitales

Sr E. J. FAUCON, Vicepresidente

Federación Mundial de Asociaciones pro Naciones Unidas

Sra E. HEISCH -DOMINICÉ

Federación Mundial de Veteranos

Sr N. ACTON, Secretario General

Federación Mundial para la Salud Mental

Dr F. CLOUTIER, Director

Dra Anne AUDÉOUD- NAVILLE
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Fédération dentaire internationale

Profesor L. J. BAUME

Dr C. L. BOUVIER

Liga de Sociedades de la Cruz Roja

Sr H. BEER, Secretario General
Dr Z. S. HANTCHEF, Director Médico
Sr E. FISCHER, Subdirector, Oficina Médicosocial

Liga Internacional contra el Reumatismo

Profesor F. DELBARRE

Profesor A. ROBECCHI

Liga Internacional de Sociedades Dermatológicas

Profesor J. GAY PRIETO

Sociedad Internacional de Cardiología

Profesor P. W. DUCHOSAL, Presidente

Sociedad Internacional para la Rehabilitación de los Lisiados

Srta A. E. MOSER

Sociedad Internacional para las Transfusiones de Sangre

Profesor R. FISCHER

Unión Internacional contra el Cáncer

Dr J. F. DELAFRESNAYE, Director, Oficina de Ginebra

Unión Internacional contra la Tuberculosis

Dr J. HOLM, Director Ejecutivo

Unión Internacional de Autoridades Locales

Sr F. COTTIER

Unión Internacional de Protección a la Infancia

Srta A. E. MOSER, Secretario General Adjunto
Srta C. JACOT, Departamento de Investigaciones

Unión OSE

Sr M. KLOPMANN

Anexo 2

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

1. Consejo Ejecutivo

Presidente
Vicepresidentes:

Relatores

Secretario :

Dr M. K. Afridi
Dr R. Vannugli (Suplente del Pro-

fesor G. A. Canaperia)
Dr J. Adjei Schandorf
Dr S. Syman
Dr A. R. Farah
Dr M. G. Candau, Director Ge-

neral

2. Comité Permanente de Administración y Finanzas 1

Dr A. Nabulsi, Presidente, Dr B. D. B. Layton,
Relator, Profesor E. J. Aujaleu, Dr W. A. Karunaratne,
Dr T. Omura, Sr. H. N. Roffey (suplente de Sir George
Godber), Dra Maria Rusinowa (suplente del Profesor

1 El Comité Permanente se compone de nueve miembros del
Consejo Ejecutivo y del Presidente del mismo, ex officio. Véanse
las resoluciones EB16.R12, modificada por el párrafo 1 de la
resolución EB28.R2, y EB30.R5.

M. Kacprzak), Dr J. Adjei Schandorf, Dr J. Watt, y el
Presidente del Consejo Ejecutivo, Dr M. K. Afridi.

3. Comité Permanente de Organizaciones no Guber-
namentales 2

Dr S. Sigurdsson, Presidente, Sr. I. Kittani (suplente
del Dr J. Shaheen), Dr V. V. Olguín, Dr F. Serpa
Flórez, y Profesor V. M. Zdanov.

4. Comité Permanente para la Instalación de la Sede 3

Profesor E. J. Aujaleu, Presidente, Sr T. J. Brady
(suplente del Dr J. D. Hourihane), Dr L. Molitor, y el
Presidente del Consejo Ejecutivo, ex officio.

2 Establecido de acuerdo con el inciso (i) del párrafo 2 de los
Principios que rigen la entrada en relaciones oficiales con la OMS
de las organizaciones no gubernamentales, y con la resolución
EB30.R6.

3 Establecido de acuerdo con las resoluciones WHA13.46 y
EB26.R13. El mandato de los miembros de este Comité, con
excepción del Presidente del Consejo, durará hasta que se termine
la construcción del edificio.
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5. Comité de la Fundación Darling 1

Dr M. K. Afridi, Presidente, Dr R. Vannugli (su-
plente del Profesor G. A. Canaperia), Dr J. Adjei
Schandorf, y Profesor T. Wilson (en representación del
Presidente del Comité de Expertos en Paludismo).

6. Comité Especial del Consejo Ejecutivo que se reu-
nirá antes de la 16a Asamblea Mundial de la Salud 2

Dr M. K. Afridi, Profesor E. J. Aujaleu, y
Dr A. Nabulsi.

7. Comité de la Fundación Léon Bernard 3

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

8. Comité de Contribuciones Adeudadas en relación
con el Office international d'Hygiène publique 5

Dr L. Diallo, Dr Yong Seung Lee, y Dr J. Shaheen

9. Comité Mixto UNICEF /OMS de la Politica Sani-
taria 8

Miembros de la OMS: Profesor G. A. Canaperia,
Dr A. Nabulsi, Dr K. Suvarnakich, Dr S. Syman,
Profesor V. M. Gdanov; Suplentes : Dr A. C. Andria-
masy, Dr A. R. Farah, Dr L. Faucher, Dr L. Patiño
Camargo, y Dr J. Adjei Schandorf.

10. Grupo de trabajo sobre la evaluación clínica y
farmacológica de los medicamentos

Dr R. Vannugli (suplente del Profesor G. A. Cana -
peria), Presidente, Profesor E. J. Aujaleu, Dr A. R.
Farah, Sir George Godber, Dr W. A. Karunaratne,
Dr B. D. B. Layton, Dr V. V. Olguín, Dr S. Syman,
Dr J. Watt y Profesor V. M. Gdanov.

Anexo 3

INFORME DEL COMITE PERMANENTE DE ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES

[Traducción de EB31/49 - 18 de enero de 1963

las siguientes organizaciones:El Comité Permanente de Organizaciones no Guber-
namentales se reunió el jueves 17 de enero de 1963
a las 14,30 horas, con asistencia de los siguientes
miembros: Sr I. Kittani (suplente del Dr J. Shaheen),
Dr V.V.Olguín, Dr F. Serpa Flórez, Dr S. Sigurdsson,
y Profesor V. M. Gdanov.

El Dr Sigurdsson fue elegido Presidente.
El Comité Permanente examinó las solicitudes

presentadas por seis organizaciones no gubernamen-
tales, teniendo en cuenta las contestaciones dadas a
los cuestionarios que se les habían enviado y los crite-
rios establecidos en la Parte I de los « Principios que
rigen la entrada en relaciones oficiales con la OMS
de las organizaciones no gubernamentales » 4 adopta-
dos por la Primera Asamblea Mundial de la Salud
(resolución WHA1.130) y modificados por la Tercera
y 1.1a Asambleas Mundiales de la Salud (resoluciones
WHA3.113 y WHA11.14).

El Comité Permanente llegó a la conclusión de que

1 El Comité se compone del Presidente y vicepresidentes del
Consejo Ejecutivo y del Presidente del Comité de Expertos en
Paludismo (véanse los Estatutos de la Fundación, Act. of Org.
mund. Salud 60, 74).

2 Véase la resolución EB31.R52.
8 Véanse la resolución EB28.R5 y los Estatutos de la Funda-

ción (Actes of . ; Off Rec., 17, Anexo 5; resolución WHA3.52;
y Act. of Org. mund. Salud 63, Anexo 1, sección 1).

4 Documentos Básicos, 138 ed., pág. 67.

Asociación Internacional de Logopedia y Foniatría
Organización Internacional de Investigaciones sobre

el Cerebro
Unión Internacional de Química Pura y Aplicada
Consejo Internacional de Sociedades de Patología,

reunían las condiciones establecidas al efecto y
acordó, en consecuencia, recomendar al Consejo
Ejecutivo que adoptara la siguiente resolución : 8

El Consejo Ejecutivo,
Visto el informe del Comité Permanente de Orga-

nizaciones no Gubernamentales,

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

6 Véase la resolución EB30.R8.
6 Véase la resolución EB30.R7.
' Se informó al Director General de que a partir del 13 de

diciembre de 1962 el Dr Patiño Camargo ya no era miembro
del Consejo Ejecutivo.

8 Adoptada por el Consejo (resolución EB31.R35).
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Asociación Internacional de Logopedia y Fonia-
tría;
Organización Internacional de Investigaciones
sobre el Cerebro;
Unión Internacional de Química Pura y Aplicada;
Consejo Internacional de Sociedades de Patología.

En su deliberación sobre las solicitudes presentadas
por otras dos organizaciones no gubernamentales,
el Comité Permanente llegó a las siguientes conclu-
siones :

Por lo que se refiere a la nueva solicitud presentada

por la Federación Mundial Protectora de Animales,
procede recomendar al Consejo Ejecutivo que
mantenga la decisión adoptada en su 27a reunión 1
de no establecer relaciones oficiales con dicha
organización, cuyas actividades no presentan interés
inmediato para la OMS.

En el caso del Consejo Internacional de los Servi-
cios Judíos de Beneficencia y Asistencia Social,
procede recomendar al Consejo Ejecutivo que la
OMS no establezca relaciones oficiales con dicha
organización no gubernamental por no presentar
sus actividades más que un interés marginal e
indirecto para los trabajos de la OMS.

Anexo 4

INFORME DE LOS REPRESENTANTES DEL CONSEJO EN LA
15a ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD 2

De conformidad con lo dispuesto en la resolu-
ción EB29.R58, el Dr A. O. Abu Shamma y el Dr van
Zile Hyde ostentaron la representación del Consejo
Ejecutivo en la 15a Asamblea Mundial de la Salud.

En una de las primeras sesiones plenarias de la
Asamblea, el Dr Abu Shamma presentó los volú-
menes Nos 112, 115 y 116 de Actas Oficiales, en los que
se reproducen las deliberaciones del Consejo en sus
28a y 29a reuniones. El Dr Abu Shamma hizo refe-
rencia a lqs principales puntos tratados en esas
reuniones que comprenden, además del proyecto de
programa y de presupuesto para 1963 y de la ejecución
del programa de la Organización, el programa de
investigaciones médicas de la Organización de 1958
a 1961, la continuación de la ayuda a los nuevos
Estados independientes, el fomento internacional de
las investigaciones científicas sobre la lucha contra las
enfermedades cancerosas, y el Decenio de las Naciones
Unidas para el Desarrollo.

Los representantes del Consejo asistieron luego a
las sesiones de las dos comisiones principales y de la
Mesa de la Asamblea. Al examinarse las cuestiones
que habían sido discutidas por el Consejo Ejecutivo
los representantes del Consejo fueron invitados a
participar en la presentación del asunto y en los debates
correspondientes. Por lo general, los representantes
del Consejo pudieron facilitar a las comisiones todos
los detalles necesarios acerca de las principales cues-
tiones tratadas por el Consejo y aportar las precisiones
solicitadas por los delegados.

Durante el examen del texto de la Resolución de

1 Act of. Org. mund. Salud 108, Anexo 8.
2 Véase la resolución EB31.R1.

[Traducción de EB31 /8 - 26 de noviembre de 1962]

Apertura de Créditos para 1963 en la Comisión de
Asuntos Administrativos, Financieros y Jurídicos se
sugirió a dicha Comisión que recomendase a la
15a Asamblea Mundial de la Salud que las bonifica-
ciones concedidas a determinados Estados Miembros
respecto a la parte de sus contribuciones que corres-
ponde a la participación del presupuesto ordinario en
la Cuenta Especial para la Erradicación del Paludismo
(Sección 11 de la Resolución de Apertura de Créditos)
se mantuvieran en la proporción del 75 % en 1963,
como en 1962, en vez de reducirse a un 50 % según
había recomendado la 14a Asamblea Mundial de la
Salud. Aunque la Comisión decidió recomendar a la
Asamblea de la Salud que las bonificaciones se redu-
jeran al 50 %, aceptó la sugerencia de su Presidente
de que se pidiera al Consejo Ejecutivo que estudiara si
no sería preferible utilizar los recursos disponibles de
la Cuenta Especial para mantener las bonificaciones
en la proporción del 50 % en 1964, en vez del 25
propuesto por la 14a Asamblea Mundial de la Salud 3.
Los representantes del Consejo Ejecutivo señalan por
lo tanto esta cuestión a la atención del Consejo.

Las intervenciones de los representantes del Consejo
fueron bien recibidas por los delegados y es de esperar
que hayan facilitado las deliberaciones de la Asamblea
contribuyendo a que ésta tomase sus decisiones con
pleno conocimiento de causa.

En conclusión, los representantes del Consejo
estiman que el Consejo Ejecutivo debe continuar
haciéndose representar en la Asamblea de la Salud
y que debe designar con ese fin a dos de sus miembros.

3 Véase Act. of Org. mund. Salud 119, 372.
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Anexo 5

INFORME DEL COMITE DE LA FUNDACION DARLING AL CONSEJO EJECUTIVO1

1. El Comité de la Fundación Darling se reunió el
viernes 18 de enero de 1963 a las 18,45 horas en el
Palais des Nations (Ginebra), a fin de examinar las
candidaturas propuestas en 1962 por el Comité de
Expertos en Paludismo para la octava adjudicación
de la Medalla y del Premio de la Fundación Darling.
Asistieron los siguientes miembros : Dr M. K. Afridi
(Presidente del Consejo Ejecutivo), Presidente; Dr R.
Vannugli (Vicepresidente del Consejo Ejecutivo),
Dr J. Adjei Schandorf (Vicepresidente del Consejo
Ejecutivo), y Profesor T. Wilson (en representación
del Presidente del Comité de Expertos en Paludismo,
encargado de seleccionar y proponer el candidato).

El Dr P. M. Kaul, Subdirector General de la OMS,
representó al Secretario del Comité y Administrador
de la Fundación.

2. El Comité examinó la recomendación formulada
en 1962 por el Comité de Expertos en Paludismo y
decidió por unanimidad conceder la Medalla y el
Premio de la Fundación Darling al Dr Martin
Dunaway Young de los Institutos Nacionales de

[Traducción de EB31 /50 - 21 de enero de 1963]

Sanidad, Bethesda, Maryland, Estados Unidos de
América, por sus investigaciones sobre casi todos los
aspectos del paludismo y, en particular, sobre el
empleo de los parásitos del paludismo en el tratamiento
de las neurosífilis, la relación entre el huésped y el
parásito, la biología y la citología de los parásitos
y la quimioterapia, así como sobre la biología, el
cultivo, la hibridación y la capacidad vectora de los
mosquitos.

3. El Comité recomienda al Consejo Ejecutivo que
invite al Presidente de la 16a Asamblea Mundial de la
Salud a hacer solemne entrega de la Medalla y del
Premio al Dr Martin D. Young en una sesión plenaria
de la Asamblea. Si el laureado no pudiera asistir al
acto, el Comité propone que la Medalla y el Premio
se entreguen al jefe de la delegación de su país, con
encargo de que los transmita al galardonado. Al
formular esta recomendación el Comité ha deseado
dar a la adjudicación de esa recompensa un carácter
de máxima solemnidad, ante un auditorio de impor-
tancia mundial.

Anexo 6

CONFIRMACION DE LAS MODIFICACIONES DEL REGLAMENTO
DEL PERSONAL 2

[Traducción de EB31/25 - 10 de diciembre de 1961]

INFORME DEL DIRECTOR GENERAL

1. De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 12.2

del Estatuto del Personal se someten a la confirmación
del Consejo las modificaciones que se detallan en el
adjunto Apéndice, introducidas en el Reglamento de
Personal por el Director General con posterioridad
a la 29a reunión del Consejo Ejecutivo.

2. La mayoría de esas modificaciones son cambios de
redacción o tienen por objeto poner en consonancia el
Reglamento del Personal con las prácticas convenidas
entre los directores de las organizaciones internacio-
nales que aplican el régimen común de sueldos y
subsidios.

Apéndice

MODIFICACIONES DEL REGLAMENTO DEL PERSONAL

Aplicables a partir del 1 de enero de 1963

Texto anterior

210. DEFINICIONES

210.3 A los efectos de la aplicación de los Artículos 235.2,
250, 260 y 1110.3, se considerarán « familiares a cargo »,

1 Véase la resolución EB31.R38.

Texto nuevo

210. DEFINICIONES

210.3
Sin variación

2 Véase la resolución EB31.R37.
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Texto anterior

(a) El cónyuge, siempre que sus ingresos profesionales no
excedan del menor sueldo de entrada de la escala local de sueldos
que aplica la Organización en la zona donde trabaje el cónyuge
derecho habiente, o siendo éste miembro del personal de categoría
P1 o de categoría superior, cuando esos ingresos no excedan
de US $1850 por año, a condición de que esta suma no sea
inferior al menor sueldo de entrada de la escala local, en la
inteligencia de que si los dos cónyuges son miembros del personal
de organizaciones de las Naciones Unidas ninguno de ellos
puede ser considerado como familiar a cargo del otro a los
efectos de la aplicación de los Artículos 235.2, y 260.

(b) Los hijos que no hayan cumplido 18 años, ó 21 si se dedican
exclusivamente a cursar estudios en una escuela o universidad,
y los de cualquier edad que estén incapacitados física o mental-
mente. Si el padre y la madre son miembros del personal de
organizaciones de las Naciones Unidas, los hijos que se encuen-
tren en uno de estos casos se considerarán familiares a cargo
del cónyuge que ocupe el puesto de mayor categoría. A los efectos
de aplicación del presente artículo se considerarán también
« hijos a cargo » los que a juicio del Director General estén
de hecho enteramente a cargo de un miembro del personal.

(c) El padre, la madre o el hermano, a cuyo sostenimiento
contribuya el miembro del personal por mitad, cuando menos
y, en cualquier caso, con una suma que no sea inferior al doble
del subsidio que se solicite, quedando entendido que éste sólo
podrá percibirse por una de las personas que se encuentren
en ese caso y que tratándose de un hermano se aplicarán los
mismos límites de edad señalados para los hijos en el Artículo
210.3 (b).

265. PRESTACIÓN POR SERVICIOS

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

270. PRIMA DE REPATRIACIÓN

Los miembros del personal contratados por un periodo fijo
de cinco años o titulares de un nombramiento de funcionario de
carrera, que hayan prestado servicio a la Organización durante
dos o más años consecutivos y los titulares de un nombramiento
por periodo fijo de menos de cinco años que hayan prestado
servicio durante cinco años consecutivos después del 1 de enero
de 1958, en un lugar oficial de destino fuera de su país, tendrán

Texto nuevo

(a) El cónyuge, siempre que sus ingresos profesionales no
excedan del menor sueldo de entrada de la escala local de sueldos
que aplica la Organización en la zona donde trabaje el cónyuge
derecho habiente, o siendo éste miembro del personal de cate-
goría profesional o superior, cuando esos ingresos no excedan
de US $2000 por año, a condición de que esta suma no sea
inferior al menor sueldo de entrada de la escala local; si los
dos cónyuges son miembros del personal de organizaciones
internacionales que aplican el sistema común de sueldos y
subsidios ninguno de ellos puede ser considerado como fa-
miliar a cargo del otro a los efectos de la aplicación de los
Artículos 235.2 y 260.

(b) Los hijos que no hayan cumplido 18 años, ó 21 si se dedican
exclusivamente a cursar estudios en una escuela o universidad,
y los de cualquier edad que estén incapacitados física o mental-
mente. Si el padre y la madre son miembros del personal de
organizaciones internacionales que aplican el sistema común
de sueldos y subsidios, los hijos que se encuentren en uno de
estos casos se considerarán familiares a cargo del cónyuge que
ocupe el puesto de mayor categoría. A los efectos de la aplicación
del presente artículo se considerarán también « hijos a cargo »
los que a juicio del Director General estén de hecho enteramente
a cargo de un miembro del personal.

Sin variación

265. PRESTACIÓN POR SERVICIOS

Los miembros del personal que salgan de la Organización
al terminar o antes de terminar un contrato por un periodo
fijo igual o superior a un año pero inferior a cinco y que hayan
servido durante un año por lo menos, recibirán una prestación
por servicios equivalente al 4 % del sueldo percibido durante
cualquier periodo de servicio en su país de residencia oficial,
y al 8 % del sueldo percibido durante cualquier periodo de
servicio fuera de ese país. A estos efectos, se abonará a los fun-
cionarios derecho habientes, a partir del 1 de enero de 1958,
la totalidad del tiempo de servicio prestado ininterrumpidamente
en ejecución de los contratos por periodo fijo que antes se han
definido, salvo en el caso de los miembros del personal contrata-
dos por periodo fijo que el 1 de enero de 1958 tuvieran derecho
a la prima de repatriación, los cuales seguirán acumulándola,
pero no percibirán ninguna prestación por servicios. Los derechos
adquiridos y los que puedan adquirirse a la prestación por servi-
cios, se extinguirán si el interesado cumple cinco años de servicios
ininterrumpidos o acepta un nombramiento que lleve anejo
el ingreso en la Caja de Pensiones del Personal, en calidad de
miembro participante (véase el Artículo 270.3). Un contrato
por un periodo fijo de menos de cinco años obtenido después
de un nombramiento de cinco años no da ningún derecho en
relación con el presente artículo.

270. PRIMA DE REPATRIACIÓN

Los miembros del personal que al cesar de la Organización
hayan prestado servicio durante dos años seguidos como mínimo
en un lugar de destino fuera de su país de residencia y que no
tengan derecho a percibir prestación por servicios (véase el
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derecho al cese en la Organización, salvo que el cese sea motivado
por falta grave, a una prima de repatriación en las siguientes
condiciones :

320. DISPOSICIONES APLICABLES A LOS NOMBRAMIENTOS

320.3 Los nombramientos a tiempo completo de más de un
año de duración comprenderán un periodo de prueba de un
año como mínimo, que podrá aumentarse a 18 meses y, en casos
excepcionales a dos años, cuando sea necesario para apreciar
adecuadamente las aptitudes del interesado. Los servicios ante-
riormente prestados a la Organización en un puesto análogo
podrán, si han sido satisfactorios, tenerse en cuenta para reducir
el periodo de prueba.

320.4 Se entiende por nombramiento de « funcionario de
carrera » el nombramiento con contrato de duración ilimitada,
considerado « permanente » a tenor de lo dispuesto en el Ar-
tículo 4.5 del Estatuto del Personal. Los miembros del personal
no podrán ser nombrados funcionarios de carrera si no han
cumplido por lo menos dos años de servicios satisfactorios y
si no reúnen las demás condiciones que fije el Director General.

650. LICENCIA ESPECIAL Y LICENCIA SIN SUELDO

650.2 Los miembros del personal podrán obtener licencias
sin sueldo por los motivos que normalmente dan derecho a
licencia anual o a licencia por enfermedad, cuando hayan agotado
sus derechos por ambos conceptos (véase también el Artículo
670.2).

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

(a) la licencia anual devengada;
(b) la duración de los servicios que se computan para
determinar los aumentos dentro de un grado y la duración
de los periodos de prueba;
(c) la duración de los servicios que sirven de base para fijar
la prima de repatriación y la indemnización por cese;
(d) la duración de los servicios que dan derecho a licencia
en el país de origen.

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

670. LICENCIA POR ENFERMEDAD

670.2 Los miembros del personal a quienes su estado no permita
reanudar el trabajo al terminar el periodo para el cual puede
concederse licencia con sueldo según el Artículo 670.1 podrán
obtener licencia especial sin sueldo por un periodo no superior
a un año. Cuando durante ese periodo de licencia sin sueldo
el miembro del personal perciba indemnizaciones por pérdida

Texto nuevo

Artículo 265), percibirán una prima de repatriación en las condi-
ciones que a continuación se indican, siempre que el cese no
haya sido motivado por una falta grave.

320. DISPOSICIONES APLICABLES A LOS NOMBRAMIENTOS

320.3 Los nombramientos a tiempo completo de duración igual
o superior a un año comprenderán un periodo de prueba de un
año como mínimo, que podrá aumentarse a 18 meses y, en
casos excepcionales, a dos años cuando sea necesario para apre-
ciar adecuadamente las aptitudes del interesado. Los servicios
anteriormente prestados a la Organización en un puesto aná-
logo podrán, si han sido satisfactorios, tenerse en cuenta para
reducir el periodo de prueba.

320.4 Se entiende por nombramiento de « funcionario de
carrera » el nombramiento con contrato de duración ilimitada,
considerado « permanente » a tenor de lo dispuesto en el Artículo
4.5 del Estatuto del Personal. Los miembros del personal no
podrán ser nombrados funcionarios de carrera si no han cumplido
por lo menos cinco años de servicios satisfactorios y si no reúnen
las demás condiciones que fije el Director General.

650. LICENCIA ESPECIAL Y LICENCIA SIN SUELDO

650.2 En caso de enfermedad, se concederán « licencias
especiales con derecho a las prestaciones del seguro » a los funcio-
narios que reúnan las condiciones establecidas para percibir
indemnizaciones por pérdida de sueldo en virtud de la póliza
de seguro de enfermedad y accidentes de la Organización
(véase también el Artículo 670.2).

650.3 Los miembros del personal podrán obtener licencias
sin sueldo de un año de duración como máximo por los motivos
que normalmente dan derecho a licencia anual o a licencia por
enfermedad, cuando hayan agotado sus derechos por ambos
conceptos.

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

(a) la licencia anual devengada;
(b) la duración de los servicios que se computan para deter-
minar los aumentos dentro de un grado y la duración de los
periodos de prueba;
(c) la duración de los servicios que sirven de base para
fijar la prima de repatriación y la indemnización por cese;
(d) la duración de los servicios que dan derecho a licencia
en el país de origen.

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

670. LICENCIA POR ENFERMEDAD

670.2 Los miembros del personal a quienes su estado no permita
reanudar el trabajo al terminar el periodo para el cual puede
concederse licencia con sueldo según el Artículo 670.1 o « licencia
especial con derecho a las prestaciones del seguro » según lo
dispuesto en el Artículo 650.2 podrán obtener licencia especial
sin sueldo por un periodo no superior a un año.
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de sueldo, en virtud de la póliza de seguro de enfermedad y
accidentes de la Organización, tendrá que seguir pagando sus
contribuciones a la Caja de Pensiones del Personal.

670.3 ... el número de días de ausencia no justificada mediante
certificado que pueden considerarse de licencia por enfermedad
es de siete días como máximo por cada doce meses consecutivos.

710. SEGURO DE ENFERMEDAD Y ACCIDENTES

710.3 Los afiliados a la caja del seguro de enfermedad del
personal de la Organización en una región, una oficina regional
o en la Sede, pueden, si así se decide en un referéndum por la
mayoría de los votantes, participar también en un plan de pres-
taciones de asistencia odontológica, de conformidad con la
reglamentación que establezca el Director General después
de haber consultado a los miembros del personal interesados.

730. CAJA DE PENSIONES DEL PERSONAL

730.1 Los miembros del personal a tiempo completo contratados
por un periodo fijo de cinco años, los titulares de un nombra-
miento de funcionario de carrera, y los que, habiendo prestado
servicios durante cinco años consecutivos en ejecución de
contratos por periodos fijos inferiores a un año reciban nuevo
contrato de un año como mínimo, serán admitidos en la Caja
de Pensiones del Personal en las condiciones que determinan
el Estatuto y el Reglamento de la Caja y el acuerdo concertado
entre ésta y la OMS.

740. PRESTACIONES EN CASO DE DEFUNCIÓN

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

Años de servicio Meses de sueldo

3 ó menos 3
5 4
7 5

9ómás 6

820. VIAJES DE FAMILIARES A CARGO

820.1 (e) (y) Cuando el hijo resida con el miembro del personal
en el lugar de destino, se pagará un viaje de ida para el ingreso
en una escuela del país de residencia del miembro del personal;

Texto nuevo

(a) Durante los periodos de « licencia especial con derecho
a las prestaciones del seguro » (véase el Artículo 650.2) los miem-
bros del personal percibirán las indemnizaciones por pérdida
de sueldo que les correspondan en virtud de la póliza de seguro
de enfermedad y accidentes de la Organización. En esos casos,
los interesados y la Organización seguirán pasando a la Caja
de Pensiones del Personal y al seguro de enfermedad del personal
las contribuciones correspondientes al sueldo completo.
(b) Durante los periodos de licencia especial con medio sueldo,
los miembros del personal y la Organización seguirán pasando
a la Caja de Pensiones del Personal y al seguro de enfermedad
del personal las contribuciones correspondientes al sueldo
completo.

670.3 ... el número de días de ausencia no justificada mediante
certificado que pueden considerarse de licencia por enfermedad
no excederá de siete por año civil.

710. SEGURO DE ENFERMEDAD Y ACCIDENTES

710.3

Suprimase

730. CAJA DE PENSIONES DEL PERSONAL

730.1 Los miembros del personal a tiempo completo (i)
contratados por un periodo fijo de cinco años o titulares de
nombramientos de funcionario de carrera, (ii) los contratados
por un periodo fijo de menos de cinco años, prorrogado a cinco
años o más y (iii) los contratados por un periodo fijo de un
año o más y de menos de cinco, que hayan sido anteriormente
miembros participantes de la Caja, y se comprometan a reponer
el importe de las contribuciones abonadas a su favor por servicios
anteriores, con sujeción a lo dispuesto en el Reglamento de la
Caja, serán admitidos en la Caja Común de Pensiones del
Personal de las Naciones Unidas, en las condiciones que deter-
minan el Estatuto y el Reglamento de la Caja y el acuerdo concer-
tado entre ésta y la OMS.

740. PRESTACIONES EN CASO DE DEFUNCIÓN

En caso de defunción de un miembro del personal que sea
o haya sido durante cualquier periodo de servicio continuo en
la Organización, titular de un contrato por periodo fijo de cinco
años o de un nombramiento de funcionario de carrera, o que
haya prestado servicio durante cinco años consecutivos en
ejecución de contratos por periodos fijos de menos de cinco
años, se abonará al cónyuge a cargo, o en su defecto,
a los hijos a cargo, la cantidad que resulte de la siguiente escala,
si no hubiera lugar a ninguna prestación en virtud de la póliza
de seguro de accidentes y enfermedad suscrita por la Organiza-
ción.

Sin variación

820. VIAJES DE FAMILIARES A CARGO

820.1 (e) (y) Cuando el hijo resida con el miembro del per-
sonal en el lugar de destino, se pagará un viaje de ida para el
ingreso en una escuela del pais de residencia del miembro del
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820.4 Para los efectos de las disposiciones relativas a los
viajes por cuenta de la Organización sólo se considerarán
familiares a cargo:

(a) la mujer o el marido reconocidos como familiares a
cargo en las condiciones que señala el inciso (a) del Artículo
210.3;

(b) los hijos que reúnan las condiciones fijadas en el inciso
(b) del Artículo 210.3;

(c) los hijos por los que la Organización haya pagado ante-
riormente gastos de viaje, que tendrán derecho por última vez
a un viaje en una sola dirección, sea para reunirse con el
miembro del personal en su lugar oficial de destino, sea para
regresar al país de origen, antes de que transcurra un año
desde que hayan perdido la condición de familiares a cargo.

980.ABANDONO DEL SERVICIO

Si un miembro del personal falta al trabajo sin explicación
más de 15 días hábiles se considerará que ha abandonado su
puesto y se rescindirá su contrato sin indemnización, siempre
que la Organización haya hecho cuanto razonablemente esté
en su poder para averiguar el paradero del interesado antes de
rescindir el contrato.

Texto nuevo

personal, o de otro país, siempre que la Organización no tenga
que abonar una cantidad superior al importe del viaje desde
el lugar oficial de destino hasta el lugar de residencia; en los
casos en que el hijo no resida con el miembro del personal en
el lugar de destino y no haya en ese lugar medios de enseñanza
adecuadados, se pagará un viaje de ida desde el lugar de residencia
hasta el lugar de estudio, siempre que la Organización no tenga
que abonar una cantidad superior al importe del viaje de ida
desde el lugar de residencia del miembro del personal hasta
el lugar oficial de destino.

820.4 Para los efectos de las disposiciones relativas a los viajes
por cuenta de la Organización sólo se considerarán familiares
a cargo:

(a) la mujer o el marido reconocidos como familiares a
cargo en las condiciones que señala el inciso (a) del Artículo
210.3;

(b) los hijos que reúnan las condiciones fijadas en el inciso
(b) del Artículo 210.3;
(c) los hijos por los que la Organización haya pagado ante-
riormente gastos de viaje, que tendrán derecho por última
vez a un viaje en una sola dirección, sea para reunirse con
el miembro del personal en su lugar oficial de destino, sea
para regresar al país de origen, antes de que transcurra un
año desde que hayan perdido la condición de familiares a
cargo.

La Organización no tomará a su cargo más que el importe
de un viaje de ida desde el lugar oficial de destino hasta el
lugar normal de residencia o viceversa.

980. ABANDONO DEL SERVICIO

Si un miembro del personal falta al trabajo más de 15 días
hábiles sin explicación satisfactoria se considerará que ha aban-
donado su puesto y se rescindirá su contrato sin indemnización,
una vez que la Organización haya hecho cuanto razonablemente
esté en su poder para averiguar el paradero del interesado.
Los derechos de un miembro del personal que se considere
ha abandonado el servicio serán los mismos que los del miembro
del personal que haya dimitido en las condiciones previstas
en el Artículo 910.2.

Anexo 7

TRANSFERENCIAS ENTRE LAS SECCIONES DE LA RESOLUCION
DE APERTURA DE CREDITOS PARA 19621

[Traducción de EB31/16 - 28 de noviembre de 1962]

INFORME DEL DIRECTOR GENERAL

1. Con arreglo a lo dispuesto en el Artículo 4.5 del
Reglamento Financiero, « el Director General queda
autorizado para hacer transferencias de créditos entre
las secciones de la Resolución de Apertura de
Créditos, previo asentimiento del Consejo Ejecutivo
o de cualquier comité en que el Consejo Ejecutivo
delegue poder bastante. Cuando no esté reunido el
Consejo Ejecutivo ni, en su caso, el comité en que se
haya delegado ese poder, el Director General, previo

1 Véase la resolución EB31.R9.

el asentimiento escrito de la mayoría de los miembros
del Consejo o del comité, podrá hacer transferencias
de créditos de una sección a otra, pero deberá dar
cuenta al Consejo Ejecutivo en la primera reunión que
éste celebre, de las transferencias hechas en esas
condiciones ».

2. Conforme se indicaba en la carta enviada el
29 de octubre de 1962 a todos los miembros del Consejo
Ejecutivo, el Director General consideró necesario
pedir la conformidad de la mayoría de los miembros



ANEXO 8 45

del Consejo para una transferencia de $51 000 de la
Sección 7 de la Resolución de Apertura de Créditos
para 1962 (WHA14.43) - Otros gastos reglamen-
tarios de personal (Parte II: Programa de Actividades),
a la Sección 3 - Comités Regionales (Parte I:
Reuniones Orgánicas). Esa transferencia resultaba
indispensable para atender los gastos imprevistos, oca-
sionados por la necesidad de organizar con muy poca
antelación las reuniones de 1962 de los comités
regionales para Africa y para las Américas en países
distintos de los elegidos primeramente con ese objeto.
Cuando se puso el asunto en conocimiento del Consejo
Ejecutivo, se calculaba que esos gastos serían los
siguientes :

Comité Regional para Africa, reunión en Ginebra,
us s

Suiza 2 000
Comité Regional para las Américas, reunión en

Minneápolis, EE.UU 49 000

51 000

3. Una vez conocido el importe de las obligaciones
efectivamente contraídas con motivo de la reunión
del Comité Regional para las Américas se ha procedido
a un nuevo examen de la cuestión. Resulta de ese
examen que la OMS no tendrá que tomar a su cargo
más de $44 100 de gastos extraordinarios, lo que
representa una economía de $4900 respecto de las
previsiones indicadas en el párrafo anterior. Esa
economía, unida a las que se han hecho en las asigna-
ciones aprobadas para otros comités regionales y al
aumento de la contribución abonada por el gobierno
huésped para atender el coste de la reunión de uno de
los comités, permitirá costear la totalidad de los gastos
suplementarios transfiriendo a la Sección 3 de la
Resolución de Apertura de Créditos - Comités
Regionales - $40 000, en vez de los $51 000 que
importaba la transferencia propuesta por el Director
General y aprobada por la mayoría de los miembros
del Consejo. En consecuencia, el Director General no
ha transferido más que $40 000 de la Sección 7 a la
Sección 3.

Anexo 8

TRANSFERENCIAS ENTRE LAS SECCIONES DE LA RESOLUCION
DE APERTURA DE CREDITOS PARA 19631

[Traducción de EB31/24 - 10 de dicimebre de 1962]

INFORME DEL DIRECTOR GENERAL

En virtud de las disposiciones del Artículo 4.5 del
Reglamento Financiero, « el Director General queda
autorizado para hacer transferencias de créditos entre
las secciones de la Resolución de Apertura de Créditos,
previo asentimiento del Consejo Ejecutivo o de
cualquier comité en que el Consejo delegue poder
bastante ».

En el cuadro adjunto se detallan las transferencias
de créditos que, a juicio del Director General, deben
efectuarse, previa aprobación del Consejo Ejecutivo,
entre las secciones de la Resolución de Apertura de
Créditos para 1963 (WHA15.42), como consecuencia
de la revisión practicada en el programa de ese año
durante la preparación del proyecto de programa y de
presupuesto para 1964.2 Estas transferencias resultan
necesarias para introducir en la cuantía de las asigna-
ciones aprobadas para las distintas secciones de la
citada Resolución de Apertura de Créditos las modi-
ficaciones que a continuación se detallan:

Parte I: Reuniones Orgánicas : (Disminución : $1580)

1. La disminución neta de $1580 resulta de las
siguientes diferencias :

Sección 1: Asamblea Mundial de la Salud : (Disminu-
ción : $3200)

Sección 2 : Consejo Ejecutivo y sus Comités : (Dismi-
nución : $2200)

1 Véase la resolución EB31.R10.
2 Act. of. Org. mund. Salud 121.

1.1 Basándose en la última revisión de los créditos
previstos para la impresión de las Actas Oficiales, cabe
suponer que el número total de páginas que se publi-
carán en 1963 será inferior al inicialmente previsto.
Esta reducción del número total de páginas de las
Actas Oficiales se traduce en una disminución de $3200
en las previsiones relativas a la Asamblea Mundial de
la Salud y de $2200 en las previsiones relativas al
Consejo Ejecutivo y sus comités.

Sección 3 : Comités Regionales : Aumento : $3820
1.2 El aumento de las asignaciones de la Sección 3
resulta de los cambios introducidos en las previsiones
de gastos a la vista de informaciones complementarias
recibidas acerca de los lugares de reunión de los comités
regionales en 1963 y de los servicios que facilitarán
los gobiernos de los países huéspedes.

Parte II: Programa de Actividades : (Disminución: $1210)

2. Según se indica en el cuadro adjunto, la disminu-
ción neta de las asignaciones de la Parte II resulta de
un aumento de $139 888 en la Sección 4 (Ejecución
del Programa), y de otro de $54 264 en la Sección 5
(Oficinas Regionales), así como de una disminución
de $195 362 en la Sección 7 (Otros gastos reglamen-
tarios de personal). Estas diferencias se explican como
sigue :

Sección 4 : Ejecución del Programa : Aumento : $139 888

2.1 La 15a Asamblea Mundial de la Salud ha
inscrito en la Sección 4 (Ejecución del Programa)



46 CONSEJO EJECUTIVO, 31a REUNION, PARTE I

y en la Sección 7 (Otros gastos reglamentarios de
personal) dos asignaciones globales que ascienden
respectivamente a $500 000 y $214 000, para inten-
sificar la ayuda a los nuevos países independientes
y a los de próxima independencia. Por otra parte, en su
resolución WHA15.22, la Asamblea de la Salud
autorizó al Director General « para que intensifique
la ayuda a los nuevos países independientes y a los que
van a obtener en breve la independencia, particular-
mente en Africa... ». Las previsiones revisadas indican,
por lo tanto, el uso que se hará de la asignación total
de $714 000 para la puesta en práctica de ese programa
de intensificación de la ayuda en 1963. Los gastos
previstos para ese programa, con arreglo a los planes
actuales, ascienden a $659 800 en la Sección 4, en lugar
de los $500 000 inicialmente inscritos en dicha sección,
lo que exige una transferencia de $159 800 de la
Sección 7 a la Sección 4, con cargo a la asignación
global inicial de $214 000. El aumento de las asigna-
ciones de la Sección 4 queda compensado en parte
por una disminución neta de $19 912 en otras pre-
visiones, como consecuencia de diversos reajustes en
más o en menos que ha sido preciso introducir al
revisar el proyecto de programa y de presupuesto
para 1964.

Sección 5 : Oficinas regionales : Aumento : $54 264

2.2 El aumento neto de $54 264 en las asignaciones
de la Sección 5 resulta principalmente de las medidas
adoptadas en 1962 de reforzar el personal de la
Oficina Regional para Africa, previo asentimiento del
Consejo Ejecutivo (resolución EB30.R3) a las trans-
ferencias necesarias entre las secciones de la Resolución
de Apertura de Créditos para 1962. A fin de tener en
cuenta la repetición de esos gastos en 1963, ha sido
preciso aumentar en $42 519 las previsiones relativas
a la Oficina Regional para Africa en concepto de
sueldos y subsidios y en $3504 las previsiones para
servicios comunes (incluidos $500 para material y
suministros de información pública), o sea, en
total $46 023. Las previsiones correspondientes a la
Oficina Regional para Africa acusan asimismo un
aumento de $7000 en la partida de viajes en comisión
de servicio. El saldo del aumento total de $54 264 en

esta sección, o sea $1241, resulta de diversas revisiones
de los gastos previstos para las otras oficinas regionales.

Sección 7: Otros gastos reglamentarios de personal:
(Disminución : $195 362)

2.3 De la disminución total de $195 362 en las pre-
visiones de la Seccion 7, $159 800 representan la parte
de la asignación global inicial ($214 000) que debe
transferirse a la Sección 4 (Ejecución del Programa),
como se indica en el párrafo 2.1 anterior, a fin de que
se «intensifique la ayuda a los nuevos países indepen-
dientes y a los que van a obtener en breve la indepen-
dencia, particularmente en Africa... » en las condi-
ciones establecidas con arreglo a la decisión adoptada
por la 15a Asamblea Mundial de la Salud en su
resolución WHA15.22. El saldo de la disminución
($35 562) resulta de las variaciones de los devengos
reglamentarios correspondientes a los puestos pre-
vistos en la Sección 4 (Ejecución del Programa) y en
la Sección 5 (Oficinas Regionales).

Parte III: Servicios Administrativos: Aumento: $2790

3. El aumento neto de las previsiones de la Parte III
resulta de un aumento de $8785 en las previsiones de
la Sección 9 (Otros gastos reglamentarios de personal)
y de una disminución de $5995 en las previsiones de
la Sección 8 (Servicios Administrativos). A continua-
ción se indica el detalle de esos reajustes

Sección 8 : Servicios Administrativos : (Disminución :
$5995)

3.1 El detalle de las previsiones de la Sección 8
refleja una disminución de $15 176 de los gastos para
sueldos y subsidios, y aumentos de $5881 y $3300 en
las partidas de servicios comunes y de viajes en
comisión de servicio, respectivamente.

Sección 9: Otros gastos reglamentarios de personal:
Aumento : $8785

3.2 La asignación revisada corresponde a los devengos
reglamentarios de personal de plantilla retribuido con
cargo a la Sección 8 (Servicios Administrativos).

Transferencias entre secciones de la Resolución de Apertura de Créditos para 1963

Sección Asignación de los créditos

PARTE I: REUNIONES ORGÁNICAS

Cantidad asignada
por la 15a Asamblea

Mundial
de la Salud 1

US $

Importe de la
transferencia:

Aumento
(Disminución)

US $

Importe
de la

asignación
revisada

US $

1. Asamblea Mundial de la Salud 329 310 (3 200) 326 110
2. Consejo Ejecutivo y sus Comités 191 290 (2 200) 189 090
3. Comités Regionales 80 600 3 820 84 420

Total: Parte I 601 200 (1 580) 599 620

Resolución WHA15.42.
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Sección Asignación de los créditos

PARTE II: PROGRAMA DE ACTIVIDADES

Cantidad asignada
por la 15a Asamblea

Mundial
de la Salud 1

US$

Importe de la
transferencia:

Aumento
(Disminución)

US$

Importe
de la

asignación
revisada

US S

4. Ejecución del Programa 14 683 328 139 888 14 823 216
5. Oficinas Regionales 2 463 225 54 264 2 517 489
6. Comités de Expertos 220 400 220 400
7. Otros gastos reglamentarios de personal 4 768 630 (195 362) 4 573 268

Total: Parte II 22 135 583 (1 210) 22 134 373

PARTE III: SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

8. Servicios Administrativos 1 722 427 (5 995) 1 716 432
9. Otros gastos reglamentarios de personal 527 790 8 785 536 575

Total: Parte III 2 250 217 2 790 2 253 007

PARTE IV: OTRAS ATENCIONES

10. Edificio de la Sede: Amortización de los préstamos . . . 387 000 387 000
11. Contribución a la Cuenta Especial para la Erradicación del

Paludismo 4 000 000 4 000 000
12. Fondo de Obras de la Oficina Regional para Africa . . . 100 000 100 000
13. Oficina Regional para Africa: Viviendas para el personal . 482 000 482 000

Total: Parte IV 4 969 000 4 969 000

TOTAL: PARTES I, II, III Y IV 29 956 000 29 956 000

PARTE V: RESERVA

14. Reserva no repartida 2 149 570 2 149 570

Total: Parte V 2 149 570 2 149 570

TOTAL GENERAL 32 105 570 32 105 570

Anexo 9

MONEDA DE PAGO DE LAS CONTRIBUCIONES 2

[Traducción de EB31 /21 -4 de diciembre de 1962]

INFORME DEL DIRECTOR GENERAL

1. Atendiendo la petición formulada por la 14a Asam-
blea Mundial de la Salud en su resolución WHA14.32,
el Director General presentó a la 28a reunión del
Consejo Ejecutivo un informe 3 sobre la moneda de
pago de las contribuciones.

1 Resolución WHA15.42.
2 Véase la resolución EB31.R11.
3 Act. of. Org. round. Salud 112, Anexo 9.

2. Los debates del Consejo figuran en las actas de
la sexta y séptima sesiones de la 28a reunión. Después
de examinar la cuestión, el Consejo adoptó la resolu-
ción EB28.R28, cuyo texto dice así:

El Consejo Ejecutivo,

Vista la resolución WHA14.32 en la que la
14a Asamblea Mundial de la Salud pide al Consejo
y al Director General que sigan estudiando los proble-
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mas relacionados con el pago de contribuciones
al presupuesto ordinario en monedas distintas
del dólar de los Estados Unidos, el franco suizo
y la libra esterlina;

Visto el informe del Director General sobre
la moneda de pago de las contribuciones;

Vistas las disposiciones del Artículo 5.5 del
Reglamento Financiero; y

Vista la resolución WHA2.58 de la Segunda
Asamblea Mundial de la Salud en la que se sienta
el principio de que todos los Estados Miembros
tienen igual derecho a pagar en monedas aceptables
una proporción de sus contribuciones,

1. ENTIENDE que el interés de la Organización,
en su conjunto, aconseja conservar la práctica
actual de aceptar el pago de las contribuciones
en dólares de los Estados Unidos, francos suizos
y libras esterlinas;

2. RESUELVE que siga observándose esa práctica,
con objeto de conservar el necesario margen de
flexibilidad en la gestión de los asuntos financieros
de la Organización; y

3. PIDE al Director General que siga estudiando
el asunto y que vuelva a informar al Consejo Ejecu-
tivo si en algún momento los resultados de ese
estudio aconsejaran modificar las prácticas actuales.

3.1 El Consejo recordará sin duda que en 1953 se
tomaron disposiciones para que los Miembros pudieran
pagar una parte de sus contribuciones en libras ester-
linas. En aquel entonces, veinticinco Miembros
hicieron uso de esa posibilidad y, habida cuenta de
las necesidades de la Organización en libras esterlinas,
pagaron en esa moneda el 40 % de sus contribuciones.
En 1963, diecisiete Miembros han elegido esa moneda
y pagarán en libras esterlinas el 100 % de sus contri-
buciones.

3.2 En el curso del mismo periodo, los gastos corres-
pondientes a las oficinas regionales y a los asesores
regionales de cinco regiones han llegado a ser más
de cuatro veces mayores.

3.3 En estas circunstancias, el Director General
estima que el Consejo desearía sin duda examinar
de nuevo la cuestión de la moneda de pago de las
contribuciones teniendo en cuenta la dipuesto en
el Artículo 5.5 del Reglamento Financiero.

4. Como se indica en el informe del Director General
a la 28a reunión del Consejo, 1 sería posible aceptar
el pago de una parte de las contribuciones en monedas
de los países donde están situadas las oficinas regionales
de la Organización, a saber: Dinamarca, India,
Filipinas, República del Congo (Brazzaville) y Repú-
blica Arabe Unida. Si así lo decide el Consejo, podrían
aceptarse esas monedas a partir de 1964, siempre
que se cumplen determinadas condiciones y en parti-
cular las siguientes :

(a) los pagos en esas monedas han de efectuarse
antes de ciertas fechas fijadas de antemano para
cada ejercicio, pues es preciso que la Organización
pueda disponer de ellas cuando las necesite, para
no comprometer la situación del Fondo de Opera-
ciones;
(b) la Organización debe estar protegida contra
las oscilaciones bruscas del tipo de cambio; y
(c) han de concertarse arreglos con los servicios
competentes de los gobiernos de los países donde
están situadas las oficinas regionales.

5. La Comisión de Cuotas de las Naciones Unidas
ha efectuado un estudio sobre los medios de facilitar
el pago de las contribuciones al presupuesto ordinario
de las Naciones Unidas en monedas distintas del dólar
de los Estados Unidos. El Director General estima
que probablemente interesará al Consejo conocer la
parte del informe de la Comisión que trata de este
asunto, y que se reproduce a continuación.

Apéndice

EXTRACTO DEL INFORME DE LA COMISION DE CUOTAS A LA ASAMBLEA GENERAL DE LAS NACIONES UNIDAS
EN SU DECIMOSEPTIMO PERIODO DE SESIONES 2

ESTUDIO DE LAS DISPOSICIONES QUE FACILITARÍAN EL PAGO DE LAS CUOTAS EN MONEDAS DISTINTAS DEL DÓLAR
DE LOS ESTADOS UNIDOS

26. En su decimosexto periodo de sesiones, la
Asamblea General aprobó la siguiente resolución
(resolución 1691 B (XVI)):

La Asamblea General,

Teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 5.5 del Regla-
mento Financiero de las Naciones Unidas, así como las actuales
facilidades para el pago de las cuotas correspondientes al
presupuesto ordinario de las Naciones Unidas en monedas
distintas del dólar de los Estados Unidos,

1 Act. of. Org. mund. Salud 112, Anexo 9.
2 Asamblea General, Documentos Oficiales : decimoséptimo

periodo de sesiones, Suplemento N° 10 (A /5210), párrafos 26 -42.

Consciente de las dificultades con que tropiezan muchos
Estados Miembros en la obtención de dólares de los Estados
Unidos para pagar sus cuotas correspondientes al presupuesto
ordinario de las Naciones Unidas,

Teniendo en cuenta los párrafos 17 y 35 del informe de la
Comisión de Cuotas,

Considerando que conviene ampliar las actuales facilidades
de pago de las cuotas,

Recomienda a la Comisión de Cuotas:
(a) Que estudie todas las posibilidades de ampliar las

facilidades para pagar las cuotas de los Estados Miembros
correspondientes al presupuesto ordinario de las Naciones
Unidas en monedas distintas del dólar de los Estados Unidos;
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(b) Que presente a la Asamblea General en su decimo-
séptimo periodo de sesiones un informe detallado y recomen-
daciones sobre este particular.

