
ACTAS OFICIALES
DE LA

ORGANIZACION MUNDIAL DE LA SALUD

N° 148

CONSEJO EJECUTIVO
37 REUNION

GINEBRA, 18 - 28 DE ENERO DE 1966

PARTE I

RESOLUCIONES

ANEXOS

ORGANIZACION MUNDIAL DE LA SALUD

GINEBRA

Marzo 1966



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

CAC

CAT

CCAAP

Comité Administrativo de Coordinación

- Comité de Asistencia Técnica

- Comisión Consultiva en Asuntos Administrativos y de Presupuesto

CCNUEERA -

CEA

CEALO

CEE

CEPAL

COICM

FAO

FMANU

JAT

OACI

OCMI

OIEA

OIT

OMM

OOPSRPCO

OPS

OSP

PAAT

UIT

UNESCO

UNICEF

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

Comisión Económica para Africa

- Comisión Económica para Asia y el Lejano Oriente

Comisión Económica para Europa

- Comisión Económica para América Latina

- Consejo de Organizaciones Internacionales de las Ciencias Médicas

- 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

Organización (u Oficina) Internacional del Trabajo

- Organización Meteorológica Mundial

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

- Organización Panamericana de la Salud

- Oficina Sanitaria Panamericana

- Programa Ampliado de Asistencia Técnica

- Unión Internacional de Telecomunicaciones

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

- Fondo de la Naciones Unidas para la Infancia

Las denominaciones empleadas en las Actas Oficiales de la Organización Mundial de la Salud y la forma
en que aparecen presentados los datos que contienen no implican, de parte del Director General, juicio alguno
sobre la condición jurídica de ninguno de los países o territorios citados o de sus autoridades, ni respecto de
la delimitación de sus fronteras.
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El presente volumen contiene las resoluciones (y los correspondientes anexos) de la
37a reunión del Consejo Ejecutivo, convocada de acuerdo con la resolución EB36.R21,

adoptada en su 36a reunión.

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



En este volumen se reproducen las resoluciones en el orden en que fueron adoptadas. Sin embargo, con el fin de facilitar la
consulta en combinación con el Manual de Resoluciones y Decisiones, los títulos se han clasificado en el índice según el orden y división
de materias del Manual. Por otra parte, cada resolución va acompañada de una referencia a la sección del Manual que contiene
resoluciones anteriores sobre el mismo asunto. La mayoría de las resoluciones adoptadas hasta la 186 Asamblea Mundial de la Salud
y la 36a reunión del Consejo Ejecutivo, ambas inclusive, se reproducen también en el Manual, octava edición, donde figuran un indice
alfabético de materias y un índice numérico de las resoluciones.

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

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

Fecha

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

Signatura Actas Oficiales
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, lia reunión 12 enero - 4 febrero 1953 EB11.R- 46

Sexta Asamblea Mundial de