Disposiciones vigentes

27. El artículo 5.5 del Reglamento Financiero estipula que
« las cuotas y los anticipos anuales al Fondo de Operaciones
de las Naciones Unidas serán calculados y pagados en dólares
de los Estados Unidos ». Teniendo en cuenta las dificultades
que experimentan algunos Estados Miembros en la obtención
de dólares de los Estados Unidos para pagar sus cuotas y recono-
ciendo que las Naciones Unidas incurren en gastos en monedas
distintas del dólar de los Estados Unidos, la Asamblea General,
en su resolución 238 B (III), aprobada en 1948, decidió que
no obstante los dispuesto en el Reglamento Financiero, « el
Secretario General estaría facultado para aceptar, a discreción
suya y previa consulta con el Presidente de la Comisión de
Cuotas, una parte de las contribuciones de los Estados Miembros
para el año económico de 1949, en monedas que no fuesen dólares
de los Estados Unidos de América ». Esta facultad conferida
al Secretario General ha sido reiterada por la Asamblea General
en todos los años subsiguientes.

28. Al determinar cada año las monedas distintas del dólar
de los Estados Unidos y las cuantías de las mismas que pueden
aceptarse en pago de las cuotas, se hace un cálculo de los gastos
posibles en las diversas monedas. El factor principal para
determinar la moneda en que han de sufragarse los gastos de
las Naciones Unidas es la situación real de sus oficinas, comi-
siones económicas, centros de información y otras misiones.
Aparte del uso de monedas derivado del emplazamiento de las
oficinas, los principales capítulos de gastos en monedas distintas
del dólar de los Estados Unidos son los que siguen: transportes,
trabajos de imprenta, adquisición de equipo y materiales. Cada
año el Secretario General ha venido participando a los Estados
Miembros las monedas que pueden aceptarse para el pago de
sus cuotas anuales y pidiéndoles que le informen si están intere-
sados en pagarlas en dichas monedas. Sobre la base de las res-
puestas recibidas y teniendo en cuenta los gastos de las Naciones
Unidas en cada una de esas monedas, se han hecho arreglos
para conceder a los Estados Miembros facilidades máximas
para el pago de sus cuotas en monedas distintas del dólar de
los Estados Unidos. Todos los años el Secretario General ha
presentado informes a la Comisión de Cuotas acerca de los
arreglos concertados con los Estados Miembros para el pago
de las correspondientes cuotas en esas monedas.

29. Las disposiciones adoptadas para permitir a los Estados
Miembros pagar una parte de sus cuotas correspondientes a
1962 en monedas distintas del dólar de los Estados Unidos se
resumieron en la carta del 31 de enero de 1962 que el Secretario
General dirigió a los Estados Miembros. En esa carta figuraba
una lista de nueve monedas distintas del dólar de los Estados
Unidos que podrían aceptarse en pago, y se pedía a los Estados
Miembros que informasen al Secretario General cuáles de esas
monedas deseaban utilizar para efectuar el pago de sus cuotas
correspondientes a 1962, el monto que estarían dispuestos a
remitir en cada moneda como máximo, y la fecha aproximada
en que podían esperarse esa remesa o remesas. Diecisiete Estados
Miembros han aprovechado las facilidades de pago en una
o más monedas distintas del dólar de los Estados Unidos, y del
total de 13 875 000 dólares que se calculó sería necesario para
financiar los gastos de las Naciones Unidas en monedas distin-
tas del dólar de los Estados Unidos en 1962, se asignó la cantidad
de 5 900 000 dólares en pleno cumplimiento de las solicitudes
recibidas de esos Estados Miembros.

30. Se ha informado a la Comisión que al determinar las canti-
dades que se podrán aceptar para 1963 en tales monedas, posi-
blemente haya que tener en cuenta las cantidades que los Gobier-

nos pagarán en monedas distintas del dólar de los Estados
Unidos como suscripción de bonos de las Naciones Unidas.

Posibilidades de ampliar los arreglos vigentes

Pago en monedas libremente convertibles

31. En el 20° periodo de sesiones de la Comisión de Cuotas
se sugirió que se examinase la posibilidad de ampliar los arreglos
vigentes para el pago de las cuotas en monedas distintas del
dólar de los Estados Unidos a fin de incluir monedas reconocidas
como monedas convertibles con arreglo a las normas del Fondo
Monetario Internacional.

32. Conforme a los arreglos vigentes, el pago de cuotas es
aceptado ya en varias monedas libremente convertibles en las
que las Naciones Unidas contraen gastos, dentro de los limites
de dichos gastos, tales como francos belgas, florines neerlandeses,
francos franceses, libras esterlinas y francos suizos.
33. Si el arreglo se amplia para incluir a todas las monedas
libremente convertibles, independientemente de las necesidades
de las Naciones Unidas en dichas monedas, cabe considerar
dos posibilidades, a saber:

(a) Que se autorice a todos los Estados Miembros cuyas
monedas sean libremente convertibles a pagar sus cuotas
a las Naciones Unidas en su moneda nacional, o
(b) Que se permita a todos los Estados Miembros pagar
sus cuotas en cualquier moneda de libre convertibilidad que
ellos elijan.

34. En todos los arreglos concertados hasta la fecha, los Estados
Miembros han dispuesto de idénticas oportunidades para efec-
tuar el pago de una parte de sus cuotas en monedas distintas del
dólar de los Estados Unidos y, por razones de equidad, quizás
sea preferible la segunda opción que concede a todos los Estados
Miembros el derecho a pagar sus cuotas en monedas de libre
convertibilidad. Además, los Estados Miembros con monedas
libremente convertibles pueden por su cuenta y en cualquier
momento convertir dichas monedas en dólares de los Estados
Unidos y, en tal caso, no tendrían dificultad alguna en obtener
dólares para el pago de sus cuotas, según lo exige en la actualidad
el Reglamento Financiero de las Naciones Unidas.

35. Para calcular las repercusiones de la segunda de las dos
posibilidades mencionadas en el párrafo anterior, quizás proceda
pedir a todos los Estados Miembros que indiquen qué monedas
libremente convertibles se proponen utilizar en la práctica para
efectuar sus pagos. Posiblemente se sacarían algunas conclusiones
de las solicitudes recibidas de los Estados Miembros dentro
de los arreglos vigentes, los cuales, según se dijo anteriormente,
comprenden varias monedas de libre convertibilidad. Se reci-
bieron muy pocas solicitudes para efectuar los pagos en las
diversas monedas, incluyendo las libremente convertibles; las
únicas excepciones fueron los francos franceses y las libras
esterlinas, respecto de los cuales fue posible atender todas las
solicitudes en su totalidad dentro de los arreglos vigentes.

36. Aceptar el pago de las cuotas en monedas libremente
convertibles, por encima de las sumas que necesitan las Naciones
Unidas en esas monedas, significaría naturalmente que las Na-
ciones Unidas tendrían que convertir dichos pagos en otras
monedas. Esto, en algunos casos, podría representar pérdidas
en el cambio, por lo cual sería preciso introducir disposiciones
que protegiesen a las Naciones Unidas contra tales pérdidas,
que de lo contrario tendrían que ser sufragadas por todos los
Estados Miembros, independientemente de que fuesen o no
beneficiarios de los arreglos que permiten pagar parte de las
cuotas en monedas distintas del dólar de los Estados Unidos.

37. La aceptación ilimitada del pago de cuotas en monedas
libremente convertibles podría entrañar cierta complicación de
orden administrativo y también reducirla cuantía de los fondc s
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disponibles para inversiones, por la gran dispersión de cuentas
en los diferentes países; además, habría que llevar al día los
saldos disponibles en muchas monedas. Los principales factores
que deben tenerse en cuenta para decidir si procede ampliar
1os arreglos vigentes de modo que abarquen las monedas
libremente convertibles serían, no obstante, los siguientes:

(a) El interés que tengan los Estados Miembros en pagar
sus cuotas en dichas monedas;
(b) Las garantías que puedan introducirse para proteger
a las Naciones Unidas contra las pérdidas por cambio que
puedan derivarse de dichos pagos.

Mayor utilización de monedas no convertibles

38. Según se señaló en el párrafo 28 supra, aparte de las monedas
que se requieren en función de la situación de las oficinas, los
principales capítulos de gastos en monedas distintas del dólar
de los Estados Unidos son los siguientes: transportes, trabajos
de imprenta, adquisición de equipo y materiales. Puede haber
cierto margen para buscar otras fuentes de materiales y servicios
a fin de poder ampliar el alcance y la cuantía de las monedas
aceptables que no sean el dólar de los Estados Unidos. Al
mismo tiempo, la Comisión reconoce que en la política de la
Organización sobre adquisiciones y trabajos por contrata inter-
vienen importantes consideraciones administrativas y presu-
puestarias, y que es preciso evitar arreglos antieconómicos.

39. Se sugirió que el Secretario General debería estu-
diar la posibilidad de que los Estados Miembros paguen

cierta parte de sus cuotas en sus monedas nacionales no
convertibles.

Programas de asistencia técnica

40. La Comisión estudió la cuestión, planteada por algunos
Estados Miembros, de si podían pagar la totalidad o parte de
sus cuotas a las Naciones Unidas en sus respectivas monedas
nacionales, en vista de que se requerirían cantidades aprecia-
bles para la financiación de los programas de asistencia técnica de
las Naciones Unidas en esos mismos países. Se señaló que todos
los arreglos de esta índole estarían sometidos a la anuencia
de los jefes de los programas de asistencia técnica, ya que para
aceptar fondos adicionales en moneda local contra créditos
en dólares habría que considerar la utilización general de las
monedas aportadas a los programas.

41. La Comisión observó que los fondos requeridos por las
Naciones Unidas y sus organismos especializados para la
financiación de programas y proyectos de asistencia técnica
en monedas locales proceden en gran parte de las contribuciones
voluntarias y del pago de los costos locales por los respectivos
Gobiernos interesados en su moneda nacional. Sin embargo,
en algunos casos quizás sea preciso facilitar fondos adicionales
convirtiendo dólares u otras monedas.

42. La Comisión expresó la esperanza de que el Secretario
General, en consulta con los jefes de los programas de asistencia
técnica, según procediese, seguiría estudiando la posibilidad
de aprovechar más ampliamente las monedas locales en la esfera
de la asistencia técnica.

Anexo 10

ACCION DE LA OMS EN LAS SITUACIONES DE URGENCIA EXCEPCIONAL 1

[Traducción de EB31/27 - 12 de diciembre de 1962]

INFORME DEL DIRECTOR GENERAL

1. Introducción

El objeto del presente informe es dar al Consejo
una relación circunstanciada de las prácticas seguidas
por la Organización Mundial de la Salud en los casos
de urgencia excepcional, y de los procedimientos
aplicados en esos casos para la prestación de ayuda.
Parece conveniente, en efecto, que el Consejo examine
la cuestión, pues el sistema seguido en la actualidad
ha ido configurándose gradualmente como consecuen-
cia de diferentes iniciativas tomadas por la OMS para
atender el número cada vez mayor de peticiones de
ayuda para situaciones de urgencia excepcional.

2. Bases jurídicas

2.1 Las disposiciones de la Constitución aplicables
a la ayuda de la OMS en las situaciones de urgencia
excepcional son las siguientes :

Artículo 2. «Para alcanzar esta finalidad, las
funciones de la Organización serán:.. (d) propor-

1 Véase la resolución EB31.R12.

cionar ayuda técnica adecuada y, en casos de emer_
gencia, prestar a los gobiernos la cooperación pece_
saria que soliciten, o acepten ».

Artículo 28. «Las funciones del Consejo serán:
(i) tomar medidas de emergencia, de confor-

midad con las funciones y recursos financieros de
la Organización, para hacer frente a casos que
requieran acción inmediata. En particular, podrá
autorizar al Director General para tomar las medi-
das necesarias para combatir epidemias, participar
en la organización de socorro sanitario para las
víctimas de calamidades y emprender estudios e
investigaciones cuya urgencia haya sido llevada
a la atención del Consejo por cualquier Miembro
o el Director General ».
Artículo 58. « se establecerá un fondo especial
para ser utilizado a discreción del Consejo para
hacer frente a emergencias y contingencias imprevis-
tas. »

2.2 La aplicación de esas disposiciones constitu-
cionales ha dependido en la práctica de la naturaleza
de las situaciones de urgencia en que la Organización
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ha tenido que intervenir, del tipo de ayuda que se le
pedía, de las atribuciones y las actividades de otros
organismos que tradicionalmente intervienen en los
casos de urgencia y, por último, de los recursos finan-
cieros que la OMS ha podido arbitrar con ese objeto.
Entre las resoluciones de la Asamblea Mundial de
la Salud y del Consejo Ejecutivo en que se fundan
las normas actualmente aplicadas en las situaciones
de urgencia excepcional, ofrecen particular interés
las relacionadas con las siguientes cuestiones:

(i) Consideraciones generales (resoluciones
WHA1.61 I y EB7.R52);

(ii) Fondo Especial del Consejo Ejecutivo (resolu-
ciones WHA1.93 2 ,WHA7.24 y EB15.R59);

(iii) adquisición urgente de suministros para los
Estados Miembros (resoluciones EB23.R48,
WHAl2.8 y WHA13.41); y

(iv) asistencia a la República del Congo (Leopold-
ville) (resolución WHA14.26).

3. Normas y procedimientos actuales

Inspirándose en las decisiones antedichas, el Director
General ha establecido, para la prestación de ayuda
en situaciones de urgencia excepcional, un conjunto
de normas incorporadas al Manual de la OMS 2
que se resumen a continuación.

3.1 Principios

(i) Se consideran situaciones de urgencia excepcional
las que presentan peligros imprevistos, graves e inmi-
nentes para la salud pública.
(ii) La OMS no es un organismo de socorro, sus
recursos son limitados y su función primordial es
el logro a largo plazo de ciertos objetivos indispen-
sables para el mejoramiento de la salud. En consecuen-
cia, su principal atribución en las situaciones de urgen-
cia es coordinar las medidas adoptadas por distintas
organizaciones y por los gobiernos donantes.

(iii) La asistencia de la OMS se limita al envío
del personal técnico y de los suministros y equipo
de que haya necesidad apremiante. El envío de sumi-
nistros y equipo se suspende cuando empieza a reci-
birse ayuda de otras entidades. En general, la OMS
puede movilizar los medios técnicos necesarios para
una evaluación directa y rápida de la situación,
y disponer el envío inmediato de vacunas y medica-
mentos, al paso que los organismos de socorro han
de dirigir llamamientos y esperar a que se reciban
donativos en metálico o en especie.

1 Manual de Resoluciones y Decisiones, 6a ed., página 116.
2 Manual de Resoluciones y Decisiones, 6a ed., página 299.
2 El Manual de la OMS recoge y unifica para conocimiento

del personal los métodos y procedimientos establecidos por el
Director General para la aplicación de los principios generales
en que se inspiran las actividades de la Organización.

(iv) La OMS no puede facilitar donativos en metálico
ni alimentos para su distribución por las autoridades
nacionales.

(v) Cuando la OMS interviene en los casos de urgen-
cia procura por todos los medios que no se entorpezca
la buena marcha de los programas organizados.
Siempre que sea posible, los donativos de suministros
de urgencia se harán con cargo a los proyectos en
curso o a proyectos nuevos.

(vi) La OMS tiene organizado un servicio especial
para la adquisición de suministros por cuenta de los
Estados Miembros en las situaciones de urgencia
excepcional. La OMS adquiere suministros y equipo
con fondos adelantados por el gobierno donante,
sin imponer ningún recargo por sus gestiones. Previa
solicitud, la OMS abre además créditos inmediatos,
reembolsables ulteriormente, para la adquisición
de suministros y equipo de primera necesidad, de
conformidad con lo dispuesto en la resolución
EB23.R48 del Consejo Ejecutivo.

3.2 Iniciativa y criterios

3.2.1 A petición de las autoridades nacionales
competentes, la OMS interviene cuando tiene la certeza
de que se dan las condiciones siguientes:

(i) urgencia verdadera de la situación;
(ii) insuficiencia de los recursos nacionales para
resolver los problemas planteados; y
(iii) insuficiencia de la ayuda suplementaria que,
cuando llega a poder de la OMS la petición de
asistencia, se espera fundadamente recibir de otros
países o de otras organizaciones para la adopción
de medidas eficaces.

3.2.2 En las circunstancias siguientes, la OMS puede
ofrecer ayuda de urgencia a un gobierno sin esperar
a que éste haga una petición especial:

(i) cuando haya la certidumbre de que la ayuda
de la OMS mejorará sensiblemente los recursos
materiales o los medios de organización de que
se dispone para hacer frente a la situación; y
(ii) cuando la gravedad de la situación ponga en
peligro la salud pública de los países vecinos.

3.3 Disposiciones para asegurar una acción rápida

3.3.1 Los directores regionales someten al Director
General, por telegrama o comunicación télex urgente,
sus propuestas para una intervención de la OMS
en los casos de urgencia. En esos mensajes se indican
los extremos siguientes:

(i) naturaleza de la situación de urgencia;
(ii) lugares afectados;
(iii) datos disponibles sobre los llamamientos que
el gobierno haya difundido o piense difundir con
objeto de obtener ayuda exterior, y sobre las res-
puestas recibidas;
(iv) medidas propuestas;
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(v) importe aproximado de los gastos necesarios
y manera de financiarlos, sea con cargo a la OMS,
en cuyo caso se indicarán las posibles economías,
o mediante un reintegro del gobierno, en cuyo
caso se harán constar la fecha y el modo de pago;
(vi) naturaleza, cantidades y fechas de entrega
de los suministros cuyo envío se propone;
(vii) personal necesario (categorías, efectivo, fecha
y lugar de entrada en funciones); y
(viii) medidas de coordinación y de cooperación
que el director regional juzga necesarias o conve-
nientes.

3.3.2 El Director General procura notificar, inme-
diatamente después de recibir la comunicación del
director regional, su aprobación de las propuestas,
cuando así proceda, y las instrucciones y observaciones
que considera oportunas.

3.3.3 Previa adopción de las disposiciones financieras
adecuadas, la OMS puede facilitar equipo y suminis-
tros médicos, sea haciendo uso de las reservas exis-
tentes en la zona o en tránsito, sea procediendo a
su adquisición y expedición.

3.3.4 El personal de la OMS destinado en las inme-
diaciones de la zona afectada puede ser enviado a
ésta provisionalmente, sin perjuicio de que la Organiza-
ción facilite otro personal mientras dure la situación
de urgencia, sea destacando a sus propios funcionarios,
sea contratando consultores. Ello no obstante, el
personal que haya de seguir en funciones una vez
superada la fase crítica se contratará, normalmente,
por los procedimientos habituales.

3.3.5 Los medios de transporte de que la OMS
disponga en la zona afectada o en sus inmediaciones
podrán emplearse, previa autorización, para las
actividades de socorro y ayuda de urgencia.

3.4 Cooperación y coordinación

3.4.1 Incumbe a la Sede asegurar la coordinación
general de las medidas sanitarias de urgencia adoptadas
por la OMS con las de otras organizaciones y entidades
internacionales, como las Naciones Unidas, sus orga-
nismos especializados, el UNICEF, el Comité Inter-
nacional de la Cruz Roja y la Liga de Sociedades
de la Cruz Roja.

3.4.2 También es de la incumbencia de la Sede la
coordinación general de las medidas de urgencia
adoptadas por la OMS con la asistencia ofrecida
por los gobiernos o por las entidades no guberna-
mentales de otros países.

3.4.3 Existe una estrecha colaboración entre la Liga de
Sociedades de la Cruz Roja y la OMS. La Liga informa
a la Organización de todos los llamamientos impor-
tantes que le dirigen los gobiernos y sus filiales en los
países y, a petición de la OMS, le da cuenta de los
resultados de sus peticiones de ayuda a esas filiales
en un caso determinado. En varias ocasiones, la Liga

ha pedido consejo a la OMS para determinar el tipo
de medicamentos que convenía enviar, el orden de
prioridad que debía seguirse en su expedición, etc.;
por su parte la Organización ha adquirido más de una
vez por cuenta de la Liga suministros de urgencia
a precios y en condiciones de entrega favorables.
En un caso concreto, la Liga puso a disposición de
la OMS el sobrante de vacuna TAB que quedaba
en un país al que la Liga había facilitado anterior-
mente ese preparado. En determinadas circunstancias,
el personal de la OMS y los representantes locales
o especiales de la Liga han colaborado también en
el estudio de las necesidades nacionales y en la coordi-
nación de las disposiciones adoptadas en los países
para hacer frente a situaciones de urgencia.

3.4.4 Las medidas adoptadas por los servicios de
la Sede se ponen en conocimiento de los directores
regionales, que asumen en su región y en el país
interesado las funciones de coordinación señaladas
a la OMS, procuran por todos los medios evaluar
la importancia de la ayuda disponible o prometida
y comunican con la mayor rapidez su parecer sobre
esas cuestiones al Director General, para que la asis-
tencia de la Organización no sea redundante, sino
complementaria de la recibida por otros conductos.

3.4.5 Los directores regionales pueden delegar en
un miembro del personal las funciones de coordina-
ción de todas las medidas sanitarias de urgencia
adoptadas en el país. Cuando ese miembro del personal
desempeña funciones puramente consultivas, el director
regional adopta por sí mismo las disposiciones
necesarias y las pone en conocimiento de la Sede.
Sin embargo, en circunstancias excepcionales, el
director regional puede delegar en ese representante
funciones ejecutivas, previa autorización del Director
General.

3.4.6 Puede nombrarse a un coordinador especial
cuando se trata de conseguir:

(i) que se distribuya con la mayor eficacia todo
el personal sanitario extranjero, cualquiera que sea
su procedencia;

(ii) que las peticiones de personal y suministros
y equipo correspondan en realidad y de modo exclu-
sivo a la situación de urgencia y no a necesidades
a largo plazo ajenas a esa situación y que puedan
o deban atenderse mediante actividades normales; y

(iii) que el cálculo de las necesidades de suminis-
tros, la determinación del orden de prioridad corres-
pondiente o la preparación de los informes al Direc-
tor General, cuando no haya datos suficientes para
una evaluación fidedigna, se hagan con objetividad.

3.4.7 La OMS tiene por principio no dirigir ningún
llamamiento a los gobiernos para que presten ayuda
a un país, y deja ese cuidado al gobierno del país
en cuestión.
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4. Financiamiento de la ayuda en situaciones de
urgencia excepcional

4.1 Fondo Especial del Consejo Ejecutivo

Los únicos medios específicamente disponibles
para financiar la ayuda de la OMS en casos de urgencia
excepcional es el Fondo Especial del Consejo Ejecutivo,
cuyo activo ha de emplearse con sujeción a los princi-
pios establecidos en la resolución EB15.R59. Dispone
además la resolución citada que, para emplear los
recursos del Fondo, el Director General debe consultar
con los miembros del Consejo o con su Presidente,
y que la asistencia prestada con esos recursos deberá
limitarse a los fines que se indican en el inciso (i)
del Artículo 28 de la Constitución.

4.2 Adelantos del Fondo de Operaciones
En los casos que especifican las resoluciones

EB23.R48, WHAl2.8 y WHA13.41, se puede hacer
uso del Fondo de Operaciones para abrir inmedia-

PROYECTO

tamente a los gobiernos que lo pidan los créditos
necesarios para la adquisición de los suministros
y el equipo indispensables.

4.3 Fondo para Imprevistos del Presidente Ejecutivo
de la Junta de Asistencia Técnica

En determinados casos y a condición de que así
lo pida expresamente el gobierno interesado, la ayuda
de urgencia puede financiarse con el Fondo para
Imprevistos del Presidente Ejecutivo de la Junta
de Asistencia Técnica de las Naciones Unidas. Hasta
la fecha ese Fondo se ha utilizado una sola vez para
hacer frente a una situación de urgencia excepcional.

5. Examen del Consejo Ejecutivo

5.1 Al examinar esta cuestión, el Consejo tendrá
oportunidad de determinar si las normas y procedi-
mientos en vigor son satisfactorios.

Anexo 11

DE PRESUPUESTO SUPLEMENTARIO PARA 19631

[Traducción de EB31 /14 - 26 de noviembre de 1962]

INFORME DEL DIRECTOR GENERAL

1. Gastos adicionales

1.1 En el Artículo 3.10 del Reglamento Financiero
se dispone que: « En caso necesario el Director General
podrá presentar al Consejo Ejecutivo proyectos de
presupuesto suplementario para aumentar los créditos
previamente aprobados por la Asamblea de la Salud. »
1.2 En razón de los cambios introducidos, o que van
a introducirse, en la clasificación de varios lugares
de destino y de los reajustes por ese mismo concepto
en las escalas de sueldos del personal, cambios que
no se habían previsto cuando se preparó el proyecto
de programa y de presupuesto para 1963, ni cuando
la 15a Asamblea Mundial de la Salud aprobó la
Resolución de Apertura de Créditos para dicho ejerci-
cio (WHA15.42), el Director General se ve en la
obligación de aumentar, de conformidad con lo
dispuesto en el Artículo 3.10 del Reglamento Finan-
ciero, la cuantía de los créditos inscritos en las secciones
7 y 9 de la Resolución de Apertura de Créditos con
objeto de atender los gastos adicionales previstos,
que se distribuyen como sigue:
Sección 7 de la Resolución de Apertura de Créditos:

Otros gastos reglamentarios de personal . . . . $130 000
Sección 9 de la Resolución de Apertura de Créditos:

Otros gastos reglamentarios de personal . . . . $32 000

$162 000

1.3 De esta cifra total, $120 000 corresponden al
cambio de la clasificación de Ginebra a efectos de

1 Véase la resolución EB31.R13.

reajuste por lugar de destino, pues dicha ciudad ha
pasado de la Categoría 1 a la Categoría 2 en virtud
de una decisión que entró en vigor el 1 de noviembre
de 1962. El resto, o sea $42 000, permitirá atender
los gastos adicionales que cabe prever a causa de los
cambios de clasificación de algunas oficinas regionales,
donde están en curso, o a punto de emprenderse,
encuestas sobre el coste de vida.

2. Método propuesto para el financiamiento del pre-
supuesto suplementario de 1963

2.1 Cuando la 15a Asamblea Mundial de la Salud
aprobó la Resolución de Apertura de Créditos para
1963, el importe del reembolso de la Cuenta Especial
del Programa Ampliado de Asistencia Técnica se
calculó en $721 000, pero la suma cuya asignación
a la OMS en 1963 ha recomendado efectivamente
la Junta de Asistencia Técnica al Comité de Asistencia
Técnica, con arreglo a la resolución 855 (XXXII)
del Consejo Económico y Social, 2 asciende a $756 990,
lo que supone un aumento de $35 990. El Director
General recomienda que esa suma adicional se utilice
para financiar una parte del presupuesto suplementario.

3 Que las asignaciones de la Cuenta Especial para sufragar los
gastos administrativos y los gastos de los servicios de ejecución
de las organizaciones participantes en los años 1963 y 1964...
equivaldrán al 12% de la mitad de los costos de los proyectos
del periodo 1961 -1962 (véase Act. of Org. mund. Salud 113,
XXII, párrafo 4.3).
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2.2 En cuanto a la suma restante de $126 010, que
se necesita para financiar el presupuesto suplementario,
el Director General estima que una vez deducidos
los $500 000 de ingresos ocasionales, que según
recomienda deben emplearse en el ejercicio de 1964,
el saldo disponible en concepto de ingresos varios

bastará para cubrir esos gastos. En consecuencia,
el Director General propone que se utilice la suma
de $126 010, disponible en concepto de ingresos varios,
para financiar la parte restante del presupuesto
suplementario.

Anexo 12

VIVIENDAS PARA EL PERSONAL DE LA OFICINA REGIONAL PARA AFRICA 1

[Traducción de EB31/29 -2 de enero de 1963]

INFORME DEL DIRECTOR GENERAL

1. Después de examinar un informe del Director
General sobre el alojamiento del personal de la
Oficina Regional para Africa, 2 la 15a Asamblea
Mundial de la Salud adoptó la resolución WHA15.15.

2. El Director General tiene la honra de poner en
conocimiento del Consejo las disposiciones tomadas
con posterioridad a la clausura de la 15a Asamblea
Mundial de la Salud.

2.1 Se ha concertado un contrato con un arquitecto
acreditado.

2.2 Los planos preliminares de los grupos de viviendas
han sido establecidos por el arquitecto y aprobados
por la Organización.

2.3 Prosigue la preparación de los planes de construc-
ción detallados y a principios de 1963 se procederá
probablemente a sacar las obras a concurso. Se espera
que los trabajos de construción queden terminados
en los doce meses siguientes a la adjudicación de
las contratas, es decir, a principios de 1964.

2.4 En la época en que el informe fue presentado
a la 15a Asamblea Mundial de la Salud se tenía el

proyecto de adquirir un terreno con cuatro edificios
ya construidos. Sin embargo, los estudios de ingeniería
practicados demostraron que dicho terreno no era
apto para la construcción de bloques de viviendas.
Después de examinar otras posibilidades, se ha obte-
nido una opción sobre un terreno contiguo a la finca
de Djoué que reune las condiciones requeridas; el
precio es más favorable que en el caso anterior,
incluso teniendo en cuenta las villas existentes en el
otro terreno. Tan pronto como las autoridades locales
concedan el permiso de construcción se procederá
pues a la compra del terreno.

3. El Director General comunicó a la 15a Asamblea
Mundial de la Salud que pensaba seguir estudiando
el problema del alojamiento en la Región de Africa,
así como las cuestiones conexas de gestión inmobiliaria,
y anunció que presentaría un informe sobre el asunto
a la 31a reunión del Consejo. Como no ha sido posible
terminar a tiempo los estudios necesarios para la
preparación de ese documento, el Director General
presentará un nuevo informe a la 16a Asamblea
Mundial de la Salud o a la 32a reunión del Consejo
Ejecutivo, según las circunstancias.

Anexo 13

LOCALES DE LA OFICINA REGIONAL PARA AFRICA 3

[Traducción de EB31/36 - 18 de diciembre de 1962]

INFORME DEL DIRECTOR GENERAL SOBRE LA MARCHA DE LAS GESTIONES

1. En su resolución EB29.R29, el Consejo Ejecutivo
autorizó al Director General a que aceptara el ofre-
cimiento hecho por el Gobierno de Francia de ceder
a la OMS la propiedad de la finca llamada Djoué

1 Véase la resolución EB31.R19.
2 Act. of Org. mund. Salud 118, Anexo 11.
3 Véase la resolución EB31.R20.

mediante el pago de una suma simbólica de 100 NF.
Una vez adoptadas las disposiciones oportunas para
hacer efectiva esta cesión, el terreno y los edificios
han pasado a ser propiedad de la OMS con fecha
10 de abril de 1962.

2. En su resolución WHA15.14, la 15a Asamblea
Mundial de la Salud autorizó al Director General
a que procediera a la ampliación del edificio actual.
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El proyecto preliminar se encuentra ya establecido
y durante los últimos meses se han sostenido conversa-
ciones técnicas con los servicios competentes de la
Sede (oficina técnica, servicios, de conferencias y de
gestión) a fin de dar a ese proyecto preliminar la
precisión necesaria para que el arquitecto pueda
empezar a establecer los planos detallados.

3. El arquitecto prepara actualmente los planos de-
finitivos, que se espera queden terminados a principios
de 1963. Mientras no estén terminados y aprobados
esos planos no será posible sacar las obras a concurso
ni iniciar la construcción. La duración de las obras
será, según cálculos del arquitecto, de unos quince
meses.

4. En términos muy generales, las obras previstas
comprenden la construcción de:

dos nuevos edificios (unidos al edificio actual) de
tres plantas, con espacio suficiente para albergar
unos setenta despachos, tres salas de comisión, una
biblioteca y diversos locales para los documentos
y los servicios administrativos;
una sala de conferencias; y
un restaurante.

5. En su 12a reunión, celebrada en septiembre
de 1962, el Comité Regional para Africa adoptó la
resolución siguiente (AFR /RC12 /R3):

El Comité Regional para Africa,
Visto el informe del Director Regional sobre el

asunto;
Enterado con satisfacción de la resolución

WHA15.14 adoptada por la 15a Asamblea Mundial
de la Salud,
1. HACE CONSTAR su sincero agradecimiento al
Gobierno de Francia por su generoso gesto;

Apéndice

2. DA LAS GRACIAS a los Estados Miembros y
Miembros Asociados que han contribuido ya a la
ampliación de los locales de la Oficina Regional; y

3. ESPERA que los Gobiernos que todavía no han
contribuido examinen la posibilidad de hacerlo.

Hasta el 1 de noviembre de 1962 las contribuciones
recibidas y ofrecidas de diez países eran las siguientes:

Contribuciones recibidas : Equivalente a US $

Camerún (CFA fr. 1 000 000) 4 082
Chad (CFA fr. 1 000 000) 4 082
Dahomey (CFA fr. 1 000 000) 4 082
Gabón (CFA fr. 1 000 000) 4 082
Madagascar (CFA fr. 500 000) 2 041
Tanganyika (£1 000) 2 800 21 169

Contribuciones ofrecidas

Congo (Brazzaville) (CFA fr. 42 000 000) 171 429
Costa de Marfil (CFA fr. 5 000 000) . . 20 408
Mauritania (CFA fr. 500 000) . . . 2 041
Nigeria (£30 000) 84 000 277 878

Total general 299 047

6. La República de Sudáfrica ha ofrecido un prés-
tamo sin intereses de US $200 000, amortizable en un
periodo de siete a diez años, como puede verse en el
Apéndice (presentado al Comité Regional en el docu-
mento AFR /RC12 /5 Add. 1).

7. El Director General continúa en relación con los
gobiernos que no han ofrecido todavía contribuciones.

CARTA DEL GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE SUDAFRICA

Carta, de fecha 20 de septiembre de 1962, del Secretario de
Sanidad y Director de los Servicios Sanitarios de la República
de Sudáfrica al Director Regional para Africa

Organización Mundial de la Salud : Contribución de la República
de Sudáfrica a los gastos de ampliación del edificio de la
Oficina Regional en Brazzaville

Tengo el honor de poner en su conocimiento que el Gobierno
de la República. de Sudáfrica, en prueba de su deseo de fomentar
la salud en la Región de Africa de la Organización Mundial de
la Salud, ha decidido hacer una contribución, en la cuantía y las
condiciones que a continuación se indican, con destino a la
ampliación de los locales de la Oficina Regional para Africa de
Brazzaville:

(1) se concede a la Organización Mundial de la Salud, a los
efectos mencionados, un préstamo sin intereses de US $200 000,

en metálico o, si ello es posible, en especie, amortizable en
plazos iguales durante un periodo de 7 a 10 años;

(ii) las amortizaciones anuales del préstamo, a reserva de que
cada año el Gobierno de Sudáfrica lo apruebe, podrán ser
destinadas por la Organización Mundial de la Salud a cual-
quier fin relacionado con el establecimiento de servicios
médicos de carácter práctico en aquellos países de la Región
de Africa que han obtenido recientemente la independencia
y que no disponen del personal necesario para organizar eficaz-
mente sus servicios sanitarios fundamentales;

(üi) las disposiciones detalladas relativas a este ofrecimiento
serán objeto de un acuerdo con la Organización Mundial de
la Salud.

El Gobierno de Sudáfrica ha decidido aportar esta contribu-
ción con la esperanza de que otros Estados Miembros reconozcan
con él la urgencia de los problemas sanitarios planteados en la
Región de Africa.
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Anexo 14

LOCALES DE LA OFICINA REGIONAL PARA ASIA SUDORIENTAL

[Traducción de EB31/17 - 28 de noviembre de 1962]

INFORME DEL DIRECTOR GENERAL SOBRE LA MARCHA DE LAS GESTIONES

La Oficina Regional para Asia Sudoriental se ha
transladado a su nuevo edificio, habiéndose terminado
la mudanza el 10 de noviembre de 1962.

El Gobierno de la India ha asegurado que autori-
zará el suministro a la Oficina Regional de la energía
eléctrica para permitir la utilización del material
instalado en el edificio. Actualmente se espera dicha
autorización.

En su resolución SEA /RC15 /R2 el Comité Regional
para Asia Sudoriental ha reiterado su agradecimiento
al Gobierno de la India por su generosidad y ha
expresado la esperanza de que « la OMS y el Gobierno
de la India concierten pronto un acuerdo sobre la
ocupación del edificio, acuerdo en el que se reflejen
de manera satisfactoria los debates habidos a este

respecto en la Asamblea Mundial de la Salud, en el
Consejo Ejecutivo y en el Comité Regional ». Se
recordará que las discusiones en la Asamblea Mundial
de la Salud y en el Consejo Ejecutivo se han fundado
siempre en el supuesto de que se aplicarán a la Oficina
Regional para Asia Sudoriental las mismas condiciones
que a las demás oficinas regionales, a saber, el pago
de un alquiler simbólico o nominal que garantice los
derechos de la Organización en tanto que arrenda-
tario. Prosiguen las negociaciones sobre este punto
con el Gobierno de la India.

Se han instalado ya numerosas obras decorativas
donadas por países Miembros de la Región de Asia
Sudoriental y se espera que las restantes aportaciones
queden instaladas dentro de poco tiempo.

Anexo 15

INSTALACION DE LA SEDE

1. INFORME DEL COMITÉ PERMANENTE: SÉPTIMA REUNIÓN 2

1. El Comité Permanente para la Instalación de la
Sede, establecido por la resolución EB26.R13, celebró
su séptima reunión en Ginebra, el miércoles 7 de
noviembre de 1962.
2. Asistieron a la reunión los siguientes miembros :
Profesor E. Aujaleu, (Presidente), Sr T. J. Brady
(suplente del Dr J. D. Hourihane), Dr L. Molitor
y Dr M. K. Afridi, Presidente del Consejo Ejecutivo y
miembro nato del Comité.

3. Informe sobre la adjudicación de contratas para la
primera parte de las obras

3.1 Adjudicación de la contrata para el suministro y la
instalación de un grupo electrógeno de reserva

Según quedó enterado el Comité Permanente en su
quinta reunión, el Comité de Contratas, designado por
el Director General de acuerdo con el párrafo 11 del
Procedimiento para anunciar las subastas y adjudicar
las contratas,3 había recomendado que la contrata
para el suministro y la instalación de un grupo elec-

1 Véase la resolución EB31.R21.
2 Véase la resolución EB31.R22.
3 Act. of. Org. mund. Salud 106, 47.

[Traducción de EB31/34 - 28 de diciembre de 1962]

trógeno se adjudicase a Siemens- Schuckertwerke A.G.,
Erlangen, que había presentado la oferta más favorable.
La redacción definitiva del contrato con Siemens tro-
pezó con algunas dificultades. Las negociaciones per-
mitieron llegar, sin embargo, a soluciones satisfacto-
rias para la Organización sobre todos los puntos a
excepción de una pretensión de Siemens relativa al
seguro que el adjudicatario está obligado a contratar
de conformidad con lo estipulado en el Artículo 2.27
del Pliego de condiciones generales. Basándose en sus
condiciones habituales de venta, Siemens entendía
limitar su responsabilidad civil en caso de accidente a
un máximo de DM 1 000 000, que es la cantidad
cubierta por su póliza de seguros.

Aunque Siemens se mantuvo intransigente, la Orga-
nización estimó que la diferencia de unos 16 000 francos
suizos entre la oferta presentada por Siemens y la más
baja de las demás ofertas aceptables era demasiado
grande para cambiar de adjudicatario. En su reunión
del 28 de septiembre, el Comité de Contratas, por
recomendación del arquitecto, propuso que la Orga-
nización firmase la contrata con Siemens y que ella
misma hiciera un seguro complementario para cubrir la
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responsabilidad en que incurra Siemens por encima de
la suma especificada en el seguro de esa firma.

El Comité Permanente tomó nota de que conforme
a esa recomendación la Organización había contratado
una póliza de seguro, mediante el pago de una prima
única de 500 francos suizos, que representa una cober-
tura suplementaria de 5 000 000 de francos suizos, que
viene a sumarse a los DM 1 000 000 garantizados por
Siemens, y de que, en esas condiciones, el Director
General había firmado el contrato con esa empresa el
26 de octubre de 1962.

3.2 Adjudicación de las contratas para las instalaciones
sanitarias

El Comité Permanente quedó enterado de que, después
de un primer concurso que no dio resultados aceptables,
el Comité de Contratas había recomendado que se adju-
dicara la ejecución de las instalaciones sanitarias a la em-
presa Traschetti de Turín que, en el segundo concurso,
presentó la oferta más baja y a un precio aceptable.
En consecuencia, el Director General firmó el contrato
con esa empresa el 11 de septiembre de 1962.

4. Marcha de las obras

El Comité Permanente, después de examinar el
informe presentado por el arquitecto, Sr Pierre
Bonnard, ha quedado enterado de que, debido a
dificultades imprevistas, los trabajos de la obra gruesa
llevan casi tres meses de retraso con relación al pro-
grama inicialmente previsto. Esas dificultades se han
debido en su mayor parte al evidente desconocimiento
que la empresa tenía en el momento de empezar las
obras de los reglamentos y prescripciones locales sobre
los que hubiera debido informarse más detenidamente
antes de presentar la oferta. Otras dificultades se han
debido a que la resistencia del suelo en ciertos puntos
ha sido superior a la que el contratista esperaba en-
contrar de acuerdo con su interpretación de los resul-
tados de los sondeos. La empresa ha hecho ya grandes
esfuerzos para superar todas esas dificultades y ha
presentado a la Organización un nuevo calendario de
trabajos, más preciso que el anterior, y que debe
permitirle terminar su contrata en los plazos previstos.
De lo contrario, la empresa incurriría en las graves
sanciones estipuladas en caso de retraso en el Pliego
de condiciones generales.

Aunque el arquitecto ha asegurado al Comité que
en ningún caso la empresa podrá eludir su responsa-
bilidad por el retraso acumulado hasta ahora, a fin de
sustraerse a las sanciones en que incurriría si el plazo
convenido fuese rebasado, el Comité Permanente ha
encarecido la necesidad de que los adjudicatarios res-
peten los plazos que han aceptado expresamente al
presentar sus ofertas, y en particular en el caso del

contratista de la obra gruesa, cuyo retraso repercute
sobre el programa de todas las actividades sub-
siguientes. El Comité Permanente ha pedido al Director
General que tome todas las medidas necesarias para
que se respeten los plazos convenidos, y que en caso
necesario se apliquen estrictamente las sanciones pre-
vistas en el Pliego de condiciones generales.

5. Presentación de ofertas para la segunda parte de
las obras

En agosto de 1962, el Director General anunció en
una circular, a la que se dio la mayor difusión posible,
la subasta de la segunda parte de las obras que com-
prende los siguientes lotes:

techumbres e impermeabilización;
fachadas metálicas;
estructuras exteriores e interiores de puertas y ven-

tanas en metal ligero;
cerrajería y escaleras;
cristalería;
tabiques móviles;
techos metálicos y alumbrado, y
puertas y bastidores.

El Comité Permanente ha quedado enterado con
satisfacción de que 110 empresas de doce países han
manifestado su interés por una o varias partes de esos
trabajos y de que el 15 de diciembre de 1962 se envia-
rían los pliegos de condiciones a las empresas que se
hubiesen inscrito oficialmente antes de esa fecha,
habiéndose fijado la apertura pública de los pliegos
de ofertas para el 1 de marzo de 1963.

Después de haber recibido del arquitecto y de los
representantes del Director General informaciones
complementarias sobre las obras sacadas a subasta,
el Comité se ha cerciorado de que se ha hecho todo
lo posible por eliminar los elementos superfluos, en la
inteligencia de que la Organización dispondrá de un
edificio de primera calidad y cuya conservación será
lo menos onerosa posible. El Comité Permanente ha
expresado el deseo de que no se ceje en esos esfuerzos
y de que el Director General y el arquitecto no pierdan
ninguna ocasión de hacer economías razonables.

6. Donativos de los gobiernos

El Comité Permanente ha tomado nota de que el
Presidente del Consejo Ejecutivo, en virtud de los
poderes en él delegados, ha aceptado contribuciones
en metálico de los siguientes Gobiernos:
Ghana :

Jordania:

Kuweit:

Liberia :

contribución en moneda nacional, equi-
valente a

contribución en moneda nacional, equi-
valente a

contribución en moneda nacional, equi-
valente a

contribución de

US $2800

US $1400

US $8400
US $3000
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En virtud de los poderes que ha recibido del Consejo
Ejecutivo (resolución EB26.R36), el Comité Perma-
nente ha examinado los donativos en especie que han
ofrecido hasta ahora los Estados Miembros.

El Comité Permanente, enterado de que el Gobierno
de Chipre ha ofrecido un donativo de cortinas y de
entarimado de fabricación local, ha decidido aceptarlo,
quedando entendido que una vez examinadas las
muestras anunciadas, el Director General, de acuerdo
con el arquitecto, determinará los locales donde han
de utilizarse esos materiales.

El Comité Permanente, enterado de que el Gobierno
de Dinamarca ha ofrecido un importante donativo de
mobiliario, ha decidido aceptarlo, dejando al arbitrio
del Director General la elección, de acuerdo con el
arquitecto, de los locales en los que esos materiales
resulten más decorativos.

El Comité Permanente, enterado de que el Gobierno
de los Países Bajos ha ofrecido un donativo en especie
por valor de Fl. 25 000 destinado a la decoración
interior del edificio, ha decidido aceptarlo y ha
autorizado al Director General para decidir, en con-
sulta con el arquitecto, cuál es el mejor empleo que
puede darse a ese donativo.

El Comité Permanente, enterado de que el Gobierno
de Sudán había anunciado el envío a Ginebra de
7 ms de caoba, ha aceptado ese donativo, expresando
el deseo de que el envío se haga en forma de maderos
para permitir su máximo aprovechamiento y ha auto-
rizado al Director General para decidir, en consulta con
el arquitecto, la mejor manera de emplear ese donativo.

El Comité Permanente, enterado de que el Gobierno
de Turquía ha hecho un donativo de tres tapices, que
se encuentran ya en Ginebra, ha examinado ese donativo
y ha decidido aceptarlo, dejando al arbitrio del Director
General la elección del lugar donde deban colocarse.

El Comité Permanente ha tomado nota de que el
Gobierno del Uruguay ha manifestado la intención
de contribuir a la decoración y acondicionamiento del
nuevo edificio con un donativo de mármol. A fin de
que el arquitecto pueda determinar el empleo más
adecuado para ese material, el Director General ha
rogado al Gobierno del Uruguay que envíe algunas
muestras y que indique las cantidades que tiene el
propósito de ofrecer. A reserva de las recomendaciones
que pueda formular ulteriormente el Director General,
en consulta con el arquitecto, el Comité Permanente
ha aceptado provisionalmente esa oferta.

El Comité Permanente, enterado de que el Gobierno
de la República de Viet -Nam ha anunciado su inten-
ción de ofrecer un tablero decorativo de laca de
460 x 260 cm, ha aceptado ese donativo, quedando
entendido que el Director General, después de con-

sultar con el arquitecto, decidirá el lugar más adecuado
para colocarlo.

El Comité Permanente ha tomado nota de que otros
Estados Miembros, a saber, Camboya, Finlandia,
Mauritania, Sudáfrica y la República Arabe Unida
han anunciado ya su propósito de hacer donativos
de diversa naturaleza, y ha pedido al Director General
que prosiga sus negociaciones con los gobiernos de esos
Estados Miembros y que informe sobre ellas en la
próxima reunión del Comité.

El Comité Permanente ha tomado nota con satis-
facción del interés que esos Estados Miembros han
demostrado por el acondicionamiento y la decoración
del edificio de la Sede, y ha expresado la esperanza de
que otros Estados Miembros indiquen en un futuro
próximo su intención de contribuir a las instalaciones
del edificio, sea con donativos en metálico sea con el
envío de materiales adecuados.

En el curso del examen de los diversos ofrecimientos,
el Comité Permanente ha reconocido el interés que
presentan las aportaciones representativas de los estilos
nacionales de los países donadores, tanto desde el
punto de vista cultural como por su utilidad práctica.
Sin embargo, el Comité quisiera evitar que ciertos
conjuntos decorativos o de mobiliario de estilos dema-
siado opuestos puedan desentonar con el carácter
general del edificio. El Comité desea que este edificio,
dedicado a la colaboración y al entendimiento inter-
nacionales, constituya un todo armonioso, decorado
y amueblado en consonancia con la sencillez funcional
del plan original.

En consecuencia, el Comité ha sugerido que el
Director General envíe una nueva circular a los
gobiernos alentándoles a participar en la realización
del nuevo edificio y señalando al mismo tiempo a su
atención la necesidad de conservar en el conjunto de la
decoración la sencillez y la armonía apropiadas. El
Comité ha creído oportuno recordar a ese respecto el
texto del párrafo 4 de la resolución WHA13.46:

La 13a Asamblea Mundial de la Salud,

4. SEÑALA A LA ATENCION de los Estados Miembros
y de las fundaciones, instituciones, entidades y par-
ticulares la posibilidad de contribuir a la adecuada
instalación de la Sede mediante aportaciones volun-
tarias al Fondo para la Construcción del Edificio
añadidas al crédito autorizado antes en el párrafo 1
y mediante donaciones de mobiliario, decoración y
equipo según las necesidades que el Director General
indique, y pide al Director General que ponga en
conocimiento de todos los Estados Miembros de
la OMS la naturaleza de las donaciones en especie
que podrán aceptarse con destino al nuevo edificio.
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7. Situación financiera

El Director General explicó al Comité Permanente
las diversas cuestiones financieras relacionadas con la
construcción del nuevo edificio, cuestiones que se
resumen en el documento anexo al presente informe
(véase la página 60).

7.1 Aumento del coste de la construcción

De los diversos elementos que figuran en ese
documento se deduce que el coste de la construcción
en Ginebra ha aumentado aproximadamente en un
25 % desde 1959. Este aumento, que en mayor o menor
medida se observa en casi todos los países industriales'
principalmente como resultado de la tendencia ascen-
dente de los salarios y de los precios, refleja además la
situación muy particular de la industria de la cons-
trucción en Ginebra. No hay, por desgracia, ningún
indicio que permita prever una estabilización de los
precios o una inversión de esa tendencia de aquí a la
terminación de las obras del edificio de la Sede.

Aunque es prácticamente imposible determinar de
una manera precisa la importancia de ese aumento
durante los próximos años, parece razonable suponer
que el coste de la construcción subirá por lo menos
un 5 % cada año, lo que hace un total del 15 % desde
ahora hasta el fin de los trabajos.

7.2 Repercusiones sobre el coste del edificio de la OMS

Para poder mantener el coste del edificio en el
limite de los 40 000 000 de francos suizos autorizados
por la 13a Asamblea Mundial de la Salud, el Director
General ha tenido que imponer rigurosas e impor-
tantes amputaciones en el proyecto original del
Sr Tschumi, cuya realización se calculó en unos
56 000 000 de francos suizos en el momento de ser
elegido por el jurado. En el curso de los dos años
que se tardaron en preparar los planes detallados, la
subida considerable del coste de la construcción
exigió nuevas reducciones en el proyecto, concreta-
mente, la supresión de un piso, para no rebasar el
limite de 40 000 000 de francos suizos. Esas reducciones
se tradujeron también en la eliminación casi total de la
reserva para imprevistos y de los márgenes para las
subidas de precios que figuraban en los primeros
cálculos. Pese a las considerables reducciones así
efectuadas, las adjudicaciones para la primera parte
de las obras, que representan un total de casi
22 000 000 de francos suizos, arrojaron un aumento
del 10 % aproximadamente sobre los cálculos de 1961.
Aplicando el mismo porcentaje de aumento a las
obras que faltan por sacar a subasta, el coste total del
edificio según el último proyecto revisado se ha
evaluado, en 1 de abril de 1962, en cerca de
44 000 000 de francos suizos. Desde entonces se han

producido otras subidas cuyo efecto sobre el conjunto
de las contratas hará que el coste del edificio ascienda
a 45 760 000 francos suizos, sin contar los trabajos
imprevistos ni los nuevos aumentos de precios que
puedan producirse. La experiencia general en las
construcciones de este tipo enseña que es indispensable
dejar un margen del 5 % como mínimo para impre-
vistos. En cuanto a los futuros aumentos de precios,
ya se ha indicado que sería engañoso cifrarlos en menos
del 5 % anual por término medio, o sea, un 15 % en los
tres años que faltan.

Consciente de que su misión no podía reducirse
simplemente a dar cuenta de esta situación al Consejo
Ejecutivo sin tratar de proponer algún remedio, el
Comité Permanente ha estudiado la posibilidad de reco-
mendar al Consejo la introducción de modificaciones
importantes en el programa de construcción del edificio.

La primera idea que vino a la mente fue la de
suprimir la Sala del Consejo Ejecutivo. En conse-
cuencia, el Comité ha tratado de averiguar qué
economías podrían realizarse si se renunciase a la
construcción de esa Sala y de sus anexos. Después de
un debate en el que participaron el Director General
y el arquitecto, el Comité decidió pronunciarse en
contra de esa medida. De las indicaciones facilitadas
por el arquitecto se deduce claramente que la amputa-
ción de esa parte del programa de construcción en una
fase tan avanzada sólo reduciría el coste del edificio
en unos 2 000 000 de francos suizos. El Comité ha tenido
también en cuenta que el edificio, tal como ha sido
concebido, forma, tanto desde el punto de vista fun-
cional como estético, un todo armonioso, que sufriría
un serio perjuicio si se suprimiese tan importante ele-
mento. Por último, el Comité ha estimado poco con-
veniente que la Organización Mundial de la Salud no
disponga en sus propios locales de las instalaciones
necesarias para el funcionamiento de un órgano tan
importante como su Consejo Ejecutivo.

Por otra parte, el Comité Permanente ha reconocido
que el Director General ha introducido ya numerosas
reducciones y que cualquier otra modificación impor-
tante del proyecto podría comprometer seriamente la
utilidad del edificio.

El Comité ha estudiado entonces la posibilidad de
contrarrestar en parte los futuros aumentos de precios,
por ejemplo, comprando y almacenando lo antes
posible ciertos materiales o instalaciones. En la prác-
tica, sin embargo, el almacenamiento de materiales de
esa índole es de por sí oneroso, pues hay que tener en
cuenta los intereses del capital así inmovilizado y el
alquiler de los almacenes. De todos modos, el Comité
ha pedido al Director General que siga estudiando la
cuestión y que adopte esas medidas cuando se com-
pruebe que pueden permitir ciertas economías.
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7.3 Garajes subterráneos

En su informe al Comité Permanente (véase la
sección 4 del Apéndice), el Director General ha recor-
dado que incluso antes de que el proyecto original del
Sr Tschumi se presentase a la 13a Asamblea Mundial
de la Salud se habían suprimido, no sin renuencia,
los garajes subterráneos que formaban parte inte-
grante del proyecto, con objeto de no rebasar los
límites financieros autorizados. Ahora bien, la super-
ficie del terreno puesto efectivamente a disposición de
la Organización es en realidad considerablemente
menor que la que se había previsto inicialmente y no
puede, por consiguiente, destinarse una parte sufi-
ciente de ella al estacionamiento de vehículos sin
menoscabo de un acondicionamiento racional del
terreno en consonancia con el rango de la Organización
y con la belleza del edificio. El Director General se pre-
gunta por lo tanto, si no sería preferible volver al
proyecto inicial y construir garajes subterráneos para
unos 400 vehículos. El coste de esos garajes se ha
calculado en abril de 1962 en unos 4 000 000 de
francos suizos.

El Comité comparte el deseo del Director General
de dotar al edificio del marco que le conviene, reser-

vando a su alrededor algunas zonas de vegetación.
Reconociendo que la superficie actual del terreno no
permite instalar esas zonas verdes y disponer al mismo
tiempo de un espacio suficiente para el estaciona-
miento de vehículos, el Comité ha estimado que deben
explorarse todas las posibilidades de aumentar la
superficie disponible. Si bien es evidente que será
necesario un cierto número de garajes subterráneos,
las dimensiones de éstos podrían reducirse si se con-
siguiese más terreno. El Comité Permanente ha pedido,
pues, al Director General que estudie la posibilidad
de que las autoridades del Cantón de Ginebra cedan
a la OMS más terreno, y que comunique los resultados
obtenidos al Consejo y a la Asamblea de la Salud
cuando se examine este problema en su conjunto.

8. Fecha y lugar de la próxima reunión

Puesto que en este momento no hay nada que
requiera fijar inmediatamente la fecha de su próxima
reunión, el Comité Permanente ha decidido que ésta
se celebre cuando las circunstancias lo exijan.

Apéndice

SITUACION FINANCIERA

[Traducción de EB /HQA /16 -2 de noviembre de 1962]

INFORME DEL DIRECTOR GENERAL

1. El 19 de mayo de 1960, la 13a Asamblea Mundial de la
Salud autorizó la construcción del edificio de la Sede por un
costo no superior a 40 000 000 de francos suizos. Después de
haberse adjudicado aproximadamente la mitad de las obras, y
a la vista de las informaciones reunidas en el curso de los últimos
meses, es evidente que será imposible realizar la construcción
sin rebasar considerablemente la cifra antedicha.

2. No estará de más recordar los antecedentes relativos al
presupuesto del edificio. Las previsiones basadas en las tenden-
cias del mercado aconsejaron la inclusión, en los cálculos esta-
blecidos en 1959 -1960, de un margen del 5 % para aumentos
en los precios de la construcción. Ahora bien, entre la fecha en
que el Director General propuso a la Asamblea Mundial de la
Salud que autorizase provisionalmente un gasto de 40 000 000 de
francos suizos y el mes de abril de 1962, el coste de la construc-
ción en Ginebra ha aumentado en un 20 %. Así se deduce de
una carta dirigida a la Organización, el 3 de octubre de 1962,
por el Departamento de Obras Públicas del Cantón de Ginebra
(Anexo I). Esas indicaciones oficiales se han visto confirmadas
por la propia experiencia de la Organización, ya que los precios
de los trabajos adjudicados en la primera tanda de contratas
son aproximadamente un 10 % más elevados que los calculados
por el arquitecto en 1961. En esos cálculos, los aumentos inter-
venidos durante el periodo 1959 -1961 se han compensado con
las reducciones introducidas en el proyecto y con la supresión
del margen para imprevistos (véase el Anexo II).

3. Desde abril de 1962, el Director General ha sido informado
de varios aumentos de precios, en particular uno del 7,5 % en
los materiales de hierro en Francia, otro del 7,12% en la mano
de obra de la industria eléctrica en Italia, y otro del 8 % en el
coste de las instalaciones telefónicas. En lo que respecta a la

OMS, esas subidas se traducirán en un aumento del índice
general del coste de la construcción reproducido en el Anexo I,
que, a falta de indicaciones oficiales, puede evaluarse aproxima-
damente en 125 el 25 de octubre de 1962. Luego habrá que añadir
las nuevas subidas que, según numerosos índices económicos,
serán probablemente importantes, tanto en Suiza como en
otros países.
4. Como se indica en la nota reproducida en el Anexo II, se
han introducido en el proyecto original del Sr Tschumi consi-
derables reducciones para mantener su costo dentro del limite
de 40 000 000 de francos suizos autorizado, primeramente antes
de la presentación del proyecto a la 130 Asamblea Mundial de
la Salud en 1960, y luego en varias ocasiones durante la elabora-
ción del proyecto. Algunas de esas reducciones son irreversibles,
como las relativas al número de pisos y a la altura de la sala del
Consejo Ejecutivo. En cambio, el Director General se ha visto
obligado a examinar de nuevo la cuestión de los garajes sub-
terráneos. En el primer estudio, efectuado en 1958, se había
previsto un garage subterráneo para 200 automóviles, cifra que
hubiese bastado si la OMS hubiese tenido suficiente terreno
para el estacionamiento de vehículos. Sin embargo, cuando se
eligió el terreno de Choutagnes, se vio en seguida que además
de los parques de estacionamiento al aire libre seria necesario
un garaje subterráneo para 400 automóviles como mínimo.
Esta era la cifra que figuraba en el proyecto del concurso de
arquitectos, y después en el anteproyecto del Sr Tschumi. Por
desgracia, como se indica en el Anexo II, esa partida tuvo que
suprimirse completamente para no rebasar los gastos autori-
zados.

En realidad, la superficie de terreno puesta efectivamente a
disposición de la OMS es bastante menor que la prevista en un
principio, en primer lugar, porque la parcela legalmente trans-
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ferida tiene unas dos hectáreas menos que la superficie total
del solar de Choutagnes y, en segundo lugar, porque ciertas
zonas que quedarán disponibles después de las expropiaciones
previstas para la construcción de la autopista no estarán a
disposición de la Organización antes de un plazo todavía inde-
terminado.

Por estas razones, el Director General estima necesario prever
la construcción de un garaje subterráneo de 400 plazas, cuyo
coste se ha cifrado recientemente en unos 4 000 000 de francos
suizos a base de un presupuesto establecido por el arquitecto.
Según los planos iniciales, el garaje no estará situado debajo
del edificio sino que será contiguo a él, de modo que su construc-
ción no modificará los planos del edificio propiamente dicho.

5. El Comité Permanente podrá, por consiguiente, apreciar
que por razones que, en su mayor parte, escapan a las posibili-
dades de acción del Director General y a pesar de los constantes
esfuerzos realizados para mantener el coste del edificio en el
limite de 40 000 000 de francos suizos fijado provisionalmente
por la Asamblea, es necesario admitir que los gastos serán muy
superiores a esa cantidad. Según los elementos de juicio dispo-
nibles en el momento de preparar el presente informe, el Director
General estima que el coste real del edificio será probablemente
de 60 000 000 de francos suizos. A continuación figura el desglose
de este cálculo, basado en las hipótesis más razonables:

Contratas ya adjudicadas (honorarios
incluidos), importe en abril de 1962

Contratas pendientes de adjudicación
(honorarios incluidos), importe en
1961

Aumento hasta abril de 1962 (10 %)
sobre las contratas pendientes de
adjudicación

20

2

Fr. s.

082 886

008 288

21

22

Fr.

299

091

s.

803

174

Importe total de las contratas en abril
de 1962 43 390 977

Garajes (importe en abril de 1962) . 4 000 000

47 390 977
Imprevistos: 5 % de Fr. s. 47 390 977 . 2 370 000

49 760 977
Aumento previsto en los precios de la

construcción (Suiza y otros paises):
4% entre abril y noviembre de 1962 2 000 000

5 % anual por término medio de no-
viembre de 1962 a noviembre de
1965 7 500 000 9 500 000

59 260 977
Otros gastos (concurso de arquitectos,

reproducción de planos y documen-
tos, etc.), algunos de los cuales ya se
han efectuado 400 000

TOTAL 59 660 977

ANEXO I

COSTO DEL EDIFICIO, 1957 -1962

Carta, del 3 de octubre de 1962, del Departamento de Obras
Públicas del Cantón de Ginebra a la Organización Mundial de
la Salud 1

Atendiendo su petición, tengo el gusto de indicarle a continua-
ción la evolución del índice del costo de la construcción en la
ciudad de Zurich desde agosto de 1957, cifras que también son
válidas para Ginebra.

Agosto de 1957 = 100

1958 (Agosto) 101,3
1959 (Agosto) 102,5
1960 (Agosto) 106,6
1961 (Abril) 111,3

(Septiembre) 114,5
1962 (Abril) 121,1

Esperando que esta información pueda serle de utilidad, le
saluda atentamente.

(firmado) J. ARDIN

ANEXO II

EVOLUCIÓN DE VARIOS ELEMENTOS DEL PRESUPUESTO
DEL EDIFICIO DE LA SEDE

NOTA DEL DIRECTOR GENERAL

1. En su informe a la 12a Asamblea Mundial de la Salud,2 el
Director General recomendó que la Asamblea fijase un tope
para el coste del edificio y que autorizase provisionalmente una
suma que no podría exceder de 40 000 000 de francos suizos.
Al aprobar esta propuesta, la Asamblea pidió que se presentase
un presupuesto de gastos más detallado a la 13a Asamblea
Mundial de la Salud.

2. La ejecución del proyecto del Sr Tschumi, elegido por el
jurado, no deberla costar, en opinión de su autor, más de
40 000 000 de francos suizos. Sin embargo, después de hacerlo
estrictamente comparable con el presupuesto establecido por
la Organización en 1958, y que sirvió de base para preparar el
programa del concurso de arquitectos, la OMS estimó que el
coste del proyecto del Sr Tschumi seria de 56 000 000 de francos
suizos.

3. Antes de presentar el proyecto a la 13a Asamblea Mundial
de la Salud, se procedió a una revisión completa del mismo, con
arreglo a las sugestiones del jurado, pues fue necesario efectuar
considerables amputaciones para reducir su importe al tope de
40 000 000 de francos suizos (presupuesto del 12 de mayo de
1960). Esas amputaciones consistieron en la disminución de
la cubicación total del edificio principal, en la reducción de la
altura de la sala del Consejo Ejecutivo y en la completa supresión
del garaje subterráneo.

4. En el curso de la elaboración del proyecto, fue necesario
hacer otras reducciones para respetar el tope de 40 000 000 de
francos suizos. Se disminuyó así en un piso la altura del edificio.

5. Después de diversas modificaciones, el Director General
aprobó finalmente el presupuesto presentado por el arquitecto
el 17 de julio de 1961, que ascendía a 40 000 000 de francos
suizos. Ese resultado sólo se consiguió, sin embargo, a costa de
suprimir del presupuesto, entre otras cosas: (1) el importe de
cierto material y mobiliario, que se espera adquirir con cargo
al presupuesto ordinario; (2) el importe de la central telefónica,
que será facturado en plazos anuales por la administración de
correos y telégrafos, y (3) la subestación eléctrica, cuya compra
se había proyectado inicialmente. Del 5 % reservado en un prin-
cipio para aumentos de precios y del 10 % para imprevistos no
ha quedado prácticamente nada.

1 Traducido del francés.
2 Act. of Org. mund. Salud 95, Anexo 3.
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2. INFORME DEL DIRECTOR GENERAL SOBRE LA MARCHA DE LAS GESTIONES
[Traducción de EB31/37 -8 de enero de 1963]

1. Los trabajos de construcción del edificio han pro-
seguido sin interrupción desde la ceremonia de coloca-
ción de la primera piedra durante la 15a Asamblea
Mundial de la Salud. El contratista encargado de la
obra gruesa ha tropezado con algunas dificultades
para iniciar los trabajos con la rapidez prevista, debido
en parte a problemas de contratación de la mano de
obra necesaria, en parte a razones técnicas y en parte
a cierto desconocimiento de las modalidades de apli-
cación de los reglamentos locales. En consecuencia,
los trabajos no han avanzado conforme al programa
previsto y, en este momento, llevan un retraso de
tres meses. Es poco probable que este retraso pueda
recuperarse durante los meses de invierno, pero el
contratista espera conseguirlo de aquí al verano
de 1963.

2. En el momento de preparar el presente informe los
trabajos de excavación están prácticamente terminados,
excepción hecha de la parte relativa al ala del edificio
destinado al Consejo Ejecutivo. Los trabajos de avena-
miento en torno al edificio han progresado en la
misma proporción. Se han terminado los cimientos
de dieciocho de los veintidós pilares principales que
sostendrán el edificio de la Secretaría. Se han abierto
en una proporción del 20 % las galerías para el tendido
de tuberías, conductos de ventilación, cables, etc.,
y la construcción de los muros del subsuelo del
extremo este del edificio está bastante adelantada.

3. Se han publicado los anuncios de subasta para la
segunda parte de las obras que comprende: techumbres
e impermeabilización; fachadas metálicas; estructuras
de puertas y ventanas interiores y exteriores en metal
ligero; cristalería; tabiques móbiles; techos metálicos
y alumbrado; las puertas y bastidores. Hasta la fecha,
un total de ochenta y cinco empresas pertenecientes
a diez países han abonado ya los derechos exigidos por
el envío de los planos y la documentación relativos a
estos trabajos a fin de poder licitar. La apertura de los
pliegos de ofertas se efectuará el 1 de marzo de 1963.

4. En el informe del Comité Permanente para la
Instalación de la Sede (parte 1 del presente anexo) se
expone la situación actual en lo que se refiere a los
donativos recibidos de los gobiernos con destino al
financiamiento del edificio o a su decoración.

5. Como se indica en el informe del Comité Per-
manente, en el curso de 1962 se ha puesto de mani-
fiesto que el edificio, tal como había sido proyectado
por el Sr Tschumi, con arreglo a los precios vigentes
en 1959 -1960, no podrá construirse, ni siquiera con
rigurosas amputaciones, con el crédito de 40 000 000 de
francos suizos votado por la 13a Asamblea Mundial
de la Salud en 1960. Según los datos facilitados al
Comité en su séptima reunión en noviembre de 1962,

1 Véase la resolución EB31.R25.

el importe de las contratas para la primera parte de
las obras era ya en abril de 1962 superior en un 10
al presupuesto revisado de gastos establecido en 1961.
Desde entonces, el Director General ha recibido tres
notificaciones oficiales de aumentos de precios en el
ramo de la construcción: una se refiere al precio del
acero en Francia, la segunda al coste de la mano de
obra en Italia y la tercera al coste de la mano de obra
en Suiza; todos esos aumentos llevan consigo la
aplicación de la cláusula de revisión de precios esti-
pulada en los contratos relativos a la primera parte de
las obras. Resulta, por lo tanto, desde ahora que el
coste de la primera parte de las obras rebasará en
un 14 o un 15 % como mínimo el presupuesto esta-
blecido en 1961. No es aventurado suponer que las
dos partes restantes de las obras, para las que todavía
no se han adjudicado las contratas, representarán
también, a los precios actuales, una suma superior
en un 14 o un 15 % a la calculada en 1961.

6. Según las previsiones actuales del arquitecto, el
edificio no estará terminado antes de fines de 1965.
Quedan, por lo tanto, tres años de trabajo y todo hace
suponer que los precios de la construcción en Europa
seguirán aumentando durante ese periodo a razón
de un 5 % al año como mínimo por término medio.
Según los datos oficiales relativos a los aumentos del
precio de la construcción en el Cantón de Ginebra
hasta abril de 1962, y teniendo en cuenta los aumentos
oficialmente anunciados a la Organización después de
esa fecha, el aumento total entre 1959 y 1962 ha sido
aproximadamente del 25 %.

7. El Comité Permanente ha sido también informado
de que los márgenes reservados para imprevistos y
aumentos de precios en el presupuesto inicial, a base
del cual la 13a Asamblea Mundial de la Salud autorizó
el crédito de 40 000 000 de francos suizos, habían
quedado ya absorbidos por los aumentos intervenidos
antes de establecerse el presupuesto de 1961, pese
a las diversas medidas de economía que se han comu-
nicado al Comité Permanente, y entre las cuales está
la supresión de un piso entero del edificio.

8. Por todo lo dicho, es evidente que, incluso si fuera
posible ejecutar inmediatamente todos los trabajos, el
coste total de la construcción en este momento se
acercaría a los 46 000 000 de francos suizos. Supo-
niendo con un criterio más bien moderado que el
aumento del precio de la construcción en los próximos
tres años sólo sea por término medio del 5 % anual,
el coste del edificio puede calcularse en unos
52 500 000 de francos suizos. Si a ésto se añade un
margen del 5 % en concepto de imprevistos (cifra
nada exagerada, ya que normalmente ese margen es
del 10 % en la práctica local), se llega a la cifra total de
unos 55 000 000 de francos suizos. El aumento de
15 000 000 de francos suizos con respecto a la cifra
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autorizada inicialmente por la Asamblea de la Salud
resulta, por lo tanto, exclusivamente de las subidas de
precios que ya se han producido y de las que cabe
prever. Esa diferencia sería todavía mucho mayor si
no se hubiesen hecho amputaciones en el programa
original con objeto de compensar en parte los aumentos
del precio de la construcción.

9. Como se indica en el informe del Comité Per-
manente, el Director General y el propio Comité han
examinado en qué partidas de gastos podrían hacerse
economías para compensar esos aumentos de precios.
Puede decirse que se han hecho todas las economías
posibles. Ni el Director General ni el Comité Per-
manente para la Instalación de la Sede están en
condiciones, en la fase actual, de proponer nuevas
modificaciones que permitan hacer economías impor-
tantes sin comprometer gravemente la construcción del
edificio. Huelga decir que al adjudicar las restantes
contratas el Director General examinará todas las
posibilidades de mantener los precios al nivel mínimo
compatible con un trabajo de buena calidad. Ahora
bien, seria negarse a aceptar la realidad si el Consejo
Ejecutivo creyese que el coste final del edificio será
notablemente inferior a la suma indicada.

10. Después de madura reflexión, el Director General
estima que convendría restablecer un importante ele-
mento del programa de construcción que se había
suprimido por razones de economía. Se trata de la
construcción de un garaje subterráneo para el esta-
cionamiento de cierto número de automóviles. En su
proyecto inicial, el Sr Tschumi había incluido un
garaje subterráneo para 439 vehículos de los 600 pre-
vistos. Esta cifra se basaba en el supuesto de que algo
menos de los dos tercios de los funcionarios que
trabajen en el edificio necesitarán sitios de estaciona-
miento. En esa época se esperaba que el terreno cedido
para el edificio tendría una superficie de unas ocho
hectáreas, lo que hubiera permitido habilitar esta-
cionamiento al aire libre para 600 vehículos, aunque
esa solución no fuese demasiado afortunada desde el
punto de vista estético.

11. En realidad, el terreno puesto a la disposición de
la Organización sólo tiene unas seis hectáreas. El
Cantón de Ginebra ha conservado una parte del solar
situada en el extremo sudeste para que sirva de zona
de protección entre el emplazamiento reservado a la
OMS y la finca. colindante. Otra parte del solar,
situada también en el lado sudeste, ha quedado eli-
minada por la construcción de la nueva carretera de

acceso que, aparte de la superficie que ocupa, ha
dejado separada del resto del solar una porción del
terreno. Además, no se dispone todavía de otros dos
sectores que se pensaba utilizar para el estaciona-
miento de automóviles. Se trata de dos franjas de
terreno situadas a lo largo de los límites nordeste y
noroeste del solar y que ulteriormente quedarán com-
prendidas entre las nuevas carreteras proyectadas y la
propiedad de la OMS. Mientras el Cantón de Ginebra
no tome una decisión sobre el trazado de esas carre-
teras, la posibilidad de utilizar esas zonas de esta-
cionamiento es incierta.

12. Como se acordó en el Comité Permanente, el
Director General ha preguntado a las autoridades de
la República y Cantón de Ginebra si sería posible poner
otros terrenos a disposición de la Organización. Si la
respuesta del Cantón es favorable se podrán disminuir
las dimensiones del garaje subterráneo. El resultado
de esas negociaciones indicará hasta qué punto el
acondicionamiento de un número de plazas sensible-
mente inferior al proyectado corresponde a las nece-
sidades reales.

13. En la primavera de 1962 el coste de un garaje
subterráneo para 400 vehículos se calculó en unos
4 000 000 de francos suizos. Aplicando a esa cifra
los mismos criterios que al edificio principal para
tener en cuenta los aumentos de precios y los impre-
vistos, el presupuesto aproximado ascenderá en total
a unos 5 000 000 de francos suizos.

14. Como ya se ha indicado, la construcción de ese
garaje subterráneo tiene por objeto proteger el edificio
y el jardín que le rodea contra el carácter antiestético
de grandes parques de estacionamiento al aire libre.
La propuesta no está motivada en absoluto por con-
veniencias del personal, ya que éste utiliza ahora ese
tipo de estacionamiento en los alrededores del Palais
des Nations. Hay que reconocer, sin embargo, que un
garaje cubierto ofrece ciertas ventajas a los usuarios
y es de suponer que, en caso de que se construya, será
posible alquilar las plazas por un precio razonable.

15. De cuanto precede se deduce que la Organización
tendrá necesidad de recursos suplementarios por valor
de unos 20 000 000 de francos suizos para terminar la
construcción del edificio de la Sede con el garaje
subterráneo. El Director General estudia actualmente
los medios que podrían utilizarse para obtener los
créditos necesarios y espera poder presentar ciertas
sugestiones a ese respecto cuando se reúna el Consejo
Ejecutivo.
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Anexo 16

PROPUESTA DE NOMBRAMIENTO Y PROYECTO DE CONTRATO
DEL DIRECTOR GENERAL

[Traducción de EB31/15 - 26 de noviembre de 1962]

Artículo 107En las condiciones del nombramiento de Director
General, establecidas en el contrato aprobado por la
Sexta Asamblea Mundial de la Salud 2 y firmado el
14 de mayo de 1953, se estipulaba que el Director
General permanecería en funciones hasta el 20 de julio
de 1958, fecha en que llegarían a término su nombra-
miento y su contrato. Este contrato ha sido luego
renovado por acuerdos firmados el 22 de noviembre
de 1957 y el 16 de diciembre de 1959, de suerte que la
fecha de expiración del nombramiento y del contrato
quedó prorrogada hasta el 20 de julio de 1963.3

Los Artículos 106 y 107 del Reglamento Interior
de la Asamblea de la Salud 4 disponen lo siguiente:

Artículo 106

En cumplimiento del Artículo 31 de la Constitu-
ción, el Director General será nombrado por la
Asamblea de la Salud a propuesta del Consejo y en
las condiciones que la Asamblea determine, sin per-
juicio de lo dispuesto en los Artículos 107 a 110
inclusive del presente Reglamento.

Cuando quedara vacante el puesto de Director
General o se anunciara en plazo breve esa vacante,
el Consejo formulará en su próxima reunión una
propuesta de nombramiento que presentará a la
reunión siguiente de la Asamblea de la Salud, acom-
pañada de un proyecto de contrato en que se fijarán
los términos y condiciones del nombramiento, el
sueldo y los demás emolumentos correspondientes
al cargo.
Teniendo en cuenta las condiciones del nombra-

miento del Director General y de los artículos antes
citados, el Consejo tendrá que presentar una propuesta
de nombramiento para el puesto de Director General
y preparar un proyecto de contrato en el que se fijen
los términos y condiciones de empleo.

Para facilitar al Consejo el examen de las condi-
ciones de empleo, se reproduce a continuación un
proyecto de contrato basado en el texto de las actuales
condiciones del nombramiento del Director General,
con las modificaciones introducidas por la 153 Asam-
blea Mundial de la Salud 5.

Apéndice

PROYECTO DE CONTRATO DEL DIRECTOR GENERAL

En el día de hoy . . . de . . . de . . . , la Organiza-
ción Mundial de la Salud (denominada en adelante la Orga-
nización), de una parte, y . . . (denominado en adelante
el Director General), de otra.

POR CUANTO

(1) Según lo dispuesto en el Artículo 31 de la Constitución,
el Director General de la Organización debe ser nombrado por
la Asamblea Mundial de la Salud (denominada en adelante
la Asamblea de la Salud) a propuesta del Consejo Ejecutivo
(denominado en adelante el Consejo) y en las condiciones
que la Asamblea determine;

(2) El Director General ha sido debidamente propuesto por
el Consejo y nombrado por la Asamblea de la Salud en su sesión
del por un periodo de cinco años;

ESTIPULAN lo que sigue:

1 Véase la resolución EB31.R24.
2 Resolución WHA6.3.
8 Resoluciones WHA10.31, WHA11.10, WHAl2.47 y

WHA13.39.
a Documentos Básicos, 13a ed., página 121.

I. (1) El Director General desempeñará las funciones de su
cargo desde el hasta el
fecha en que su nombramiento y la presente escritura llegarán
a término. El presente acuerdo podrá ser renovado por decisión
de la Asamblea de la Salud en las condiciones en que ésta de-
termine.

(2) Bajo la autoridad del Consejo, el Director General
desempeñará las funciones de jefe de los servicios técnicos y
administrativos de la Organización, con las atribuciones que se
especifiquen en la Constitución y en los reglamentos de la
Organización y las que puedan conferirle la Asamblea de la
Salud o el Consejo.

(3) El Director General estará sujeto al Estatuto del Personal
de la Organización en la medida en que dicho Estatuto le sea
aplicable. En particular, no podrá ocupar ningún otro puesto
administrativo ni recibir emolumentos de cualquier procedencia
en concepto de retribución por actividades relativas a la Organi-
zación. No ejercerá ninguna ocupación ni aceptará ningún
empleo o actividad incompatibles con sus funciones en la
Organización.

(4) El Director Geneneral, gozará, durante el ejercicio de
sus funciones, de todos los privilegios e inmunidades que corres-

8 Resolución WHA15.4.
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ponden a su cargo, en virtud de la Constitución de la Organiza-
ción y de todos los acuerdos pertinentes ya en vigor o que
puedan concertarse ulteriormente.

(5) El Director General podrá en cualquier momento,
avisando con seis meses de antelación, presentar por escrito su
dimisión al Consejo, el cual está facultado para aceptarla en
nombre de la Asamblea de la Salud; en ese caso, al expirar el
mencionado aviso, el Director General cesará en sus funciones
y el presente Acuerdo llegará a término.

(6) La Asamblea de la Salud, a propuesta del Consejo y
después de oir al Director General, tendrá derecho, por razones
de gravedad excepcional susceptibles de redundar en perjuicio
de los intereses de la Organización, a rescindir el presente con-
trato avisando por escrito al interesado con seis meses cuando
menos de antelación.

II. (1) A partir del , el Director
General percibirá de la Organización un sueldo anual, pagadero
por meses, de veinticuatro mil dólares de los Estados Unidos
de América o su equivalente en cualquier otra moneda que las
partes elijan de común acuerdo.

(2) Además de los reajustes y subsidios que normalmente
perciben los funcionarios de la Organización en aplicación del
Reglamento del Personal, el Director General devengará desde
el una gratificación anual para gastos
de representación, pagadera por meses, de diez mil dólares de
los Estados Unidos de América o su equivalente en cualquier
otra moneda que las partes elijan de común acuerdo. El uso de
esta gratificación quedará a la entera discreción del Director

General, quien la empleará para atender los gastos de representa-
ción que ocasione el ejercicio de sus funciones oficiales. El
Director General tendrá derecho al reembolso de ciertos gastos
como los de viaje y mudanza que ocasionen su nombramiento,
los cambios ulteriores de su lugar de destino y su cese, las comi-
siones de servicio y las licencias en su país de origen.

III. La Asamblea de la Salud, a propuesta del Consejo y previa
consulta con el Director General, podrá revisar y modificar las
cláusulas del presente contrato relativas al sueldo y a los gastos
de representación, a fin de ponerlas en consonancia con las
disposiciones relativas a las condiciones de empleo de los miem-
bros del personal que la Asamblea pueda adoptar para los
miembros ya en funciones.

IV. Cualquier cuestión de interpretación o cualquier diver-
gencia que pueda surgir en relación con el presente contrato y
que no se resuelva por vía de negociación o amigable composi-
ción, se someterá en última instancia al organismo competente
previsto en el Estatuto del Personal.

EN FE DE LO CUAL firmamos de nuestro puño y letra el presente
documento en la fecha que antes se indica.

Anexo 17

Presidente de la Asamblea
de la Salud de la

Organización Mundial de la Salud

Director General

PROGRAMA CONJUNTO FAO /OMS SOBRE NORMAS ALIMENTARIAS
(CODEX ALIMENTARIUS)1

[Traducción de EB31 /30 - 14 de diciembre de 1962

INFORME DEL DIRECTOR GENERAL

1. En su 290 reunión, el Consejo Ejecutivo examinó
un informe del Director General relativo al estableci-
miento de un programa conjunto FAO /OMS sobre
normas alimentarias y al traspaso a las dos organiza-
ciones de las funciones del Consejo Europeo del
Codex Alimentarius. Después de estudiar ese informe,
el Consejo Ejecutivo adoptó la resolución EB29.R23,
en la que « toma nota con aprobación de la propuesta
de convocar en 1962 un comité mixto FAO /OMS de
expertos designados por los gobiernos, que se encar-
guen de examinar el proyecto de programa de las dos
organizaciones en relación con las normas alimentarias
y de formular recomendaciones acerca de las activi-
dades que a ese respecto puedan desarrollarse ulterior-
mente ».

2. En cumplimiento de esa resolución y de la resolu-
ción N° 12/61, adoptada en noviembre de 1961 por la
Conferencia de la FAO en su 110 periodo de sesiones
(reproducida en el Apéndice 2 de este informe), se ha
reunido en Ginebra, en octubre de 1962, una Con-
ferencia Conjunta FAO /OMS sobre Normas Alimen-
tarias. En el Apéndice 1 del presente informe se re-

produce el informe de dicha Conferencia. Conviene
advertir que, para acceder a los deseos de la FAO, la
reunión ha adoptado el nombre que arriba se indica
en vez del de « Comité mixto FAO /OMS de expertos
designados por los gobiernos », que figuraba en la
resolución EB29.R23.

3. El orden del día de la Conferencia Conjunta
FAO /OMS sobre Normas Alimentarias constaba de
los puntos siguientes:

(i) Propuestas de la Conferencia de la FAO re-
ferentes al establecimiento de un programa con-
junto FAO /OMS sobre normas alimentarias, cuyo
órgano principal será la Comisión del Codex Ali-
mentarius creada en virtud de la resolución No 12/61
de la Conferencia de la FAO, que ha formulado y
adoptado igualmente los Estatutos de dicha Comi-
sión. 2

(ii) Preparación de unas orientaciones para la
actuación de la Comisión del Codex Alimentarius;

1 Véase la resolución EB31.R34.
2 Reproducidos en el Apéndice 2, página 74.
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(iii) Fecha de la primera reunión de la Comisión
del Codex Alimentarius;
(iv) Financiamiento del programa conjunto FAO/
OMS sobre normas alimentarias.

4. A continuación se resumen las recomendaciones
formuladas por la Conferencia sobre cada uno de
estos puntos.

Punto (i)
La Conferencia hizo suyas las propuestas formu-

ladas por la Conferencia de la FAO en su 110 periodo
de sesiones (resolución No 12/61) en relación con el
establecimiento de un programa conjunto FAO/
OMS sobre normas alimentarias, cuyo órgano prin-
cipal será la Comisión del Codex Alimentarius. De
esta manera, la FAO y la OMS podrán combinar
sus medios de acción para abordar los problemas
que plantea el establecimiento de normas alimen-
tarias internacionales. La Conferencia pidió al
Director General de la OMS que pusiera en cono-
cimiento de los órganos competentes de dicha Organi-
zación su aceptación de la mencionada propuesta.
Punto (ii)

La Conferencia examinó a fondo las sugerencias
presentadas conjuntamente por los Directores
Generales de la FAO y de la OMS sobre los trabajos
de la Comisión del Codex Alimentarius y, después
de haberlas discutido detenidamente, hizo suyas las
orientaciones que figuran en la página 67 del
presente informe.
Punto (iii)

A reserva de la aceptación de los órganos compe-
tentes de la Organización Mundial de la Salud, la
Conferencia propuso que los Directores Generales
de la FAO y de la OMS convocaran la primera
reunión de la Comisión del Codex Alimentarius en
la sede de la FAO, en Roma, el 24 de junio de 1963.
Punto (iv)

La Conferencia examinó en líneas generales el
financiamiento del programa conjunto FAO /OMS
sobre normas alimentarias, tomando nota de que,
en virtud de la resolución No 12/61 de la Conferencia
de la FAO, se había instituido para ese objeto un
Fondo Fiduciario especial y se pedía a los gobiernos
que aportaran contribuciones voluntarias con
arreglo a lo dispuesto en los artículos 8 y 9 de los

Estatutos de la Comisión del Codex Alimentarius.
Las aportaciones al Fondo Fiduciario se destinarán
exclusivamente al financiamiento del programa
conjunto, y las sumas que no hubieren sido utili-
zadas al finalizar cada año pasarán al siguiente o
serán devueltas a quienes las aportaron.

La Conferencia tomó nota de que, al parecer,
varios gobiernos preferían que los gastos se inclu-
yeran en los presupuestos ordinarios de ambas orga-
nizaciones internacionales y no en un Fondo
Fiduciario Especial de la FAO. Advirtió también que
la Conferencia de la FAO volverá a examinar esta
cuestión en su 120 periodo de sesiones (noviembre
de 1963). Si esta última decidiese modificar el sis-
tema de financiamiento, el Director General de la
FAO celebraría las consultas oportunas con el
Director General de la OMS, quien, después de
estudiar las propuestas, las sometería al examen y a
la decisión de los órganos competentes de su Orga-
nización.

La Conferencia tomó nota de que por el momento
el Director General de la OMS no se hallaba en
condiciones de contraer compromiso alguno a ese
respecto.

5. En atención a las mencionadas recomendaciones
de la Conferencia Conjunta FAO /OMS sobre Normas
Alimentarias y teniendo en cuenta que la Conferencia
de la FAO, en su 110 periodo de sesiones, celebrado
en 1961, ha atribuido la máxima importancia a la
plena participación de la OMS en el programa sobre
normas alimentarias propuesto, el Consejo Ejecutivo
tal vez desee recomendar que, con arreglo a los Artí-
culos 2 (u) y 18 (e) de la Constitución de la OMS,
la 169, Asamblea Mundial de la Salud: apruebe el
establecimiento de un programa conjunto FAO /OMS
sobre normas alimentarias, de cuya ejecución se
encargaría principalmente la Comisión del Codex
Alimentarius; adopte los Estatutos de la Comisión
del Codex Alimentarius; y acceda a que se convoque
la primera reunión de la Comisión del Codex Ali-
mentarius en junio de 1963.
6. En lo concerniente al financiamiento del programa
propuesto, el Consejo Ejecutivo tal vez desee señalar
a la atención de la Asamblea Mundial de la Salud que
esta cuestión volverá a ser examinada por la Con-
ferencia de la FAO en su 12o periodo de sesiones, en
noviembre de 1963.

Apéndice 1

INFORME DE LA CONFERENCIA CONJUNTA FAO /OMS SOBRE NORMAS ALIMENTARIAS

[Extracto del documento ALINORM 62/8 de la FAO - octubre de 1962]
Ginebra, 1 -5 de octubre de 1962

(b) La Conferencia Conjunta se había convocado por reco-
mendación de la Conferencia de la FAO en su 110 periodo de
sesiones (véase la Resolución N0 12/61 de noviembre de 1961) 8
y del Consejo Ejecutivo de la OMS en su 29a reunión (véase la
Resolución EB29.R23 de 19 de enero, 1962).

Mesa y Programa de la Conferencia

(a) La Conferencia Conjunta FAO /OMS sobre Normas Ali-
mentarias se reunió en el Palais des Nations, Ginebra, del 1 al 5
de octubre de 1962, con asistencia de los representantes de
44 Estados Miembros de la FAO o de la OMS y de los observa-
dores enviados por 24 organizaciones internacionales.'

1 La lista de los países representados en la Conferencia y la
de las organizaciones que enviaron observadores figura en la
página 73. z Reproducida en el Apéndice 2.
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(c) La Conferencia eligió Presidente al Ministro Dr E. Feisst
(Suiza); Vicepresidentes a los Sres. J. L. Harvey (Estados Unidos
de América) y T. N'Doyé (Senegal), y relatores a los Sres J. H. V.
Davies (Reino Unido) y G. Weill (Francia).

(d) La Conferencia examinó los siguientes asuntos principales:

(i) Propuestas de la Conferencia de la FAO referentes a un
programa conjunto FAO /OMS sobre normas alimentarias,
cuyo órgano principal es la Comisión del Codex Alimentarius
establecida por la Conferencia de la FAO en su precitada
Resolución N° 12/61.
(ii) Preparación de unas orientaciones para la actuación de
la Comisión del Codex Alimentarius;
(iii) Fijación de la fecha del primer periodo de sesiones de la
Comisión del Codex Alimentarius;
(iv) Financiamiento del Programa Conjunto FAO /OMS
sobre Normas Alimentarias.

A continuación se examinan por separado cada uno de esos
asuntos.

Programa Conjunto FAO /OMS sobre Normas Alimentarias

(e) La Conferencia examinó y reconoció plenamente la nece-
sidad de extender y simplificar las actividades sobre normas ali-
mentarias internacionales, tanto en el plano mundial como en
el regional. Esos trabajos revisten la misma trascendencia para
los países ya desarrollados como para los países en desarrollo.

(f) La Conferencia llamó la atención acerca de los muchos
problemas que entraña la implantación de esas normas e hizo
hincapié en la necesidad de estudiarlos en sus aspectos sani-
tarios, científicos, técnicos, económicos y administrativos. La
única posibilidad de hacer los tan deseados progresos en la
materia estriba en llevar adelante los trabajos según ese múltiple
planteamiento.

(g) La Conferencia, por tanto, hizo suyas las propuestas de la
Conferencia de la FAO aprobadas en el 11° periodo de sesiones
(véase la Resolución N° 12/61 en el Apéndice 2) para un Pro-
grama Conjunto FAO /OMS sobre Normas Alimentarias, cuyo
órgano principal será la Comisión del Codex Alimentarios. De
ese modo seria posible disponer de los medios de la FAO y de
la OMS para abordar los problemas planteados en sus múltiples
aspectos Asimismo, se aceptó que todos los gastos en que se
incurriera para ello, fuesen sufragados con el Fondo Fiduciario
instituido especialmente a tal objeto por lo menos hasta 1964 
(véanse los párrafos (1) a (o) ).

(h) La Conferencia pidió al Director General de la OMS que
comunique esta aprobación del Programa Conjunto propuesto
a los órganos competentes de dicha Organización.

Orientaciones para la actuación de la Comisión del Codex
Alimentarius

(i) La Conferencia examinó a fondo las sugestiones que sobre
el trabajo de la Comisión del Codex Alimentarius le fueron
sometidas conjuntamente por los Directores Generales de la
FAO y de la OMS y, después de haberlas discutido detenida-
mente, hizo suyas las orientaciones expuestas en las páginas
[siguientes] del presente informe.

(j) La Conferencia estimó que, siguiendo dichas orientaciones,
la Comisión podrá consolidar las tradiciones y hacer más acce-

* La delegación de Francia reiteró las reservas que ya había
formulado al adoptarse la resolución creando la Comisión del
Codex Alimentarius en el 110 periodo de sesiones de la Confe-
rencia de la FAO; reservas concernientes en lo fundamental a
la forma de financiar estas actividades y a las consecuencias a
que daría lugar en lo tocante a métodos de trabajo. [Nota del
informe original.]

sibles los objetivos con tanta previsión establecidos en los tra-
bajos del Consejo Europeo del Codex Alimentarios, fundado por
el Ministro Hans Frenzel de Austria, y el Código Latinoameri-
cano de Alimentos que se redactó bajo la dirección del
Dr Carlos C. Grau de la República Argentina, y proseguir y
desenvolver eficazmente esas labores en beneficio de todos los
países interesados en la adopción de normas alimentarias inter-
nacionales.

Fecha del primer periodo de sesiones de la Comisión del Codex
Alimentarius

(k) A reserva de la aceptación de los órganos competentes de la
OMS, la Conferencia propuso que los Directores Generales de
la FAO y de la OMS convoquen el primer periodo de sesiones
de la Comisión del Codex Alimentarius en la sede de la FAO en
Roma, el lunes, 24 de junio, 1963. La Conferencia estimó que
ese primer periodo de sesiones requerirá una duración de nueve
o diez días, teniendo en cuenta que se celebrará en conjunción
con la ya prevista de la Conferencia Conjunta FAO /OMS sobre
Aditivos Alimentarios.

Financiamiento del Programa Conjunto FAO /OMS sobre Normas
Alimentarias

(I) La Conferencia examinó en lineas generales el financia-
miento del Programa Conjunto FAO /OMS sobre Normas Ali-
mentarias, tomando nota de que, en virtud de la resolución
N° 12/61 de la Conferencia de la FAO, se había instituido para
ese objeto un Fondo Fiduciario especial y se pedía a los gobiernos
que aportaran contribuciones voluntarias de acuerdo con lo
dispuesto en los artículos 8 y 9 de los Estatutos de la Comisión
del Codex Alimentarios (véase el Apéndice 2). Las aportaciones
al Fondo Fiduciario serán asignadas exclusivamente al Programa
Conjunto, y las sumas que no hubieran sido utilizadas al finalizar
cada año pasarán al siguiente o se reintegrarán a quienes las
aportaron.
(m) La Conferencia expresó su aprobación al saber que nueve
gobiernos, en total, habían ya entregado o consignado para el
año 1962 más de 50 000 dólares durante los seis primeros meses
transcurridos desde la creación del Fondo Fiduciario. Para el
año de 1963, diez gobiernos habían ya entregado o prometido
una suma de alrededor de 55 000 dólares. De esta forma y habida
cuenta del remanente de 1962, que a los efectos del Programa no
ha sido un año entero, se dispone ya, según los cálculos, de unos
90 000 dólares para 1963. Otros gobiernos, según se tiene enten-
dido, estudian atentamente la posibilidad de aportar más contri-
buciones. Los gastos estimados para 1963 suman unos 75 000
dólares, de acuerdo con los datos comunicados a la Conferencia
de la FAO al ser aprobada la precitada resolución. En con-
secuencia, el porvenir del Programa, en todo el año de 1963,
parece ser muy prometedor.

(n) La Conferencia reconoció que de momento, en esta etapa
inicial del Programa, no es posible establecer ninguna pauta
exacta de los gastos ni tampoco una escala de cuotas. Todo
esto, sin embargo, será realizado en cuanto sea practicable, con
objeto de que la situación quede clarificada en beneficio de los
gobiernos contribuyentes.

(o) Tocante al método de financiamiento, la Conferencia tomó
nota de que, al parecer, varios gobiernos preferían que los gastos
fuesen sufragados con los presupuestos ordinarios de ambas
organizaciones, antes que hacerlo con un Fondo Fiduciario
especial de la FAO. También se advirtió que este asunto sería
reexaminado en el 12° periodo de sesiones (noviembre de 1963)
de la Conferencia de la FAO. Si esta última resolviera modificar
el método de financiación, el Director General de la FAO
entablaría consultas con el Director General de la OMS, el cual
estudiaría las nuevas propuestas y las presentaría a estudio y
decisión de los órganos competentes de la OMS. De momento,
según se advirtió, el Director General de la OMS no se hallaba
en condiciones de contraer compromiso alguno a ese respecto.
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ORIENTACIONES PARA LA COMISION DEL CODEX ALIMENTARIUS

PRIMERA PARTE

OBJETIVOS Y ALCANCE DEL CODEX ALIMENTARIUS

Objetivos

1. El Codex Alimentarius es una colección de normas alimen-
tarias internacionalmente aceptadas, presentada de modo uni-
forme. Esas normas alimentarias tienen por objeto proteger la
salud del consumidor y asegurar la aplicación de reglas equita-
tivas en el comercio de alimentos. Su publicación está destinada
a favorecer la normalización de los productos alimenticios en las
diferentes partes del mundo, a facilitar la armonización de las
normas alimentarias y, con ello, a fomentar el comercio inter-
nacional de alimentos.
2. La prosecución de esos objetivos simplificará la adopción de
normas alimentarias internacionales y evitará la duplicación de
los esfuerzos.

Alcance

3. La Conferencia recomendó que el Codex abarque en su día
todos los alimentos principales, ya sean elaborados, semiela-
borados o en bruto, para su venta directa al consumidor o, en su
caso, a las industrias de elaboración. El Codex deberá com-
prender en particular a todos los aditivos y sustancias conta-
minadoras de los alimentos, pues este problema, bastante com-
plicado, concierne prácticamente a todos los alimentos ela-
borados así como a un número cada vez mayor de los alimentos
en crudo.
4. Muchos códigos alimentarios (el español, el suizo y el Código
Latinoamericano de Alimentos, entre otros) comprenden tam-
bién los cosméticos y otros objetos de uso diario, cuyos com-
ponentes pueden ser ingeridos por el organismo humano. Por
el momento no se extenderá el Codex a esos productos.
5. Los reglamentos de higiene de los alimentos son aplicados
en muchos países independientemente de las normas alimen-
tarias basadas en ellos. En cambio, un programa internacional
de normas alimentarias, uno de cuyos objetivos principales es
la asistencia en este sector a los países en desarrollo, no puede
dar por supuesta la existencia de tales reglamentos: quizás un
producto se ciña a normas estrictas de composición y rotulado
pero no sea aceptable por haber sido fabricado en condiciones
antihigiénicas. Además, las actividades que actualmente se
llevan a cabo para establecer normas alimentarias internacionales
revelan continuamente la necesidad de que se reglamente la
higiene de los alimentos básicos. Tal reglamentación deberá
ser incluida en el Codex.
6. Teniendo en cuenta esta amplitud de propósitos, la cuestión
de las prioridades (véase la Cuarta Parte) adquiere evidentemente
gran importancia.

SEGUNDA PARTE

INDOLE Y TIPO DE LAS NORMAS QUE SE INCLUIRÁN EN EL CODEX

Indole

7. Antes de examinar la índole de las normas que la Comisión
ha de establecer conviene tener presente a inicio de la Con-
ferencia una consideración de carácter general y de importancia
básica: la norma alimentaria tiene por objeto conseguir que el
producto ofrecido en el mercado sea sano, auténtico y esté
debidamente rotulado y presentado. No se trata con ello de
influir de ningún modo en la preferencia del consumidor sino
de procurar que éste conozca bien lo que compra. Esta observa-
ción cobra todavía más validez tratándose de una norma ali-
mentaria internacional.
8. La Conferencia ha considerado dos tipos de normas: la
norma mínima básica y la norma « comercial », más severa aún.
El gobierno que acepte una norma mínima básica se compro-

mete simplemente a asegurar que en su país las normas nacionales
correspondientes no serán menos rigurosas que aquéllas. Esto
no excluye su empleo (con respecto a los requisitos higiénicos
y de otro tipo) para fines comerciales, pero quedando entendido
siempre que no habrán de servir de soporte para decisiones de
precio acerca de un producto que se ajuste a normas superiores.
Las normas nacionales pueden muy bien ser y con frecuencia
son más exigentes y, por supuesto, son aplicables a todas las
importaciones. Cuando así sucede, se dice que las normas
nacionales son « más severas » que las normas internacionales
mínimas.

9. Dentro del actual programa de la FAO sobre el « Código de
principios referentes a la leche y a los productos lácteos », ya
se han establecido en forma satisfactoria normas internacionales
mínimas. Esas normas básicas - es decir, el propio « Código de
Principios » - han sido ya aceptadas por no menos de 50
gobiernos.

10. Las normas mínimas básicas pueden ser de utilidad efectiva
tanto para los países desarrollados, cuyas normas nacionales son,
por lo general, rigurosas, como para los países en desarrollo.
Ejemplo notable de esto lo constituyen las normas mínimas para
la leche en polvo, incluidas en el Código de Principos y acep-
tadas actualmente por todos los países productores principales.
Cuando dichas normas entren en vigor, después del periodo
transitorio convenido, es de esperar que tengan influencia con-
siderable sobre el comercio internacional de la leche en polvo.

11. La aceptación de una norma comercial por un gobierno
entraña que los productos que se ajusten a ella podrán ser
importados y vendidos en el territorio sometido a su jurisdic-
ción. Las normas comerciales pueden formularse a título de
recomendación, para su aceptación voluntaria, o, tratándose
de comunidades muy integradas, pueden ser objeto directo de
una legislación interestatal, previos los trámites adecuados; este
último método es el que observan los países de la Comunidad
Económica Europea (Mercado Común Europeo) sirviéndose
de su Secretaría de Bruselas.

12. La Conferencia, por tanto, recomendó que la Comisión
se ocupe de establecer para cada producto una norma mínima
básica, de aceptación lo más amplia posible (entendiéndose que
esa aceptación de la norma mínima no limita en modo alguno
la perduración, o el establecimiento, de normas nacionales
«más severas ») y, al mismo tiempo, de ultimar, siempre que
se estime conveniente, otras normas internacionales realistas
« más severas », que sean apropiadas a las distintas regiones.
Las normas del último grupo se emplearían como normas
« comerciales » reales (se recordará que todas las normas publi-
cadas en el Codex irán acompañadas de una lista de los países
que las han aceptado). Varios países en desarrollo han establecido
ya normas dobles de ese tipo: mínimas que se aplicarán en el
país provisionalmente, y « más severas » que servirán para la
exportación. Las normas mínimas que publicará el Codex serán
de utilidad primordial para tales países.

13. A este respecto estimó conveniente la Conferencia el
aclarar el significado de la expresión « más severa ». Frecuente-
mente se afirma que una norma debe ser tan « severa » como
posible, pero el significado de este adjetivo suele ser muy vago.
En general se usa correctamente en relación con las normas de
higiene y pureza. Resulta ambiguo, en cambio, tratándose de
componentes no nutritivos: una norma que prohibe el uso de
cierto aditivo no es necesariamente más severa que otra que lo
permite. Puede ser engañoso en el caso de los componentes
nutritivos: se dice que una norma para la leche en polvo que
estipula un contenido mayor de grasa es « más severa » que
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otra que estipula un contenido menor. Esto es correcto si por
« más severa » se entiende « más rica »; pero sería incorrecto si
se pretendiese que la norma « más severa » es más conveniente
en sí y, por lo tanto, superior en todos los aspectos a otra
«menos severa ». De hecho, siempre que se fije un nivel mínimo
y se exija una rotulación adecuada que evite confusiones en el
consumidor, la « riqueza » la juzgará en general el consumidor,
según sus preferencias, y no entrañará necesariamente la supe-
rioridad del producto ni tampoco la de la norma correspondiente.

Tipo

14. La Conferencia recomendó que el Codex abarque, en su día,
todos los alimentos principales, con sus ingredientes, que sean
objeto de comercio internacional (véase el párrafo 3). Las
normas de todo tipo que en él se incluyan, con esa misma pers-
pectiva a largo plazo, tratarán de abarcar todas las facetas del
problema, a saber:

definición, composición, calidad, designación, rotulación,
toma de muestras, análisis e higiene.
Esas facetas deberán estudiarse en sus aspectos científicos,

técnicos, económicos, administrativos y jurídicos, para asegurar
que en todos los respectos los productos a que se apliquen las
normas son adecuados para el consumo desde el doble punto de
vista de la higiene y del comercio y que su descripción es correcta.

15. La Conferencia recomendó que siempre que la cuestión de
las normas de identidad plantee dificultades especiales, deberá
la Comisión, una vez determinados los requisitos mínimos que
ha de satisfacer un producto para poder ser incluido en una
designación de grupo (« queso » o « aceites vegetables », por
ejemplo) establecer subcategorías sirviéndose de algún término
(esto es, un término que no encierre preferencias de calidad
cuando sólo se trate de diferencias de composición). La Comi-
sión deberá considerar de importancia secundaria toda designa-
ción descriptiva de tales subcategorías (por ejemplo, « queso con
toda su grasa », « queso de leche descremada », « aceites refi-
nados de maní »). Si la Comisión se pusiera de acuerdo sobre las
normas así designadas, se habría adelantado mucho. Tales
designaciones deberán acompañar siempre, por supuesto, a toda
designación descriptiva que se utilice en las normas nacionales
o que emplee el comercio.

16. En cuanto a los métodos de análisis, la Conferencia reco-
mendó que en el Codex se incluyan sólo los métodos de refe-
rencia, y no los de uso corriente.

TERCERA PARTE

MÉTODOS DE TRABAJO DE LA COMISIÓN:
ELABORACIÓN Y ACEPTACIÓN DE LAS NORMAS

17. Los métodos de trabajo de la Comisión, según fueron apro-
bados en lineas generales por la Conferencia de la FAO (véase
el Apéndice 2) los dictaban los objetivos mismos que persigue
la Comisión, es decir, simplificar y concertar la labor de estable-
cimiento de normas alimentarias internacionales, señalando
prioridades, coordinando y complementando los trabajos de
otros organismos dedicados a esas cuestiones, y ocupándose de
ultimar los proyectos de normas en el plano gubernamental y de
publicarlos en un Codex Alimentarius refundido.

18. La labor de la Comisión dependerá de los proyectos de
normas que preparen grupos especiales de expertos y organis-
mos ajenos a la Comisión como, por ejemplo, ciertas organiza-
ciones internacionales no gubernamentales, cuyas actividades
hay que alentar plenamente, por tanto, en el interés común del
Programa Conjunto. En lo esencial, la función de la Comisión,
excepto en las fases de ultimación y publicación de una norma,

1 Véase el Apéndice 2, párrafo 258 (página 73) y la resolución
EB29.R23.

consiste en distribuir y coordinar los trabajos correspondientes.
De esa forma será posible encargar de la preparación de los
proyectos de normas a los expertos de la administración pública,
a los institutos de investigación y a la industria, en relación coti-
diana con los problemas, despachando así, simultáneamente,
una gran variedad de normas alimentarias.
19. La Conferencia consideró la doble necesidad de unas
normas de alcance mundial y de aquellas otras normas que sean
de primordial interés para una región determinada o para
determinados grupos de países, llamando la atención sobre los
siguientes factores:

(a) Las normas alimentarias internacionales están muy con-
dicionadas por la similitud de los hábitos alimentarios. En
consecuencia, el comercio internacional de productos alimen-
ticios suele quedar circunscrito a cada una de las regiones ; pero
sin dejar de extenderse también de un grupo regional a otro.
Así, pues, en ciertos casos se requerirá una norma para una
región determinada, pero en otros habrá que aplicar la norma
a varios países pertenecientes a más de una región, o incluso
hacerla extensiva a todo el mundo. Los aspectos sanitarios,
por su amplisimo interés, deberán ser tratados por lo común
sobre una base mundial.
(b) Los Estatutos del actual Consejo Europeo del Codex
Alimentarius, cuya labor proseguirá la Comisión del Codex
Alimentarius, dentro del nuevo sistema creado por la FAO
y la OMS,1 estipulan expresamente que el Codex Europeo
previsto por el Consejo se aplicará también «a todos los
países no europeos cuyas exigencias en materia de alimentos
sean análogas ».
(c) Suscitó gran interés la promulgación de las normas
mínimas básicas de uso internacional, sobre todo las desti-
nadas a beneficiar a los países en desarrollo; en ciertos casos
podrían elaborarse esas normas mínimas al ir estableciendo
otras superiores que requieren urgentemente ciertas regiones
o grupos de países.

20. La Conferencia recomendó en consecuencia unos métodos
de trabajo a la Comisión del Codex Alimentarius que le permitan
desarrollar sin entorpecimiento las normas para las regiones u
otros grupos de países que, al mismo tiempo, tengan en cuenta
los intereses de los países ya desarrollados o en desarrollo que
estuvieran situados fuera de tales zonas. Con ese fin la Con-
ferencia formuló las siguientes recomendaciones detalladas sobre
la aplicación de las disposiciones generales de los Estatutos de la
Comisión que fueron instituidos en la Conferencia de la FAO
(véase el Apéndice 2).

21. La Conferencia entendió que la Comisión debe quedar en
libertad para decidir en cada caso si una norma, cuya elabora-
ción esté en proyecto, ha de prepararse sobre una base mundial
o de menor amplitud. Cuando la Comisión determine que la
mayoría de los países de una región requiere una norma para
toda esa región, se procederá a preparar la norma, sin perjuicio
de elaborar también, al mismo tiempo o ulteriormente, normas
semejantes para otras regiones o grupos de países, o sobre una
base mundial.

22. Con objeto de favorecer la preparación de nuevas normas
alimentarias entre países que tengan necesidades similares en la
materia, la Conferencia recomendó además que la Comisión
esté facultada para designar, de entre sus miembros, a uno o más
coordinadores para las regiones o grupos de países, siempre que
la experiencia así lo aconseje. La Conferencia sugirió asimismo
que esos funcionarios tuvieran por misión la de asistir y coordi-
nar activamente las labores de los diferentes órganos dedicados
a preparar normas aplicables en la región o grupo de países y
que informaran puntualmente a la Comisión de esas actividades
y de los deseos de los países interesados en materia de priori-
dades.

23. De esa manera estimó posible la Conferencia que se llegara
a elaborar normas sobre una base mundial o sobre una base de
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menor amplitud, según la naturaleza y la necesidad de cada una
de ellas entre los países interesados. Se conseguirá así en parti-
cular la participación de países ajenos a una región o grupo de
países cuando a aquéllos les interese alguna norma fundamental-
mente prevista para esa región o grupo de países, sin entorpecer
en nada la naturaleza ni los métodos de preparación propios de
la norma regional en cuestión.
24. La Conferencia recomendó, por tanto, que los trabajos de
la Comisión sean los siguientes:

determinación del plan general del Codex;
fijación en detalle del orden de prioridades;
asignación a organismos externos de las labores prepara-

torias;
discusión por la Comisión de los proyectos ya ultimados;
aceptación por los gobiernos de las normas aprobadas por la

Comisión;
publicación de las normas en el Codex;
revisión y modificación de las normas publicadas.

A continuación se hace una reseña de las distintas fases de las
labores.
25. Determinación del plan general del Codex (división en
capítulos acerca de las disposiciones generales, los distintos pro-
ductos, etc.). Aunque evidentemente sujeto a modificaciones
posteriores como consecuencia de la experiencia adquirida, un
primer acuerdo de la Comisión sobre el plan general esquemático
serviría de pauta para unificar todas sus labores. Asimismo sim-
plificará la cuestión de las prioridades y la asignación de los
trabajos preparatorios. La Conferencia recomendó a la Comi-
sión que tomara plenamente en consideración las siguientes sub-
divisiones propuestas para el Codex por el actual Consejo
Europeo del Codex Alimentarius:

Sección I, Disposiciones generales. Definiciones básicas, rotu-
lación, muestreo, listas específicas de aditivos, etc.
Sección II, Productos. Requisitos detallados para cada pro-
ducto (véase el párrafo 14).
Sección III, Métodos de análisis (véase el párrafo 16). Estos
métodos deberán incluirse en el Codex directamente o por
referencia.

26. Fijación en detalle del orden de prioridades tomando por
base las propuestas aprobadas por la Conferencia (véase la
Cuarta Parte). Se tendrá en cuenta que el emplear métodos
descentralizados de trabajo en la redacción de los proyectos de
normas, permitirá la preparación simultánea de una gran varie-
dad de las mismas. Según la experiencia adquirida, alguna de
estas normas puede que exijan varios años de trabajo, en tanto
que otras estarían listas mucho antes. Se fijará como mejor con-
venga el número y duración de las reuniones de la Comisión en
que serán estudiadas las normas que hayan llegado a las fases
postreras de su elaboración.

Asignación de las labores preparatorias

27. De las labores preparatorias deberán ser encargados grupos
especiales de expertos y organismos externos, tomándose plena-
mente en consideración los trabajos que éstos tengan en vías de
realización. A este fin, puede consultarse la Reseña de las organi-
zaciones internacionales que trabajan en normas sobre alimentos.'
28. En más de un caso está ya realizando o puede conveniente-
mente realizar esas labores alguna de las organizaciones inter-
gubernamentales regionales o subregionales, que poseen sus
propios métodos de preparación y ultimación de normas de
carácter oficial, o será posible encomendar tales labores a una de
esas organizaciones como son, por ejemplo, la Comisión Per-
manente del Código Latinoamericano de Alimentos, la Organiza-
ción de Cooperación y Desarrollo Económico (OECD), que tra-
baja en colaboración con la Comisión Económica para Europa,
y la Comunidad Económica Europea (el Mercado Común
Europeo). En tales circunstancias, la Conferencia recomendó que
la Comisión aproveche al máximo el trabajo efectuado por esas
organizaciones.

1 No se reproduce en el presente volumen.

29. En la asignación de las labores preparatorias de las normas
deberán aprovecharse al máximo los conocimientos técnicos y
los medios ofrecidos por las organizaciones especializadas no
gubernamentales y por la Organización Internacional de Nor-
malización (OIN). En acuerdo con esas organizaciones, la Comi-
sión podrá disponer de los proyectos de normas preparados por
ellas, para ultimarlos en contacto con los gobiernos según lo
previsto en los párrafos 32 a 38.

30. Cuando la Comisión juzgue que no existe el organismo
internacional externo apropiado y que tampoco conviene crear
uno, por ejemplo, para ocuparse en la Parte General del Codex
(rotulación, etc., véase el párrafo 25) podrá realizar las labores
preparatorias un grupo técnico especial formado por represen-
tantes de los Comités Nacionales para el Codex Alimentarius,
bajo la presidencia de uno de sus miembros designado al pro-
pósito por la Comisión. Estos comités funcionan ya en varios
Estados Miembros del actual Consejo Europeo del Codex
Alimentarius, y la Conferencia recomendó que los establecieran
todos los países que intervengan activamente en la Comisión
del Codex Alimentarius que sucederá a dicho Consejo. Varios de
aquellos grupos técnicos especiales actúan ya a las órdenes del
Consejo Europeo (véase la Cuarta Parte). Para establecer una
norma en una región o de un grupo de países, el grupo técnico
especial correspondiente deberá estar constituido por represen-
tantes nacionales de toda la región o grupo de países en cuestión,
y admitir a sus deliberaciones a los observadores de otros países
interesados.

31. La coordinación de las labores sobre normas alimentarias
de estos organismos ajenos es una de las tareas principales que
incumbe a la Comisión. Habrá que prestar atención particular a
los casos en que diferentes organizaciones regionales o subregio-
nales se ocupan en normas relativas a los mismos productos. La
Comisión dará todo su apoyo para adelantar esas tareas a cada
una de esas organizaciones que lo deseen.

Discusión por la Comisión de los proyectos ya ultimados

32. Un proyecto completado mediante los métodos antes
expuestos, será sometido en tiempo oportuno a los gobiernos
para que la Comisión lo examine, junto con las estimaciones que
éstos juzguen oportuno formular, en el siguiente periodo de
sesiones. Cuando el proyecto de norma, ya sea en el texto original
o en una versión modificada, obtenga el consenso de la Comisión,
la cual habrá tenido debidamente en cuenta la opinión de los
países principalmente interesados en dicha norma, se remitirá
ésta de nuevo a los gobiernos para su aceptación. Cuando se
someta a examen de la Comisión un proyecto de norma regional,
bastará, como requisito necesario y suficiente para su aproba-
ción, con que haya acuerdo general al respecto entre los países
pertenecientes a esa región. Lo que haya de entenderse por con-
senso en cada caso determinado, dependerá de la índole de la
norma en discusión (por ejemplo, podría tratarse de un alimento
materia de comercio principalmente en una sola región, o en
todo el mundo), así como de la extensión geográfica que se
pretenda dar a la norma. En ningún caso podrá una norma
deseada por una región ser rechazada en lo que a los países
comprendidos en ella respecta, por otros no pertenecientes a
dicha región. Cuando surja tal diversidad de opiniones, podrán
proponerse dos o más normas, cada una con su ámbito de apli-
cación propio, claramente especificado en el Codex.

33. Para que la Comisión esté en condiciones de discutir
simultáneamente, en comités plenarios diversos, los proyectos
técnicos correspondientes a campos muy diferentes, convendría
sobremanera que en las delegaciones de todos los países que
asistan a las reuniones de la Comisión figure un experto en cada
una de las distintas especialidades que abarque el programa de la
reunión. En el reglamento propio que apruebe la Comisión en su
primera reunión, se tendrá en cuenta esta necesidad.
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Aceptación por los gobiernos de las normas aprobadas por la
Comisión

34. Una vez aprobadas por la Comisión, las normas serán
comunicadas a gobiernos de los Estados Miembros, de la FAO
o de la OMS, por conducto de estas organizaciones. Cualquiera
que sea la extensión geográfica que la Comisión pretenda dar
a una norma determinada, se enviarán todas las normas apro-
badas a los gobiernos de todos los Estados Miembros, pidién-
doseles que indiquen si las encuentran aceptables y qué medidas
se proponen adoptar para aplicar en la práctica tales acepta-
ciones. En caso de una norma elaborada para una región deter-
minada o un determinado grupo de países, la aceptación por
una mayoría de esos países que la Comisión juzgue adecuada
(véase el párrafo 32), será una condición necesaria y suficiente
para incluirla en el Codex.
35. Se observará que la Conferencia de la FAO, al aprobar los
Estatutos de la Comisión, 1 añadió al artículo I (c) una dispo-
sición con arreglo a la cual durante los primeros cuatro años,
la aceptación de una norma por los gobiernos europeos será
condición necesaria y suficiente para su publicación en el Codex.
Esta cláusula tiene por objeto el poner de relieve la necesidad
urgente de normas alimentarias aplicables al mercado europeo
y el hacer posible la publicación de normas europeas, incluso
cuando, en determinados casos, no resulte hacedero un acuerdo
más amplio. Al recomendar ahora la Conferencia que se in-
cluyan en el Codex tanto las normas regionales como las uni-
versales, se pone en la práctica tal cláusula y se hacen, al mismo
tiempo, extensivos sus beneficios a todas las demás regiones.
36. Como en el caso de las normas establecidas con arreglo al
Código de Principios referentes a la leche y los productos lácteos,
la mención de cada una de las aceptaciones hechas por los
gobiernos debe ir acompañada de una indicación de todos los
requisitos nacionales más rigurosos que se apliquen en los países
respectivos. Este método es útil para indicar el valor práctico
de toda aceptación de las normas mínimas básicas y deberá ser
observado siempre que se incluyan en el Codex normas de esa
índole (véanse los párrafos 8 a 12).
37. Publicación de las normas en el Codex. Cuando en opinión
de la Comisión, una norma ha sido aprobada por un número
suficiente de gobiernos (véase el párrafo 34), habida cuenta de
la índole de ésta y del producto de que se trate, como en el caso
de la discusión previa en la Comisión del proyecto definitivo, se
publicará la norma en el Codex juntamente con una lista de los
países que la hubiesen aceptado. Se recomienda publicar el
Codex en hojas sueltas y en adiciones aparte para cada idioma.
38. Revisión y modificación de las normas ya publicadas.
Aunque a menudo se emplea la expresión norma « definitiva »
para indicar un proyecto ya aprobado, el texto de una norma no
es nunca « definitivo » y se requiere su adaptación constante a
la rápida modificación de las condiciones técnicas y económicas.
Por esta razón, la Comisión revisará y modificará a intervalos
apropiados las normas publicadas. Se pedirá a todo organismo
externo encargado de preparar un proyecto de norma, que revise
su texto continuamente y presente a la Comisión, siempre que
ello esté justificado, propuestas de versiones revisadas.
39. Situación del Código de Principios referentes a la leche y los
productos lácteos preparados por la FAO. Al aprobar las pro-
puestas para el actual programa, la Conferencia de la FAO
consideró que la presente actividad de la FAO sobre normas
alimentarias iría quedando integrada paulatinamente en dicho
programa, entendiéndose que, al hacerlo así, se tendría buen
cuidado «de no irrogar perjuicio alguno ni a los métodos ni al
progreso del Código de Principios referentes a la leche y a los
productos lácteos ». 1 La Conferencia conjunta aprobó la
ejecución de tales recomendaciones, y para ello, en primer lugar,
la propuesta de que desde ahora se considere el actual Comité de
la FAO, de Expertos gubernamentales sobre el Código de Prin-

1 Véase el Apéndice 2, página 74.

cipios, como órgano de la Comisión del Codex Alimentarius,
especializado en todas las cuestiones relativas a los productos
lácteos, y que, en consecuencia, se amplíe su composición para
que puedan formar parte del mismo todos los Estados Miembros
de la FAO y de la OMS.

CUARTA PARTE

Orden de prioridades

40. Dada la amplia serie de normas que se piensa incluir en
el Codex, tiene gran importancia establecer el orden de priori-
dades. La labor, sin embargo, no es sencilla, puesto que puede
enfocarse desde puntos de vista muy diferentes, sobre todo en el
caso de las normas de composición, y porque son muchos los
factores que han de tenerse en cuenta antes de tomar una decisión.
La Conferencia entendió que sería de la incumbencia de la
Comisión, en su primer periodo de sesiones, el establecer ese
orden de prioridades. A título de orientación para ello, la Con-
ferencia formuló las recomendaciones que van expuestas a
continuación. En todo caso, antes de proceder a la preparación
de una norma para un determinado producto, sea ella de índole
mundial o regional, la necesidad misma de su promulgación
deberá ser comprobada previamente por la Comisión.

Aditivos alimentarios

41. La Conferencia estimó que deberá darse la más alta prio-
ridad a los aditivos alimentarios (colores, sustancias protectoras,
emulsificantes, etc.). Los aditivos de este tipo entran prácti-
camente en todos los alimentos elaborados y, en consecuencia,
la falta de acuerdo entre los distintos países acerca de aditivos
utilizables puede hacer que muchas normas de composición y
rotulación, convenidas tras laboriosas gestiones, resulten de
escaso valor práctico para proteger la salud del consumidor y
fomentar el comercio internacional. A este respecto la Confe-
rencia consideró como suplementaria de la labor aquí esbozada
para la Comisión, la que se viene desarrollando dentro del Pro-
grama sobre Aditivos Alimentarios y, por lo tanto, estimó que
debe ser proseguida, a reserva de lo que decida al respecto la
Segunda Conferencia Mixta FAO /OMS sobre Aditivos Alimen-
tarios (véase el párrafo siguiente).
42. La Conferencia propuso, por lo tanto, que el programa de
la primera reunión de la Comisión figure como tema principal
el examen del problema de los aditivos alimentarios, con miras
a la pronta inclusión en el Codex de normas de pureza y listas de
aditivos permitidos. De este modo, la Comisión incluirá entre
sus labores las de la Segunda Conferencia Mixta FAO /OMS sobre
Aditivos Alimentarios, proyectada también para 1963. La Comi-
sión podrá aprovechar para sus trabajos los informes y los
manuales publicados, a partir de 1955, como resultado de la
primera Conferencia Mixta Internacional sobre Aditivos Ali-
mentarios, así como también las listas de aditivos permitidos
establecidas por el Consejo de Europa y la Comunidad Econó-
mica Europea. 2 Igualmente le proporcionarán material los
grupos especiales que ha establecido para encargarse de estos
problemas el actual Consejo Europeo del Codex Alimentarios.
Se servirá, además, de los valiosos conocimientos obtenidos por
diversos gobiernos que ya han efectuado estudios especiales
sobre estas cuestiones, de la experiencia adquirida en los sim-
posios celebrados por la Comisión Internacional de Industrias
Agrícolas (CITA) y de los trabajos sobre métodos de análisis
realizados por la Unión Internacional de Química Pura y
Aplicada (UIQPA).
43. Los aditivos o sustancias contaminadoras no empleados
adrede (especialmente los componentes de los materiales de
envase y los residuos de plaguicidas y de otros tratamientos)
suscitan también problemas de importancia capital para los
trabajos de la Comisión. Han iniciado ya el estudio de un aspecto

2 No se reproduce en el presente volumen.
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de esta cuestión, el de los antibióticos en los piensos, tanto el
actual Consejo Europeo del Codex Alimentarius, como la OMS.
Las labores sobre residuos de plaguicidas han sido iniciadas ya
conjuntamente por la FAO y la OMS y la Conferencia Especial
sobre el Empleo de Productos Fitosanitarios, convocada para el
año en curso, formulará seguramente nuevas propuestas.

44. Disposiciones de carácter general. La Conferencia reco-
mendó que se otorgue también gran prioridad a las disposiciones
de caracter general relativas a las normas alimentarias que se
publicarán en el Codex, especialmente las concernientes a la
rotulación. Un pronto acuerdo sobre estos principios funda-
mentales facilitará grandemente la labor relativa a cada norma
y contribuirá a impedir las repeticiones. El actual Consejo
Europeo del Codex Alimentarius ha aprobado recientemente el
texto de la parte general del Codex. Este texto debe ser sometido
a los gobiernos a fin de que lo estudien antes del primer periodo
de sesiones de la Comisión. Una labor análoga de largo aliento
es la preparación de un glosario internacional de terminología
de los alimentos, según ha previsto ya el actual Consejo Europeo
del Codex Alimentarius.

45. Los métodos de muestreo y análisis son también de gran-
dísima importancia. Casi siempre, los acuerdos sobre las normas
de composición carecerán de todo sentido, en la práctica, sin
un método de análisis convenido. De ahí que, a menudo, sea
necesario escoger el método de análisis antes de tratar de llegar
a un acuerdo sobre las normas de composición pertinentes. El
actual Consejo Europeo del Codex Alimentarius ha iniciado la
recopilación internacional de las métodos de análisis. Los de
muestreo serán también objeto de estudio.
46. La reglamentación de la higiene de los alimentos básicos es
muy importante para todos los países situados en zonas de clima
tropical y especialmente para los que están en vías de desarrollo.
47. Normas de composición en general. Se ha sugerido como
orientación general que entre los productos elaborados y los
productos crudos, se dé preferencia a los primeros, salvo en el
caso de ciertos productos crudos destinados a la elaboración
(por ejemplo, el cacao en grano) para los cuales se tiene necesidad
apremiante de una clasificación uniforme.

48. Programa Mundial de Alimentos NU /FA O. Este programa,
que acaba de iniciarse, tal vez requiera que se establezcan normas,
por intermedio de la Comisión del Codex Alimentarius, para
algunos de los alimentos excendentes que abarca. La Comisión
deberá, pues, cooperar estrechamente con el Director Ejecutivo
del Programa Mundial de Alimentos y conceder prelación a toda
demanda de esa índole que le sea hecha.

49. De acuerdo con lo recomendado por la Conferencia de la
FAO (véase el Apéndice 2) se elaborarán normas para los prin-
cipales alimentos objeto de comercio internacional y, especial-
mente, para los que acuden al mercado europeo. A fin de aplicar
esta recomendación, se propone que la Comisión se ocupe
primero en los productos que se mencionan en los párrafos
siguientes:
50. Grasas y aceites. Un grupo especial, creado por el actual
Consejo Europeo del Codex Alimentarius, está estudiando un
proyecto de normas para estos productos.
51. Conservas de frutas, incluidas confituras, frutas en lata,
gelatinas y mermeladas. Proyectos de normas para las confituras,
bastante semejantes entre sí, son objeto de estudio por la Comu-
nidad Económica Europea y por un grupo especial creado por
el actual Consejo Europeo del Codex Alimentarius.
52. Zumos de frutas. La Federación Internacional de Produc-
tores de Jugos de Frutas y la Junta de Enlace de la Agrumicul-
tura Mediterránea se ocupan en elaborar diversos proyectos
de normas, y un Grupo de Trabajo de la FAO, perteneciente al
Comité de Problemas de Productos Básicos, ha iniciado trabajos
análogos en relación con los jugos de agrios. La Comisión
Económica para Europa ha iniciado ya diversas actividades en
este campo.

53. Cacao en grano, cacao y chocolate. Un Grupo de la FAO,
dependiente del Comité de Problemas de Productos Básicos
(CPPB), está examinando un proyecto de normas para el cacao
en grano, en tanto que en la Comunidad Económica Europea y
en un grupo especial creado por el actual Consejo Europeo del
Codex Alimentarius, se estudian las propuestas para el cacao y
el chocolate.
54. Miel y azúcares. El actual Consejo Europeo del Codex
Alimentarius prepara el establecimiento de normas para la miel.
55. Pronto habrá que prestar atención también a los productos
para los cuales ya existen proyectos de normas internacionales
(véase el Apéndice 4 1). Un ejemplo interesante son las normas
referentes a los hongos comestibles, aprobadas recientemente
por el actual Consejo Europeo del Codex Alimentarius. Aunque
los hongos comestibles no son un producto de gran importancia
en el comercio internacional, dichas normas han sido elaboradas
por los paises más interesados y podrían últilmente ser pro-
puestas para inclusión en el Codex.
56. Las siguientes normas internacionales, sobre las que se ha
deliberado ya con varios gobiernos, serán también sin tardanza
objeto de atención particular por parte de la Comisión; y con
ese fin la Conferencia recomendó que la Secretaría las distri-
buyese con la documentación de referencia que sea apropiada
a todos los gobiernos en tiempo útil antes del primer periodo de
sesiones de la Comisión:

(a) Disposiciones generales y normas para los productos
lácteos y los métodos de toma de muestras y análisis estableci-
dos en el Código de Principios de la FAO y referentes a la
leche y los productos lácteos;
(b) Normas CEE /OCDE para las frutas y hortalizas frescas;
(c) Normas para las variedades principales de queso, materia
de comercio internacional, establecidas en los apéndices A
y B de la Convención sobre Designaciones del Queso (« Con-
vención de Stresa »), 1951; 
(d) Normas para el aceite de oliva establecidas por el Con-
venio Internacional del Aceite de Oliva, 1956;
(e) Lista de colores y sustancias protectoras cuyo empleo se
permite en los alimentos, publicadas por el Consejo de Europa
(Convenio parcial).

57. La Conferencia sugirió que se tomaran asimismo en consi-
deración el trigo, el pescado y los productos pesqueros, la carne
y los productos cómicos y las legumbres elaboradas.
58. Lista resumida de prioridades

Aditivos alimentarios
Disposiciones generales (rotulación, etc.)
Métodos de muestreo y de análisis
Reglamentación básica de la higiene de los alimentos
Grasas y aceites
Conservas de frutas, incluida la fruta enlatada, gelatinas y

mermeladas
Zumos de frutas
Cacao en grano, cacao y chocolate
Miel y azúcares
Leche y productos lácteos
Fruta y legumbres frescas
Aceite de oliva
Trigo
Pescado y productos pesqueros
Carne y productos cárnicos
Legumbres elaboradas

Esta lista se ofrece a titulo de orientación, sin que tenga en modo
alguno por objeto limitar la libertad de la Comisión en la deter-
minación de prioridades.

 A reserva de los procedimientos mencionados en el párrafo
39. [Nota del informe original].

1 No se reproduce en el presente volumen.



ANEXO 17, APENDICE 2 73

GOBIERNOS REPRESENTADOS EN LA CONFERENCIA CONJUNTA FAO /OMS
SOBRE NORMAS ALIMENTARIAS Y ORGANIZACIONES QUE ENVIARON OBSERVADORES

1. GOBIERNOS

Alemania, República Federal de

Argentina

Australia
Austria

Brasil

Camerún

Canadá

Chile

China, República de
Congo (Leopoldville)
Cuba
Dinamarca
Ecuador
El Salvador
España
Estados Unidos de América
Etiopía
Francia
Ghana
India
Irán
Israel

Italia

Kuweit

Líbano

Luxemburgo

Madagascar

México

Mónaco

Noruega

Nueva Zelandia
Países Bajos
Polonia
Portugal
Reino Unido
República Dominicana
Senegal
Sudáfrica
Suecia
Suiza
Turquía
Venezuela
Yemen
Yugoslavia

2. ORGANIZACIONES

Organizaciones gubernamentales

Comité Internacional de la Cruz Roja
Comité Internacional de Medicina y Farmacia Militares
Comisión Internacional de las Industrias Agrícolas
Comunidad Económica Europea
Consejo Europeo del Codex Alimentarius
Comisión Económica para Europa
Liga de los Estados Arabes
Organización de Cooperación y Desarrollo Económico
Comité Escandinavo de Análisis de Alimentos
Oficina Internacional de la Viña y del Vino

Organizaciones no gubernamentales

Asociación Veterinaria Internacional de Higiene de la Alimen-
tación

Asociación de la Industria de la Pesca (CEE)
Junta de Enlace de la Agrumicultura Mediterránea
Federación Internacional de Lechería
Food Law Institute
Inter -American Bar Association
Asociación Internacional de Química de los Cereales
Federación Internacional de los Productores de Jugos de Frutas
Federación Internacional de Asociaciones de la Margarina
Unión Internacional de Industrias de la Alimentación
Organización Internacional de Normalización
Oficina Internacional del Cacao y del Chocolate
Unión Internacional de Química Pura y Aplicada
Asociación Médica Mundial

Apéndice 2

FRAGMENTO DEL INFORME DEL 11° PERIODO DE SESIONES DE LA CONFERENCIA DE LA FAO

Programa Conjunto FAO /OMS sobre Normas Alimentarias (Codex Alimentarius)

257. El Programa Conjunto FAO /OMS sobre Normas Alimen-
tarias se propone simplificar e integrar la labor que sobre tales
normas realizan en la actualidad muchos organismos interna-
cionales y, además, constituir un mecanismo eficaz para recabar
de los gobiernos la aceptación de estas normas, así como para
publicarlas en un Codex Alimentarius.

258. La Conferencia juzgó que la mejor manera de conseguir
esos fines consistía en establecer una Comisión del Codex Ali-
mentarius en la que pudiesen participar todos los Estados
Miembros interesados de la FAO y la OMS, sustituyendo e
incorporando al actual Consejo Europeo del Codex Alimentarius.
Dicha Comisión tendrá como tareas fundamentales decidir las
prioridades y asignar el trabajo preparatorio sobre cada norma
al mejor calificado entre los organismos técnicos externos como,
por ejemplo, la Comisión Internacional de las Industrias Agrí-
colas, la Organización Internacional de Normalización, los
organismos especializados no gubernamentales, etc. El organismo
designado presentaría a la Comisión un anteproyecto al que se
daría la forma definitiva en el plano intergubernamental,
siguiendo la pauta de los ya muy experimentados métodos
adoptados en ocasión del Código de Principios referentes a la
leche y los productos lácteos.

259. De esta forma, a juicio de la Conferencia, podría evitarse
con economías considerables de tiempo, trabajo y dinero, la
actual duplicación de esfuerzos y la publicación de normas
contradictorias. Al mismo tiempo, el programa sería un instru-
mento apropiado para hacer frente a las demandas, cada vez
mayores, de actividad en este campo.

260. No obstante, la Conferencia, percatada de las dificultades
que supone la formulación de normas alimentarias interna-
cionales, señaló a la atención de la Comisión del Codex Alimen-
tarius, que era preciso considerar las necesidades especiales de
cada región.

261. La Conferencia observó que la actual actividad de la FAO
sobre normas alimentarias quedaría integrada paulatinamente
en el nuevo programa conjunto, entendiéndose que, al hacerlo
así, se tendría buen cuidado de irrogar perjuicio alguno ni a los
métodos ni al progreso del Código de Principios referentes a la
leche y los productos lácteos. Las labores sobre problemas de
los residuos de pesticidas que se realizaran con arreglo al Pro-
grama Conjunto sobre normas alimentarias, dependerían de las
recomendaciones especiales que hiciera la Conferencia Especial
sobre el Empleo de Productos Fitosanitarios a que se refiere el
párrafo 161 de este informe.
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262. Por consiguiente, la Conferencia adoptó la siguiente
Resolución:

Resolución No. 12/61

CODEX ALIMENTARIOS

LA CONFERENCIA,

Considerando la importancia, en rápido aumento, de disponer
de normas alimentarias internacionalmente aceptadas, como
medio para proteger al consumidor y al productor en todos los
países, cualquiera que sea el grado de su desarrollo, y para
reducir eficazmente las barreras comerciales;
Reconociendo la necesidad de simplificar e integrar la labor
internacional sobre normas alimentarias a fin de evitar la dupli-
cación y contradicción de las normas y efectuar economías en
esfuerzos y gastos;
Deseando alcanzar dichos fines y armonizar los requisitos
especiales de los mercados regionales con los del comercio inter-
nacional de alimentos en general;
Consciente de la importancia de la labor de la Organización
Mundial de la Salud en todos los aspectos sanitarios de las
tareas relacionadas con las normas alimentarias;
Hace suyas las propuestas presentadas por el Director General
a petición de la Primera Conferencia Regional para Europa de
la FAO y referentes a un programa conjunto FAO /OMS sobre
normas alimentarias;
Decide establecer, de acuerdo con el Artículo VI de la Consti-
tución, una Comisión del Codex Alimentarius cuyos estatutos,
pueden verse más adelante.
Insta a todos los Estados Miembros interesados a que contri-
buyan al Fondo Fiduciario especial mediante el cual, a reserva
de las reformas que decida el 12° Periodo de Sesiones de la Con-
ferencia, habrá de ser financiado el programa y que consulten
con el Director General en cuanto al importe de su contribución;
Solicita del Director General:

(a) Hacer notar al Director General de la OMS la impor-
tancia atribuida a una aprobación pronta por parte de dicha
Organización a la presente propuesta de un programa con-
junto FAO /OMS sobre normas alimentarias;
(b) que ponga en ejecución el programa tan pronto como se
hayan recibido fondos suficientes y, en consulta con el Director
General de la OMS, convoque el primer periodo de sesiones
de la Comisión del Codex Alimentarius, a ser posible, hacia
junio de 1962.

ESTATUTOS DE LA COMISIÓN DEL CODEX ALIMENTARIUS

1. Corresponderá a la Comisión del Codex Alimentarios, con
arreglo al artículo 5 que viene a continuación, formular pro-
puestas al [a los]* Director[es] General[es] de la FAO [y de la
OMS], y ser consultada por éste [estos], en todas las disposi-
ciones que se adopten sobre las cuestiones que se indican a
continuación :

(a) Promover la coordinación de toda la labor sobre normas
alimentarias emprendida por organizaciones internacionales
gubernamentales y no gubernamentales;
(b) determinar el orden de prioridades, a iniciar y dirigir la
preparación de proyectos de normas a través de las organiza-
ciones apropiadas y con ayuda de éstas;

* Todas las disposiciones que aparecen entre corchetes n
quedan sujetas a aprobación del Programa Conjunto propuesto,
por parte de la Organización Mundial de la Salud.

(c) dar forma final a las normas elaboradas a que se refiere
el párrafo anterior y, después de su aceptación por los go-
biernos, publicarlas en un Codex Alimentarius** junto con
las normas internacionales ya finalizadas por otros organismos
con arreglo al párrafo (a) anterior, siempre que ello sea
factible;
(d) modificar las normas publicadas, después del estudio
oportuno, a la luz de las circunstancias.

2. Podrán formar parte de la Comisión todos los Estados
Miembros y Miembros Asociados de la Organización para la
Agricultura y la Alimentación (FAO) [y de la Organización
Mundial de la Salud (OMS)] interesados en normas alimentairas.
Para poder ser considerados miembros será preciso que éstos
notifiquen tal deseo al Director General de la FAO [o de la OMS].
3. Todo Estado Miembro o Miembro Asociado de la FAO
[o de la OMS] que no pertenezca a la Comisión y tenga especial
interés en la labor de la misma, podrá, solicitándolo del Director
General de la FAO [o de la OMS según los casos], asistir como
observador a las sesiones de la Comisión y de sus órganos
auxiliares, y a las reuniones especiales.
4. Los Estados que, aun no siendo Miembros o Miembros
Asociados de la FAO [o de la OMS], sean Miembros de las
Naciones Unidas, podrán ser invitados, si lo solicitan, a asistir
en calidad de observadores a las reuniones de la Comisión, de
acuerdo con las disposiciones de la[s] Organización[es] referentes
a la concesión de la calidad de observador a los Estados.
5. La Comisión presentará sus informes y formulará sus reco-
mendaciones a la Conferencia de la FAO [y a los órganos com-
petentes de la OMS] por intermedio del [de los] Director[es]
General[es] de la[s] Organización[es respectivas], quedando
entendido que copias de sus informes, incluyendo todas las con-
clusiones y recomendaciones, serán distribuidas a los Estados
Miembros y Organizaciones Internacionales interesados, para
su conocimiento, tan pronto estén disponibles.
6. La Comisión podrá crear los órganos auxiliares que con-
sidere pertinentes para el complimiento de su labor, a reserva
de la disponibilidad de los fondos necesarios.
7. La Comisión podrá formular y reformar su propio regla-
mento, el cual entrará en vigor al aprobarlo el [los] Director[es]
General[es] de la FAO [y de la OMS] y a reserva de la confirma-
ción que pueda establecerse en el procedimiento a seguir por
esta [s] Organización [es].
8. Los gastos para la actuación de la Comisión y de los miem-
bros de la secretaría de la FAO [y de la OMS] que trabajen
directamente en dicha Comisión, serán sufragados por un Fondo
de Depósito especial administrado por la FAO [en nombre de
las dos Organizaciones] de acuerdo con el Reglamento Finan-
ciero de la FAO. Las aportaciones de los países participantes al
Fondo de Depósito se aceptarán solamente por intermedio o
con la aprobación del gobierno interesado. Al finalizar cada
año, las sumas que no se hubieran utilizado se reintegrarán a
quienes las aportaron o se pasarán al año siguiente.
9. Todos los gastos relacionados con el trabajo preparatorio
de proyectos de normas realizados por los gobiernos partici-
pantes, ya sea independientemente de la Comisión o por petición
de ésta, serán sufragados por dichos gobiernos.

** Para acelerar el ritmo del trabajo y tener en cuenta la
situación especial del mercado europeo en rápida integración,
la aceptación por los gobiernos europeos de cualquier norma
será, durante un periodo inicial de cuatro años, condición
necesaria y suficiente para su publicación en el Codex Alimen-
tarius.
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Anexo 18

CONTINUACION DE LA AYUDA A LOS NUEVOS ESTADOS INDEPENDIENTES 1

INFORME DEL DIRECTOR GENERAL

Introducción

La 15a Asamblea Mundial de la Salud, en su resolu-
ción WHA15.22 sobre continuación de la ayuda a los
nuevos Estados independientes (párrafo 4 de la parte
dispositiva), « Autoriza al Director General para que
intensifique la ayuda a los nuevos países indepen-
dientes y a los que van a obtener en breve la indepen-
dencia, particularmente en Africa, poniendo en ejecu-
ción un programa cuyos elementos principales serán :

(a) el establecimiento de planes sanitarios nacio-
nales y las correspondientes actividades de forma-
ción profesional;

(b) el desarrollo de las enseñanzas de medicina y
la formación acelerada de personal médico na-
cional ;

(c) la prestación de ayuda para servicios de opera-
ciones, de conformidad con los principios que se
enuncian en el párrafo 6; » 2

En el párrafo 5 de la misma resolución se pide al
Director General « que estudie las cuestiones rela-
cionadas con la función coordinadora de la OMS en
la prestación de ayuda a los nuevos Estados indepen-
dientes, con el fin primordial de facilitar a esos Estados
la formación básica y superior del personal médico
nacional ».

La 15a Asamblea Mundial de la Salud tomó asi-
mismo varias disposiciones financieras en virtud de
las cuales autorizó «la apertura en el Fondo de
Donativos para el Fomento de la Salud de una cuenta
especial para la ayuda intensiva a los nuevos Estados
independientes y a los países de próxima indepen-
dencia, con sujeción a lo dispuesto en la resolución
WHA13.24 », y acordó « que para la ejecución del
programa a que se refiere la parte I de la presente
resolución la Organización podrá emplear fondos de
cualquier procedencia, quedando entendido que en el
ejercicio de 1963 no deberán exceder de $700 000 los
créditos consignados en el presupuesto ordinario para
la retribución del personal de operaciones ».

De conformidad con el párrafo 2 de la citada resolu-
ción, en el que la 15a Asamblea Mundial de la Salud
pide al Director General « que siga informando a la
Asamblea Mundial de la Salud y al Consejo Ejecutivo
sobre la ayuda a los nuevos Estados independientes »,
el Director General ha preparado el presente informe
sobre las medidas adoptadas.

Véase la resolución EB31.R39.
2 Reproducido en las páginas 77 -78.

[Traducción de EB31/42 - 10 de enero de 1963]

I. Cuestiones generales

1. La Organización ha seguido facilitando a los
nuevos Estados independientes y a los países de pró-
xima independencia la ayuda necesaria para combatir
las enfermedades transmisibles, reforzar sus servicios
sanitarios y formar personal nacional mediante pro-
gramas de enseñanza y formación profesional, en el
sentido indicado en la Parte 1 del informe del Director
General a la 15a Asamblea Mundial de la Salud.3

2. La OMS ha procurado en todo momento facilitar
a cada país los servicios de asesores en salud pública
y, cuando ello no ha sido posible, ha nombrado repre-
sentantes para grupos de países con la misión de
asesorar a las oficinas regionales sobre los problemas
y las necesidades de esos países. Estos representantes
de la OMS tienen entre otras funciones la de dar ase-
soramiento y orientaciones a los gobiernos de los
países donde están destinados y en todo momento
pueden ser consultados sobre los problemas de plani-
ficación que se planteen. Sin embargo, cuando un
gobierno desee asesoramiento sobre la preparación y
ejecución de un plan general de servicios sanitarios
nacionales, la OMS tratará de facilitarle los servicios
de un consultor experto en planificación sanitaria
nacional, así como el personal técnico y administrativo
necesario.

3. Con objeto de preparar a los representantes de
la OMS para el desempeño de su cometido, se ha
creado un servicio permanente de adiestramiento de
personal. Se ha organizado un ciclo de cursillos de
formación en el servicio, el primero de los cuales se
celebró en Ginebra de octubre a diciembre de 1962,
con asistencia de doce médicos que habían sido ele-
gidos para representar a la OMS en ciertos países de
Africa y en otras partes del mundo. Con el personal
de la OMS colaboraron en estos cursillos varios pro-
fesores ajenos a la Organización que dieron confe-
rencias sobre materias especiales. Para enero de 1963
se ha previsto un segundo cursillo para representantes
de la OMS.

4. Existe el propósito de que los consultores en pla-
nificación reciban también algunas instrucciones y
orientaciones antes de ponerse a disposición de los
gobiernos. Esta formación consistirá principalmente
en la asistencia a seminarios organizados en las
escuelas de salud pública y, si es preciso, en una ins-
trucción elemental sobre la función de los organismos
internacionales. A principios de 1963, un primer grupo
de unos 10 consultores nombrados por cuatro semanas

8 Act. of Org. mund. Salud 118, Anexo 4.
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habrán recibido la preparación necesaria para desem-
peñar su cometido.

5. A continuación se describe la ayuda urgente que,
con carácter especial, ha concedido la OMS a varios
países que han obtenido recientemente la indepen-
dencia.

5.1 República del Congo (Leopoldville). La OMS ha
seguido facilitando personal consultivo, docente y de
enlace así como un importante contingente de personal
de operaciones con destino a todo el país. La forma-
ción complementaria de ayudantes de medicina ha
proseguido en Francia y Suiza, y se ha iniciado en
ambos países la formación especial de enfermeros
diplomados en trabajos de laboratorio, radiología,
odontología y entomología. En el párrafo 2 de la
Parte III del presente informe figura una información
más detallada a este respecto. Se ha dedicado una
atención particular a la intensificación de las activi-
dades de formación en el mismo Congo, y seis profe-
sores siguen enseñando en la Facultad de Medicina
de la Universidad Lovanium bajo los auspicios de la
OMS. Se ha enviado además a Leopoldville un pro-
fesor de administración de hospitales para formar
administradores en su medio habitual.

5.2 Argelia. Una misión de la OMS formada por
asesores principales en salud pública y por un asesor
en nutrición estudió la situación existente en Argelia
cuando el país alcanzó la independencia. La OMS ha
preparado además un programa de asistencia y ha
enviado medicamentos antipalúdicos, suero antidif-
térico y vacuna triple contra la difteria, el tétanos y la
fiebre tifoidea. Para 1963 se ha previsto el envío de
un representante de la OMS, la prestación de servicios
consultivos en nutrición y la dotación de varias becas,
todo ello con cargo al presupuesto ordinario; por
otra parte, y con cargo al Programa Ampliado de
Asistencia Técnica, se facilitará ayuda a un instituto
de salud pública y a los servicios de lucha contra el
tracoma y de rehabilitación.

5.3 Burundi y Rwanda. Unos días antes de la inde-
pendencia de Burundi y Rwanda, la OMS envió a
cada uno de estos países un grupo de consultores
compuesto por un administrador de salud pública, un
ingeniero sanitario y una enfermera de salud pública,
con la misión de ayudar a los respectivos gobiernos
a crear y mantener los servicios de salud pública. En
vista del éxito obtenido con los ayudantes de medicina
congoleños, se decidió ofrecer a cada país seis becas
para permitir a otros tantos ayudantes de medicina
terminar los estudios de medicina. No se ha recibido
ninguna solicitud de Rwanda, pero fueron aceptados
diez candidatos de Burundi que actualmente cursan
estudios en Francia. La OMS ha facilitado además
los fondos necesarios para sufragar los estudios de
tres estudiantes de Rwanda hasta el fin de carrera en
la Facultad de Medicina de la Universidad Lovanium.

6. La insuficiencia de fondos ha impedido imprimir
la aceleración deseada al programa completo de
asistencia a los nuevos Estados independientes pre-

sentado por el Director General a la 15a Asamblea
Mundial de la Salud. De todos modos, se han tomado
algunas medidas en ese sentido y, como se verá en los
párrafos que siguen, se han establecido cuidadosa-
mente los planes que permitirán llevar a cabo el pro-
grama con toda rapidez tan pronto como se disponga
de los fondos necesarios.

H. Establecimiento de planes sanitarios nacionales y
formación del personal necesario

1. El programa de ayuda de la Organización para el
establecimiento de planes sanitarios nacionales prevé
una participación inicial de siete a diez países, prin-
cipalmente en Africa. Están en curso conversaciones
con varios de esos países y se espera que los gobiernos
interesados formulen peticiones concretas de asistencia,
de conformidad con lo recomendado por la 15a Asam-
blea Mundial de la Salud en el inciso (1) del párrafo 2
de su resolución WHA15.57 sobre el Decenio de las
Naciones Unidas para el Desarrollo. Cuando se
reciban esas peticiones se procederá a la contratación
de consultores poseedores de la experiencia necesaria,
los cuales, después de recibir una orientación preli-
minar, serán destinados a los países participantes por
periodos de aproximadamente doce meses.

2. Se ha preparado un programa modelo de asis-
tencia en materia de planificación sanitaria nacional,
al que se han asignado los siguientes objetivos:

(a) la organización de actividades coordinadas
para resolver los problemas sanitarios en todas las
fases;

(b) el establecimiento de un orden de prioridades;

(c) la reorganización de los servicios sanitarios
existentes cuando sea necesario;

(d) la elaboración de planes para las futuras activi-
dades ;

(e) la creación de un organismo dependiente de los
servicios sanitarios que se encargue de la coordina-
ción con otros servicios públicos; y
(f) la organización de cursos de formación para el
personal nacional que habrá de encargarse de la
planificación. Para esta actividad, que constituye
un elemento importante del programa, la OMS
facilitará el personal docente necesario.

El programa constará de las cuatro etapas siguientes:
(1) estudio preliminar de la situación; (2) estableci-
miento del plan; (3) evaluación; y (4) continuación
de los trabajos de planificación.

III. Ampliación y aceleración de la formación médica
del personal nacional

1. Las becas para estudios en el extranjero concedidas
en 1962 (hasta mediados de noviembre) a profesionales
de países africanos de reciente o próxima indepen-
dencia se distribuyen como sigue: ocho para educa-
dores, cincuenta y nueve para graduados que amplían
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estudios, y sesenta y tres para participantes en diversos
proyectos de formación sanitaria; quedan todavía
por conceder otras becas. Además, se ha proseguido
la ejecución de programas especiales. En el otoño
de 1962, la Escuela de Medicina Hadassah de la
Universidad Hebrea de Jerusalén, que tiene establecido
un plan de estudios de medicina en inglés para extran-
jeros, admitió a diecinueve estudiantes de primer año,
todos ellos becarios de la OMS y procedentes de
países de reciente independencia o en vías de des-
arrollo. El número de estudiantes de segundo año es
de quince. Se prevé que muchos de ellos serán después
en sus países profesores de medicina y contribuirán
a formar personal médico nacional. Está en estudio
la organización de un plan análogo en francés para
más adelante. Los gobiernos de algunos otros países
examinan actualmente la posibilidad de organizar
planes análogos, persuadidos de que un programa
especialmente destinado a atender las necesidades de
esos estudiantes extranjeros será más eficaz que los
planes normales de enseñanza para los estudiantes
del país.

2. En cuanto a los ayudantes de medicina de la
República del Congo (Leopoldville) que cursan estu-
dios complementarios de medicina en Francia y Suiza
para alcanzar el título de médico, han sido admitidos
dieciséis nuevos estudiantes, lo que eleva a 131 el
número total de personas que se benefician de este
otro programa especial. Así pues, el programa ha
acogido ya a casi todos los candidatos posibles y se
espera que a fines de 1963 un primer grupo de 59 mé-
dicos, a reserva naturalmente de que aprueben los
exámenes, regrese al Congo. Es probable que algunos
de ellos pasen a reforzar el personal docente de la
escuela de medicina del país. Un primer grupo de
diez ayudantes de medicina de Burundi ha empezado
a recibir una formación análoga en Francia.

3. No menos importantes han sido las actividades
destinadas a fomentar el desarrollo de las instituciones
docentes locales. La OMS facilitó en 1962 una asis-
tencia directa a treinta y ocho países y territorios,
consistente en el envío de noventa y cinco profesores.
Para 1963 se propone emplear en becas las sumas
siguientes: aproximadamente $1 390 000 con cargo
al presupuesto ordinario, alrededor de $900 000 con
cargo al Programa Ampliado de Asistencia Técnica,
y unos $610 000 con cargo a otros fondos extrapresu-
puestarios. Los demás gastos previstos para activi-
dades de enseñanza y formación profesional con
cargo al presupuesto ordinario importan en total
$1 300 000 para 1963.

4. También se ha facilitado ayuda para la creación
de nuevas instituciones docentes. A invitación del
Gobierno de Túnez, un grupo consultivo sobre ense-
ñanza de la medicina colaborará con el comité orga-
nizador local en la segunda fase de la planificación de
una escuela de medicina (la primera fase, consistente
en estudiar el problema y establecer un plan general,

fue terminada en 1961 por un grupo consultivo de la
OMS). En vista de que los nuevos Estados indepen-
dientes y los países en vías de desarrollo, sobre todo
en Africa, necesitarán en el porvenir más escuelas de
medicina, se ha establecido un plan general para la
creación de escuelas de esa naturaleza, plan que se
someterá a la consideración del Fondo Especial de
las Naciones Unidas, del Banco Internacional de
Reconstrucción y Fomento y de los países interesados.

5. Las encuestas practicadas en diecisiete países de
Africa sobre las necesidades y recursos en materia de
formación, han permitido establecer una serie de
conclusiones. El Comité Regional para Africa ha cele-
brado por su parte una sesión oficiosa especial durante
su 12a reunión en la que se formularon orientaciones
relativas al programa de enseñanza en los países
interesados y en la Región. El reciente nombramiento
de un asesor regional en enseñanza y formación profe-
sional contribuirá probablemente a dar un nuevo
impulso a las actividades docentes que se efectúan en
la Región.

6. El estudio orgánico del Consejo Ejecutivo sobre
los medios de contribuir eficazmente a la enseñanza
y la formación profesional de personal médico con
objeto de atender las necesidades más apremiantes de
los nuevos Estados independientes y los países de
próxima independencia, aportará probablemente
nuevas indicaciones y orientaciones
de la OMS en materia de enseñanza y formación del
personal sanitario nacional.

IV. Ayuda para servicios de operaciones

1. Introducción

1.1 Las disposiciones de la resolución WHA15.22
relativas a la ayuda para servicios de operaciones
(párrafos 6 y 9) son las siguientes:

6. RESUELVE que en la prestación de ayuda para
servicios de operaciones la OMS se atenga a los
principios siguientes:

(a) la intervención de la OMS tendrá carácter
estrictamente supletorio y se orientará a mantener
en funciones el mínimo de personal indispensable
para superar una situación crítica en el desarrollo
de un servicio sanitario básico y al mejoramiento
de los servicios sanitarios en los países donde no
hayan alcanzado un nivel suficiente. Se procurará
en especial aprovechar las posibilidades de com-
binar esta ayuda con las actividades de formación
de personal médico y auxiliar de todas las cate -
gorías ;

(b) la Organización deberá cerciorarse de que
los países beneficiarios hacen cuanto está a su
alcance para atender lo antes posible y por sus
propios medios a la retribución del personal
médico y paramédico indispensable;
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(c) el personal de operaciones estará a la disposi-
ción de los gobiernos beneficiarios, a cuya auto-
ridad administrativa quedará sujeto en el des-
empeño de sus funciones;
(d) por lo que respecta a la retribución de ese
personal, la Organización concertará acuerdos
especiales con cada uno de los gobiernos benefi-
ciarios, quedando entendido que en caso necesario
la participación financiera de los gobiernos podrá
limitarse al pago de una contribución convenida
al efecto;
(e) la ayuda de la OMS para servicios de opera-
ciones podrá consistir: (i) en la contratación de
personal, en colaboración con los gobiernos
beneficiarios, o (ii) en el pago de subsidios para
atender las necesidades urgentes de personal de
operaciones, quedando entendido que la admi-
nistración de esos fondos se hará con arreglo a
lo convenido para cada caso entre la OMS y el
gobierno beneficiario, y que la Organización se
reservará un derecho de fiscalización propor-
cionado a la cuantía de su aportación financiera.

9. ACUERDA que para la ejecución del programa a
que se refiere la parte I de la presente resolución la
Organización podrá emplear fondos de cualquier
procedencia, quedando entendido que en el ejercicio
de 1963 no deberán exceder de $700 000 los créditos
consignados en el presupuesto ordinario para la
retribución del personal de operaciones que se men-
ciona en el párrafo 6.

2. Asignación prevista con cargo al presupuesto ordi-
nario de 1963

2.1 Al aprobar el nivel presupuestario efectivo para
1963, la 15a Asamblea Mundial de la Salud incluyó
una suma de $714 000 para la ejecución de un pro-
grama acelerado de asistencia a los nuevos Estados
independientes y a los países de próxima indepen-
dencia. En vista de las numerosas peticiones de ayuda,
especialmente en materia de enseñanza y formación
profesional (sobre todo en forma de becas), presen-
tadas por los nuevos Estados independientes, parti-
cularmente los de Africa, y teniendo en cuenta la
elevada cuantía de los gastos que suponen esas peti-
ciones, el Director General decidió incluir en el presu-
puesto de 1963 un crédito de $414 000, con cargo a la
suma de $714 000, para atender las más urgentes,
pues no había otra forma de satisfacer las necesidades
en cuestión con el presupuesto ordinario aprobado.
La suma restante de $300 000 se incluyó en el presu-
puesto de 1963 como asignación global destinada a
facilitar ayuda para operaciones con cargo a la par-
tida « programas interregionales y otras actividades »,
en espera de que se establezcan normas y métodos
convenientes y se tomen disposiciones apropiadas
que rijan la ejecución de este programa.
2.2 De las peticiones de ayuda para operaciones reci-
bidas hasta ahora se desprende que el crédito de
$300 000 no basta para hacer frente a las necesidades
planteadas. Es pues sumamente importante examinar
y estudiar cuidadosamente todas y cada una de las
peticiones que se reciban, teniendo en cuenta los prin-

cipios generales formulados por la 15a Asamblea
Mundial de la Salud y las disposiciones y criterios que
se exponen a continuación, con objeto de que los
limitados recursos disponibles se utilicen con la mayor
eficacia y el máximo aprovechamiento posibles.

3. Modalidades de la ayuda para operaciones

3.1 Al estudiar las disposiciones que deben regir la
prestación de ayuda por parte de la OMS para servi-
cios de operaciones, el Director General estimó que
dada la limitada cuantía de los fondos disponibles al
efecto, era preferible de momento aplicar únicamente
el primer método mencionado en el inciso (e) del
párrafo 6 de la resolución WHA15.22 (véase el pá-
rrafo 1 anterior), o sea « la contratación de personal,
en colaboración con los gobiernos beneficiarios ».
Por consiguiente, no se ha intentado todavía establecer
un sistema de « pago de subsidios » para la obtención
de personal de operaciones, sin perjuicio de que, si
las circunstancias lo aconsejan, se adopten más
adelante disposiciones en ese sentido y de confor-
midad con las normas detalladas actualmente en curso
de elaboración.

4. Relación entre el programa OPEX de las Naciones
Unidas 1 y la ayuda de la OMS en materia de per-
sonal de operaciones

4.1 Como ya se ha señalado en informes anteriores
presentados al Consejo y a la 15a Asamblea Mundial
de la Salud,2 el programa OPEX de las Naciones
Unidas 1 tiene actualmente por objeto facilitar, en la
medida de sus limitados recursos, personal destinado
a ocupar puestos principales en la administración.
Así lo han confirmado las notas cruzadas entre las
Naciones Unidas y la OMS sobre las peticiones efec-
tivas de personal de operaciones presentadas por los
países y, más recientemente, las consultas celebradas
entre representantes de las dos organizaciones.

4.2 Despréndese de esas consultas que los países
que soliciten personal superior de dirección o ejecu-
ción en la esfera sanitaria podrán recibir ayuda con
cargo al programa OPEX de las Naciones Unidas, a
reserva de que éste disponga de los fondos necesarios.
Las normas relativas a la administración del programa
OPEX de las Naciones Unidas prevén, entre otras
cosas, la celebración de consultas con los organismos
especializados siempre que las peticiones sean de la
competencia de éstos (resolución 1530 (XV) de la
Asamblea General). Sobre esta base, es evidente que
los dos programas - el programa OPEX de las
Naciones Unidas y el programa de ayuda de la OMS
para servicios de operaciones - son complementarios
y en ningún modo antagónicos.

4.3 El Director General estima asimismo que debe
llegarse a la mayor uniformidad posible en lo referente

1 Programa para el envío de personal de ejecución, dirección
y administración.

2 Véase Act. of. Org. mund. Salud 118, 90.
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a las condiciones y disposiciones que rigen la presta-
ción de ayuda con cargo a uno u otro programa; ello
contribuirá a evitar muchos malentendidos y equívocos
por parte de los países peticionarios.

5. Participación financiera del país peticionario

5.1 Tal como está redactado, el inciso (d) del pá-
rrafo 6 de la resolución WHA15.22 (véase el párrafo 1
anterior) deja entera libertad a la OMS y a los go-
biernos beneficiarios para entablar negociaciones y
concertar acuerdos sobre la retribución del personal
de operaciones. Es, pues, una cuestión de administra-
ción interior determinar la actitud que debe adoptar
la OMS en la negociación de acuerdos de ese género.
Dada la modicidad de los recursos disponibles para
esas atenciones, el Director General estima que, nor-
malmente, la Organización debe pedir al país benefi-
ciario que retribuya al personal de operaciones
enviado con una suma equivalente, por lo menos, a la
que tendría que abonar por los mismos servicios a
personal del país. Análoga política se aplica en el
programa OPEX de las Naciones Unidas.

6. Criterios que han de aplicarse para atender las
peticiones

6.1 Los principios enunciados en los incisos (a) y
(b) del párrafo 6 de la resolución WHA15.22 entrañan
ya ciertos criterios generales y fundamentales que la
Organización debe observar en lo referente a la presta-
ción de ayuda para operaciones. Ahora bien, teniendo
en cuenta que las peticiones de ayuda para servicios
de operaciones que presenten los países de reciente o
próxima independencia exigirán sin duda desembolsos
de magnitud muy superior a la de los recursos actuales
de la Organización, el Director General se ha visto
en la necesidad de precisar algo esos criterios a fin de
que le sirvan de orientación para determinar los méritos
respectivos de las peticiones y la prioridad que se les
debe dar. Se estima que los países que tienen un plan
sanitario a largo plazo son los que aprovecharán
mejor la ayuda para operaciones. Por ello, se piensa
examinar primero las peticiones de los países (1) que
tengan un plan sanitario nacional a largo plazo,
(2) que estén en vías de establecer ese plan, o (3) que
hayan acordado establecerlo tan pronto como la
Organización esté en condiciones de ayudarles al
respecto.

6.2 El principio según el cual « la intervención de
la OMS tendrá carácter estrictamente supletorio y se
orientará a mantener en funciones el mínimo de per-
sonal indispensable para superar una situación crítica
en el desarrollo de un servicio sanitario básico y al
mejoramiento de los servicios sanitarios en los países
donde no hayan alcanzado un nivel suficiente » debe
elaborarse con más detalle, pues son por lo menos

tres las clases de asistencia que la Organización puede
prever en virtud de ese principio, a saber:

6.3 Destaca en primer lugar la situación de un país
de reciente independencia que, falto de personal, se
ve amenazado de una dislocación de sus servicios
sanitarios cuando el personal exterior en funciones
deja el país antes de la independencia. Hay que evitar
por todos los medios esta paralización de un servicio
sanitario preexistente, que tendría un efecto desastroso
sobre el progreso social y económico, por no hablar
de otras consecuencias perjudiciales para el buen des-
arrollo del país; así pues, deberá darse en esos casos
la más alta prioridad al envío de personal de opera-
ciones, a fin de mantener los servicios sanitarios al
nivel existente en el momento de la independencia.

6.4 En segundo lugar, pueden recibirse peticiones de
personal de operaciones de países que, estando en
vías de desarrollar sus servicios sanitarios de base, han
llegado a un punto en que les resulta esencial recibir
esa ayuda durante un periodo limitado para hacer
frente a una situación crítica. No se trata de prestar,
por consiguiente, una asistencia rigurosamente indis-
pensable para evitar la deterioración de los servicios
sanitarios existentes, sino más bien una ayuda que
permita ampliar o extender esos servicios. Por impor-
tante que sea esta ayuda, es evidente que debe recibir
menos prioridad que la prevista para las situaciones
mencionadas en el anterior párrafo 6.3.

6.5 En tercer lugar, las peticiones de ayuda para
mejorar los servicios sanitarios de los países donde
aquellos no han alcanzado un nivel suficiente (ha-
ciendo abstracción de la dificultad de evaluar el nivel
y el grado de suficiencia de los servicios sanitarios y,
en realidad, de determinar qué debe entenderse por
« nivel suficiente »), deben necesariamente recibir la
prioridad más baja. El programa normal por el que
la Organización facilita servicios consultivos para
mejorar los servicios de salud pública de los países
ha desempeñado, y sigue desempeñando, una impor-
tante función en esas circunstancias, así como en las
mencionadas en el párrafo 6.4. A menos que se au-
menten muy considerablemente los recursos en materia
de personal de operaciones de la Organización, no es
de esperar que la OMS pueda, por algún tiempo,
atender las peticiones de la naturaleza mencionada en
el presente párrafo.

6.6 Es de suma importancia el hecho de que la
15a Asamblea Mundial de la Salud haya insistido de
manera especial en las posibilidades de combinar las
funciones del personal de operaciones «con las activi-
dades de formación de personal médico y auxiliar de
todas las categorías ». El Director General se propone
dar la más alta prioridad a las peticiones que, sin
dejar de responder a los criterios fundamentales
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detallados antes expuestos, demuestren que la forma-
ción de personal médico y auxiliar constituirá un
elemento concreto e importante de la ayuda recibida.

6.7 El principio o criterio según el cual « la Organiza-
ción deberá cerciorarse de que los países beneficiarios
hacen cuanto está a su alcance para atender lo antes
posible y por sus propios medios a la retribución del
personal médico y paramédico indispensable » presu-
pone que la Organización debe estudiar en cada caso
los planes relativos a la formación gradual de cuadros
sanitarios nacionales. Por supuesto, esta formación
dependerá en gran parte de la existencia de escuelas
secundarias y establecimientos universitarios y post -
universitarios en el país o en los países vecinos, así
como de los recursos presupuestarios disponibles
para formar dentro o fuera del país personal sanitario
que pueda oportunamente hacerse cargo de las fun-
ciones del personal de operaciones, una vez que éste
se retire del país. Se infiere de esos criterios que es
preciso fijar un plazo a partir del cual cesará en sus
funciones el personal de operaciones, pero como ya
se ha dicho antes dicho plazo sólo podrá establecerse
en función de la situación existente en cada país
interesado.

6.8 Es evidente que los criterios arriba enunciados
no pueden aplicarse por separado. Las peticiones deben
estudiarse teniendo en cuenta todos los criterios a la
vez. Así, por ejemplo, las que se ajustan al criterio
enunciado en el párrafo 6.3 recibirán mayor o menor
prioridad según que satisfagan o no los criterios
expuestos en los párrafos 6.1, 6.6 y 6.7.

7. Modelos de acuerdos con países y de contratos con
particulares, condiciones de empleo, etc.

7.1 Se han establecido los textos de un modelo de
acuerdo entre la Organización y el país beneficiario y
de los modelos de contratos entre la Organización y
particulares y entre países beneficiarios y particulares,
de conformidad con el principio enunciado en el
inciso (c) del párrafo 6 de la resolución WHA15.22,
según el cual « el personal de operaciones estará a
disposición de los gobiernos beneficiarios, a cuya au-
toridad administrativa quedará sujeto en el desempeño
de sus funciones », y teniendo en cuenta los principios
y disposiciones de orden interior que ha establecido
el Director General y que se han descrito más arriba.
Los textos adoptados como modelos se basan en los
utilizados en el programa OPEX de las Naciones
Unidas y han sido adaptados a las necesidades espe-
ciales de la OMS.

7.2 Los citados modelos de acuerdos figuran en los
tres anexos a este informe,' para conocimiento del
Consejo. Es posible que necesiten modificaciones pos-
teriores para ajustarlos más a los criterios antes
expuestos.

No figuran en el presente volumen.

V. Coordinación de la asistencia a los nuevos Estados
independientes con el fin primordial de ayudarles en
la formación general y especializada de su personal
nacional

1. Los numerosos programas de colaboración inter-
nacional, ya sean multilaterales o bilaterales, guber-
namentales o no gubernamentales, ponen bien de
manifiesto un mayor interés por la enseñanza y la
formación profesional. Este interés se hace patente
también en la esfera sanitaria, donde los diferentes
programas dedican una atención considerable a la
formación del personal de sanidad. Como esos pro-
gramas de enseñanza son con frecuencia parte de una
colaboración internacional más amplia, regida en
muchos casos por principios muy diversos, todo
esfuerzo encaminado a coodinarlos exige mucho
cuidado y flexibilidad, así como un estudio preliminar
muy detenido. Por otra parte, siempre que se proyecte
una coordinación interpaíses de las actividades de
enseñanza habrá que tener en cuenta que en muchos
países las instituciones de enseñanza superior gozan
tradicionalmente de cierta autonomía. A continuación
se indican los principales sectores que ofrecen posibili-
dades de coordinación y se facilita información sobre
algunos de los últimos progresos realizados en la
materia.

2. Coordinación con otros organismos de las Naciones
Unidas

2.1 El Subcomité de Enseñanza y Formación Pro-
fesional creado recientemente por el Comité Admi-
nistrativo de Coordinación (CAC) constituye un
órgano muy apropiado para coordinar las actividades
de los diversos organismos en materia de enseñanza
y sacar así el mejor partido de todos los recursos dis-
ponibles. El Comité Mixto UNICEF /OMS de Poli -
tica Sanitaria ha establecido una fórmula para coor-
dinar la asistencia prestada a varios programas de
formación sanitaria, los más recientes de los cuales
han consistido en crear departamentos de pediatría y
de medicina preventiva y social en las escuelas de
medicina, y en emprender proyectos especiales de
formación en pediatría e higiene infantil. Los pro-
gramas de fomento de la enseñanza superior se coor-
dinan con la UNESCO; la OMS, como organismo
encargado de los aspectos médicos y paramédicos de
esos programas, ha participado en diversas confe-
rencias convocadas por la UNESCO en Africa,
América Latina y Asia, ha presentado documentos
de trabajo y ha celebrado numerosas consultas. La
OMS ha insistido particularmente en la planificación
de la enseñanza del personal sanitario profesional y
subalterno como parte de la planificación general de
las actividades docentes y en la relación estrecha que
existe entre los programas sanitarios nacionales y los
planes económicos generales.

2.2 En relación con el Decenio de las Naciones
Unidas para el Desarrollo, la OMS colabora con
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otros organismos y, además de sus propios programas,
elabora proyectos cuya ejecución exige una acción
coordinada de los organismos multilaterales y bila-
terales.

3. Coordinación con otros organismos interguberna-
mentales y multilaterales ajenos a las Naciones
Unidas

3.1 Varios organismos de esta categoría, sobre todo
de carácter regional, se interesan por las actividades
de enseñanza. Recientemente la Fundación para la
Asistencia Mutua en Africa anunció un plan de for-
mación de personal de categoría intermedia en Africa
e invitó a los organismos de las Naciones Unidas a
que colaboraran con él. Se espera que este plan, que
se encuentra todavía en una fase preparatoria, se
coordinará con las actividades de la OMS en materia
de formación. Algunos programas multilaterales de
enseñanza y formación profesional emprendidos en
Europa se han desarrollado hasta ahora sin guardar
apenas relación con las actividades de la OMS y no
se tienen elementos de juicio suficientes para hacer
pronósticos sobre su evolución. Sin embargo, si esos
programas multilaterales se orientan hacia la pres-
tación de asistencia a países de otras regiones, es
posible que los esfuerzos de coordinación de la OMS
cosechen resultados positivos.

4. Coordinación con programas gubernamentales bila-
terales

4.1 Los programas gubernamentales bilaterales repre-
sentan probablemente los recursos más importantes
que existen en materia de asistencia cooperativa inter-
nacional, tanto en el sector sanitario como en otras
esferas de acción. En la mayor parte de los casos las
actividades sanitarias están estrechamente relacionadas
con los demás aspectos de la ayuda bilateral y en su
administración dependen de los mismos órganos.
Hasta ahora, la mayoría de lo trabajos encaminados
a coordinar la asistencia exterior se han realizado en
el propio país beneficiario; en varios países, por
ejemplo, los gobiernos han creado, con frecuencia a
instancias de la OMS, comités especiales para la
selección de los becarios destinados a cursar estudios
en el extranjero. Las autoridades sanitarias nacionales
consultan a veces a los representantes de la OMS sobre
la asistencia ofrecida en virtud de acuerdos bilate-
rales, pero esta práctica no se ha establecido todavía
en muchos países. El hecho de que un país acogido a
los beneficios de la asistencia bilateral recurra a la
OMS como organismo coordinador sólo se traducirá
en resultados prácticos si el país que facilita la asis-
tencia adopta también la misma actitud, como ha
ocurrido ya en algunos casos. La generalización de
esta práctica permitiría obtener una mejor coordina-
ción y, por ende, un mayor aprovechamiento de los
diversos recursos disponibles para los programas de
enseñanza y formación. Por ejemplo, cuando los
Estados Unidos crearon en 1961 su organismo de
asistencia bilateral, la OMS fué invitada a celebrar
consultas con el nuevo organismo sobre los principios
y la naturaleza de los métodos de asistencia en materia

de enseñanza y formación de personal sanitario. Se
establecieron de ese modo normas e instrucciones que
se comunicaron ulteriormente a todo el personal
interesado del organismo en cuestión; desde hace
varios años el mismo organismo colabora con la OMS
en la asistencia prestada al gobierno de Etiopía para
la creación y el desarrollo de la Escuela de Salud
Pública de Gondar. Otros ejemplos parecidos de asis-
tencia coordinada son los programas bilaterales fran-
ceses para el desarrollo de la enseñanza de la medicina
en Camboya y Afganistán. El Centro de Información
sobre Educación Médica, creado por la Oficina Sani-
taria Panamericana /Oficina Regional de la OMS para
las Américas, ofrece también un ejemplo activo de la
coordinación entre los diversos organismos de Amé-
rica del Norte que facilitan asistencia a los países
latinoamericanos. Por otra parte, el lugar que ocupa
la OPS en la Organización de los Estados Americanos
pone a este organismo en excelentes condiciones de
coordinar las actividades sanitarias de los programas
de la Alianza para el Progreso con los programas de la
OPS y de la OMS.

4.2 Las reuniones de los funcionarios nacionales
encargados de administrar las becas en los países de
Europa donde estudian los becarios de la OMS son
también muy útiles como medio de coordinación.

4.3 A pesar de la complejidad del problema, fruto
de varios factores generales de carácter no técnico,
hay muchas posibilidades de mejorar la coordinación
entre la asistencia bilateral y las actividades de la
OMS. La esfera de la enseñanza parece prestarse parti-
cularmente a esa coordinación, por lo que convendría
organizar reuniones con participación de los orga-
nismos gubernamentales de los países que facilitan
asistencia bilateral para la formación de personal
sanitario. Gracias a su orientación en materia de asis-
tencia multilateral, la OMS espera desempeñar una
función muy útil como centro de intercambio de
experiencias y como organismo capaz de dar a las
actividades docentes en los países que reciben asis-
tencia unas bases más amplias y flexibles que las de
algunos sistemas demasiado rígidos ya existentes. Se da
también el caso de que algunos países que reciben
asistencia técnica se ven en la precisión de elegir entre
varias ofertas no coordinadas de ayuda docente fun-
dadas todas ellas en sistemas extranjeros que no
siempre se adaptan a sus necesidades. La rapidez de
los progresos que se realicen en ese sentido depende
en gran parte de la colaboración y el apoyo de las
autoridades sanitarias de los Estados Miembros de
la OMS que facilitan asistencia bilateral en materia
de educación y enseñanza.

5. Coordinación con otras instituciones y con orga-
nismos no gubernamentales

5.1 Varias fundaciones que subvencionan y colaboran
en programas de enseñanza hacen uso de los servicios
de consulta y coordinación que ofrece la OMS. Por
ejemplo, la Fundación Kellogg y la Fundación
Rockefeller participan en los trabajos del Centro de
Información sobre Educación Médica (OPS /OMS),



82 CONSEJO EJECUTIVO, 31a REUNION, PARTE I

y la segunda de esas fundaciones ha pedido reciente-
mente a la OMS que colabore en un grupo consultivo
sobre la enseñanza de la medicina en Etiopía. La
OMS ha participado en una Conferencia europea de
directores de escuelas de higiene y medicina tropicales
en la que se estudió la mejor manera de adaptar esos
centros de formación a las necesidades de los estu-
diantes de los países de ultramar que carecen de
escuelas de ese género. Este programa conducirá final-
mente a la creación de instituciones docentes en los
países tropicales con la ayuda de escuelas europeas.
La colaboración con la Asociación Médica Mundial
ha dado ya resultados interesantes; a este respecto,
debe indicarse que la OMS participó activamente en
la planificación de la organización de dos conferencias
mundiales sobre la enseñanza de la medicina (cele-
bradas en 1953 y 1959) en las que se analizaron nume-

rosos aspectos importantes de la enseñanza de la
medicina y se dieron orientaciones para el ulterior
desarrollo de la misma. Es de esperar que la Asocia-
ción Médica Mundial y las asociaciones nacionales
afiliadas a ella contribuirán mucho al desarrollo de
la enseñanza de la medicina en los nuevos países.

5.2 Se está estableciendo cierta coordinación de
actividades, sobre todo para el establecimiento de
normas sobre la formación de especialistas, entre la
OMS y varias federaciones internacionales, como por
ejemplo las de las asociaciones de cirugía, pediatría,
salud mental, ginecología y obstetricia, anestesiolo-
gía, etc. Es de esperar que esas y otras actividades
coordinadas contribuirán a mejorar la formación de
los especialistas en esas disciplinas de los países en
vías de desarrollo.

2. NUEVO INFORME DEL DIRECTOR GENERAL

1. Desde que se preparó el informe precedente, el
Director General ha recibido información sobre varias
decisiones de la Asamblea General de las Naciones
Unidas relativas a la asistencia a los nuevos Estados
independientes, que se resume a continuación.

1.1 Burundi y Rwanda. El 170 periodo de sesiones de
la Asamblea General adoptó la resolución 1836 (XVII)
sobre asistencia técnica a Burundi y Rwanda (véase,
más adelante, el Apéndice).

1.2 Libia. En 1950, la Asamblea General de las Na-
ciones Unidas asumió una responsabilidad especial
en relación con el futuro de Libia,' y adoptó posterior-
mente varias resoluciones para poner en práctica esa
política.2 En su 170 periodo de sesiones, la Asamblea
General consideró que la cuestión de Libia ya no
requería una consideración especial y, en el párrafo 3
de la parte dispositiva de su resolución 1834 (XVII),
pidió al Secretario General, a la Junta de Asistencia
Técnica, al Fondo Especial, a los organismos espe-
cializados interesados y al Organismo Internacional
de Energía Atómica, que se ocuparan de las necesi-
dades de Libia dentro del marco general de la asis-
tencia a los nuevos países independientes, particular-
mente de Africa.

2. Argelia. Además, el Comité Regional de la OMS
para Europa, en su 12a reunión, adoptó la resolución
EUR /RC12 /R6, en la que recomienda a la OMS que

1 Resolución 398 (V) de la Asamblea General de las Naciones
Unidas.

2 Resoluciones 924 (X), 1303 (XIII) y 1528 (XV) de la Asam-
blea General de las Naciones Unidas.

[Traducción de EB31 142 Add. 1 - 19 de enero de 1963]

adopte todas las medidas posibles para garantizar una
asistencia eficaz a Argelia, especialmente en materia
de formación profesional, erradicación del paludismo,
lucha antituberculosa, lucha contra el tracoma y salud
mental, y que colabore con los otros organismos inte-
resados en materia de rehabilitación y nutrición. El
Comité recomendó también a los Estados Miembros,
en particular a los de la Región de Europa, que ayu-
dasen a Argelia facilitando personal sanitario o me-
diante contribuciones a la Cuenta Especial para la
Ayuda Intensiva a los nuevos Estados Independientes
y a los Países de Próxima Independencia, establecida
por la 15a Asamblea Mundial de la Salud. Se deberá
prestar esa asistencia con carácter bilateral o en coope-
ración con la OMS. El Director Regional ha comuni-
cado el texto de esa resolución a los Estados Miembros
de la Región de Europa en una carta circular fechada
el 28 de diciembre de 1962.

3. Anteriormente, en la sección I de la primera parte
de este Anexo, párrafos 5.2 y 5.3, se ha dado cuenta
de la asistencia especial que con carácter urgente ha
prestado la Organización a Argelia, Burundi y Rwanda.
Sin embargo, la experiencia adquirida hasta la fecha
ha llevado al Director General al convencimiento de
que la asistencia de la Organización Mundial de la
Salud es importante para todos los nuevos Estados
independientes y otros países en vías de desarrollo, y
tiene por lo tanto la esperanza de que los Estados
Miembros encontrarán la posibilidad de hacer aporta-
ciones voluntarias a la Cuenta Especial para la Ayuda
Intensiva a los nuevos Estados Independientes y a los
Países de Próxima Independencia, según se autoriza
en la resolución WHA15.22.
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Apéndice

RESOLUCION 1836 (XVII) DE LA ASAMBLEA GENERAL DE LAS NACIONES UNIDAS

Asistenciatécnica a Burundi y a Rwanda

La Asamblea General,

Recordando su resolución 1746 (XVI) de 27 de junio de 1962
sobre el porvenir de Ruanda -Urundi,

Habiendo examinado el informe del Secretario General pre-
sentado en conformidad con la resolución 1746 (XVI),z por la
que se le pidió que presentase un informe sobre las necesidades
de asistencia técnica y económica en Burundi y en Rwanda y
sobre el cumplimiento de la resolución,

Teniendo en cuenta los problemas económicos y sociales a
que hacen frente Burundi y Rwanda al llegar a la independencia,

Teniendo en cuenta además la ayuda proporcionada actual-
mente en virtud del Programa Ampliado y el programa ordinario
de asistencia técnica de las Naciones Unidas y de los organismos
especializados, así como la ayuda procedente de otras fuentes,

Advirtiendo los progresos logrados en el cumplimiento del
acuerdo sobre la Unión Económica concertado por los Gobiernos
de Burundi y de Rwanda en la Conferencia celebrada en Addis
Abeba bajo los auspicios de la Comisión de las Naciones Unidas
para Ruanda -Urundi creada por la resolución 1743 (XVI) de la
Asamblea General de 23 de febrero de 1962,

1. Autoriza al Secretario General a proseguir la ejecución
de los proyectos iniciados en 1962 y mencionados en su informe;s

2. Invita a los Gobiernos de los Estados Miembros de las
Naciones Unidas o miembros de los organismos especializados
que tengan el deseo y la posibilidad de hacerlo a que presten

asistencia financiera a Burundi y a Rwanda por los conductos
apropiados de que se dispone en las Naciones Unidas para recibir
contribuciones voluntarias, a fin de ayudar en la financiación
de los nuevos proyectos mencionados en el informe del Secretario
General ;2

3. Invita nuevamente a los organismos especializados, al
Fondo Especial y a la Junta de Asistencia Técnica a dedicar
especial atención a las necesidades de Burundi y de Rwanda;

4. Pide al Secretario General que presente a la Asamblea
General en su decimoctavo periodo de sesiones un informe
sobre el cumplimiento de la presente resolución, y que incluya
en los proyectos de presupuesto para los ejercicios económicos
de 1964 y 1965 cálculos presupuestarios relativos a la prosecu-
ción del programa que se menciona en el párrafo 1 supra;

5. Pide al Secretario General que, en consulta con el Presi-
dente Ejecutivo de la Junta de Asistencia Técnica y con los
organismos especializados interesados, cuando sea necesario,
intente obtener, de todos los programas apropiados de asistencia
técnica existentes, las asignaciones suficientes para ejecutar los
proyectos iniciados en 1962 a los que no se hayan asignado
todavía fondos;

6. Autoriza al Secretario General a que en vista de lo dis-
puesto en el párrafo 5 supra y como procedimiento excepcional,
a que efectúe, con el asentimiento previo de la Comisión Consul-
tiva en Asuntos Administrativos y de Presupuesto los gastos
necesarios para asegurar la ejecución de los proyectos iniciados
en 1962, siempre que no se disponga de otro recurso, hasta un
límite de 200 000 dólares.

1197a sesión plenaria, 18 de diciembre de 1962

Anexo 19

CONTRIBUCIONES DEL PERSONAL 4

[Traducción de EB31 /18 - 28 de noviembre de 1962]

INFORME DEL DIRECTOR GENERAL

1. En el informe presentado al Consejo en su
29a reunión acerca de los sueldos y subsidios del per-
sonal de contratación internacional,' el Director
General, en el párrafo 6 de la Parte 2 del informe, ha
tratado de la cuestión subsidiaria de la aplicación de
un sistema de sueldos brutos y de contribuciones del
personal. Por las razones expuestas en el informe,
el Director General propuso que el Consejo se pro-
nunciase, en principio, por la aplicación en la OMS

1 Versión mimeografiada.
Documento de las NU A/5283.

3 Documento de las NU A/5283, párrafo 75.
4 Véase la resolución EB31.R42.
5 Act. of Org. mund. Salud 115, Anexo 8.

del sistema de sueldos brutos lo antes posible. El
Director General se comprometió a estudiar las
repercusiones administrativas de esa medida, y a
informar de nuevo al Consejo.

2. En el párrafo 2 de su resolución EB29.R12, el
Consejo aprobó en los siguientes términos la propuesta
del Director General:

2. APRUEBA, en principio, la propuesta del Director
General de que se aplique un sistema de sueldos
brutos y contribuciones del personal, y toma nota
de que el Director General volverá a informar sobre
la fecha y los detalles de la aplicación de ese sistema;
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3. El Comité Consultivo en Cuestiones Adminis-
trativas del Comité Administrativo de Coordinación
ha discutido en su reunión de 1962 cuál sería el
momento más oportuno para que las organizaciones
que no han adoptado todavía el sistema de sueldos
brutos y de contribuciones del personal lo pusieran en
práctica. Se ha llegado a la conclusión de que la fecha
más conveniente para la mayoría de las organizaciones
sería el 1 de enero de 1964. En consecuencia, el
Director General pone en conocimiento del Consejo
que tiene el propósito de aplicar en la OMS el sistema
de sueldos brutos y de contribuciones del personal a
partir del 1 de enero de 1964.

4. Las modalidades de aplicación de ese sistema en
la OMS se simplificarán en la mayor medida posible,
con objeto de evitar la contratación de personal
administrativo suplementario. En 1963 se introducirán
en las fichas de cobro y en las nóminas de todos los
funcionarios actuales las modificaciones necesarias

para poner de manifiesto a partir del 1 de enero
de 1964 los sueldos brutos y los sueldos netos y, a
contar de esta última fecha, en todos los anuncios de
vacantes y en todos los nombramiento se hará constar
el importe de ambas cifras. En el proyecto de programa
y de presupuesto para 1965 y en los ejercicios sucesivos,
las previsiones detalladas de gastos continuarán indi-
cándose sobre la base de los sueldos netos. La dife-
rencia entre los sueldos netos y los sueldos brutos se
añadirá a los créditos presupuestos en los cuadros
resumidos correspondientes, a fin de reflejar los gastos
relativos a los sueldos brutos. Sin embargo, a fin de
que el conjunto de las asignaciones propuestas pueda
indicarse en función de los sueldos netos, la diferencia
entre éstos y los sueldos brutos se deducirá de cada
sección de la Resolución de Apertura de Créditos en el
resumen de los créditos presupuestos.

5. A su debido tiempo, se presentarán al Consejo
para su confirmación las modificaciones que sea nece-
sario introducir en el Reglamento del Personal.

Anexo 20

DECISIONES DE LAS NACIONES UNIDAS, LOS ORGANISMOS ESPECIALIZADOS
Y EL ORGANISMO INTERNACIONAL DE ENERGIA ATOMICA

EN ASUNTOS DE INTERES PARA LAS ACTIVIDADES DE LA OMS
(ASUNTOS ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y DE PRESUPUESTO)'

[Traducción de EB31/35 y Add.! - 18 de diciembre de 1962 y 11 de enero de 1963]

INFORME DEL DIRECTOR GENERAL

Informe de la Comisión Consultiva de las Naciones
Unidas en Asuntos Administrativos y de Presupuesto
sobre coordinación administrativa y presupuestaria
entre las Naciones Unidas y los organismos espe-
cializados y el Organismo Internacional de Energía
Atómica

De conformidad con el procedimiento en vigor, la
Comisión Consultiva ha examinado los presupuestos
establecidos para 1963 por los organismos especia-
lizados, entre ellos la Organización Mundial de la
Salud, y ha elevado a la Asamblea General de las

1 Véase la resolución EB31.R43.

Naciones Unidas el correspondiente informe. La parte
de éste que trata de la Organización Mundial de la
Salud, 2 o de asuntos de interés para ella, se reproduce
en el Apéndice 1. El informe de la Quinta Comisión
de la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre
coordinación administrativa y presupuestaria entre las
Naciones Unidas y los organismos especializados y
el OIEA 8 se reproduce en el Apéndice 2. El extracto
del 270 informe del Comité Administrativo de Coordi-
nación (CAC) 4 sobre coordinación entre los diferentes
organismos para las cuestiones de sueldos y admi-

2 Documento de las NU A/5332.
8 Documento de las NU A/5394.
' Documento del ECOSOC E/3695.
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nistración de personal, al que hace referencia el
informe de la Quinta Comisión, se reproduce en el
Apéndice 3.

La Asamblea General adoptó por unanimidad
(resolución 1869 (XVII)) el proyecto de resolución que
figura en el párrafo 6 del Apéndice 2.

Apéndice 1

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

EXAMEN DE LA COORDINACION ADMINISTRATIVA ENTRE LAS DIVERSAS ORGANIZACIONES
Y DE LOS PRESUPUESTOS ADMINISTRATIVOS DE LOS ORGANISMOS PARA 1963

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

[Del documento de las NU A/5332 - 5 de diciembre de 1962] 1

INDICE
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Normas sobre viajes 11 -13

Fijación de la escala de sueldos del personal del
cuadro de servicios generales 14-15
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PARTE I. INTRODUCCION

1. En el presente informe se exponen las principales observa-
ciones y conclusiones de la Comisión Consultiva en Asuntos
Administrativos y de Presupuesto en relación con su examen
anual de los presupuestos administrativos de los organismos
especializados y con la situación de la coordinación administra-
tiva y presupuestaria dentro del sistema de organizaciones de
las Naciones Unidas.

2. Los procedimientos para llevar a la práctica los propósitos
de las Naciones Unidas y de las organizaciones asociadas con
ellas son ahora tan complejos y los nuevos hechos de interés
para la Asamblea General tan numerosos, que la Comisión
Consultiva estimó oportuno reorganizar su informe anual en
cuanto a la forma. Las cuestiones generales de politica en la
esfera financiera y administrativa se consideran por separado
en la Parte II. En la Parte III se hace una reseña de los presu-
puestos administrativos de los organismos especializados. En
el anexo B figuran observaciones detalladas sobre los presu-
puestos de cada uno de los organismos.

3. Se sugiere que la Asamblea General podría tomar nota con
aprobación, concretamente:

(a) De las medidas que están adoptando los jefes ejecutivos
de las organizaciones para ampliar las atribuciones de la Junta
Consultiva de Administración Pública Internacional (JCAPI),
según se las describe en el párrafo 9 infra;

(b) Del propósito de la Comisión Consultiva de dar curso a
la solicitud del Consejo Económico y Social para que se le

preste asistencia en su estudio sobre los arreglos estructurales
relacionados con la asistencia técnica y sobre los gastos
generales (párrafos 20 y 25 a 32), y de la atención ya prestada
por la Comisión a la solicitud del Consejo a los efectos de
que examine los procedimientos financieros y el presupuesto
administrativo del Programa Mundial de Alimentos con
arreglo a lo expuesto en los párrafos 38 a 45 infra.

4. Además, se presume que, como en años anteriores, la
Asamblea General podría remitir a las organizaciones interesadas
las observaciones de la Comisión Consultiva sobre sus presu-
puestos administrativos, así como las actas de los debates cele-
brados sobre los mismos por la Asamblea. También podría
solicitar al Secretario General que remita a los jefes ejecutivos,
por conducto del mecanismo consultivo del Comité Adminis-
trativo de Coordinación (CAC), cualesquiera cuestiones que se
susciten en el presente informe y en el debate respectivo que
requieran la atención del CAC.

5. Al examinar las cuestiones tratadas en el presente informe,
la Comisión Consultiva tuvo la ventaja, en el caso de determi-
nados organismos, de que en sus reuniones participaran los
jefes ejecutivos de las mismas. En otros casos, tuvo la oportu-
nidad de examinar los presupuestos administrativos y otras
cuestiones con representantes de los jefes ejecutivos. Con
respecto a los organismos más pequeños, el examen de la Comi-
sión sobre la evolución administrativa y presupuestaria se ha
basado en una documentación adecuada.

PARTE II. COORDINACION ADMINISTRATIVA

A. Métodos para determinar las condiciones de servicio

Propuesta de ampliación de las atribuciones de la Junta Consul-
tiva de Administración Pública Internacional

6. El régimen común consiste en una serie de principios básicos,
elaborados y revisados en el curso de los años mediante el
mecanismo consultivo del Comité Administrativo de Coordina-
ción (CAC), que abarcan todos los aspectos principales de los
sueldos, asignaciones y prestaciones del personal del sistema
de organismos de las Naciones Unidas (a excepción del Banco
Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF) y del
Fondo Monetario Internacional (FMI)). Esos principios son
aplicados a cada una de las organizaciones, con o sin modifica-
ciones, por el órgano legislativo y las autoridades administra-
tivas competentes. Los principios del régimen común se aplican
a las condiciones de servicio tanto del personal de plantilla de
los diversos organismos como del personal encargado de los
proyectos y de las operaciones. El grado de uniformidad alcan-
zado por las organizaciones en lo relativo a las condiciones de
servicio es resultado de procesos de consulta y acuerdos volun-
tarios. La Junta Consultiva de Administración Pública Interna-
cional (JCAPI), órgano compuesto por nueve expertos de suma
competencia que asesora a los jefes ejecutivos de las organiza-
ciones, se ocupa de las diversas cuestiones que le presentan
periódicamente dichos jefes mediante el mecanismo consultivo
interinstitucional del CAC. Por lo común los jefes ejecutivos
someten las recomendaciones de la JCAPI a los diversos órganos
legislativos sin modificarlas. Ejemplos recientes son las pro-
puestas de la JCAPI, apoyadas por el CAC, sobre liberalización
del subsidio de educación y sobre revisión de la escala básica
para el ajuste de los sueldos del personal internacional.

7. Además, el CAC ha establecido un grupo de expertos ajenos
a las Naciones Unidas al cual confió la tarea de fijar normas y

de estudiar las modificaciones de fondo en materia de ajustes
por lugar de destino oficial. Dicho grupo se conoce por el
nombre de Comité de Expertos en Ajustes por Lugar de Destino
Oficial (CEALO). El CAC asigna a su órgano auxiliar, el Comité
Consultivo en Cuestiones Administrativas (CCCA), el estableci-
miento de tasas básicas de distintos tipos, la elaboración de
principios comunes para la administración de asignaciones y
prestaciones, y la mayor parte del trabajo preparatorio relativo
a las propuestas de revisiones de fondo de las condiciones de
servicio, incluso la preparación de proyectos de documentos
para presentar al JCAPI y al CEALO. La Sede de las Naciones
Unidas presta servicios de secretaria al CCCA pero este órgano
cuenta, además, con los servicios de un funcionario encargado
del personal, a jornada completa y con asiento en Ginebra,
cuyos gastos se costean en forma conjunta.

8. Los arreglos consultivos que se acaban de describir han
contribuido apreciablemente a uniformar la política general en
materia de derechos básicos del personal. Sin embargo, esos
arreglos no ofrecen soluciones a los problemas que suponen
divergencias fundamentales de opinión entre las diversas orga-
nizaciones que proceden independientemente en materia de
contratación. La Comisión Consultiva, en su informe sobre el
proyecto de presupuesto de 1963 1 llamó la atención sobre un
caso de grave desacuerdo en lo relativo al nivel de los sueldos
del personal del cuadro de servicios generales de Ginebra. En
sus observaciones, la Comisión Consultiva estimó que quizá
hubiese llegado el momento de que las diversas organizaciones
que seguían el régimen común aceptasen un órgano fuerte e
independiente facultado para hacer recomendaciones cuando
surgiesen problemas en la administración del régimen común, y
sugirió que ese órgano podría ser la JCAPI. Esta sugestión
viene a sumarse a las propuestas del Comité de Estudios de
Sueldos de 1956.

1 Documentos Oficiales de la Asamblea General, decimoséptimo
periodo de sesiones, Suplemento No 7 (A/5207), párrafo 71.
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9. Ha sido motivo de satisfacción para la Comisión Consultiva
el hecho de que el CAC examinase en seguida la sugestión suya
a que se hace referencia en el precedente párrafo 8, y, en su
periodo de sesiones de octubre de 1962, terminó su labor sobre
una exposición de normas a este respecto que fue sometida a la
Quinta Comisión en el documento A/C.5/934 (de 18 de octubre
de 1962). Según esta exposición - con respecto a la cual sólo
la Organización de Aviación Civil Internacional formuló
reservas - los jefes ejecutivos estudiarán las atribuciones, la
composición y los procedimientos de trabajo de la JCAPI. La
finalidad que se persigue es la de reconstituir a la JCAPI como
órgano que posea autoridad e independencia sobre la totalidad
de las cuestiones relativas al régimen de sueldos y asignaciones.
El CAC consultará a la JCAPI sobre la propuesta revisión de
sus funciones y presentará propuestas concretas a la Asamblea
General en su decimoctavo periodo de sesiones.

10. La Comisión Consultiva sugiere la conveniencia de que la
Quinta Comisión tome nota con aprobación de las medidas
aprobadas por el CAC.

Normas sobre viajes

11. Por diversas razones, incluso la divergencia de sus antece-
dentes legislativos, las organizaciones que se rijan por el régimen
común han venido tropezando con dificultad en la elaboración
de normas uniformes para los viajes aéreos, marítimos y terres-
tres. Además, en el caso de ciertas organizaciones, incluso las
Naciones Unidas, se observan actualmente algunas diferencias
en las prácticas que se siguen con el personal asignado o con-
tratado con destino a los diversos proyectos y el personal que se
ocupa de otras cuestiones. En el informe de la Comisión sobre
el proyecto de presupuesto de 1963,1 ésta se ocupó detenida-
mente de las medidas adoptadas recientemente por la Organiza-
ción Mundial de la Salud sobre ese particular y consideró que
podrían servir de base para establecer normas comunes.

12. En su periodo de sesiones de octubre de 1962, el CAC,
además de aprobar la exposición relativa a la reconstitución de
la JCAPI, decidió tratar nuevamente de hallar en los próximos
meses una solución común. En relación con el nuevo estudio
interinstitucional, el CAC ha pedido a la OACI que prepare un
estudio completo acerca de las normas sobre viajes aplicables a
ciertos funcionarios civiles nacionales, basado en un sondeo de
la opinión de todos sus Estados Miembros y de los miembros de
otras organizaciones que participan en el régimen común. Este
estudio será tenido en cuenta por el CCCA, órgano auxiliar del
CAC, en la primavera de 1963. Queda entendido que la Comisión
Consultiva informará a las Naciones Unidas acerca de cualquier
norma uniforme sobre viajes que se formule.

13. En el Anexo A se hace una reseña de la práctica actual de
los distintos organismos en materia de viajes aéreos. Conviene
señalar que, hasta el presente, la Organización de las Naciones
Unidas para la Agricultura y la Alimentación, la Unión Inter-
nacional de Telecomunicaciones y la Organización Mundial de
la Salud han seguido en general todas las normas adoptadas por
el Secretario General de las Naciones Unidas.

Fijación de la escala de sueldos del personal del cuadro de servicios
generales

14. Mediante el mecanismo consultivo del CAC, se han acep-
tado los procedimientos para fijar la escala de sueldos del per-
sonal del cuadro de servicios generales. Existe un sistema para
el estudio y revisión periódicos de la escala de sueldos locales y
otras condiciones de trabajo, que ha sido posible merced a los
servicios técnicos de la Oficina del Contralor de las Naciones
Unidas y la cooperación de las oficinas situadas en distintas
partes del mundo. Este sistema parece haber dado buenos
resultados para las oficinas locales, pero no ha podido hacer

1 Ibid., párrafos 54 a 66.

frente con igual éxito, en los últimos años, a los problemas
locales de sueldos en las sedes de ciertas oficinas, sobre todo en
Ginebra.

15. Mientras no se haya creado el órgano fuerte e indepen-
diente a que se hizo referencia en el precedente párrafo 9, la
Comisión Consultiva se permite abrigar la esperanza de que
todo nuevo problema análogo al que se planteó en Ginebra sea
tratado por las organizaciones interesadas en forma tal que se
asegure la aceptación por todos de una solución común. La
Comisión comprende perfectamente que la fijación de escalas
locales en algunas de las sedes supone una determinación y
evaluación de las características de los sueldos y prestaciones
locales que revisten dificultades técnicas y son susceptibles de
interpretaciones diversas. Ello no obstante, la Comisión espera
que, en todos los casos, se siga el principio de las mejores condi-
ciones de empleo prevalecientes en un lugar dado. Espera asi-
mismo que, a partir de 1964, se pueda confiar dicha determina-
ción y evaluación a expertos independientes, que las estudiarían
bajo la fiscalización de la JCAPI.

B. Programas de Asistencia Técnica

Arreglos generales

16. En informes anteriores, sobre todo en los de 19602 y 1961,3
la Comisión Consultiva comentó el cambio de orientación hacia
los programas de desarrollo y de operaciones observado en
todas las organizaciones. Este cambio de orientación ha sido
posible, en parte, debido a que la Asamblea General creó pro-
gramas costeados al margen del presupuesto ordinario, en virtud
de los cuales los fondos que ingresan en una cuenta común son
asignados y administrados por las Naciones Unidas y por las
demás organizaciones en carácter de organizaciones partici-
pantes (Programa Ampliado de Asistencia Técnica [PAAT]) o
de órganos de ejecución (Fondo Especial). En parte, también,
ha habido un aumento de los fondos consignados en los presu-
puestos ordinarios de los organismos especializados para pro-
yectos de operaciones. La FAO, por ejemplo, ha consignado
recientemente fondos destinados especialmente a ese fin.
17. Al mismo tiempo, bajo la presión de los acontecimientos
y a solicitud de los órganos legislativos, ha aumentado el número
de oficinas exteriores de las Naciones Unidas y de los organismos
y se ha ampliado su campo de acción; además, especialmente
en el caso de las Naciones Unidas, se ha ido traspasando la res-
ponsabilidad en la esfera administrativa y, en un grado cada vez
mayor, en la de la programación, a las oficinas regionales.
Durante muchos años las oficinas regionales de la OMS se han
encargado de la planificación, ejecución y evaluación de los
programas en sus respectivas regiones, así como de las corres-
pondientes funciones administrativas y financieras.

18. Se está ampliando la red de oficinas locales de la Junta
de Asistencia Técnica, que proporcionan los servicios de los
representantes residentes, tanto a la JAT (para los fines del
PAAT) como al Director General del Fondo Especial, y en 1963
dicha red contará con 76 oficinas que actuarán en relación con
los programas destinados a 103 países y territorios.

19. La complejidad de las relaciones de trabajo entre las
oficinas es cada vez mayor en los planos global, regional y
nacional. Se están adoptando medidas para: establecer una
relación entre las secretarías ejecutivas regionales y los repre-
sentantes residentes; destacar representantes de los organismos
especializados a las comisiones regionales; establecer vínculos
más estrechos, en determinadas esferas, entre las diversas orga-

2 Ibid., decimoquinto periodo de sesiones, Anexo, tema 54 del
programa, documento A/4599 (reproducido parcialmente en
Act. of Org. round. Salud 108, Anexo 7, Apéndice).

3 Ibid., decimosexto periodo de sesiones, Anexos, tema 59 del
programa, documento A /5007 (reproducido parcialmente en
Act. of Org. mund. Salud 115, Anexo 18, Apéndice 1).
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nizaciones en general y, en el caso particular de las Naciones
Unidas, entre la Sede y las comisiones regionales. La estructura
actual, compleja e interrelacionada, con fondos distintos y
administraciones separadas, plantea muchos problemas de
coordinación.

20. Al respecto, la Comisión Consultiva llama la atención
sobre la reciente decisión adoptada por el Consejo Económico
y Social por recomendación de su Comité de Asistencia Técnica
(CAT), de modificar y ampliar el mandato de su Comité Especial
de los Ocho, cuya composición ha sido aumentada a diez
miembros. La resolución 900 A (XXXIV) aprobada por el Con-
sejo el 2 de agosto de 1962, establece, entre otras cosas, que el
Comité Especial deberá presentar al Consejo en su 36° periodo
de sesiones (verano de 1963) un informe sobre la marcha de los
trabajos, y en su 38° periodo de sesiones (verano de 1964) un
informe definitivo. El Comité Especial deberá informar sobre
las posibles ventajas e inconvenientes de llevar a cabo una fusión
parcial o total, a su debido tiempo y sin crear obstáculos a los
objetivos básicos de cada programa, de todos o algunos de los
programas de asistencia técnica, incluidos los programas ordi-
narios, el Programa Ampliado y el Fondo Especial. Para asistir
al Comité Especial en su tarea, el Secretario General preparará
un estudio sobre el particular en consulta con los jefes ejecutivos
de los organismos especializados, el Presidente Ejecutivo de la
JAT y el Director General del Fondo Especial, contando
también con la colaboración de la Comisión Consultiva en
Asuntos Administrativos y de Presupuesto. (Véase el párrafo 81
del primer informe del Comité Especial (E/3639), al cual se
refiere el inciso (a) del párrafo 7 de la resolución 900 A (XXXIV)
del Consejo.) En la precitada resolución también se invita a la
Asamblea General a que autorice a la Comisión Consultiva a
poner al día los estudios sobre organización y administración
de la asistencia técnica realizado por dicha Comisión en cumpli-
miento de la resolución 884 (IX) aprobada por la Asamblea
General el 14 de diciembre de 1954, prestando especial atención
a la cuestión de los procedimientos financieros y a los gastos
generales.

21. Se supone que la Asamblea General deseará que la Comi-
sión Consultiva proporcione la asistencia solicitada.

Procedimientos financieros

22. La Comisión Consultiva no desea prejuzgar la determina-
ción o la solución de los problemas que en materia de procedi-
mientos financieros plantean la existencia de múltiples fuentes
de asistencia técnica o los nuevos tipos de ayuda para proyectos
nacionales y regionales de desarrollo. Este aspecto de la coordi-
nación administrativa debe incluirse en el estudio solicitado por
el Consejo en su resolución 900 A (XXXIV). No obstante, la
Asamblea General debe conocer la naturaleza de los problemas
actuales, que la Comisión Consultiva habrá de señalar a la
atención al prestar su asistencia al Comité Especial de los Diez
creado por el Consejo.

23. Parece necesario que en los diversos programas se uni-
fiquen el uso y la definición de términos financieros básicos como,
por ejemplo, « asignación », « distribución », « compromiso »
y « obligación ». Sería conveniente codificar las politicas y
necesidades financieras actuales de los proyectos del Fondo
Especial en forma similar a lo que se ha hecho en el caso del
PAAT con el Finance Manual (Manual Financiero) de la JAT.

24. En lo que se refiere a los fondos del presupuesto ordinario,
parece que ha llegado el momento de reavivar entre las organiza-
ciones el interés por establecer un tipo común de reglamento
financiero, con especial referencia a las actividades operacionales.
A título de ejemplo de los problemas que es necesario examinar,
pueden citarse los siguientes: politica aplicable a las obligaciones
financieras relacionadas con las becas; procedimientos financieros
aplicables al equipo destinado a proyectos; responsabilidad
financiera respecto de las cuentas gubernamentales que se
administran conjuntamente con los proyectos auspiciados por

las Naciones Unidas; aclaración, según los casos, de la situación,
y de los procedimientos financieros que deben aplicarse a los
institutos y centros « autónomos » o « semiautónomos » vin-
culados a las Naciones Unidas.

Financiación de los gastos generales

25. Sin querer prejuzgar la naturaleza de las soluciones que
pudieran darse al problema de la financiación de los gastos
generales de los programas extrapresupuestarios, la Comisión
Consultiva desea llamar la atención sobre algunos de los prin-
cipales aspectos de esta cuestión.

26. En todos los programas financiados con aportaciones
voluntarias se plantea el doble problema de identificar los gastos
directos de administración y de los servicios operacionales, y
de decidir cómo deben financiarse esos gastos. A este problema
se han dado soluciones provisionales que varían según la evolu-
ción de cada programa. Los gobiernos han enunciado dos prin-
cipios contradictorios. El primero es que los fondos operacio-
nales deben destinarse en todo lo posible para cubrir los gastos
directos de los proyectos, y que las organizaciones que ejecutan
los proyectos deben primeramente absorber esos gastos y luego
incluir en sus presupuestos ordinarios consignaciones para los
mismos. El segundo principio es que con cargo a los fondos
operacionales deben financiarse todos los gastos adicionales
que ocasione la administración de dichos fondos.

27. Las soluciones provisionales que se aplican actualmente
concilian en cierta medida ambos principios. En virtud de la
fórmula que se utiliza en el PAAT, en 1963 se asignará a la
mayoría de las organizaciones una suma global destinada a
cubrir una parte de los gastos administrativos y operacionales
equivalente al 12 % de la mitad del valor total de los proyectos
aprobados durante el bienio de 1961 -1962. Merced a la flexibi-
lidad prevista en la resolución 855 (XXXII) aprobada por el
Consejo Económico y Social el 4 de agosto de 1961, las orga-
nizaciones más pequeñas pueden pedir sumas más elevadas. En
el caso del Fondo Especial se incluye una partida de gastos
generales en la consignación para cada proyecto, que se aplica
durante toda la duración del mismo, y todas esas partidas están
a disposición del respectivo organismo de ejecución, en forma
acumulativa, para que las utilice según su buen saber y entender
y sin hacer referencia a ningún proyecto determinado. La suma
que se recibe por concepto de gastos generales para cada proyecto
varia según la estructura de éste. En el caso de los programas
aprobados por el Consejo de Administración hasta su periodo
de sesiones de mayo de 1962 inclusive, la adquisición de equipo
ha representado el 2 % en concepto de gastos generales, en
tanto que los gastos en concepto de expertos y becas han absor-
bido porcentajes más elevados que, en algunos casos, han llegado
hasta el 11 %; el total destinado a los contratos de ingeniería
puede variar. En términos generales, los proyectos del Fondo
Especial exigen respecto de las principales organizaciones una
subvención del 8 % al 9 % por término medio. En ambos programas
se han emprendido estudios tendientes a implantar una fórmula
más permanente en relación con los gastos generales.

28. Llevar una contabilidad precisa de todos los gastos gene-
rales identificables relativos a las operaciones de asistencia
técnica con arreglo a cada una de las distintas fuentes de fondos
para la financiación de los proyectos exigiría trámites y gastos
adicionales, tanto en la Sede como en las oficinas locales, y no
daría necesariamente unos resultados que justificaran esos
gastos. De ahí que lo más probable es que cualquier medida que
se tome en el futuro para subvencionar los presupuestos ordi-
narios con fondos procedentes de aportaciones voluntarias siga
basándose en la asignación de una suma global, de acuerdo con
criterios más o menos arbitrarios. La elección de criterios depen-
dería inevitablemente de factores tales como la idea básica de
la relación entre los programas suplementarios y los presu-
puestos ordinarios y de consideraciones más pragmáticas fun-
dadas en las circunstancias presupuestarias inmediatas y en la
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planificación presupuestaria en relación con los programas
legislativos de las varias organizaciones.

29. El programa de los gastos generales sobrepasa los límites
del PAAT y del Fondo Especial. Este problema se plantea en el
caso de la aceptación de subsidios para proyectos, así como en la
aceptación, por parte de los gobiernos beneficiarios, de fondos
suplementarios para llevar a cabo proyectos o parte de proyectos
distintos de aquéllos financiados en un programa aprobado. En
estas cuestiones, las distintas organizaciones no siguen una
política común. En términos generales, por razones de politica
general y debido a la dificultad de determinar la cuantía exacta
de los costos adicionales (si los hay) que puedan atribuirse a
pequeñas ampliaciones en los programas, las Naciones Unidas
no han exigido el pago de gastos administrativos a los gobiernos
beneficiarios que les confían fondos suplementarios. En cambio,
la FAO aplica normalmente una sobretasa global del 12 % para
la administración de los fondos en depósito. Si los fondos así
administrados se destinan fundamentalmente a la adquisición
de equipo, la FAO reduce la sobretasa al 5 %.

30. La actitud que actualmente tienen los organismos refleja
las diferencias mencionadas en el párrafo 26 supra. La OMS
está dispuesta a examinar cualquier propuesta para transferir
la carga de los gastos generales adicionales al presupuesto
ordinario de la Organización siempre que se comunique con
dos años de anticipación la fecha efectiva de esa transferencia.
La OMS no ha solicitado ninguna subvención para gastos gene-
rales de los dos primeros proyectos del Fondo Especial que se
le han asignado, aunque ha aceptado una subvención, con el
porcentaje normal, del Fondo Especial para el tercer proyecto
del que es organismo de ejecución. Las organizaciones menores
(OACI, UIT, OMM) han venido compartiendo la opinión de
la FAO, según la cual los gastos generales de la asistencia técnica
deben sufragarse con cargo al programa del que proceden los
fondos para el proyecto.' La Organización Internacional del
Trabajo, la Organización de las Naciones Unidas para la Educa-
ción, la Ciencia y la Cultura y el Organismo Internacional de
Energía Atómica han señalado que, a medida que se amplían
los programas del PAAT y del Fondo Especial, el aumento de
los gastos administrativos debe sufragarse, bien con cargo a los
presupuestos ordinarios, o bien mediante programas volun-
tarios. Se ha informado a la Comisión Consultiva que el Banco In-
ternacional ha rechazado subvenciones para gastos de administra-
ción de los proyectos del Fondo Especial cuya ejecución acepta.

31. Dentro de las organizaciones que tienen asignaciones pre-
supuestarias o cuentas especiales para actividades de asistencia
técnica, ha habido una tendencia a integrar las asignaciones
dedicadas a los gastos administrativos de esas actividades con
las destinadas a otros capítulos del presupuesto ordinario. Esa
integración se efectuó en las Naciones Unidas hace varios años.
Desde el principio del PAAT, la OMS ha integrado las asigna-
ciones dedicadas a gastos administrativos de actividades finan-
ciadas con cargo al PAAT con sus demás actividades. La
Asamblea Mundial de la Salud ha tomado medidas también
para transferir los gastos de los servicios administrativos y de
ejecución del programa de erradicación del paludismo, de las
cuentas extrapresupuestarias al presupuesto ordinario de la
Organización. En el presupuesto de la OMM para el cuarto
periodo financiero (1964 -1967), que se presentará al próximo
congreso que ha de celebrarse en 1963, se ha propuesto que la
actual sección de asistencia técnica de la Secretaría se incorpore
a ésta y se denomine «División de Cooperación Técnica », y
que los fondos necesarios para el personal de esta nueva División
sean sufragados mediante asignaciones del PAAT y del Fondo
Especial. Así, pues, es necesario algún estudio de los métodos

1 Sin embargo, a petición del Secretario General de las
Naciones Unidas, el Consejo de la OACI ha financiado con cargo
al presupuesto ordinario de la organización los gastos efectuados
en la sede como resultado de su participación en el Fondo para
el Congo (asistencia técnica).

para identificar esos costos, especialmente si se tiene en cuenta
que ha aumentado la serie de programas separados de ejecución.

32. Un aspecto separado del problema de los gastos generales
es el de los gastos, en la Sede y en las oficinas locales, del Presi-
dente Ejecutivo de la JAT y del Director General del Fondo
Especial. En ambos casos, todos los gastos del personal de la
Sede se sufragan con fondos del programa, pero los gastos de
los locales y la mayor parte del equipo de oficina y de los gastos
comunes de los servicios se sufragan con cargo al presupuesto
ordinario de las Naciones Unidas. Estas reciben pequeñas asig-
naciones del PAAT y del Fondo Especial por las funciones de
tesorería y de contabilidad que realiza el Contralor. En cuanto
a los gastos fuera de la Sede, la red de oficinas de la JAT presta
también sus servicios al Presidente Ejecutivo y el Fondo
Especial paga una cantidad anual considerable para sufragar
los gastos de oficina de la JAT. Las oficinas locales de la JAT
prestan también, sin cargo, servicios administrativos y de otro
tipo a los organismos especializados. Los representantes resi-
dentes de la JAT actúan como representantes locales de las
Naciones Unidas, no sólo en el caso de proyectos del PAAT y
del Fondo Especial, sino también en el caso de proyectos sufra-
gados con cargo al presupuesto ordinario de las Naciones
Unidas, incluyendo los relacionados con problemas de derechos
humanos y de estupefacientes y, cada vez más, en actividades
de información pública y otras fuera de la esfera de la asistencia
técnica. Estos servicios se prestan a las Naciones Unidas gratui-
tamente, sin que graven en modo alguno su presupuesto. Todas
estas circunstancias permiten llegar a la conclusión de que quizás
esté cerca el momento en que deben revisarse los actuales proce-
dimientos presupuestarios y financieros aplicables especialmente
en materia de personal administrativo de la JAT.

C. Actividades especiales

Asistencia civil al Congo ( Leopoldville)

33. Los organismos especializados que participan en las opera-
ciones civiles de las Naciones Unidas en el Congo (Leopoldville)
siguen siendo la OIT, la FAO, la OMS, la UNESCO, la OACI,
la UIT, la OMM y la Unión Postal Universal. Siguen en vigor
las medidas en virtud de las cuales los representantes locales de
los organismos prestan asistencia al Jefe de Operaciones Civiles
de las Naciones Unidas, con capacidad consultiva. Sin embargo,
como esos representantes actúan también como asesores de los
Ministerios nacionales, los gastos correspondientes se cargan
ahora bien al proyecto correspondiente de asesoramiento del
Fondo para el Congo o bien a los fondos asignados a ese efecto
por el organismo especializado correspondiente.

34. A partir de enero de 1963, el Gobierno del Congo partici-
pará en el Programa Ampliado. Se espera que en el curso de ese
año algunos de los proyectos actualmente financiados por el
Fondo del Congo puedan serlo por el Fondo Especial. Se espera
también que las organizaciones que tienen programas ordinarios
de asistencia técnica estudien la posibilidad de transferir activi-
dades específicas de los proyectos para su financiación con
fondos del presupuesto si las obligaciones actuales lo permiten.
En 1963 la mayor parte de los gastos de los programas deberá
financiarse con los recursos de que disponga el Fondo para el
Congo. Esto se aplica particularmente a los servicios de ejecu-
ción en materias de sanidad, educación, mantenimiento de aero-
puertos y de telecomunicaciones básicos, que el Gobierno no
puede desempeñar todavía plenamente y que pueden considerarse
como proyectos de programas de asesoramiento.
35. La OMS informa que el primer grupo de asistentes médicos
congoleses que en virtud del programa de asistencia civil de las
Naciones Unidas han recibido formación para el pleno ejercicio
de la medicina comenzarán a trabajar en su propio país a
finales de 1963. En materia de educación, se espera que el número
de graduados de las escuelas secundarias que era de unos 100
en 1960 se elevará a varios miles durante 1963.
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36. Es de prever que el importe total de la asistencia técnica
internacional que se necesitará en el Congo en 1963 sea de
15 000 000 a 20 000 000 de dólares. Un 40%, aproximada-
mente, de esa cifra, representa los gastos del Congo en francos
que el Gobierno congolés sufragará con la moneda local de
que dispone.

37. Las condiciones de trabajo de los expertos de las Naciones
Unidas y de los organismos especializados que prestan sus ser-
vicios en el Congo son las previstas en las disposiciones que la
organización empleadora aplica a sus expertos en general. La
única excepción es el derecho a un subsidio por misión en vez
del ajuste normal por lugar de destino oficial. Esta medida
excepcional sigue sometida a estudio.

Programa Mundial de Alimentos Naciones Unidas /FAO

38. La creación, con carácter experimental, de un programa
mundial de alimentos, fue aprobado por la Asamblea General
en la resolución 1714 (XVI) de 19 de diciembre de 1961. Un
bosquejo de los objetivos, principios y procedimientos del pro-
grama fue aprobado por la Conferencia de la FAO el 24 de
noviembre de 1961, sujeto a la aprobación de la Asamblea
General. Esta, por su parte, aceptó y apoyó dicha formulación,
cuyo texto figura anexo a la resolución 1714 (XVI).
39. En virtud de lo dispuesto en ese anexo y en las medidas
posteriores de ejecución tomadas por el Consejo Económico y
Social y por el Consejo de la FAO, el Programa Mundial de
Alimentos comprende: un fondo voluntario, que revestirá la
forma de fondo fiduciario, de conformidad con el párrafo 6.7
del reglamento financiero de la FAO durante un periodo experi-
mental de tres años; un comité intergubernamental formado
por veinte Estados elegidos, en parte, por el Consejo Económico
y Social y en parte por el Consejo de la FAO, que servirá como
órgano de supervisión del programa bajo la dirección general
del Consejo Económico y Social y del Consejo de la FAO; y
una dependencia administrativa cuyo Director Ejecutivo tiene
la categoría de Director General adjunto de la FAO y es elegido
conjuntamente por el Secretario General y por el Director
General de la FAO en consulta con el Comité Interguberna-
mental.

40. Los objetivos del programa son ayudar a la alimentación
preescolar y escolar, mediante el uso de donativos en especie
y en efectivo para hacer frente a las necesidades alimentarias
urgentes (incluyendo el posible establecimiento de reservas
alimentarias) y, por medio de proyectos experimentales que, en
circunstancias excepcionales, pueden llevar consigo el uso de
fondos nacionales paralelos creados mediante la venta de ali-
mentos, contribuir al desarrollo económico y social, especial-
mente en relación con proyectos que impliquen un uso intensivo
de mano de obra y con el bienestar rural.
41. El Comité Intergubernamental (CI) propuso, en su primer
informe, que el ECOSOC y el Consejo de la FAO aprobaron
en abril de 1962, que las operaciones financieras del programa
se llevaran a cabo, dentro de lo posible, de acuerdo con

el reglamento financiero de la FAO. El Comité propuso además
que se prepararan nuevos procedimientos financieros para hacer
frente a las necesidades especiales de administración del programa
en los casos necesarios. El Comité sugirió que dichos procedi-
mientos financieros fueran preparados por el Director General,
en consulta con el Comité de Finanzas de la FAO y la Comisión
Consultiva en Asuntos Administrativos y de Presupuesto.
42. El Director General preparó un proyecto de normas sobre
procedimientos financieros y los presentó al octavo periodo de
sesiones del Comité de Finanzas de la FAO, que se reunió del
11 al 13 de octubre de 1962. Esos procedimientos fueron exa-
minados por el Comité Intergubernamental en su segundo
periodo de sesiones, celebrado en Roma, del 29 al 31 de octubre
de 1962, conforme a las recomendaciones aprobadas por el
Consejo Económico y Social y por el Consejo de la FAO. El
Comité Intergubernamental aprobó esos procedimientos con
carácter provisional y con sujeción a un nuevo examen en su
próximo periodo de sesiones, en el que tendría en cuenta, en
particular, las observaciones de la Comisión Consultiva en
Asuntos Administrativos y de Presupuesto (Naciones Unidas).
43. Del mismo modo, conforme a las disposiciones previstas
por el Comité Intergubernamental, el Comité de Finanzas de
la FAO y la Comisión Consultiva han de pronunciarse sobre el
presupuesto administrativo del Programa Mundial de Alimentos,
antes de que sea aprobado por el Comité Intergubernamental.
Al examinar en su segundo periodo de sesiones (véase el párrafo
precedente) las asignaciones financieras propuestas para el pre-
supuesto administrativo, el Comité Intergubernamental tomó
nota de que las estimaciones habían sido revisadas con carácter
preliminar por el Comité de Finanzas de la FAO, pero que la
Comisión Consultiva en Asuntos Administrativos y de Presu-
puesto (Naciones Unidas) no había tenido aún la oportunidad
de proceder a su revisión. Tomó nota asimismo de que esas
estimaciones eran de carácter provisional y estarían sujetas a
revisión a la luz de la experiencia adquirida durante el periodo
que trancurriria hasta su próximo periodo de sesiones. El Comité
Intergubernamental aprobó en forma provisional el proyecto de
presupuesto para 1962/63 en el entendimiento de que, en su pró-
ximo periodo de sesiones, el Director Ejecutivo le presentaría,
para su aprobación, sus propuestas presupuestarias en forma
más concreta y detallada, y acompañadas por los informes del
Comité de Finanzas de la FAO y de la Comisión Consultiva
sobre las mismas.

44. La Comisión Consultiva ha iniciado el estudio del proyecto
de normas sobre procedimientos financieros y ha emprendido
la revisión del presupuesto administrativo. Si las circunstancias
lo permiten, la Comisión espera dejar terminadas ambas tareas
durante el actual periodo de sesiones de la Asamblea General.
45. La Asamblea deseará quizá tomar nota con aprobación
de que la Comisión Consultiva ha asumido funciones de revisión
con respecto al reglamento financiero y al presupuesto adminis-
trativo del Programa Mundial de Alimentos Naciones Unidas/
FAO.

PARTE III. PRESUPUESTOS ADMINISTRATIVOS DE LOS ORGANISMOS ESPECIALIZADOS

A. Nivel de los presupuestos ordinarios

Importe de los proyectos de presupuesto o de los presupuestos
aprobados

46. En el Cuadro 1 se indican los totales brutos de los
presupuestos o proyectos de presupuesto para 1963 de los di-
versos organismos y de las Naciones Unidas, junto con los cré-
ditos consignados para 1962 y los gastos efectivos en cada uno
de los años 1958, 1959, 1960 y 1961.
47. Las consignaciones o estimaciones para 1963 de los nueve
organismos especializados y del OIEA ascienden en conjunto

a 100 500 000 dólares (incluidos, en general, los gastos adminis-
trativos y de los servicios operacionales de la asistencia técnica),
lo que representa un aumento de unos 15 000 000, o del 17,6%
aproximadamente, sobre las consignaciones correspondientes
de 1962.

48. En lo que respecta a cada organismo, en el Anexo B del
presente informe se indican, bajo el nombre de cada organismo,
los principales factores que contribuyen al aumento (o a la dis-
minución) del presupuesto de 1963, en comparación con el
de 1962.
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49. La Comisión Consultiva, en su informe sobre el proyecto
de presupuesto de las Naciones Unidasl para 1963 ha señalado
ya el efecto acumulativo que esos presupuestos y el presupuesto
ordinario de las Naciones Unidas tienen sobre las cantidades
que los Estados miembros de las distintas organizaciones deberán
pagar en 1963. El nivel de los presupuestos ordinarios en su con-
junto se acerca a los 200 000 000 de dólares.

50. En el Cuadro 1 puede verse que para las Naciones Unidas
y los organismos en su conjunto, el aumento total entre las
consignaciones de 1962 y las consignaciones o cálculos para 1963
es del orden de 10,71 %. Una comparación análoga con el
último año (1961) respecto del cual se conocen los gastos efec-
tivos, revela un aumento de alrededor del 32,18 %.

CUADRO 1

1963
1958 1959 1960 1961 1962 1963 1963 Aumento

Organización Gastos Gastos Gastos Gastos Créditos Créditos Aumento (o disminución)
efectivos efectivos efectivos efectivos consignados consignados en comparación en comparacióno cálculos con 1961 con 1962

US$ US$ US$ US$ US$ US$ US$ % US$

)IT 8 521 136 9 096 049 9 583 933 10 646 592a 11 618 838 14 577 834 3 931 242 36,92 2 958 996 25,47

7A0 9 146 807 10 530182 10 591953 11 105 665 15 431 010 15 753 990 4 648 325 41,86 322 980 2,09

JNESCO 12 316 482 12 590 916 13 507 868 16 058 525 16 497 846 20 442 000 4 383 475 27,30 3 944 154 23,91

)ACI 3 998 901b 4 497 2386 4 620 2906 4 793 1886 5 136 865e 5 827 028 1 033 840 21,57 690 163 13,44

JPU 452 293 619 154 646 552 708 657 814 351 1 367 824 659 167 93,01 553 473 67,96

DMS 13 960 820 15 378 981 17 121 583 19 201 885 24 863 800 29 956 000 10 754 115 56,01 5 092 200 20,48

JIT 1 889 811 2 695 818 2 313 270 2 789 050 3 529 429 3 853 818 1 064 768 38,18 324 389 9,19

3MM 441074 502432 621525 643278 796227 910378d 267100 41,52 114151 14,34

3CMI - 163 611 284 307 270 979 471 100 421 250 150 271 55,45 (49 850) (10,58)

3IEA 3 867 786e 4 494 610 5 158 145 6 030 557 6 261000 7 337 500 1 306 943 21,67 1 076 500 17,19

Totales parciales (organismos
especializados y OIEA) . 54 595 110 60 568 991 64 449 426 72 248 376 85 420 466 100 447 622 28 199 246 39,03 15 027 156 17,59

laciones Unidas 62 505 546 61 946 442 65 772 849 71 096 378 85 715 220f 89 025 450g 17 929 072 25,22 3 310 230 3,86

TOTALES GENERALES 117 100 656 122 515 433 130 222 275 143 344 754 171 135 686 189 473 072 46 128 318 32,18 18 337 386 10,71

Nota: En este cuadro se han empleado los siguientes tipos de cambio: francos suizos, a razón de 4,28 = 1,00 dólar de los EE.UU. para 1958; 4,34 francos
suizos = 1,00 dólar de los EE.UU. para 1959; 4,30 francos suizos = 1,00 dólar de los EE.UU. para 1960 -1961; y 4,32 francos suizos = 1,00 dólar de los
EE.UU. para 1962 -1963.

a Incluye 232 314 dólares sufragados con un anticipo del Fondo de Operaciones, con sujeción a su reembolso en cuotas hasta su liquidación en el presupuesto
de 1964.

b En dólares canadienses a la par con el dólar estadounidense.
e Equivalente en dólares estadounidenses de la suma de 5 547 813 dólares canadienses representada por los créditos totales consignados para 1962, incluido

un crédito suplementario de 623 000 dólares canadienses votado por la Asamblea en su decimocuarto periodo de sesiones.
d Incluye gastos suplementarios calculados en 96 000 dólares para 1963 y que fueron aprobados por los miembros mediante votación por correspondencia.
e Incluidos los gastos de la Comisión Preparatoria (507 706 dólares).
f Incluidos los créditos suplementarios aprobados en primera lectura hasta el 30 de noviembre de 1962 (3 570 480 dólares).
g Total de los créditos para 1963 aprobados en primera lectura hasta el 30 de noviembre de 1962.

1 Documentos Oficiales de La Asamblea General, decimoséptimo periodo de sesiones, Suplemento No 7 (A/5207), párrafos 3 y 4.
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Puestos de plantilla

51. El número de puestos de plantilla autorizados o solicitados
en los presupuestos ordinarios para los tres años de 1961, 1962
y 1963 es como se indica en el Cuadro 2.

CUADRO 2

Organización 1961 1962 1963

Porcen-
taje
de

aumento
1961 -1963

Porcen-
taje
de

aumento
(o dismi-
nución)

1962 -1963

OITe . . . . 1 043 1 096 1 181 13,23 7,76
FAOb . . . 1 472 1 697 1 697 15,29 -
UNESCO . . 1 136 1 150c 1 308c 15,14 13,74
OACI . . . 475 482 515d 8,42 6,85
UPU . 43 43 50 16,28 16,28
OMS . . . . 1 646 1 698 1 766 7,29 4,00
UIT . . . . 348 352 350 1,15 0,57
OMM . . . 79 79 80 1,26 1,26
OCMI . . . 19 40 40 110,52 -
OIEAe . . . 705 730 707 0,28 (3,15)

Total parcial,
organismos 6 966 7 367 7 694 10,45 4,44

Naciones
Unidasf . 4 973 5 166 5 460 9,79 5,69

Proyectos y actividades especiales

52. En el Cuadro 3 se detallan las partidas incluidas en el pre-
supuesto o en el proyecto de presupuesto de las diversas orga-
nizaciones para proyectos y actividades especiales.

B. Financiación de los presupuestos ordinarios

CUADRO 3

1962 1963

US $ US s

OIT 845 000 1 362 500
FAO 1 000 050 1 152 950
UNESCO 4 758 198 5 805 051
OACI 1 83 448
UPU 77 430 76 389
OMS 2 628 172 3 038 732
UIT
OMM 19 500 70 863
OCMI
OIEA 1 555 500 1 783 000

Notas del Cuadro 2:

a Incluye los puestos de fuera de la Sede, y los puestos a tiempo completo
de los corresponsales nacionales y del personal de conservación; no incluye
los puestos costeados con fondos extrapresupuestarios.

b No incluye los puestos cargados al Fondo Especial de las Naciones
Unidas por concepto de ejecución de proyectos para el mismo, a los fondos
fiduciarios o a otros fondos no incluidos en el programa ordinario.

C Incluye 26 puestos para 1963 y 22 puestos para 1962 (2% del número
de puestos de plantilla propuestos) destinados a dar un margen con qué atender
a las exigencias del programa, conforme a las resoluciones de consignación de
créditos para 1963 -1964 y 1961 -1962.

d Incluye 14 puestos para una nueva Oficina Regional en Africa; cinco
puestos de servicios generales que se traspasan de oficinas regionales a la
plantilla ordinaria; 15 nuevos puestos creados en diversas dependencias de la
Secretaría, y la supresión de un puesto en la plantilla actual.

 Incluye el personal del cuadro de servicios auxiliares y de conservación:
91 puestos de 1963, y 106 puestos en 1962 y 1961.

f Incluye el personal de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones
Unidas para los Refugiados y de la Secretaria de la Corte Internacional de
Justicia en La Haya; incluye también, por primera vez, el personal contratado
localmente en los centros de información y en las comisiones económicas
regionales: Comisión Económica para Africa (CEA), Comisión Económica
para Asia y el Lejano Oriente (CEALO) y Comisión Económica para América
Latina (CEPAL) (687 en 1963; 613 en 1962; y 530 en 1961).

Escalas de cuotas

53. En el Cuadro 4 se indican las escalas de cuotas de las Naciones Unidas y de los principales organismos para 1963.

CUADRO 4

Miembros a Naciones
Unidas OIT FAO UNESCO* OACI OMS OIEA

Afganistán 0,05 0,12 0,07 0,05 0,13 0,05 0,05
Albania 0,04 0,12 - 0,04 - 0,04 0,04
Alemania (República Federal de) - 4,34 7,64 5,45 5,56 5,21 5,27
Alto Volta 0,04 0,12 0,04 0,04 0,13 0,04 -
Arabia Saudita 0,07 - 0,09 0,07 0,13 0,06 -
Argelia - - - 0,04 b - - -
Argentina 1,01 1,41 1,35 0,96 1,22 0,92 0,93
Australia 1,66 1,85 2,22 1,58 2,41 1,52 1,54
Austria 0,45 0,35 0,60 0,43 0,46 0,41 0,42
Bélgica 1,20 1,37 1,61 1,15 1,59 1,10 1,11
Birmania 0,07 0,14 0,09 0,07 0,13 0,06 0,06
Bolivia 0,04 0,12 0,04 0,04 0,13 0,04 -
Brasil 1,03 1,37 1,38 0,98 1,64 0,94 0,95
Bulgaria 0,02 0,19 - 0,19 - 0,18 0,19

 La Conferencia de la UNESCO no ha fijado todavía la escala de cuotas para 1963 -1964. Las cifras que se dan en el presente cuadro son los
« porcentajes probables » indicados en el Anexo II del informe del Director General titulado « Contribuciones de los Estados miembros ».

a Un guión ( -) en las columnas indica que el Estado no es miembro de la organización de que se trata, o que aún no se ha fijado su cuota.
b Cuota sujeta a modificación a la luz de datos que habrán de proporcionar las Naciones Unidas.
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Miembros a Naciones
Unidas OIT FAO UNESCO* OACI OMS OIEA

Burundi - - - - - - -
Camboya 0,04 - 0,04 0,04 0,13 0,04 0,04
Camerún 0,04 0,12 0,04 0,04 0,13 0,04 -
Canadá 3,12 3,39 4,18 2,98 4,55 2,85 2,89
Ceilán 0,09 0,12 0,12 0,08 0,13 0,08 0,08
Colombia 0,26 0,38 0,35 0,25 0,47 0,24 0,24
Congo (Brazzaville) 0,04 0,12 0,04 0,04 0,13 0,04 -
Congo (Leopoldville) 0,07 0,12 0,09 0,07 0,13 0,06 0,06
Corea (República de) - - 0,25 0,18 0,18 0,17 0,18
Costa de Marfil 0,04 0,12 0,04 0,04 0,13 0,04 -
Costa Rica 0,04 0,12 0,04 0,04 0,13 0,04 -
Cuba 0,22 0,03 0,30 0,21 0,33 0,20 0,20
Chad 0,04 0,12 0,04 0,04 0,13 0,04 -
Checoslovaquia 1,17 0,92 - 1,12 0,91 1,07 1,08
Chile 0,26 0,34 0,35 0,25 0,36 0,24 0,24
China 4,57 2,04 - 2,50 0,67 4,17 4,23
Chipre 0,04 0,12 0,04 0,04 0,13 0,04 -
Dahomey 0,04 0,12 0,04 0,04 0,13 0,04 -
Dinamarca 0,58 0,72 0,78 0,55 0,83 0,53 0,54
Ecuador 0,06 0,12 0,08 0,06 0,13 0,05 0,06
El Salvador 0,04 0,12 0,04 0,04 0,13 0,04 0,04
España 0,86 1,07 1,15 0,82 0,99 0,78 0,80
Estados Unidos de América 32,02 25,00 32,02 30,50 31,80 31,12 32,02
Etiopía 0,05 0,12 0,07 0,05 0,13 0,05 0,05
Federación de Rhodesia y Nyasalandia . . . . - - - - - 0,02 -
Federación Malaya 0,13 0,21 0,17 0,12 0,13 0,12 -
Filipinas 0,40 0,37 0,54 0,38 0,39 0,37 0,37
Finlandia 0,37 0,30 0,50 0,35 0,42 0,34 0,34
Francia 5,94 6,09 7,96 5,67 7,07 5,43 5,49
Gabón 0,04 0,12 0,04 0,04 0,13 0,04 -
Ghana 0,09 0,12 0,12 0,08 0,13 0,08 0,08
Grecia 0,23 0,21 0,31 0,22 0,32 0,21 0,21
Guayana Británica - - - - - - -
Guatemala 0,05 0,12 0,07 0,05 0,13 0,05 0,05
Guinea 0,04 0,12 0,04 0,04 0,13 0,04 -
Haití 0,04 0,12 0,04 0,04 0,13 0,04 0,04
Honduras 0,04 0,12 0,04 0,04 0,13 0,04 0,04
Hungría 0,56 0,42 - 0,53 - 0,51 0,52
India 2,03 3,04 2,72 1,94 2,28 1,85 1,88
Indonesia 0,45 0,43 0,60 0,43 0,44 0,41 0,42
Irak 0,09 0,12 0,12 0,08 0,13 0,08 0,08
Irán 0,20 0,28 0,27 0,19 0,22 0,18 0,19
Irlanda 0,14 0,24 0,19 0,13 0,28 0,13 -
Islandia 0,04 0,12 0,04 - 0,13 0,04 0,04
Israel 0,15 0,12 0,20 0,14 0,30 0,14 0,14
Italia 2,24 2,37 3,00 2,14 2,59 2,05 2,07
Jamaica - - - c - - -
Japón 2,27 2,00 3,04 2,17 2,36 2,07 2,10
Jordania 0,04 0,12 0,04 0,04 0,13 0,04 -
Kuweit - 0,12 0,04 0,06 0,13 0,04 -
Laos 0,04 - 0,04 0,04 0,13 0,04 -
Líbano 0,05 0,12 0,07 0,05 0,23 0,05 0,05
Liberia 0,04 0,12 0,04 0,04 0,13 0,04 -
Libia 0,04 0,12 0,04 0,04 0,13 0,04 -
Luxemburgo 0,05 0,12 0,07 0,05 0,13 0,05 0,05
Madagascar 0,04 0,12 0,04 0,04 0,13 0,04 -
Mali 0,04 0,12 0,04 0,04 0,13 0,04 0,04
Marruecos 0,04 0,14 0,19 0,13 0,20 0,13 0,13
Mauricio - - - - - - -
Mauritania 0,04 d 0,12 0,04 0,04 0,13 0,04 -
México 0,74 0,76 0,99 0,71 0,96 0,68 0,68
Mónaco - - - 0,04 - 0,04 0,04

 La Conferencia de la UNESCO no ha fijado todavía la escala de cuotas para 1963 -1964. Las cifras que se dan en el presentecuadro son los « porcentajes
probables » indicados en el Anexo II del informe del Director General titulado « Contribuciones de los Estados miembros »

a Un guión ( -) en las columnas indica que el Estado no es miembro de la organización de que se trata, o que aún no se ha fijado su cuota.
C La escala fue preparada antes de que Jamaica pasara a ser Miembro de las Naciones Unidas.
d Miembro nuevo cuya cuota ha sido recomendada, fuera de la escala del 100 %, por la Comisión de Cuotas de las Naciones Unidas (Documentos Ofi-

ciales de la Asamblea General, decimoséptimo periodo de sesiones, Suplemento No 10 (A /5210)).
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Miembros a Naciones
Unidas OIT FAO UNESCO* OACI OMS OIEA

Nepal 0,04 - 0,04 0,04 0,13 0,04 -
Nicaragua 0,04 0,12 0,04 0,04 0,13 0,04 0,04
Níger 0,04 0,12 0,04 0,04 0,13 0,04 -
Nigeria 0,21 0,21 0,28 0,20 0,24 0,19 -
Noruega 0,45 0,52 0,60 0,43 0,72 0,41 0,42
Nueva Zelandia 0,41 0,48 0,55 0,39 0,48 0,37 0,38
Países Bajos 1,01 1,15 1,35 0,96 2,35 0,92 0,93
Pakistán 0,42 0,61 0,56 0,40 0,50 0,38 0,39
Panamá 0,04 0,12 0,04 0,04 0,13 0,04 -
Paraguay 0,04 0,12 0,04 0,04 0,13 0,04 0,04
Perú 0,10 0,18 0,13 0,09 0,13 0,09 0,09
Polonia 1,28 1,24 1,72 1,22 1,19 1,17 1,18
Portugal 0,16 0,28 0,21 - 0,24 0,15 0,15
Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte 7,58 9,36 10,15 7,24 9,90 6,92 7,01
República Arabe Unida 0,25 e 0,38 0,33 0,24 0,29 0,27 0,23
República Centroafricana 0,04 0,12 0,04 0,04 0,13 0,04 -
República Dominicana 0,05 0,12 0,07 0,05 0,13 0,05 0,05
República Popular Mongola 0,04 a - - 0,04 - 0,04 -
República Socialista Soviética de Bielorrusia . 0,52 0,45 - 0,50 - 0,47 0,48
República Socialista Soviética de Ucrania . . 1,98 1,00 - 1,89 - 1,81 1,83
Ruanda -Urundi - - - - - 0,02 f -
Rumania 0,32 0,45 0,43 0,30 - 0,29 0,30
Rwanda - - - - - - -
Santa Sede - - - - - - 0,04
Senegal 0,05 0,12 0,07 0,05 0,13 0,05 0,05
Sierra Leona 0,01 a 0,12 0,04 0,04 0,13 0,04 -
Siria 0,05 e 0,12 0,07 0,05 0,13 - -
Somalia 0,04 0,12 0,04 0,04 - 0,04 -
Sudáfrica 0,53 0,79 0,71 - 0,64 0,48 0,49
Sudán 0,07 0,12 0,09 0,07 0,13 0,06 0,06
Suecia 0,13 1,62 1,74 1,24 1,64 1,19 1,20
Suiza - 1,29 1,27 0,91 1,44 0,87 0,88
Tailandia 0,16 0,20 0,21 0,15 0,18 0,15 0,15
Tanganyika 0,04 a 0,12 0,04 a 0,04 0,13 0,04 -
Togo 0,04 0,12 0,04 0,04 - 0,04 -
Trinidad y Tabago - - - 0,04 - - -
Túnez 0,05 0,12 0,07 0,05 0,13 0,05 0,05
Turquía 0,40 0,71 0,54 0,38 0,38 0,37 0,37
Uganda - - - - - - -
Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas . . 14,97 10,00 - 14,30 - 13,67 13,85
Uruguay 0,11 0,17 0,15 0,10 0,13 0,10
Venezuela 0,52 0,05 0,70 0,50 0,65 0,47 0,48
Viet -Nam (República de) - 0,21 0,21 0,15 0,13 0,15 0,15
Yemen 0,04 - 0,04 0,04 - 0,04 -
Yugoslavia 0,38 0,40 0,51 0,36 0,37 0,35 0,35

 La Conferencia de la UNESCO no ha fijado todavía la escala de cuotas para 1963 -1964. Las cifras que se dan en el presente cuadro son los « porcentajes
probables » indicados en el Anexo II del informe del Director General titulado « Contribuciones de los Estados miembros ».

a Un guión ( -) en las columnas indica que el Estado no es miembro de la organización de que se trata, o que aún no se ha fijado su cuota.
d Miembro nuevo cuya cuota ha sido recomendada, fuera de la escala del 100 %, por la Comisión de Cuotas de las Naciones Unidas (Documentos Ofi-

ciales de la Asamblea General, decimoséptimo periodo de sesiones, Suplemento No 10) (A/5210)).
e Cuota recomendada por la Comisión de Cuotas (A /5210).
f La cuota de Ruanda -Urundi se basa en la escala de los miembros asociados. Los nuevos Estados de Burundi y Rwanda han sido admitidos como

miembros de la OMS en 1962 y su cuota no ha sido aún determinada por la Asamblea Mundial de la Salud.
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Recaudación de cuotas
54. En el Cuadro 5 se indica, con respecto a 1961 y 1962, el porcentaje de las cuotas del ejercicio en curso para el presupuesto
ordinario recaudado hasta el 30 de junio y hasta el 30 de septiembre, junto con el total de las cuotas pendientes de pago en la
segunda de esas dos fechas.

CUADRO 5

Organización

Porcentaje de las cuotas del ejercicio en curso recaudado al Total de las cuotas pendientes
de pago al 30 de septiembre

(sin referencia al ejercicio
a que corresponden)30 de junio 30 de septiembre

1961 1962 1961 1962 1961 1962

US $ US $

OIT 42,13 39,69 73,68 68,95 2 976 355 a 3 979 907 a
FAO 61,35 56,64 93,82 82,20 2 222 428 b 4 281 486 b
UNESCO c 13,23 61,74 31,08 84,94 22 102 251 d 4 711 325
OACI 71,46 71,69 91,39 92,32 751 429 653 687 i
UPU 63,27 68,84 75,24 79,75 196 596 168 230
OMS e 30,12 28,03 84,62 79,49 2 890 434 5 061 043
UIT 74,60 84,12 76,00 86,38 1 473 803 1 206 053
OMM 64,20 64,93 83,74 79,59 125 728 184 581
OCMI 69,09 75,70 87,07 83,27 41 714 101 655
OIEA 41,52 39,60 75,59 73,50 g 1 954 454 2 224 832 9
Naciones Unidas 34,19 32,87 68,19 72,27 26 043 995 25 349 596

a Cuotas pendientes de pago desde 1947, afio en que la OIT se hizo cargo de la recaudación de sus propias cuotas.
b Comprende las cuotas adeudadas por ex miembros. Sin contar estos atrasos, as cifras serian 915 704 dólares y 2 974 762 dólares, respectivamente.
C Respecto del presupuesto ordinario de la UNESCO, es preciso señalar que 1961 fue el primer año del periodo financiero bienal 1961 -1962.
d No se incluyen: (i) los atrasos de cuotas de Checoslovaquia, Hungría y Polonia, pagaderas en plazos anuales; (ii) los atrasos de cuotas ajustadas de

China, pagaderas en plazos anuales; (iii) las cuotas de los nuevos Estados miembros.
e Las cifras se refieren a las cuotas asignadas a los miembros activos; no comprenden las cuotas asignadas a los miembros inactivos y a China.
f Se incluyen 289 255 dólares correspondientes a Estados que han concertado acuerdos para liquidar sus atrasos en cuotas anuales.
g No se incluye la asignación suplementaria para 1962.

CUADRO 6 Fondos de operaciones

Organización Presupuesto
bruto de 1963

Fondo
de Operaciones

Porcentaje
del presupuesto
bruto de 1963

US $ US $

OIT 14 577 834 2 750 000 18,86
FAO 15 753 990 1 900 000 12,06
UNESCO . . 20 442 000 3 000 000 14,67
OACI 5 827 028 800 000 13,73
UPU 1 367 824 _a -
OMS 29 956 000 4 046 050 13,51
UIT 3 853 818 _a -
OMM 910 378 135 422 14,87
OCMI 421 250 100 000 23,74
OIEA 7 337 500 2 000 000 27,26
Naciones Unidas 89 025 450b 25 000 000° 28,08

a En el caso de la UPU, los gastos generales de la Oficina Internacional se
sufragan con anticipos del Gobiernos suizo. Estos anticipos han de ser
reembolsados a la mayor brevedad posible, y toda cantidad adeudada el 31 de
diciembre de un ejercicio contable determinado devenga intereses a partir de
dicha fecha al 5 % anual. En el caso de la UIT se aplica un procedimiento
análogo, pero con la diferencia de que las cuotas para el presupuesto son
pagaderas por anticipado y toda suma adeudada el 1 de enero del ejercicio
contable devenga intereses a partir de esa fecha al tipo del 3% durante los
seis primeros meses y del 6% en adelante.

b El total del proyecto para 1963 aprobado en primera lectura el 30 de
noviembre de 1962.

Cuantía aprobada para 1962. El Secretario General ha propuesto que
la cuantía del Fondo de Operaciones se eleve a una cifra comprendida entre
los 40 000 000 y los 50 000 000 de dólares a partir del 1 de enero de 1963.
En ese caso, la relación sería del 44,93 % y del 56,16 %, respectivamente.

55. En el Cuadro 6 se indican las sumas aprobadas o propuestas
para el Fondo de Operaciones de los diversos organismos con
respecto a 1963.

C. Consecuencias administrativas y financieras que tendrá en
los presupuestos de los organismos la asistencia a los órganos
de las Naciones Unidas

56. Este año, la Comisión Consultiva ha hecho un estudio
especial sobre las repercusiones que tendrá en los organismos
especializados la aprobación por órganos de las Naciones Unidas
de resoluciones sobre cuestiones que son de gran parte de com-
petencia de un solo organismo.
57. La mayoría de los organismos especializados se ha sentido
defraudada por el hecho de que la Asamblea General no ha
tomado medidas hasta ahora para incluir en su reglamento dis-
posiciones que exijan la consulta previa en el caso de propuestas
que implican nuevas actividades en esferas en que esos orga-
nismos están directamente interesados.

58. Mientras las medidas de la Asamblea General o de otros
órganos obliguen a un organismo especializado a emprender
determinadas actividades o a cooperar con las Naciones Unidas
en una tarea concreta, existe la posibilidad de que se originen
necesidades financieras para cuya satisfacción no hay ninguna
partida presupuestaria. En virtud de los acuerdos que regulan
sus relaciones, los organismos pueden, si lo desean, solicitar el
reembolso de los gastos especiales realizados a petición de las
Naciones Unidas. La Comisión Consultiva cree que, cuando se
preparan resoluciones de este tipo, conviene que el Secretario
General haga una exposición de las consecuencias financieras
en la que se señale con toda claridad:

(a) Hasta qué punto se ha consultado con el organismo u
organismos interesados; y
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(b) el acuerdo financiero a que se ha llegado para la distri-
bución de cualquier nuevo gasto, cuando ello proceda.

59. La Comisión Consultiva tiene noticia de dificultades finan-
cieras surgidas en determinadas ocasiones por no haberse pres-
tado la debida atención, desde un comienzo, a dilucidar la forma
en que se dividiría el trabajo y las medidas financieras corres-
pondientes. Esas dificultades parecen haberse producido sobre
todo en el caso de informes que debían ser preparados por un
organismo sin que se hubiera acordado previamente la financia-
ción de los gastos de traducción e impresión. Es indudable que
una fuente importante de dificultades es el factor tiempo, sobre
todo cuando el órgano legislativo del organismo ha votado un
presupuesto en el que no se prevé la nueva solicitud.

60. Es probable que al preparar una base para dividir los
gastos en esos casos no pueda seguirse un solo principio. La
responsabilidad financiera depende de varios factores, incluido

el uso que haga del informe el organismo mismo, su práctica
normal en materia de idiomas, la facilidad con que pueda cum-
plir los pedidos sin partidas presupuestarias suplementarias y
la posibilidad de ajustar los plazos y de utilizar los servicios
normales de idiomas de las Naciones Unidas con o sin gastos
adicionales para el presupuesto de la Organización.

61. Lo que importa en el caso de nuevas tareas emprendidas
por un organismo especializado es que ya en las primeras fases
se llegue a un acuerdo lo más completo posible entre las secre-
tarías de las Naciones Unidas y del organismo sobre el curso
que ha de seguir el trabajo, los probables gastos extraordinarios
y la forma en que se desee distribuir la responsabilidad financiera.
Esos acuerdos deberían comunicarse a los órganos normativos
antes que se tomase ninguna medida sobre los proyectos de
resolución que implicasen la cooperación de los organismos
especializados. Se trata simplemente de hacer extensivo el pro-
cedimiento relativo a las consecuencias financieras a esos pro-
yectos de resolución.

ANEXO A

COMPARACIÓN DE LAS NORMAS SOBRE VIAJES POR VIA AÉREA QUE LAS ORGANIZACIONES SIGUEN ACTUALMENTE
(NOVIEMBRE DE 1962)

CUADRO 1. CLASES EN VIAJES EN COMISIÓN

DE SERVICIO 1 POR EUROPA 2

Organización Primera clase Clase turista o económica

Naciones
Unidas .

OIT . . .

FAO2 . .

UNESCO 2

OACI . .

OMS . .

OMM . .

OCMI . .

OIEA E . .

Todas las categorías a

Puestos no clasificados

Normalmente P5 y ca-
tegorías superiores 4

Puestos no clasificados

Puestos no clasificados

Todas las categorías

Puestos no clasificados

Normalmente todas las
categorías

Normalmente todas las
categorías

D2 e inferiores

Normalmente P4 e infe-
riores 4

D2 e inferiores

Normalmente todas las
categorías

D2 e inferiores

CUADRO 2. VIAJES EN COMISIÓN DE SERVICIO 1

FUERA DE EUROPA 2

Organización

A. Menos de 9 horas
de duración

B. Nueve o más horas
de duración

Primera clase
Clase
turista

o económica
Primera clase

Clase
turista o

éconómica

Naciones
Unidas 6 P5 y superio- P4 e infe- Todas las ca- -

res riores tegorías
OIT . . . Todas las ca-

tegorías 8
- Todas las ca-

tegorías 11
-

FAO 8 . . P5 y superio- P4 e infe- Todas las ca- -
res riores tegorías

UNESCO8 Dl y superio- P5 e infe- Todas las ca- -
res riores tegorías

OACI 8 . . P5 y superio- P4 e infe- Todas las ca- -
res riores tegorías

OMS 7 . . D2 y superio- P6 e infe- D2 y superio- P6 e infe-
res riores res riores 12

OMM 6 . . P5 y superio- P4 e infe- Todas las ca- -
res riores tegorías

OCMI . . Todas las ca-
tegorlas

- Todas las ca-
tegorías

-
OIEA 6, 12. Puestos no D2 e infe- Todas las ca- -

clasificados riores tegorías

1 Las normas sobre « viajes en comisión de servicio » de las Naciones Unidas, la OMS y el OIEA excluyen no sólo los viajes en uso de licencia
para visitar el país de origen y los viajes por razones familiares, sino también los viajes con motivo de nombramientos y cese en el servicio (salvo si se trata de
funcionarios contratados por periodos breves, nombrados o destinados a una « misión » o que cesan de prestar servicios en ella).

2 La UNESCO, la FAO y el OIEA consideran con el mismo criterio la llamada « zona de Europa y el Mediterráneo ».
s En la OIT, al funcionario que según los itinerarios no ha de volar más de 6 horas, puede pedírsele que vaya en clase turista o económica, si no hay

disponible primera clase.
4 La OACI no establece distinción entre los viajes por Europa y los que se hacen fuera de ella, pero aplica la norma de las « nueve horas » (véase el

Cuadro 2) a todos los viajes por avión.
6 En las Naciones Unidas, la OMS y el OIEA las nueve horas se refieren al tiempo previsto de vuelo sin escalas (incluidas las esperas por transbordos).
6 En la UNESCO las nueve horas incluyen las esperas por transbordos. Cada etapa se considera como vuelo separado si hay una escala prevista demás

de 12 horas de duración.
7 En la OMS, la norma de nueve horas se refiere a la duración del vuelo tal como está previsto en los itinerarios de las compañías de aviación.
s En la FAO, la norma de las nueve horas se aplica al tiempo real de vuelo según los itinerarios, sin contar ni escalas, niesperas por transbordos ni demoras

en el viaje. Se considera que todos los viajes entre viajes entre Europa y Nueva York o Washington duran « menos de nueve horas ».
e En la OACI, se entiende que el viaje de ida y vuelta es un solo vuelo (aunque se hagan escalas). Las esperas previstas en los itinerarios para efectuar trans-

bordos se incluyen en la « duración », siempre que no se pueda acortar el vuelo por elección de otros medios de transporte que enlacen.
10 En la OMS, el funcionario que ha de viajar 9 o más horas por via aérea está autorizado a hacer una escala para descansar o a llegar a su destino un

dia entero antes de comenzar sus tareas.
11 En la OIT se está estudiando la posibilidad de autorizar al funcionario a hacer escala de una noche en ciertos casos, cuando el vuelo, si se interrum

tenga más de 24 horas de duración prevista.
12 En la OIT se incluyen en el cálculo del tiempo las escalas y esperas previstas.
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CUADRO 3. VUELOS EN USO DE LICENCIA PARA VISITAR

EL PAÍS DE ORIGEN O POR RAZONES DE FAMILIA

Organización

Naciones
Unidas .

OIT . . . .

Primera clase Clase turista o económica

FAO....
UNESCO:

En Europa
y el Medi-
terráneo .

Fuera de
Europa y
el Medite-
rráneo . .

OACI . . .

OMS . . .

OMM . . .

OCMI . . .

OIEA . . .

Lo mismo que en los
Cuadros 1 y 2

Normalmente todas las
categorías si el vuelo
es de más de 9 ho-
ras la

En los demás casos,
D2 y superiores

Lo mismo que en los
Cuadros 1 y 2

Lo mismo que en el
Cuadro 1

DI y superiores
Lo mismo que en los

Cuadros 1 y 2
Lo mismo que en los

Cuadros 1 y 2
Lo mismo que en los

Cuadros 1 y 2
Lo mismo que en los

Cuadros 1 y 2
Lo mismo que en los

Cuadros 1 y 2

Lo mismo que en los
Cuadros 1 y 2

DI e inferiores si el
vuelo tiene una dura-
ción prevista de me-
nos de 9 horas 13

Lo mismo que en los
Cuadros 1 y 2

Lo mismo que en el
Cuadro 1

P5 e inferiores
Lo mismo que en los

Cuadros 1 y 2
Lo mismo que en los

Cuadros 1 y 2
Lo mismo que en los

Cuadros 1 y 2
Lo mismo que en los

Cuadros 1 y 2
Lo mismo que en los

Cuadros 1 y 2

CUADRO 4. FRANQUICIA DE EQUIPAJE EN VUELOS

EN « COMISIÓN DE SERVICIO » 14 O EN USO DE LICENCIA

PARA VISITAR EL PAÍS DE ORIGEN

Organización Franquicia de equipaje

Naciones
Unidas .

OIT. . .

FAO . .

UNESCO .

OACI . .

OMS...

OMM . .

OCMI .

OIEA . . .

A los funcionarios o personas a cargo que vuelen
en clase turista o económica se les reconoce fran-
quicia de equipaje de «primera clase» (normal-
mente 30 kgs libres de cargo).
No hay ninguna autorización para la franquicia
de equipaje (primera clase) «libre de cargo »,
salvo para ciertos funcionarios en el terreno.
Lo mismo que en las Naciones Unidas, pero se
autorizan a veces 12 kgs más como « franquicia
normal» para el funcionario.
Lo mismo que en las Naciones Unidas.

Lo mismo que en las Naciones Unidas. Fuera de
esto, no se autorizan excepciones si se trata de
viajes en uso de licencia para visitar el país de
origen o de visitas por razones familiares, a menos
que éstos se combinen con una misión oficial y
haya también causa de fuerza mayor.
Funcionarios, 50 kgs; personas a cargo, 30 kgs,
incluyéndose en ambos casos cualquier franqui-
cia de equipaje que concedan las compañías de
transporte.
Lo mismo que en las Naciones Unidas.

Lo mismo que en las Naciones Unidas.

Lo mismo que en las Naciones Unidas.

ta Se conceden autorizaciones diferentes (y diversas) con motivo de nombramientos, traslados o ceses en el servicio.
14 En la OIEA se considera que duran « menos de nueve horas » todos los viajes entre Europa y la costa oriental de laAmérica del Norte y todos los vuelos

por la América del Norte.

ANEXO B

OBSERVACIONES DETALLADAS SOBRE LOS PRESUPUESTOS DE LOS ORGANISMOS PARA 1963

F. Organización Mundial de la Salud
1962

Créditos
consignados

s

1963
Créditos

consignados
$

Personal 14 985 146 15 926 918
Servicios generales 4 818 482 5 147 350
Trabajos y actividades especiales . 2 628 172 3 038 732
Otras partidas del presupuesto . . 2 432 000 5 843 000

Total (bruto) 24 863 800 29 956 000
Menos : Ingresos accesorios . . . 2 398 620 1 221 000

Total (neto) 22 465 180 28 735 000

92. La Comisión Consultiva tuvo la oportunidad de examinar
el presupuesto de la OMS para 1963 y varias cuestiones conexas
con representantes del Director General de dicha Organización.

93. El presupuesto efectivo originalmente propuesto por el
Director General para 1963 asciende a 27 550 000 dólares, lo
cual representa un aumento de 2 686 200 dólares (10,80 %)
sobre el aprobado para 1962, inclusive los cálculos suplemen-
tarios para 1962 aprobados por la 15a Asamblea Mundial de la
Salud. Previo examen de ese presupuesto y algunas propuestas
subsiguientes del Director General por el Consejo Ejecutivo o
por su Comité ad hoc, al que el Consejo encargó de realizar
ajustes de menor importancia en el presupuesto de los gastos,
la 15a Asamblea Mundial de la Salud aprobó un presupuesto
efectivo de 29 956 000 dólares, que comprendía una partida
para diversas necesidades adicionales: aumento de sueldos del
personal del cuadro orgánico y de categorías superiores,
1 618 400 dólares; aumento de sueldo del personal de servicios
generales, 141 600 dólares; una partida para viviendas para el
personal de la Oficina Regional para Africa, 482 000 dólares;
ayuda a los nuevos Estados independientes, 714 000 dólares.
Estos aumentos de gastos se han compensado parcialmente me-
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diante una reducción de 550 000 dólares que se debe a los cam-
bios efectuados en las disposiciones relativas a los viajes, según
se explica en el séptimo informe de 1962 de la Comisión Consul-
tiva (A/5207, párrafo 58).

94. El total de 29 956 000 representa un aumento de 5 092 200
dólares, o sea el 20,48 %, sobre la cifra de 24 863 800 dólares
aprobada para 1962. El aumento comprende 2 000 000 de dólares
para el Programa de Erradicación del Paludismo, de confor-
midad con una decisión tomada por la 14a Asamblea Mundial
de la Salud en el sentido de que los gastos del Programa de
Erradicación del Paludismo en los países (que se financiaba
previamente con contribuciones voluntarias ingresadas en la
Cuenta Especial para la Erradicación del Paludismo) « se in-
cluyan por etapas durante un periodo de tres años en el presu-
puesto ordinario », comenzando con 2 000 000 de dólares en
1962, y que el Director General inscriba en el proyecto de pro-
grama y de presupuesto para 1963 un crédito de 4 000 000 de dó-
lares con ese fin. En vista de que se trata solamente de un cambio
en el sistema de financiación, y de que no representa un aumento
de los recursos, el aumento efectivo es de 3 092 200 dólares, o
sea del 12,44 %. Con respecto a 1964 y años sucesivos, se pide al
Director General que inscriba en su proyecto de programa y de
presupuesto la cuantía total de los gastos correspondientes al
programa de erradicación del paludismo.1 Al mismo tiempo la
Organización Mundial de la Salud encareció a los Estados
Miembros que estudiaran « la posibilidad de hacer contribu-
ciones importantes, en metálico o especie, a la Cuenta Especial
para la Erradicación del Paludismo »; también pidió al Director
General que siguiera procurando « allegar contribuciones volun-
tarias de todas las procedencias ».2 Es de señalar que los fondos
de la Cuenta Especial para la Erradicación del Paludismo sólo
pueden emplearse para este fin. Ni el Director General ni el
Consejo Ejecutivo tienen facultades para transferir fondos de la
Cuenta Especial, con la salvedad de que, por su Resolución de
Apertura de Créditos para 1963,8 la Asamblea Mundial de la
Salud autorizó una transferencia hasta la suma de 282 470 dó-
lares, para hacer efectivo a los Estados Miembros que reunieran
las condiciones previstas en el importe de las bonificaciones apli-
cables al pago de la parte de sus contribuciones que correspon-
diera a la cuantía total de las asignaciones aprobadas para la
Cuenta Especial para la Erradicación del Paludismo.

95. Las sumas asignadas por la 150 Asamblea Mundial de la
Salud para el ejercicio financiero de 1963 ascienden en total a
32 105 570 dólares, incluyéndose en esta cifra la reserva no dis-
tribuida de 2 149 570 dólares (equivalente a las contribuciones
asignadas a los miembros inactivos y a la China). De confor-
midad con el párrafo III de la Resolución de Apertura de Cré-
ditos, dicha asignación de 32 105 570 dólares se cubrirá con las
contribuciones de los miembros, deducción hecha de las si-
guientes cantidades: 721 000 dólares, importe del reembolso
con cargo a la Cuenta Especial del Programa Ampliado de
Asistencia Técnica; 195 040, correspondientes a las contribu-
ciones señaladas a los nuevos Miembros por ejercicios ante-
riores y 304 960, importe de los ingresos varios disponibles al
efecto.

96. A más de la contribución de 4 000 000 de dólares a la
Cuenta Especial para la Erradicación del Paludismo (en 1962
el crédito correspondiente fue sólo de 2 000 000) (véase párr. 94
supra) y de consignaciones de 482 000 dólares para la Oficina
Regional para Africa: Viviendas para el personal, 100 000 dó-
lares para el Fondo de Obras de la Oficina Regional para
Africa, y 387 000 dólares para la amortización de los préstamos
destinados al edificio de la Sede, el presupuesto aprobado por
la 15a Asamblea Mundial de la Salud para el ejercicio de 1963
acusa los siguientes cambios respecto del de 1962.

1 Act. of Org. mund. Salud 116, Capítulo I, párrafo 13(3).
8 Act. of Org. mund. Salud 116, Cápitulo I, párrafo 16.
8 Resolución WHA15.42.

(a) Parte I: Reuniones Orgánicas, disminución de 3 860 dó-
lares;

(b) Parte II: Programa de Actividades, aumento de 2 339 605
dólares, que incluyen, a más de otros gastos reglamentarios
de personal (aumento de 594 725 dólares) y de los comités
de expertos (disminución de 1600 dólares), las siguientes par-
tidas:

(i) 467 810 dólares para actividades de la Sede (aumentos
de salarios, 11 nuevos puestos, 6 puestos trasladados de la
Cuenta Especial para Investigaciones Médicas, consultores,
servicios técnicos contractuales, formación en materia de
investigación, servicios de impresión y publicación, servicios
comunes y renglones varios de menor importancia);
(ii) 1 251 123 dólares para actividades sobre el terreno
(1 167 242 para proyectos y 83 881 para asesores regionales);

(iii) 27 547 dólares para oficinas regionales.

(c) Parte III: Servicios Administrativos, aumento de
84 455 dólares.

97. El presupuesto de 1963 prevé un aumento de 68 puestos
respecto de la plantilla de 1962, a saber: diecinueve destinados
a las actividades de la Sede, siete para las oficinas regionales y
cuarenta y dos para las actividades sobre el terreno. En el si-
guiente cuadro se indica la distribución de los puestos entre la
Sede, las oficinas regionales y las actividades sobre el terreno
para los años de 1959 -1963. Para efectos de comparación, se
incluyen dentro de los puestos indicados para los años ante-
riores a 1961 los de los servicios administrativos y operacionales
financiados entonces con cargo a la Cuenta Especial del Pro-
grama Ampliado de Asistencia Técnica y la Cuenta Especial
para la Erradicación del Paludismo.

1959 1960 1961 1962 1963

Sede 582 648 675 687 706
Oficinas regionales . . 393 406 425 425 432
Actividades sobre el te-

rreno 442 489 546 586 628

1 417 1 543 1 646 1 698 1 766

98. La Comisión Consultiva toma nota de que el Consejo
Ejecutivo recomendó para los sueldos del Director General y
de los puestos no clasificados modificaciones que fueron apro-
badas por la Asamblea Mundial de la Salud. El sueldo del
Director General fue aumentado de 20 000 dólares anuales a
24 000 y sus gastos de representación de 6 500 a 10 000 dólares.
Los sueldos correspondientes a los puestos no clasificados se
modificaron en la siguiente forma: el del Director General
Adjunto se aumentó de 16 500 a 19 500 dólares, y los de los
Subdirectores Generales de 15 000 a 17 000 dólares. Asimismo,
se decidió crear un subsidio de representación de 3 000 dólares
para el Director General Adjunto y de 2 600 dólares para los
Subdirectores Generales y Directores Regionales. En el pasado
sólo el Director General recibía subsidio para gastos de repre-
sentación. Las personas que ocupaban puestos no clasificados
recibían asignaciones para actividades sociales y presentaban
comprobantes para efectos de reembolso.

99. La OMS continúa no aplicando coeficientes de ajuste
negativo por lugar de destino. La Comisión Consultiva supone
que los problemas conexos de política se examinarán dentro
de la nueva estructura de la Junta Consultiva de Administración
Pública Internacional.
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Apéndice 2

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

Informe de la Quinta Comisión

Relator : Sr. N. A.

1. En sus 9742 y 9782 sesiones, celebradas el 13 y el 17 de di-
ciembre de 1962, la Quinta Comisión examinó al tema 69, coor-
dinación administrativa y presupuestaria entre las Naciones
Unidas y los organismos especializados y el Organismo Interna-
cional de Energía Atómica. La Comisión tuvo ante sí el informe
de la Comisión Consultiva en Asuntos Administrativos y de
Presupuesto (A/5332) 2 en el cual se presentaba un examen de la
coordinación administrativa entre las diversas organizaciones y
de los presupuestos administrativos de los organismos para 1963,
así como una nota del Secretario General (A/C.5/L.934) con
una exposición aprobada en octubre de 1962 por el Comité
Administrativo de Coordinación (CAC) sobre un mecanismo
independiente de las organizaciones para entender en asuntos
de sueldos y administración del personal.

2. Las delegaciones que participaron en el debate lamentaron
el que, como en años anteriores, la Comisión hubiera tenido que
examinar el tema en los últimos días del periodo de sesiones, sin
tiempo suficiente para examinar adecuadamente los documentos
básicos ni para celebrar un intercambio relativamente completo
de puntos de vista. Se trataba de una cuestión que la Comisión
no podía considerar a la ligera, ya que, aparte del Consejo Eco-
nómico y Social, la Quinta Comisión es el único foro en el cual
es posible estudiar a fondo la familia de organizaciones de las
Naciones Unidas desde el punto de vista administrativo y pre-
supuestario. Se esperaba que la Comisión Consultiva y los orga-
nismos especializados hicieran cuanto estuviera a su alcance a
fin de que, en 1963, la Quinta Comisión pudiera considerar la
cuestión a más tardar tres o cuatro semanas antes de terminar
el periodo de sesiones de la Asamblea General.

3. Se expresó agradecimiento por la prontitud con que el CAC
había respondido a la sugerencia formulada por la Comisión
Consultiva (A/5207, párrafo 71) relativa a la necesidad de crear
un órgano fuerte e independiente facultado para hacer recomen-
daciones cuando surjan problemas en la administración del
régimen común. Resulta alentador que los jefes ejecutivos de las
organizaciones se propongan revisar las atribuciones, composi-
ción y procedimientos de trabajo de la Junta Consultiva de
Administración Pública Internacional a fin de que desempeñase
un papel de mayor importancia en lo relativo a sueldos y asigna-
ciones.

4. Una de las delegaciones observó que el régimen común sólo
podría convertirse en realidad si por parte de las organizaciones
participantes se manifestaba un auténtico buen deseo de adoptar
tal sistema por acuerdo común y de considerarlo obligatorio,
como lo son la Carta de las Naciones Unidas o la Constitución
de cualquiera de las demás organizaciones. Para determinar si
existe o no en realidad ese buen deseo, habrían de celebrarse
consultas, en todos los niveles y tanto en las Naciones Unidas
como en los organismos, sobre las consecuencias prácticas de la
adopción del régimen común; sólo entonces sería útil el intento
de concebir el mecanismo adecuado para lograr ese fin. Debe
tenerse presente a ese respecto que, debido a las considerables
diferencias de estructura y de función entre las organizaciones,
habrá que definir cuidadosamente y con conocimiento de causa
el término « coordinación ». La sede en que radica la autoridad
difiere mucho de una organización a otra: en las Naciones

1 Versión mimeografiada.
2 Se reproduce en el Apéndice 1 anterior.

QUAO (Ghana)

[Documento de las NU A/5394 - 19 de diciembre de 1962]

Unidas, el árbitro absoluto es la Asamblea General; en los
organismos, la autoridad puede residir en un órgano legislativo,
en un Consejo de Administración o Directivo, o incluso en
el jefe ejecutivo de la Organización. Puesto que la coordinación
ha de comenzar, necesariamente, por lo más alto, esas dife-
rencias acentúan inevitablemente las dificultades prácticas que
se oponen a una coordinación eficaz. La misma delegación señaló
también que la función de la Junta Consultiva de Administración
Pública Internacional, tal como está constituida en la actualidad,
es la de asesorar a los jefes ejecutivos de las organizaciones
participantes; si se quiere que preste asesoramiento experto en
cuestiones de personal, en todos los niveles, habrá que modificar
no sólo sus atribuciones sino también su composición, de modo
tal que todas las partes interesadas tengan voz en sus consejos.
Es lamentable que hayan de transcurrir diez y once meses hasta
que la Asamblea General pueda tener conocimiento de los cambios
que se tiene la intención de introducir en la Junta Consultiva.
5. El representante de la Organización Internacional del
Trabajo considera que, puesto que no se ha llegado aún a un
acuerdo sobre una política conjunta de los organismos en rela-
ción con las normas para los viajes del personal, no cabe criticar
a la OMS por haber tomado en esa esfera una decisión unilateral
a consecuencia de la cual se ha hecho necesario que las organiza-
ciones celebren consultas encaminadas a adoptar un régimen
común. Cualquier esfuerzo por lograr la unificación de normas
requiere cierta transacción, y no hay por qué suponer a priori
que la solución común que pudiera nacer del estudio que ha de
emprender el CAC habría de corresponder necesariamente a
alguno de los sistemas ahora en vigor. En lo que respecta al
problema de la coordinación de los sueldos y de las condiciones
de trabajo del personal de servicios generales de Ginebra, se ha
hallado una solución de facto que probablemente podrá conti-
nuar aplicándose durante varios años. Las organizaciones inte-
resadas tendrán ahora oportunidad de buscar conjuntamente
los medios de impedir que vuelvan a presentarse las dificultades
con que se ha tropezado en esa esfera. En contra de lo que
muchos creen, no ha faltado el deseo de coordinación al consi-
derar el problema del personal de servicios generales de Ginebra.
Efectivamente, desde hace casi dos años vienen celebrándose
continuamente discusiones sobre el particular. Es más, estas dis-
cusiones se tradujeron incluso en febrero de 1962, en un acuerdo
que se confió sería un acuerdo firme, entre las tres organizaciones
principales: la Oficina Europea de las Naciones Unidas, la OMS
y la OIT. En el caso de la Oficina Europea, dicho acuerdo se
sometió naturalmente, a la ratificación por la Sede, y la OIT
lamentó que las Naciones Unidas no hubiesen estimado oportuno
aprobar el acuerdo concertado, acuerdo que su Director General
se había mostrado dispuesto a apoyar ante el Consejo de Admi-
nistración de la O.I.T. Al igual que la Comisión Consultiva, el
CAC ha reconocido que ha llegado el momento de aplicar las
recomendaciones formuladas por el Comité de Estudios de
Sueldos en 1956 para robustecer las facultades de la JCAPI de
determinar las condiciones de servicio del personal de las orga-
nizaciones internacionales. El CAC ha decidido estudiar detalla-
damente estas recomendaciones, consultar a la JCAPI sobre la
cuestión de una ampliación de sus atribuciones, y presentar pro-
puestas concretas a la Asamblea General en su decimoctavo
periodo de sesiones. Aunque su organización habría preferido
una acción más rápida y más efectiva, accedió animada por su
espíritu de transacción, a aceptar las opiniones de la mayoría
de las organizaciones interesadas.



100 CONSEJO EJECUTIVO, 31a REUNION, PARTE I

Decisión y recomendación de la Quinta Comisión

6. La Quinta Comisión decidió recomendar a la Asamblea
General que aprobara el siguiente proyecto de resolución: 1

La Asamblea General,

Toma parte del informe de la Comisión Consultiva en
Asuntos Administrativos y de Presupuesto relativo a los pre-
supuestos administrativos para 1963 de los organismos espe-
cializados y del Organismo Internacional de Energía Atómica;

Señala a la atención de los organismos especializados y del
Organismo Internacional de Energía Atómica los comentarios
y observaciones contenidos en el informe de la Comisión
Consultiva en Asuntos Administrativos y de Presupuesto, y

las opiniones expresadas en la Quinta Comisión durante el
decimoséptimo período de sesiones de la Asamblea General;

Advierte con aprobación la línea de conducta adoptada
por el Comité Administrativo de Coordinación (CAC), y que
se expone en el documento A/C.5/934, en relación con la
revisión de las atribuciones, composición y procedimientos
de trabajo de la Junta Consultiva de Administración Pública
Internacional (JCAPI);

Pide al Secretario General que informe a la Asamblea
General de la evolución que se registre al respecto, y a la
Comisión Consultiva que presente sus observaciones sobre
dicho informe, para su examen por la Asamblea en su deci-
moctavo periodo de sesiones.

Apéndice 3

EXTRACTO DEL 270 INFORME DEL COMITE ADMINISTRATIVO DE COORDINACION

[Del documento del ECOSOC E/3695 -10 de octubre de 1962] 2

VIII. COORDINACIÓN ENTRE LOS DIFERENTES ORGANISMOS PARA LAS CUESTIONES DE SUELDOS
Y ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL

65. Durante el último año, se sugirió en varias de las organiza-
ciones de las Naciones Unidas que convendría confiar a un
régimen de coordinación entre los diversos organismos, fuera
de la Secretaría, la misión de ocuparse de los principales proble-
mas de coordinación de las condiciones de servicio en el sistema
común de las Naciones Unidas. En particular, el Comité Con-
sultivo en Cuestiones Administrativas y de Presupuesto de las
Naciones Unidas, en el párrafo 71 de su informe sobre el pro-
yecto de presupuesto de las Naciones Unidas para 1963 (docu-
mento A/5207) dice que « quizás haya llegado el momento de
examinar, entre otras cosas, las recomendaciones de los pá-
rrafos 295 a 303 del informe del Comité de Estudios de Sueldos
de 1956 (A/3209) relativas a la necesidad de crear un órgano
fuerte e independiente facultado para hacer recomendaciones
cuando surjan problemas en la administración del régimen
común ».

66. Se recordará que el Comité de Estudios de Sueldos propuso
que la Junta Consultiva de Administración Pública Interna-
cional, con un pequeño personal propio, podría constituirse en
el órgano adecuado para formular recomendaciones sobre
asuntos de sueldos y administración de personal cuando se
deseara una acción coordinada.

67. En consecuencia, el CAC ha vuelto a examinar las pro-
puestas del Comité de Estudios de Sueldos tomando en cuenta
la experiencia adquirida desde 1956. Se manifestó de acuerdo
con la observación del Comité de Estudios de Sueldos, de que el
actual régimen de coordinación ha logrado obtener la unifor-
midad en la mayoría de las condiciones de servicio, o en las más
importantes. Desde 1956, el CAC ha tomado la iniciativa de

1 Este proyecto de resolución fué aprobado con algunas
modificaciones por la Asamblea General en su 12018 sesión
plenaria, el 20 de diciembre de 1962.

2 Versión mimeografiada.
8 Como el Banco y el Fondo no son miembros del régimen

común de sueldos y ordenamiento administrativo de las Naciones
Unidas, las observaciones de este capítulo no son válidas para
esos organismos.

poner en práctica algunas de las propuestas del Comité de
Estudios de Sueldos. Ello ha reducido aun más aquellos aspectos
en los cuales se presentan dificultades. En vista de ello, ha pro-
cedido a crear el Comité de Expertos sobre los ajustes por lugar
de destino oficial, mediante lo cual el sistema de ajustes por
lugar de destino oficial se ha aplicado, en general, de una manera
coordinada en todas las organizaciones. También ha confiado a
la Junta Consultiva de Administración Pública. Internacional
la misión de hacer examinar por los expertos las escalas de
sueldos básicos de las categorías del cuadro orgánico y superiores
y la cuestión relativa a las normas comunes de clasificación.

68. No obstante, el CAC conviene en que existen algunos
aspectos que podrían ser coordinados mejor.

69. Los principales problemas obedecen ante todo a cuatro
causas:

(a) Los funcionarios directivos pueden no estar de acuerdo
sobre cuáles son los factores pertinentes, o pueden diferir
acerca de las conclusiones que se extraigan de ellos;

(b) Los órganos legislativos de las diversas organizaciones
pueden sacar diferentes conclusiones del mismo conjunto de
datos;

(c) En cuestiones particulares, puede resultar difícil para
determinada organización formarse una idea completamente
general y objetiva del asunto;

(d) Las diferentes fechas de reuniones de los órganos legis-
lativos hacen inevitable que un organismo deba ser el primero
en actuar, y una vez que esto ocurre, los demás órganos legis-
lativos pueden creer que han perdido hasta cierto punto su
libertad de acción.

70. El CAC cree que adoptando un régimen como el propuesto
por el Comité de Estudios de Sueldos, podrían superarse en
gran parte esas dificultades, satisfaciendo determinadas condi-
ciones, a saber:
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(a) que el régimen goce de tal independencia y autoridad que
disfrute de la confianza de los órganos legislativos, de los
funcionarios y del personal dirigente, y que las diversas orga-
nizaciones estén, en consecuencia, dispuestas a ejecutar sus
recomendaciones;

(b) que el régimen debiera estar preparado para funcionar
en cualquier momento, cuando se trate de examinar problemas
que requieran medidas urgentes.

71. El CAC conviene con el Comité de Estudios de Sueldos
(la OACI se ha reservado su posición al respecto) en que la
Junta Consultiva de Administración Pública Internacional es el
órgano adecuado para encargarse del proyectado régimen de
coordinación de las diferentes organizaciones. Como resultado
de sus 14 años de experiencia, la Junta Consultiva de Administra-
ción Pública Internacional ha adquirido una excelente reputación
en la materia. No obstante parecerla conveniente que se modifi-

1. Introducción

caran las atribuciones, la composición. y los métodos de trabajo
de la Junta Consultiva de Administración Pública Internacional,
para asegurar que puedan satisfacerse plenamente las dos condi-
ciones mencionadas en el párrafo precedente, y que de ese modo
la Junta Consultiva de Administración Pública. Internacional
pueda atender plenamente a las necesidades de asesoramiento
independiente y autorizado de las diferentes organizaciones, en
los distintos aspectos del sistema común de sueldos, asignaciones
y condiciones de servicio, en las cuales conviene mantener un
elevado nivel de coordinación.

72. En consecuencia, el CAC propone que esos asuntos se
examinen durante los meses venideros, que se consulte a la
Junta Consultiva de Administración Pública Internacional sobre
la propuesta revisión de sus atribuciones, y se presenten pro-
puestas concretas a la Asamblea General en su decimoctavo
periodo de sesiones.

Anexo 21

PROGRAMA AMPLIADO DE ASISTENCIA TECNICA 1

INFORME DEL DIRECTOR GENERAL

[Traducción de EB31/45 Add. 2 - 19 de enero de 1963]

El Director General presentó al Consejo Ejecutivo
en su 29a reunión un informe sobre el procedimiento
de preparación del programa que había sido adoptado
por el Comité de Asistencia Técnica.2 El programa
para 1963 -64 es el primero establecido según el sistema
de programación por proyectos y el segundo que
corresponde a una programación bienal.

2. El periodo de programación 1963/64

2.1 Experiencia de la Organización en la preparación
del programa

2.1.1 Ha resultado relativamente fácil para la Orga-
nización desempeñar sus funciones cerca de los
ministerios de sanidad para ayudarles en la preparación
de los elementos de los programas nacionales rela-
cionados con la salud pública, ya que desde hace
muchos años los proyectos que reciben ayuda de la
OMS se establecen para todo el tiempo que haya de
durar su ejecución. Ya en noviembre de 1948, el
Consejo Ejecutivo formuló en su resolución EB2.R1 S
los principios rectores para la prestación de servicios
consultivos y de demostración a los gobiernos. El
Consejo acordó en esa ocasión que era necesario tener
en cuenta la importancia del problema en relación con
el programa sanitario general del país solicitante, y que
si no existía un plan sanitario nacional a largo plazo
podría ofrecerse asistencia para prepararlo como
medida preliminar a cualquier consideración ulterior.
Es evidente, pues, que la OMS ha reconocido desde el

1 Véase la resolución EB31.R47.
2 Act. of Org. round. Salud 115, Anexo 12.
3 Manual de Resoluciones y Decisiones, 6a ed., página 3.

primer momento la necesidad de preparar metódica-
mente la asistencia prestada a los gobiernos. Por eso,
el establecimiento de planes según el nuevo sistema de
programación por proyectos adoptado por el Pro-
grama Ampliado de Asistencia Técnica no ha plan-
teado nuevos problemas a la Organización.

2.1.2 En cambio, han encontrado dificultades los
ministerios de sanidad de algunos países donde dicho
ministerio no está representado en el organismo de
coordinación establecido por el gobierno con objeto
de preparar y someter la petición global del país a
la Junta de Asistencia Técnica, a pesar de que el
Consejo Ejecutivo, en su resolución EB17.R56,
subrayó « la importancia de que existan representantes
de las administraciones sanitarias nacionales en todo
organismo creado por los gobiernos para coordinar
los programas de Asistencia Técnica ». En algunos de
esos países no se consultó al ministerio de sanidad
antes de eliminar de la petición global del país al
Programa Ampliado determinados elementos de los
proyectos sanitarios a largo plazo cuya ejecución
debía proseguir en principio en 1963 y en 1964, e
incluso, en uno o dos casos, el ministerio de sanidad
sólo tuvo conocimiento de esas supresiones cuando ya
se había presentado la demanda de asistencia. Por
fortuna, esos casos han sido muy pocos y como cada
organización que participa en el Programa Ampliado
dispone de una pequeña « reserva de planificación »
que puede utilizarse en situaciones de urgencia, ha sido
posible restablecer los elementos en cuestión y evitar
así el desequilibrio de los proyectos desde el punto de
vista técnico. Es de esperar que la coordinación se
perfeccione todavía y que esas situaciones no se
presenten en los programas futuros. En su resolu-
ción WHA4.23, la Asamblea de la Salud subrayó
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« (1) que si no se han adoptado ya disposiciones
generales de coordinación, podría ser conveniente
crear una comisión nacional encargada de coordinar
las cuestiones sanitarias, y que debería estudiarse y
promoverse diligentemente ésta o alguna otra
medida análoga, y (2} que en el caso de que ya exista
un sistema general de coordinación, cualquier medida
especial que se adopte en materia sanitaria debería ser
adaptable a dicho sistema general ».

2.2 Aprobación del programa

2.2.1 En el periodo de sesiones que se inició el 26 de
noviembre de 1962, el Comité de Asistencia Técnica
aprobó el programa para 1963 -1964 y autorizó las
asignaciones de fondos para 1963 en la resolución que
constituye el Apéndice 1 del presente informe. Las
recomendaciones del Comité de Asistencia Técnica
fueron aprobadas por la Asamblea General en la
resolución 1835 (XVII).

2.2.2 Se señala a la atención del Consejo que para
los programas anteriores la resolución de asignación
de fondos indicaba que el Comité de Asistencia Técnica
autorizaba a la Junta a introducir en dichas asigna-
ciones los cambios que estimara necesarios para
asegurar la utilización óptima de las contribuciones al
Programa Ampliado, siempre que el total de esas
modificaciones no sobrepasase en más del 3 % la
cuantía total de los fondos asignados; el Comité pedía
además a la Junta que le comunicase toda modifica-
ción de esa naturaleza en el periodo de sesiones que
siguiese inmediatamente a su adopción. El Comité de
Asistencia Técnica ha modificado la forma de esa
disposición en lo que respecta al programa de 1963-
1964, y el texto adoptado el 30 de noviembre de 1962
precisa que el Comité « autoriza al Presidente Ejecutivo
a hacer en estas asignaciones los cambios que sean
necesarios para lograr que, en lo posible, se utilicen
plenamente las contribuciones al Programa Ampliado
de Asistencia Técnica, y de permitir las modificaciones
de los programas por países que soliciten los gobiernos
beneficiarios y que sean aprobadas por el Presidente
Ejecutivo »; y «pide al Presidente Ejecutivo que dé
cuenta de todas las modificaciones de este orden al
Comité de Asistencia Técnica en el periodo de sesiones
siguiente a su adopción ». También mediante esta
resolución del Comité de Asistencia Técnica se aprueba
el programa « a reserva de las modificaciones de pro-
grama que se soliciten por los gobiernos, se aprueben
por el Presidente Ejecutivo y se comuniquen oportuna-
mente al Comité de Asistencia Técnica ».

2.2.3 El texto revisado de esa resolución es el fruto
de un prolongado debate que ha versado principal-

mente sobre el derecho de los gobiernos solicitantes
a proponer modificaciones del programa que aca-
rrearían transferencias entre los organismos. Varios
miembros del Comité insistieron en la necesidad de
dar una mayor flexibilidad a la aplicación del pro-
grama. A juicio de esos miembros, el Comité debe
indicar expresamente que aprueba el programa a
reserva de las modificaciones que soliciten los gobier-
nos beneficiarios y autorice el Presidente Ejecutivo;
esas modificaciones deberían efectuarse aun cuando
exigieran una nueva distribución de los fondos asig-
nados a las organizaciones en el momento en que el
Comité aprueba el programa. Como los miembros del
Consejo Ejecutivo no ignoran, incumbe al órgano
coordinador de cada gobierno y no a los diferentes
ministerios solicitar ese tipo de modificaciones.

2.2.4 El Presidente Ejecutivo ha hecho observar que
si el Comité incorporase en su resolución anual una
disposición acerca de las transferencias entre orga-
nismos, sería necesario establecer un reglamento
básico a fin de evitar que dicha decisión dificulte la
buena administración del programa. El Presidente
Ejecutivo se ha declarado dispuesto a examinar ese
asunto en consulta con los miembros de la Junta de
Asistencia Técnica que se ocupan de la administración
diaria del programa y a presentar en el periodo de
sesiones de julio de 1963 el reglamento básico que
podría regir la aplicación de la decisión del Comité
acerca de las transferencias entre organismos.

2.2.5 El Director General supone que los miembros
del Consejo concederán particular importancia a ese
cambio en la legislación aplicable al Programa Am-
pliado de Asistencia Técnica, teniendo en cuenta lo
dispuesto en la resolución EB29.R26 adoptada por el
Consejo en su 29a reunión, después de examinar el
nuevo procedimiento de preparación del programa.
El Consejo ha indicado ya en reuniones anteriores
« que es contrario a una sana gestión económica
interrumpir o reducir proyectos en curso de ejecución
con ayuda de cualquiera de las organizaciones partici-
pantes, con objeto de obtener fondos para iniciar
nuevos proyectos de la misma o distinta índole, ya
que por este procedimiento se pierden los frutos del
trabajo ya realizado ». Sería de lamentar que el regla-
mento de aplicación de las nuevas disposiciones no
salvaguarde las ventajas que ofrecía en principio a los
gobiernos el sistema de programación por proyectos.

3. Métodos de evaluación del Programa Ampliado

En su periodo de sesiones de noviembre -diciembre
de 1962, el Comité de Asistencia Técnica examinó
también la cuestión de los métodos de evaluación de
las actividades emprendidas con cargo al Programa
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Ampliado. El Comité adoptó sobre se asunto la
resolución que se reproduce en el Apéndice 3. Los
miembros del Consejo recordarán a ese respecto que
en el orden del día de la presente reunión (3la) figura
un punto titulado « Estudio orgánico sobre métodos
de planificación y ejecución de proyectos ».

4. Medidas que ha de adoptar el Consejo Ejecutivo

El Director General agradecería al Consejo Ejecu-
tivo que le orientase acerca de la posición que han de
adoptar sus representantes en la Junta de Asistencia
Técnica cuando ese organismo proceda al examen de
esos problemas.

Apéndice 1

APROBACION DEL PROGRAMA DE 1963 -1964 Y AUTORIZACION DE LA ASIGNACION DE FONDOS PARA 1963

Resolución aprobada por el Comité de Asistencia Técnica en la 283a sesión, celebrada el 30 de noviembre de 1962

[Del documento del ECOSOC E/3704, Anexo I - 27 de diciembre de 1962] 1

El Comité de Asistencia Técnica,

Recordando las resoluciones 854 (XXXII) y 901 (XXXIV)
del Consejo Económico y Social, que se refieren respectivamente
a la programación por proyectos y a las disposiciones financieras
para 1963 -1964,

Habiendo examinado las recomendaciones de la Junta de
Asistencia Técnica sobre el Programa Ampliado de Asistencia
Técnica para el bienio de 1963 -1964, incluso los proyectos a
largo plazo sometidos por los gobiernos para el periodo de
1963 -1966 (E /TAC /L.281 y Add.1),

Advirtiendo que la Junta calcula que los recursos financieros
brutos de que se dispondrá en 1963 ascenderán a 59 640 000 dó-
lares, y que después de deducir (a) 4 200 000 dólares como reem-
bolso al Fondo de Operaciones y de Reserva en concepto de
autorizaciones otorgadas en 1962 para atender casos de urgencia,
(b) 1 500 000 dólares para fijar el nivel del Fondo de Operaciones
y de Reserva de 1963 en 12 000 000 de dólares, y (c) 4 172 300 dó-
lares para costear los gastos previstos de la secretaría de la JAT,
los recursos financieros sumarán 49 767 700 dólares,

1. Decide fijar el nivel del Fondo de Operaciones y de Reserva
de 1963 en 12 000 000 de dólares;

2. Aprueba el Programa de Asistencia Técnica. para 1963 -1964,
que asciende a 84 419 000 dólares, presentado por la Junta de
Asistencia Técnica en el Programa de la Categoría I (E /TAC/
L.281 y Add.1), y los proyectos a largo plazo propuestos para
el periodo de 1963 -1966, que ascienden a 14 854 733 dólares
para 1965 y a 12 341 662 dólares para 1966 a reserva de las
modificaciones de programa que se soliciten por los gobiernos,
se aprueben por el Presidente Ejecutivo y se comuniquen opor-
tunamente al Comité de Asistencia Técnica;

3. Aprueba las sumas solicitadas por las organizaciones parti-
cipantes como asignación para costear los gastos de sus servicios
administrativos y de ejecución en 1963 y 1964 (E /TAC /121), y
autoriza gastos de 4 172 300 dólares como máximo para la
secretaría de la JAT y para las oficinas locales en 1963;

4. Decide que, de conformidad con el inciso (d), del párrafo 1
de la resolución 854 (XXXII) del Consejo, el Presidente Ejecu-
tivo podrá autorizar a las organizaciones participantes a contraer
obligaciones para atender casos de urgencia durante el periodo
de 1963 -1964, hasta un 10 % (9 575 000 dólares) de los recursos

1 Versión mimeografiada.

previstos para ese bienio, quedando entendido que el Presidente
Ejecutivo seguirá examinando con toda atención las autoriza-
ciones traspasadas de 1963 a 1964;

5. Autoriza la siguiente asignación de fondos a cada una de las
organizaciones participantes, con cargo a los fondos procedentes
de contribuciones, recursos generales y aportaciones para gastos
locales:

Organización
participante

Asignación
(en US dólares)

Naciones Unidas 9 732 488
OIT 4 879 276
FAO 11 896 562
UNESCO 7 773 733
OACI 2 084 225
OMS 8 196 040
UIT 948 752
OMM 1 019 470
OIEA 970 123
UPU 67 359

6. Toma nota de que, respecto de 1963 -1964, se presentará a
la Junta y se comunicará al Comité un programa de la Cate-
goría I para Argelia por valor de 800 000 dólares, y autoriza al
Presidente Ejecutivo a asignar a las organizaciones participantes,
para la ejecución de este programa, hasta la cantidad de 408 000
dólares para 1963, con sujeción a la aprobación ulterior del pro-
grama por el CAT en su próximo periodo de sesiones;

7. Autoriza asimismo a las organizaciones participantes a rete-
ner, con destino a actividades de 1964, la parte de los fondos a
ellas asignados en 1963 que no haya sido utilizada antes de
terminar el ejercicio;

8. Autoriza al Presidente Ejecutivo a hacer en estas asigna-
ciones los cambios que sean necesarios para lograr que, en lo
posible, se utilicen plenamente las contribuciones al Programa
Ampliado de Asistencia Técnica, y de permitir las modifica-
ciones de los programas por países que soliciten los gobiernos
beneficiarios y sean aprobadas por el Presidente Ejecutivo;

9. Pide al Presidente Ejecutivo que dé cuenta de todas las modi-
ficaciones de este orden al Comité de Asistencia Técnica en el
periodo de sesiones siguiente a su adopción;

10. Pide al Secretario General que remita a la Asamblea
General el siguiente proyecto de resolución:

[En el Apéndice 2 se reproduce el proyecto de resolución en la
forma en que fue aprobado por la Asamblea General.]
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Apéndice 2

RESOLUCION 1835 (XVII) DE LA ASAMBLEA GENERAL DE LAS NACIONES UNIDAS

Confirmación de las asignaciones de fondos para el Programa
Ampliado de Asistencia Técnica en 1963

La Asamblea General,

Tomando nota de que el Comité de Asistencia Técnica ha
examinado y aprobado el Programa Ampliado de Asistencia
Técnica para los años 1963 y 1964, así como los proyectos a
largo plazo propuestos para el periodo de 1963 a 1966,

1. Confirma, con sujeción a las disposiciones contenidas más
adelante, en el párrafo 3, las siguientes asignaciones de fondos
autorizadas por el Comité de Asistencia Técnica para cada una
de las organizaciones participantes en el Programa Ampliado
de Asistencia Técnica, con cargo a los fondos procedentes de
contribuciones, recursos generales y aportaciones para gastos
locales:

Organización
participante

Asignación
(equivalencia

en dólares
de los EE.UU.)

Naciones Unidas 9 732 488
Organización Internacional del Trabajo . 4 879 276
Organización de las Naciones Unidas para la

Agricultura y la Alimentación 11 896 562

Organización de las Naciones Unidas para la
Educación, la Ciencia y la Cultura . . . 7 773 733

Organización de Aviación Civil Internacional 2 084 225
Organización Mundial de la Salud 8 196 040
Unión Internacional de Telecomunicaciones . 948 752

Organización
participante

Asignación
(equivalencia
en dólares

de los EE.UU.)

Organización Meteorológica Mundial 1 019 470
Unión Postal Universal 67 359
Organismo Internacional de Energía Atómica 970 123

TOTAL 47 568 028

2. Confirma la autorización dada por el Comité de Asistencia
Técnica al Presidente Ejecutivo de la Junta de Asistencia Téc-
nica a fin de que asigne a las organizaciones participantes, para
la ejecución del programa de Argelia, hasta la cantidad de
408 000 dólares para 1963, con sujeción a la aprobación ulterior
del programa de 1963 -1964 por el Comité en su próximo periodo
de sesiones;

3. Suscribe la decisión del Comité de autorizar al Presidente
Ejecutivo a hacer en estas asignaciones los cambios que sean
necesarios para lograr que, en lo posible, se utilicen plenamente
las contribuciones del Programa Ampliado de Asistencia Téc-
nica y de permitir las modificaciones de los programas por
países que soliciten los gobiernos beneficiarios y sean aprobadas
por el Presidente Ejecutivo;

4. Pide al Presidente Ejecutivo que dé cuenta de todas las modi-
ficaciones de este orden al Comité en el periodo de sesiones si-
guiente a su adopción;

5. Suscribe la decisión del Comité de autorizar a las organiza-
ciones participantes a retener, con destino a actividades de 1964,
la parte de los fondos a ellas asignados en 1963 que no haya sido
utilizada antes de terminar el ejercicio.

1197a sesión plenaria, 18 de diciembre de 1962.

Apéndice 3

EVALUACION DE LOS PROGRAMAS DE ASISTENCIA TECNICA

Resolución adoptada por el Comité de Asistencia Técnica en su 286a sesión, el 15 de diciembre de 1962

[Del documento del ECOSOC E/3704, Anexo II - 27 de diciembre de 196211

El Comité de Asistencia Técnica,

Recordando la solicitud que dirigió al Presidente Ejecutivo
de la Junta de Asistencia Técnica a fin de que estudiara los
nuevos métodos que podría utilizar el Comité para evaluar el
funcionamiento del Programa en los países beneficiarios,2

Recordando asimismo la resolución 908 (XXXIV) del Consejo,
de fecha 2 de agosto de 1962,

Reconociendo que, en el desempeño de sus funciones, el
Comité necesita que se le faciliten a intervalos regulares evalua-
ciones cualitativas de los diversos aspectos del funcionamiento
del Programa Ampliado y de los programas de asistencia técnica
de las Naciones Unidas,

1. Acoge con agrado el informe presentado por el Presidente
Ejecutivo de la Junta de Asistencia Técnica; 3

1 Versión mimeografiada.
$ Documento del ECOSOC E/3680, Anexo III.
3 Documento del ECOSOC E /TAC /122.

2. Advierte con aprobación que se están revisando las instruc-
ciones enviadas a los representantes residentes para la prepara-
ción de sus informes de evaluación, a fin de asegurarse de que
en ellos se incluya toda la información de utilidad;

3. Conviene en que el Presidente Ejecutivo debería ejercer la
responsabilidad de reunir material sobre el que pueda basarse
una evaluación de la totalidad del Programa Ampliado;

4. Confia en recibir regularmente del Presidente Ejecutivo
informes que contengan análisis críticos de los éxitos e insufi-
ciencias del Programa Ampliado, de modo que el Comité se
halle en condiciones de evaluarlo satisfactoriamente;

5. Pide al Secretario General que presente regularmente, sobre
los programas ordinarios de asistencia técnica de las Naciones
Unidas, informes análogos a los que se mencionan en el pá-
rrafo 4;

6. Señala a la atención de los miembros del Comité Adminis-
trativo de Coordinación las cuestiones arriba mencionadas,
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sobre todo en vista de que, en el párrafo 4 de su resolución
908 (XXXIV), el Consejo Económico y Social ha pedido a
dicho Comité que le presente propuestas encaminadas a realizar
con carácter permanente, y en estrecha colaboración con los
Estados Miembros en los que se desarrollan los programas,
evaluaciones completas de los programas del sistema de orga-
nizaciones de las Naciones Unidas en las que se haga una estima-
ción de la obra realizada y de los resultados obtenidos.

7. Encarece a los gobiernos beneficiarios que ayuden por todos
los medios posibles a evaluar los programas de asistencia técnica
de las Naciones Unidas, entre otras cosas facilitando su propia
evaluación de la asistencia técnica que hayan recibido en virtud
de esos programas.

Anexo 22

COMITE ESPECIAL DE DIEZ MIEMBROS ESTABLECIDO EN CUMPLIMIENTO
DE LAS RESOLUCIONES 851 (XXXII) Y 900 (XXXIV) DEL CONSEJO ECONOMICO Y SOCIAL'

[Traducción de EB31/51 - 23 de enero de 1963]

INFORME DEL DIRECTOR GENERAL

1. En su 30a reunión, el Consejo Ejecutivo examinó
las recomendaciones del Comité Especial de los Ocho
Miembros (actualmente de diez) establecido en cum-
plimiento de la resolución 851 (XXXII) del Consejo
Económico y Social; en aquella ocasión, el Consejo
sólo disponía de las recomendaciones formuladas en
el informe, cuyo texto íntegro no había podido comu-
nicársele por falta de tiempo. En el debate del Consejo
se acordó adoptar la resolución EB30.R24 y se indicó
la conveniencia de que el Director General tomara
ciertas medidas para reforzar las disposiciones de
dicha resolución.2 Teniendo en cuenta que los miem-
bros del Consejo no habían podido examinar el texto
completo del informe, se propuso en particular que la
Secretaría se lo facilitara, en unión de los demás docu-
mentos pertinentes una vez que el Consejo Económico
y Social y el Comité Administrativo de Coordinación
hubieran examinado el asunto.

2. De conformidad con esa propuesta el informe del
Comité Especial de los Ocho Miembros 3 se reproduce
en uno de los apéndices al presente informe.

3. El Consejo Económico y Social examinó el informe
del Comité Especial de los Ocho Miembros en julio
y agosto de 1962 en ocasión de su 34° periodo de
sesiones, y después de un largo debate adoptó la reso-
lución 900 (XXXIV), que se reproduce en el Apén-
dice 1. El Consejo Ejecutivo recordará que en su
30a reunión manifestó alguna inquietud por la posibili-
dad de que el Comité Administrativo de Coordinación
no pudiera examinar el informe antes de adoptar una

1 Véase la resolución EB31.R48.
2 Acta resumida de la cuarta sesión de la 30° reunión del

Consejo Ejecutivo (EB30 /Min /4 Rev. 1, páginas 105 -115).
3 Documento del ECOSOC E/3639, no incluido en el pre-

sente volumen.

decisión.2 El Consejo Económico y Social no tomó
ninguna decisión de carácter definitivo pero acordó
adoptar varias medidas y, en particular, pidió al
Comité Administrativo de Coordinación que exa-
minase el informe. El Consejo Economico y Social
aumentó además de ocho a diez el número de miembros
del Comité Especial.

4. El Comité Administrativo de Coordinación, en
su reunión de octubre de 1962, examinó el informe
del Comité Especial y adoptó varias decisiones que
constan en su 27° informe.4 Las recomendaciones
correspondientes se reproducen en el Apéndice 2.

5. El Comité de Asistencia Técnica, en su periodo
de sesiones de noviembre y diciembre de 1962, consi-
deró el informe del Comité Administrativo de Coor-
dinación para dar cumplimiento a la resolución
900 (XXXIV) del Consejo Económico y Social a la
que se ha hecho referencia en el párrafo 3. Las reco-
mendaciones correspondientes del informe del Comité
de Asistencia Técnica se reproducen en el Apéndice 3.

6. El Consejo Económico y Social disponía, al
reanudar su 34° periodo de sesiones, del informe del
Comité Administrativo de Coordinación acerca de
las recomendaciones del Comité Especial. El Director
General no ha recibido todavía copia de la decisión
definitiva del Consejo Económico y Social a ese res-
pecto, pero tiene entendido que el Consejo Económico
y Social acordó no adoptar ninguna decisión inme-
diata acerca del informe del Comité Administrativo
de Coordinación, y transmitirlo al Comité Especial
de los Diez Miembros, para que lo estudiara en
detalle.

4 Documento del ECOSOC E/3695.



106 CONSEJO EJECUTIVO, 31a REUNION, PARTE I

Apéndice 1

RESOLUCION 900 (XXXIV) DEL CONSEJO ECONOMICO Y SOCIAL

Informe del Comité Especial de los Ocho
establecido en virtud de la resolución 851 (XXXII)

del Consejo Económico y Social

A

El Consejo Económico y Social,

Habiendo considerado el informe del Comité Especial de los
Ocho 1 creado en virtud de su resolución 851 (XXXII), de
4 de agosto de 1961,

1. Felicita al Comité Especial por la labor realizada en la
preparación del informe;

2. Toma nota con aprecio de las recomendaciones que figuran
en la parte II de dicho informe;

3. Invita a los gobiernos de los Estados Miembros a que
adopten las medidas que consideren necesarias para aplicar las
recomendaciones que sean de su competencia;

4. Pide al Comité Administrativo de Coordinación que:

(a) Estudie el informe;

(b) Disponga la aplicación inmediata de aquellas recomen-
daciones que sean de su competencia y que, a su juicio, pueden
ser aplicadas;

(c) Comunique al Consejo, en la continuación del 34° pe-
riodo de sesiones, su parecer sobre las recomendaciones y sobre
las medidas adoptadas;

5. Pide al Comité Especial que prosiga la labor emprendida
de conformidad con la resolución 851 (XXXII) y que presente
al Consejo en el 36° periodo de sesiones un informe sobre la
marcha de los trabajos y en el 38° periodo de sesiones su informe
definitivo;

6. Pide al Presidente del Consejo que designe a dos miembros
más para formar parte del Comité Especial, con objeto de que
tengan representación adecuada los países interesados en los
programas de cooperación técnica de las Naciones Unidas;

7. En apoyo de la labor llevada a cabo por el Comité Espe-
cial:

(a) Pide al Secretario General que, en consulta con los direc-
tores ejecutivos de los organismos especializados y del Orga-
nismo Internacional de Energía Atómica, emprenda el estudio
recomendado en el párrafo 81 del informe, incluyendo en este
estudio los programas ordinarios de asistencia técnica de las
Naciones Unidas y de los organismos afines;

(b) Invita a la Asamblea General a que autorice a la Comisión
Consultiva en Asuntos Administrativos y de Presupuesto a que
ponga al día los estudios realizados en cumplimiento de la
resolución 722 (VIII) de la Asamblea General, de 23 de octubre
de 1953, a la luz de los hechos ocurridos desde que se efectuaron
los primeros estudios, prestando especial atención a la cuestión

1 Documentos Oficiales del Consejo Económico y Social,
34° periodo de sesiones, Anexos, tema 13 del programa docu-

ento E/3639.

de los procedimientos de financiación y gastos generales de los
programas de cooperación técnica, según se recomienda en el
párrafo 79 del informe;

8. Recomienda que, en el curso de esos estudios y también
en el curso de la labor del Comité Especial, mientras continúe
su mandato, se tomen en cuenta los debates del Comité de
Asistencia Técnica y del Consejo sobre el informe del Comité
Especial.

1235° sesión plenaria, 2 de agosto de 1962.

B

El Consejo Económico y Social,

Recordando su resolución 866 (XXXII) de 4 de agosto de 1961
sobre coordinación en el plano local, que destacaba, entre otras
cosas, la necesidad de garantizar que se nombren personas muy
calificadas como representantes residentes y la importancia de
mantener la debida colaboración entre los representantes resi-
dentes y los secretarios ejecutivos de las comisiones económicas
regionales,

Tomando nota de que se ha celebrado la primera de una serie
de reuniones regionales con los representantes residentes en
Santiago, Bangkok, Addis Abeba y Ginebra.

Teniendo presente también el informe del Comité Especial de
los Ocho, establecido de conformidad con la resolución del
Consejo 851 (XXXII), y, en particular, las recomendaciones de
ese informe sobre la coordinación en el plano regional,$

1. Considera que esas reuniones de los representantes resi-
dentes con el personal de las comisiones económicas regionales
deberían celebrarse con regularidad en todas las regiones en
donde existen tales comisiones;

2. Afirma su deseo de que se refuerce la cooperación entre
los representantes residentes y los secretarios ejecutivos de las
comisiones económicas regionales para asegurar que los go-
biernos beneficiarios puedan disponer, cuando lo soliciten y del
modo que proceda, del asesoramiento y la asistencia de las
secretarías de las comisiones regionales en los programas de
cooperación técnica;

3. Expresa la esperanza de que el Presidente Ejecutivo de la
Junta de Asistencia Técnica y el Director General del Fondo
Especial seguirán ocupándose de que se nombren personas muy
calificadas en todos los países donde prestan servicios represen-
tantes residentes, habida cuenta de las estrechas relaciones de
trabajo que los representantes residentes deben mantener con
los gobiernos y las organizaciones participantes, inclusive las
comisiones regionales.

1235° sesión plenaria, 2 de agosto de 1962.

2 Documentos Oficiales del Consejo Económico y Social,
34° periodo de sesiones, Anexos, tema 13 del programa, docu-
mento E/3639, párrafos 89 y 90.
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Apéndice 2

EXTRACTO DEL 27° INFORME DEL COMITE ADMINISTRATIVO DE COORDINACION

[Del documento del ECOSOC E/3695 - 10 de octubre de 1962] 1

IV. RECOMENDACIONES DEL COMITÉ ESPECIAL DE LOS OCHO

16. En su periodo de sesiones del verano, el Consejo Econó-
mico y Social, después de estudiar el informe del Comité Especial
de los Ocho (E/3639) pidió al CAC, en su resolución 900 A
(XXXIV), que: (a) estudiara el informe; (b) dispusiera la aplica-
ción inmediata de aquellas recomendaciones que fueran de su
competencia y que, a su juicio, pudieran ser aplicadas; y (c) co-
municara al Consejo, en la continuación del 34° periodo de se-
siones, su parecer sobre las recomendaciones y sobre las medidas
adoptadas.

17. En su actual periodo de sesiones, el CAC ha tomado me-
didas en relación con las peticiones precedentes. Toma nota de
que las recomendaciones que figuran en los párrafos 71 a 102
del informe del Comité Especial de los Ocho (E/3639) conciernen
principalmente a las organizaciones que participan en el Pro-
grama Ampliado de Asistencia Técnica, y los pareceres expuestos
reflejan las opiniones de los miembros del CAC que colaboran
en ese programa. En los párrafos pertinentes se hace referencia
a las recomendaciones cuya aplicación inmediata ha dispuesto
el CAC.

(a) Coordinación en la Sede

18. En los párrafos 71 a 78 de su informe, el Comité recomendó
cinco principios que podrían llevar a una mejor formulación y
fiscalización de los proyectos y de la programación. Primero, la
asignación de fondos podría hacerse después y no antes de la
formulación de los programas. Segundo, los gobiernos benefi-
ciarios deberían fijar prioridades teniendo en cuenta sus planes
generales de desarrollo y el conjunto de la asistencia que reciben
del exterior, así como todas las resoluciones pertinentes de la
Asamblea General y del Consejo. Tercero, los programas de
cooperación técnica de las Naciones Unidas y de los organismos
especializados deberían instituir sus propios sistemas de priori-
dades, basándose en una mayor concentración de esfuerzos y de
recursos en un menor número de campos. Cuarto, todos los
proyectos deberían ser cuidadosamente examinados, antes de
su aprobación, teniendo en cuenta los objetivos generales del
desarrollo del país. En particular, debería decidirse que, una
vez concluido el proyecto, el país beneficiario se ocupe cuando
corresponda, de proporcionar la necesaria continuidad. Quinto,
la asignación de fondos debería hacerse sólo cuando los proyec-
tos hubieran sido definitivamente aprobados.

19. Las propuestas formuladas por el Comité para « mejorar la
formulación y la fiscalización de los proyectos y la programa-
ción» serán sin duda examinadas nuevamente por el Comité
Especial. A fin de facilitar ese nuevo examen, y especialmente el
de los cinco principios esbozados por el Comité, el CAC formula
las siguientes observaciones:

(a) Desde un punto de vista práctico, es de gran importancia
decidir si las sugestiones del Comité sobre fiscalización finan-
ciera entrañan la supresión o la modificación del actual sistema
de fijar « objetivos por país ». Cabe observar que las cifras
fijadas como objetivo para cada país respecto del PAAT no
constituyen asignaciones de fondos sino sólo una indicación
del volumen posible de asistencia que los gobiernos pueden
tomar en cuenta al sumar las actividades del PAAT a otros
programas de asistencia y a sus propios proyectos de desa-
rrollo. Dichas cifras no son simples cantidades teóricas sino

1 Versión mimeografiada.

las resultantes de la aplicación de varios criterios prácticos
(véase E /TAC /L.266). Son sumamente útiles para que « no
quede excluido de una consideración adecuada ningún
posible Estado beneficiario », como lo advierte el Comité.
Varios miembros del CAT han señalado que es particular-
mente útil fijar por adelantado los objetivos financieros por
país. A juicio del CAC, debería mantenerse el procedimiento
de fijar tales objetivos.

(b) El CAC comparte la opinión de que los gobiernos bene-
ficiarios deben fijar prioridades teniendo en cuenta sus res-
pectivos planes generales de desarrollo y el conjunto de la
asistencia que reciben del exterior. El sistema de organiza-
ciones de las Naciones Unidas, y especialmente los represen-
tantes residentes de la JAT, que son a la vez directores de los
programas del Fondo Especial, deben procurar que las auto-
ridades gubernamentales de cada país que han de fijar el orden
de prioridad de sus solicitudes sepan siempre de antemano lo
que disponen las pertinentes resoluciones de la Asamblea
General y del Consejo en materia de desarrollo de los países
subdesarrollados y las decisiones o recomendaciones de los
órganos directivos de las organizaciones participantes en
materia de normas técnicas. El principio primordial y básico
de que la fijación del orden de prioridad respecto de las solici-
tudes de asistencia del PAAT constituye un derecho estable-
cido de cada gobierno es, desde luego, universalmente acep-
tado.

(c) En vista de lo antedicho, resultará muy difícil llevar a la
práctica el tercer principio. Si las organizaciones de las
Naciones Unidas elaboran una segunda lista de prioridades,
su carácter ha de ser de necesidad consultivo, y su aplicación
dependerá sin duda de las necesidades de cada país o cada
región en particular, evaluadas por autoridades locales. En
gran parte, ya se presta asesoramiento en materia de priori-
dades, cuando se consulta a las organizaciones participantes
sobre cuestiones de su competencia. Constituye una tendencia
importante el mayor uso que se ha hecho recientemente de
consultores técnicos o de misiones de asistencia para ayudar
en la elaboración de planes generales de desarrollo en esferas
determinadas, particularmente la agricultura, la enseñanza y
la sanidad. Esta práctica parece ser muy útil para establecer
prioridades nacionales dentro de un marco acorde con la
realidad. En dicha forma, es posible determinar las formas
más prácticas de asistencia técnica - bilateral o multila-
teral -, para guía de las autoridades planificadoras nacionales.
En lo que atañe a la planificación general, ocurre cada vez
más frecuentemente que se pide a los representantes residentes
su opinión acerca de prioridades, y a menudo ellos han suge-
rido, a su vez, determinadas solicitudes de ayuda para crear
organismos nacionales de planificación y coordinación, y para
que se envíen misiones de estudio y de planificación de todos
los sectores principales de la economía. El CAC opina que
deben fortalecerse y ampliarse estas actividades, a fin de que
los gobiernos puedan determinar sus necesidades de desa-
rrollo y cuál es la asistencia técnica que deben solicitar en
consecuencia, sobre la base de una información completa y
un prolijo análisis. El CAC está de acuerdo, por cierto, en
que se preste especial atención a las solicitudes oficiales de
asistencia técnica que se relacionen directamente con los
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planes de desarrollo del país expresamente previstos en los
presupuestos nacionales. El CAC conviene en que quizás
haya necesidad de concentrar las actividades y los recursos
en un menor número de campos y en que las organizaciones
participantes sigan aconsejando que no se presenten solici-
tudes para proyectos de asistencia técnica en esferas de
importancia sólo secundaria en los países interesados.

(d) Por lo tanto, cabe decir que es sin duda conveniente que
se examinen cuidadosamente las solicitudes atendiendo a los
objetivos generales de desarrollo de cada país, siempre con
sujeción a la soberanía de los Estados beneficiarios. Esta
consideración debería ser tenida en cuenta cada vez más por
todos los organismos del sistema de las Naciones Unidas y,
en particular, por los representantes residentes cuando sean
consultados durante la elaboración de las solicitudes nacio-
nales. El CAC está de acuerdo en que la continuidad de los
proyectos, en caso necesario, por parte del país interesado es
muy importante, y opina que se debe insistir en este aspecto a
medida que se adelantan y se formulan definitivamente los
respectivos programas. El CAC debe, por otra parte, insistir
en la importancia de la programación por país, esto es, en la
elaboración de las solicitudes teniendo en cuenta las necesi-
dades especiales de cada país. Sin duda, es posible mejorar el
examen de las solicitudes que se hace en la sede de las organi-
zaciones participantes, en la JAT y en el CAT, pero el CAC
no cree que el Programa Ampliado se preste para centralizar
completamente, en las primeras etapas, el examen de los
miles de proyectos que figuran en el PAAT.

20. Según el párrafo 79, el Comité recomendó que el Consejo
pidiese al Secretario General que, con la asistencia de la Comi-
sión Consultiva en Asuntos Administrativos y de Presupuesto,
estudiase la cuestión de los procedimientos de financiación y
gastos generales del PAAT, del Fondo Especial y de los pro-
gramas ordinarios de las Naciones Unidas y de los organismos
especializados.

21. El CAC asegura al Consejo Económico y Social que todos
sus miembros están dispuestos a recomendar a la autoridad
competente de sus respectivos organismos que se les autorice a
cooperar plenamente en los estudios previstos en el apartado (b)
del párrafo 7 de la resolución 900 A (XXXIV) del Consejo.

22. En los párrafos 80 y 81 el Comité expresó que no estaba
en condiciones, por el momento, de pronunciarse acerca de una
posible fusión de los programas de asistencia de las Naciones
Unidas (programa ordinario, Programa Ampliado y programa
del Fondo Especial). No obstante, decidió recomendar que el
Consejo considerase la posibilidad de pedir que se hiciese un
estudio de las ventajas o desventajas que tendría tal fusión.

23. El CAC señala a la atención del Consejo las observaciones
que ya ha formulado sobre esta cuestión (E/3625, párrafos 26
a 28), y asegura al Consejo que todos sus miembros están dis-
puestos a colaborar en el estudio que se sugiere en el apartado (a)
del párrafo 7 de la resolución 900 A (XXXIV) del Consejo.

24. En los párrafos 82 y 83, el Comité expresó la opinión de
que ya existían los elementos esenciales para una coordinación
efectiva de esos tres programas, elementos que debían aprove-
charse al máximo. Recomendó que se adoptaran todas las me-
didas necesarias para que la JAT pudiera hacer una estimación
global de las necesidades, los recursos y los programas de los
organismos especializados cuando se formulara el Programa
Ampliado y antes de que éste fuese presentado al CAT.

25. El CAC opina que mientras se mantenga como principio
básico del PAAT la «programación por país », el método más
práctico para tener en cuenta en la elaboración de los pro-
gramas «las necesidades, los recursos y los programas» de las

organizaciones participantes, es el bas ado en el asesoramiento
prestado por representantes de dichas organizaciones y por los
representantes residentes durante la elaboración de las solici-
tudes de cada país. Es evidente que la JAT debe seguir aplicando
su experiencia en estas cuestiones durante la preparación del
programa definitivo que debe someterse a examen y a la aproba-
ción del CAT.

26. En el párrafo 85, el Comité recomendó que se informase al
CAT sobre las posibles ventajas y desventajas de nuevos cambios
en la cuantía de la suma que el Presidente Ejecutivo está auto-
rizado a gastar en casos de emergencia.

27. El CAT ya ha adoptado una decisión para el bienio 1963/64
sobre la cuantía del fondo de que dispone el Presidente Ejecutivo
para casos de emergencia (E/3680, párr. 32).

28. En el párrafo 86, el Comité reafirmó que no había objeción
de principio a que los expertos empleados en los programas de
las Naciones Unidas desempeñasen cargos del tipo de los del
OPEX.

29. Atendiendo a los debates del CAT, la JAT ha reafirmado
la práctica actual, según la cual los expertos suministrados en
virtud del PAAT pueden asumir, en caso necesario, funciones
directivas y ejecutivas además de las de asesoramiento y capacita-
ción. En lo que atañe a las funciones ejecutivas, tales como las
previstas por la OMS en la resolución WHA15.22 de la Asam-
blea Mundial de la Salud, el CAC tomó nota de que la JAT
examinaría durante su próximo periodo de sesiones la conve-
niencia de modificar las disposiciones orgánicas del Programa
Ampliado.

30. En el párrafo 87, el Comité se refirió a la conveniencia de
que el CAC examinase qué arreglos podrían concertarse a fin
de asegurar que los planes para realizar estudios sobre el terreno
llegasen a conocimiento de todos los órganos de las Naciones
Unidas a los cuales pudieran interesar; en tal forma, sería
posible satisfacer las necesidades de las diversas organizaciones
mediante un estudio único. El Comité pidió asimismo al CAC
que formulase recomendaciones sobre la posible creación de
un registro central de todos los estudios efectuados con el aus-
picio de las Naciones Unidas.

31. El CAC ha tomado nota de la resolución 909 III (XXXIV)
del Consejo. Como lo señaló en su último informe al Consejo
(E/3625, párrafos 166 a 175), ya ha tomado varias medidas para
perfeccionar la coordinación de las misiones de estudio entre
todos los organismos especializados. Aunque abriga muchas
dudas acerca del valor que tendría un registro central de todos
los estudios efectuados con el auspicio de las Naciones Unidas,
el CAC cree que quizás sea acertado centralizar tal información
en el plano nacional. Este registro relativo a cada país podría
combinarse en forma adecuada con el «punto central» de cada
nación, donde se mantendría a disposición de los interesados
toda la información relativa a programas de asistencia técnica
(véase más adelante el párrafo 51).

32. En el párrafo 88, el Comité insistió en las ventajas que
ofrece el contratar expertos por conducto de comités nacionales
u organizaciones análogas.

33. Casi todas las organizaciones participantes recurren cada
vez más a los comités nacionales de asistencia técnica a los
efectos de la contratación de expertos. Sin embargo, dichas
organizaciones consideran importante que el recurrir a los
comités nacionales no elimine los contactos directos con ele-
mentos profesionales a los efectos de concertar entrevistas, sin
perjuicio de que se mantenga a dichos comités informados de
todas las gestiones. El CAC desea señalar también que en la
mayoría de los países no se han creado todavía eficaces comités
nacionales de asistencia técnica, lo cual es particularmente cierto
en las paises iggifioientemente desarrollados.
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(b) Coordinación en el plano regional

34. En los párrafos 89 y 90 el Comité recomendó que se redo-
blaran los esfuerzos para fortalecer las comisiones económicas
regionales. Deberían establecerse relaciones directas de trabajo
entre los representantes residentes y los Secretarios Ejecutivos
de las comisiones. Sería conveniente que se celebraran reuniones
periódicas de representantes residentes en las sedes de las comi-
siones regionales, a las cuales deberían ser invitados represen-
tantes de los organismos especializados.

35. El CAC ha tomado nota de la resolución 900 B (XXXIV)
del Consejo. El CAC es partidario de que los representantes
residentes se reúnan periódicamente con el personal de las comi-
siones económicas regionales y representantes de las organiza-
ciones participantes, y señala que la celebración de tales reuniones
es actualmente práctica habitual del Presidente Ejecutivo y del
Director General del Fondo Especial. El CAC señala que los
representantes residentes tienen instrucciones del Presidente
Ejecutivo y del Director General de estrechar su colaboración
con las comisiones económicas regionales de las Naciones
Unidas. Asimismo, el CAC señala que los representantes resi-
dentes mantienen desde hace mucho tiempo relaciones de cola-
boración con las oficinas regionales de otras organizaciones
participantes.

(c) Coordinación en el plano local

36. En el párrafo 91 el Comité juzgó conveniente que el
Consejo recomendase que los gobiernos que no disponen de
un mecanismo nacional para coordinar los diversos programas
de cooperación técnica de las Naciones Unidas consideren la
posibilidad de establecer tal mecanismo, con la ayuda que
fuese necesaria de parte de las Naciones Unidas si así lo soli-
citase el gobierno interesado. Esta asistencia podría prestarse
por conducto de los representantes residentes, mediante el
asesoramiento de expertos o por otros medios disponibles. Se
sugirió, en particular, que los que se ocupan en los diversos
programas de las Naciones Unidas celebren reuniones periódicas,
presididas por un ministro o funcionario gubernamental com-
petente designado por el país beneficiario, con el fin de examinar
esos programas teniendo en cuenta los planes generales de desa-
rrollo del país beneficiario.

37. El CAC hace suya la propuesta del Comité de que el
Consejo recomiende que los gobiernos que no disponen de un
mecanismo nacional para coordinar los diversos programas de
cooperación técnica de las Naciones Unidas consideren la posi-
bilidad de crear tal mecanismo, con la ayuda que las Naciones
Unidas pueden prestar si así lo solicitan los gobiernos interesados.
Dicha asistencia se prestaría por conducto de los representantes
residentes o de otros miembros del grupo de las Naciones Unidas
cuando así se solicitase. El CAC apoya las recomendaciones del
CAT (E/3680, párr. 116) tendientes a que la JAT prepare un
estudio analítico del tipo de mecanismo de coordinación que
existe en países dotados de diferentes estructuras económicas y
administrativas. Esta cuestión figurará en el temario de la JAT.
El CAC sugiere que los representantes residentes señalen a la
atención de los gobiernos beneficiarios, para que éstos la tengan
debidamente en cuenta, la recomendación del Comité de que
« los que se ocupan en los diversos programas de las Naciones
Unidas celebren reuniones periódicas, presididas por un ministro
o funcionario gubernamental competente designado por el país
beneficiario ».

38. En el párrafo 92 el Comité recomendó que el Consejo
invitase a la JAT a que examinara la conveniencia de organizar
seminarios en los cuales participarían los funcionarios de los
gobiernos beneficiarios encargados de la coordinación, en el
plano nacional, de la asistencia técnica y otras formas conexas
de ayuda.

39. El CAC sugiere que la JAT examine en su próximo periodo
de sesiones la conveniencia de organizar seminarios con asis-

tencia de los funcionarios, de los gobiernos beneficiarios encar-
gados de la coordinación, en el plano nacional, de la asistencia
técnica y otras formas conexas de ayuda.

40. En el párrafo 93 el Comité recomendó que el Consejo
pidiese a la JAT que preparase un estudio sobre el mecanismo
y los procedimientos de coordinación en el plano nacional.

41. El CAC propone que el estudio sobre el mecanismo y los
procedimientos de coordinación que se recomienda en este
párrafo sea emprendido con el auspicio de la JAT.

42. En el párrafo 94 el Comité tomó nota con satisfacción de
la labor cumplida por el CAC en la formulación de normas
directrices de las relaciones entre los representantes residentes
y los organismos especializados y consideró conveniente estrechar
la colaboración entre los representantes residentes y las misiones
y representantes locales de los organismos especializados. El
Comité consideró que sería útil que en algún momento oportuno
del año 1963 se preparase un informe sobre, primero, la medida
en que se ha podido poner en práctica este acuerdo, y, segundo,
el curso futuro de las consultas entre los organismos previstas
en las diversas partes del programa.

43. El CAC se propone informar al Consejo en 1963 acerca de
la ejecución del acuerdo sobre las relaciones entre los represen-
tantes residentes y los organismos especializados a que se refieren
los párrafos 31 y 32 del documento E/3625, así como sobre «el
curso futuro de las consultas entre los organismos previstas en
las diversas partes del programa ».

44. En el párrafo 95 el Comité expresó que convendría que los
representantes de los organismos interesados efectuasen sus
visitas a los países durante la misma época para elaborar los
programas de las Naciones Unidas. Si esos representantes
tuvieran que desarrollar sus actividades simultáneamente bajo
la coordinación de los representantes residentes, podrían hacer
recomendaciones concertadas, eliminando así toda posibilidad
de duplicación y ayudando a los gobiernos beneficiarios en el
desempeño de las tareas de coordinación que les incumben.

45. El CAC opina que no va a ser factible coordinar las visitas
de los representantes de las organizaciones a fin de que todas las
consultas sobre programación se lleven a cabo simultáneamente.
Además de las dificultades con que se tropezaría en el caso del
Programa Ampliado, la diversidad de los calendarios correspon-
dientes a los programas que no se financian con fondos del
PAAT es tan grande que resultaría imposible realizar simultánea-
mente todas las negociaciones relativas a los programas. No
obstante, el CAC reconoce que todas las visitas deberian estar
adecuadamente coordinadas y planeadas, y que deben comuni-
carse al representante residente con suficiente antelación.

46. En el párrafo 96 el Comité recomendó que se nombraran
funcionarios locales de categoría superior de entre los nacionales
de los países beneficiarios.

47. El Presidente Ejecutivo ha comunicado al CAC que, en
consulta con el Director General y los miembros de la JAT,
continuará examinando las posibilidades de nombrar funcio-
narios locales de categoría superior de entre los nacionales de los
países beneficiarios. El 1 de septiembre de 1962 estaban pres-
tando servicios, en carácter de representantes residentes o de
representantes residentes adjuntos, 35 nacionales de países bene-
ficiarios del Programa Ampliado.

48. En el párrafo 97 el Comité consideró conveniente proveer
a los representantes residentes de recursos y facultades sufi-
cientes para desempeñar sus funciones de coordinación respecto
de los programas de las Naciones Unidas. Recomendó asimismo
que se les enviasen copias de la correspondencia cursada sobre
los diferentes programas de asistencia técnica y que se les con-
sultase acerca de las cuestiones de visado, alojamiento y trans-
porte de todo experto o visitante enviado por los organismos
participantes.



110 CONSEJO EJECUTIVO, 31a REUNION, PARTE I

49. El CAC apoya el principio de que se concedan a los repre-
sentantes residentes recursos y facultades suficientes para des-
empeñar las funciones de coordinación respecto de los programas
de las Naciones Unidas que les incumben en cada país. Con este
mismo propósito, el CAC ha dedicido mejorar a título experi-
mental cinco de las oficinas instaladas en otros tantos países.
Asimismo, se aprueba que se envíe regularmente a los represen-
tantes residentes copias de la correspondencia cursada sobre los
diferentes programas de asistencia técnica. Es imposible gene-
ralizar en lo que se refiere a la conveniencia de consultar a los
representantes residentes sobre las diversas cuestiones de visado,
alojamiento y transporte de expertos, visitantes de los orga-
nismos participantes, etc. Las organizaciones referidas cada vez
recurren más al consejo del representante residente en todos esos
aspectos, pero cualquier norma de aplicación estricta podría
resultar en la práctica restrictiva e inconveniente.

50. En el párrafo 98 el Comité recomendó que se estableciera
un punto central en cada país y en la sede de la JAT /Fondo
Especial donde se suministrara información sobre todos los
programas de asistencia técnica de las Naciones Unidas.

51. La sugestión de que se estableciese en cada país un lugar
central donde pudiera obtenerse información sobre todos los
programas de asistencia técnica del sistema de organizaciones
de las Naciones Unidas es acertada y se llevará a la práctica en
la oficina de cada representante residente en la medida en que
ello resulte posible con recursos financieros razonables. En
realidad muchas de las oficinas de los representantes residentes
ya están bien equipadas para ello. También es útil que esas
mismas oficinas suministren información sobre programas de
asistencia bilateral u otros programas no pertenecientes a las
Naciones Unidas y ello se está haciendo cada vez con mayor
frecuencia. El CAC duda, en cambio, que sea posible establecer
un sistema complicado, en la Sede de Nueva York, para propor-
cionar información exhaustiva sobre todos los proyectos de las
organizaciones del sistema de las Naciones Unidas, que abarque
la totalidad de las actividades del Programa Ampliado, el Fondo
Especial, y los programas ordinarios. Se considera que ese
sistema, que sería costoso y absorbería mucho tiempo, carecería
de utilidad salvo, quizás, para fines de investigación.

52. En el párrafo 99 el Comité recomendó que el Consejo
pidiera al CAC que considerase y comunicase los métodos me-
diante los cuales podrían suministrarse fácilmente informes
sobre todas las actividades de asistencia técnica de las Naciones
Unidas en cada país.
53. El CAC sugiere que se pida a la JAT que estudie la reco-
mendación incluida en este párrafo. La opinión preliminar del
CAC es que la solución más factible seria concentrar la informa-

ción detallada sobre cada país dentro del país mismo, en la
oficina del representante residente. Los informes de asistencia
técnica, que son de mayor valor y utilidad, sólo pueden propor-
cionarse con la aprobación de los gobiernos interesados y la
organización participante. Desde luego, se tomarán en cuenta
los medios prácticos de ampliar la disponibilidad y utilidad de
los informes de esta naturaleza.

54. En el párrafo 100, el Comité reconoció la conveniencia de
que los representantes de los diferentes programas y organiza-
ciones compartiesen las mismas oficinas locales.

55. El CAC continuará examinando cuidadosamente la posi-
bilidad de utilizar instalaciones y servicios comunes en las acti-
vidades locales e informará periódicamente al Consejo sobre los
progresos efectuados. Como se comunicó al Comité Especial
de los Ocho, no convendría aplicar una norma rígida al respecto,
pues también debería tomarse en cuenta la necesidad de man-
tener constante comunicación sobre asuntos técnicos con deter-
minados ministerios y considerar los aspectos económicos.

56. En el párrafo 101 el Comité expresó su aprobación del
acuerdo del CAC en el sentido de celebrar periódicamente re-
uniones extraoficiales de los representantes de los diversos orga-
nismos bajo la presidencia de los representantes residentes.

57. El CAC ha reconocido ya la conveniencia de celebrar re-
uniones periódicas con los representantes de los distintos orga-
nismos, bajo la presidencia del representante residente. Otros
particulares sobre las novedades en esta materia figurarán en el
informe al Consejo mencionado en el párrafo 43 supra.

58. En el párrafo 102 el Comité calificó de sumamente valiosas
las informaciones que le suministraron los miembros que repre-
sentan a los países beneficiarios sobre los problemas y dificul-
tades con que han tropezado esos gobiernos, particularmente
con respecto a los trabajos de coordinación. El Comité consideró
que los representantes de esos gobiernos en el CAT podrían
formular declaraciones similares y sugirió que el Secretario
General presentase lo antes posible las opiniones expresadas en
su informe sobre este tema a la atención de los Gobiernos inte-
resados.

59. El CAC también acogió con agrado el parecer de los repre-
sentantes de los gobiernos en el CAT sobre las insuficiencias o
dificultades encontradas y los métodos para superarlas. El
Consejo deberá examinar la sugestión de que el Secretario
General presente las opiniones del Comité Especial de los Ocho
a la atención de los gobiernos interesados. Como el Comité
Especial continúa ahora sus estudios, quizás debieran encararse
con este criterio sus informes posteriores y el informe final.

Apéndice 3

EXTRACTO DEL INFORME DEL COMITE DE ASISTENCIA TECNICA
EN SU PERIODO DE SESIONES DE NOVIEMBRE- DICIEMBRE DE 1962

[Del documento del ECOSOC E/3704 - 27 de deciembre de 1962]

W. INFORM DEL COMITÉ ADMINISTRATIVO DE COORDINACIÓN, EN CUMPLIMIENTO DE LA RESOLUCIÓN 900 (XXXIV) DEL CONSEJO

83. Los miembros del Comité tomaron nota de las decisiones
adoptadas por el CAC respecto a las recomendaciones del Co-
mité Especial de los Ocho, que habían sido examinadas por el
CAC en su último periodo de sesiones del mes de julio. Acogieron
con agrado las decisiones de la Junta de convocar en el curso de
los próximos meses reuniones de representantes residentes con
secretarios ejecutivos de las comisiones económicas regionales

Versión mimeografiada.

interesadas; expresaron interés en el estudio de los tipos de
mecanismos de coordinación existentes en países con estructuras
económicas y administrativas diferentes, y aprobaron la orga-
nización de seminarios para funcionarios gubernamentales
encargados de coordinar los programas de cooperación técnica.
En relación con esto, se sugirió que a los representantes resi-
dentes recientemente nombrados podría serles útil asistir a
dichos seminarios. Se señaló además a la atención la impor-
tancia de convocar reuniones a intervalos regulares de todas
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aquellas personas interesadas en los programas de las Naciones
Unidas, bajo la presidencia de un ministro con funciones apro-
piadas u otro funcionario designado por el país beneficiario.
Uno de los miembros consideró que debía también asistir a esas
reuniones un funcionario de la comisión económica regional
interesada. Otro miembro propuso que se invitara a represen-
tantes de los programas bilaterales a asistir a esas reuniones
- puesto que su participación contribuiría a mejorar la plani-
ficación, así como la programación nacional - habida cuenta de
los recursos y necesidades generales. A este respecto, un miembro
destacó que la decisión al respecto correspondía por entero al
gobierno beneficiario.

84. Varios miembros opinaron que el Comité no había tenido
tiempo suficiente para examinar con el debido detenimiento la
Sección IV del informe del Comité Administrativo de Coordina-
ción. Algunos miembros juzgaron que el CAC había adoptado
un criterio excesivamente negativo en relación con la cuestión
de la necesidad de concentrar la asistencia prestada por las orga-
nizaciones participantes en esferas en que sus actividades pro-
duzcan un efecto máximo, y consideraron que con arreglo a las
normas actuales esa asistencia se diluye con exceso, en dema-
siadas esferas, que a veces se superponen en parte. A su juicio,
es necesario establecer un sistema de prioridades « de doble

escalón », puesto que la concentración de las actividades por
parte de las organizaciones es perfectamente compatible con el
principio de que incumbe a los mismos gobiernos beneficiarios
decidir la asistencia técnica que han de recibir. Un miembro
manifestó que las recomendaciones del Comité Especial de los
Ocho debían considerarse como un mínimo, y se destacó que la
Secretaría debfa informar sistemáticamente sobre el cumpli-
miento de estas recomendaciones, incluidas las relativas al
estudio de los procedimientos administrativos y de los gastos
generales (E/3639, párrafo 79), ya que estos gastos aumentan
rápidamente; así como la recomendación de que el Secretario
General asista a las reuniones de la Junta Consultiva del Fondo
Especial acompañado por funcionarios de las comisiones econó-
micas regionales (E/3639, párrafo 84); y la relativa al robusteci-
miento de esas comisiones de conformidad con lo dispuesto
por la Asamblea General en su resolución 1709 (XVI). Otro
miembro señaló que los comentarios del CAC sobre los comités
nacionales de asistencia técnica no estaban suficientemente
claros (E/3639, párrafo 33) ya que no debía tratarse en absoluto
de limitar ni de obstaculizar su función en orden a la contratación
de expertos.

85. El Comité tomó nota de la Sección IV del informe del
Comité Administrativo de Coordinación (E/3639).

Anexo 23

DESCENTRALIZACION DE ACTIVIDADES DE LAS NACIONES UNIDAS

[Traducción de EB31/40 -7 de enero de 1963]

INFORME DEL DIRECTOR GENERAL

En su 29a reunión, el Consejo Ejecutivo, enterado
de la resolución 1709 (XVI) de la Asamblea General
de las Naciones Unidas sobre descentralización de las
actividades y de las operaciones económicas y sociales
de las Naciones Unidas y robustecimiento de las comi-
siones económicas regionales, pidió al Director Gene-
ral, en la resolución EB29.R45, que estudiase la nece-
sidad y la manera de mantener la coordicación con
esas comisiones. En su 30a reunión, el Consejo Ejecu-
tivo, después de examinar las recomendaciones for-
muladas sobre la cuestión por el Director General le
encargó, en la resolución EB30.R23, que continuara
el estudio con arreglo a los principios enunciados en
su informe 2 y que volviera a informar sobre la cues-
tión en la 3la reunión del Consejo.

1. Decisiones del Consejo Económico y Social y de la
Asamblea General de las Naciones Unidas

1.1 El Consejo Económico y Social, en su 340 periodo
de sesiones, celebrado en julio de 1962, quedó enterado
de las resoluciones del Consejo Ejecutivo sobre la
descentralización de las actividades de las Naciones

1 Véase la resolución EB31.R49.
2 Véase Act. of Org. mund. Salud 120, Anexo 7.

Unidas, y examinó un informe del Secretario General
sobre las medidas adoptadas para poner en práctica
el plan de descentralización y de robustecimiento de
las comisiones económicas regionales aprobado por
la Asamblea General. En su resolución 879 (XXXIV),
el Consejo celebró que la Asamblea General hubiera
confirmado esa política y expresó el convencimiento
de que el Secretario General continuaría adoptando
medidas de descentralización conforme a la resolu-
ción 1709 (XVI) de la Asamblea General.

1.2 En su 170 periodo de sesiones, la Asamblea
General adoptó por unanimidad una resolución
(véase el Apéndice) en la que reafirmaba las disposi-
ciones de la resolución 1709 (XVI), declaraba su
satisfacción por los acuerdos del Consejo Económico
y Social y por la expresión práctica que se había dado
a la política de descentralización mediante la asigna-
ción de tareas a las comisiones económicas regionales,
y pedía al Secretario General que siguiera aplicando
esa política y que informara sobre el asunto al Consejo
en julio de 1963.

2. Colaboración con las comisiones económicas regio-
nales

2.1 No habiendo adoptado los órganos de las Na-
ciones Unidas ninguna decisión nueva en esta materia,
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el Director General ha seguido aplicando los princi-
pios enunciados en el informe que presentó al Consejo
en su 30a reunión.

2.2 Desde entonces, se ha dedicado atención prin-
cipal a las posibilidades de que organismos especiali-
zados colaboren en la actividad de los institutos re-
gionales de desarrollo de las Naciones Unidas e inter-
vengan en las decisiones de sus órganos directivos.

2.3 La OMS estuvo representada en la reunión
especial que la Comisión Económica para América
Latina celebró en junio de 1962 para reformar los
estatutos del Instituto Latinoamericano de Desarrollo
Económico y Social. La Comisión no adoptó la pro-
puesta de la secretaría de que se estableciera un comité
consultivo de representantes de los organismos espe-
cializados, pero autorizó al Director General del
Instituto a que concertase con esos organismos acuer-
dos sobre los métodos de cooperación.

2.4 La OMS estuvo representada también en las
reuniones intergubernamentales convocadas por la
Comisión Económica para Africa y por la Comisión
Económica para Asia y el Lejano Oriente (CEA y
CEALO) con objeto de preparar la creación de un
Instituto Africano de Desarrollo y de Planificación
Económica y de un Instituto Asiático de Desarrollo.
Por invitación del Fondo Especial, el Director General
informó sobre la propuesta de creación de este último
instituto y encareció la necesidad de que su personal
tenga en cuenta desde un principio los factores de
interés sanitario al establecer los programas de trabajo.
La OMS tomó parte en dos reuniones interorganismos
en las que se estudiaron la estructura y el programa del
Instituto Africano de Desarrollo y se llegó a un acuerdo
muy general sobre esas cuestiones y, en particular,
sobre la creación de un comité consultivo de repre-
sentantes de las organizaciones. Las propuestas corres-
pondientes serán examinadas por la CEA en su quinta
reunión, el mes de febrero de 1963.

2.5 La cooperación entre la Oficina Sanitaria Pana-
mericana /Oficina Regional para las Américas y el
Instituto Latinoamericano de Desarrollo Económico
y Social se inició en octubre de 1962 con la inaugura-
ción de un curso conjunto de tres meses de duración
para especialistas en planificación sanitaria. Ese cur-
sillo ha sido el primero de una serie que durará cinco
años y será continuación de los cursos que venían
organizándose desde 1959 en colaboración con la
Comisión Económica para América. Latina (CEPAL).
Se proyecta, por otra parte, contratar a un adminis-
trador sanitario que prestará servicio en el Instituto
Africano de Desarrollo y de Planificación Económica,
y la OMS colabora en el acopio de material de ense-
ñanza y en la organización de los cursos, con el grupo
encargado de poner en marcha ese Instituto.

2.6 Con arreglo al programa de acción concertada
mencionado en el informe que se presentará al Consejo
Ejecutivo en su 30a reunión,' la OMS sigue intensifi-

1 Act. of Org. mund. Salud 120, Anexo 7.

cando la cooperación con las comisiones económicas
regionales a medida que se extienden y se diversifican
las actividades organizadas por éstas (seminarios,
encuestas, proyectos piloto y reuniones de asesores
regionales de desarrollo de la comunidad y programas
conexos, etc.). El aumento del número de proyectos
regionales conjuntos es particularmente grande en las
actividades de urbanización, desarrollo urbano y
vivienda, sectores todos ellos en los que la acción
concertada se ha iniciado después que en el aprove-
chamiento de recursos hidráulicos, el desarrollo rural,
la enseñanza y la formación profesional.

2.7 La descentralización de las actividades de las
Naciones Unidas ha hecho también que adquiera
mayor importancia el enlace con las comisiones eco-
nómicas regionales que se mantiene a través de las
oficinas regionales. El representante de la OMS en
Etiopía se encarga del enlace con la CEA. En marzo
de 1962, el Director Regional para Asia Sudoriental
designó, en nombre de la Organización, agente de
enlace con la CEALO a un funcionario de la Oficina
Regional destinado en Bangkok. En vista de la natu-
raleza del programa desarrollado en Europa y de la
estrecha cooperación establecida con la CEE, el
Director Regional y el Director Regional Adjunto son
los encargados del enlace con esa Comisión. Por su
parte, la Oficina Sanitaria Panamericana /Oficina
Regional de la OMS para las Américas está en estrecho
contacto con la CEPAL, tanto directamente como por
medio de su oficina de la Zona IV, situada en Lima.

2.8 Además de intervenir en la planificación y en la
ejecución de los proyectos regionales, los secretarios
ejecutivos de las comisiones económicas se reúnen a
título oficioso con los representantes residentes de
asistencia técnica en sus regiones respectivas para
examinar los asuntos de interés común. La OMS está
representada en esas reuniones, según los casos, por
los directores regionales o por funcionarios de las
oficinas regionales o de la Sede.

3. Planificación sanitaria y planificación del desarrollo
nacional

3.1 En cumplimiento de la petición formulada por
el Consejo en su resolución EB29.R48, el Director
General ha señalado a la atención de los gobiernos la
importancia de que haya en los organismos nacionales
de planificación un representante de la administración
sanitaria nacional, y la conveniencia de que los minis-
terios de sanidad adopten disposiciones especiales
para el establecimiento de los planes nacionales de
salud pública y para la evaluación de los programas
correspondientes.

3.2 Se han recibido ya informes de varios países
sobre las medidas adoptadas o en preparación con ese
objeto. El texto de la citada resolución del Consejo
Ejecutivo se ha comunicado a los secretarios ejecutivos
de las comisiones económicas regionales de las Na-
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ciones Unidas y a los representantes residentes de
asistencia técnica, cuya cooperación se ha solicitado
para persuadir a los gobiernos de que adopten las
medidas recomendadas por el Consejo. En lo que
respecta a la OMS, puede señalarse que en 1961 se ha
creado en la Oficina Sanitaria Panamericana /Oficina
Regional de la OMS para las Américas un servicio
de planificación sanitaria.

3.3 Otro elemento importante en el estrechamiento
de la cooperación con los organismos de las Naciones
Unidas y con las comisiones económicas regionales
es la multiplicación de las peticiones de ayuda que se
reciben, en particular de los países de Africa, para la
preparación de proyectos de grandes proporciones o
para la planificación del desarrollo general. La OMS
ha participado recientemente en varias misiones de
ese género. Así por ejemplo, un administrador sani-
tario ha formado parte de la misión de encuesta
enviada por las Naciones Unidas a Rwanda y a
Burundi como medida preparatoria de la indepen-
dencia de esos países. Un consultor en ingeniería
sanitaria se ha incorporado a la misión del Fondo

Especial de las Naciones Unidas que está practicando
en Nigeria una encuesta preliminar sobre los problemas
de la urbanización y un administrador sanitario ha
sido destinado a la misión del Banco Mundial que
asesorará al Irán sobre el nuevo plan quinquenal de
desarrollo.

3.4 Los institutos regionales de las Naciones Unidas
para el desarrollo tienen por función enseñar las téc-
nicas de planificación del desarrollo, incluso las rela-
tivas a la planificación de sectores de actividad espe-
ciales como sanidad, y prestar ayuda a los gobiernos
mediante el envío de misiones consultivas sobre plani-
ficación del desarrollo. Gracias a su participación en
esas dos actividades, la OMS está en condiciones de
ampliar su asistencia a los gobiernos en materia de
planificación sanitaria nacional y de vincular estrecha-
mente esa ayuda con la que reciben los países para la
planificación del desarrollo general. El asesoramiento
sobre planificación sanitaria es uno de los aspectos de
la ayuda que la Organización presta a los nuevos
Estados independientes y a los países de próxima
independencia (punto 2.1 del orden del día del Con -
sejo).1

Apéndice

RESOLUCION 1823 (XVII) DE LA ASAMBLEA GENERAL DE LAS NACIONES UNIDAS 2

Decentralización de las actividades económicas y sociales de
las Naciones Unidas y robustecimiento de las comisiones
económicas regionales

La Asamblea General,

Recordando sus resoluciones 1518 (XV) de 15 de diciembre
de 1960 y 1709 (XVI) de 19 de diciembre de 1961, relativas a la
descentralización de las actividades económicas y sociales de las
Naciones Unidas y al robustecimiento de las comisiones econó-
micas regionales,

Tomando nota con aprecio de los informes del Secretario
General sobre esta cuestión,

Recordando el principio de que los países que reciban ayuda
deberán poder elegir libremente los programas y proyectos,

1. Reafirma la política de descentralización expuesta en su
resolución 1709 (XVI);

2. Acoge con satisfacción la resolución 879 (XXXIV) del
Consejo Económico y Social de 6 de julio de 1962, y la expresión
práctica que se ha dado a la política de descentralización me-
diante las funciones asignadas por el Consejo a las comisiones
económicas regionales, particularmente en sus resoluciones
891 (XXXIV) y 893 (XXXIV), de 26 de julio de 1962, 903
(XXXIV) de 2 de agosto de 1962, 916 (XXXIV), 917 (XXXIV)
y 924 (XXXIV) de 3 de agosto de 1962;

3. Pide a la Comisión Consultiva en Asuntos Administra-
tivos y de Presupuesto que presente a la Asamblea General, en

1 Véase el Anexo 18.
2 Versión mimeografiada.
3 Documentos Oficiales de la Asamblea General, decimosexto

periodo de sesiones, Anexos, temas 12, 28, 29 y 30 del programa,
documento A/4911.

su decimoctavo periodo de sesiones, sus recomendaciones acerca
de las nuevas medidas que sean necesarias para dar cumpli-
miento a las decisiones de la Asamblea sobre la descentralización
de las actividades económicas y sociales de las Naciones Unidas
y el robustecimiento de las comisiones económicas regionales,
teniendo en cuenta, entre otras cosas, las ideas del Consejo
Económico y Social y de los secretarios ejecutivos de las comi-
siones económicas regionales, comunicados por conducto del
Secretario General, así como las medidas indicadas en el informe
presentado a la Asamblea General en su decimosexto periodo
de sesiones por el Secretario General; 3

4. Pide al Secretario General que siga aplicando la política
de descentralización de las actividades económicas y sociales de
las Naciones Unidas y de robustecimiento de las comisiones
económicas regionales, teniendo en cuenta los intereses de los
países que no son miembros de ninguna comisión regional y
adoptando a tal efecto las medidas que sean necesarias para que
esos países puedan disfrutar de las mismas ventajas que les
corresponderían como miembros de las comisiones regionales,
y que presente al Consejo Económico y Social en su 36° periodo
de sesiones, y a la Asamblea General en su decimoctavo periodo
de sesiones, un informe detallado sobre la etapa alcanzada en
la aplicación de esta política, y sobre las nuevas medidas que se
necesiten para lograr los resultados propuestos;

5. Recomienda que el Secretario General siga organizando
reuniones de los secretarios ejecutivos de las comisiones econó-
micas regionales para que puedan discutir las cuestiones de
interés común e intercambiar experiencia, sobre todo con res-
pecto al desarrollo de las actividades descentralizadas, a fin de
promover la cooperación entre las regiones; y que presente a la
consideración del Consejo Económico y Social y de la Asamblea
General un informe anual sobre esas reuniones.
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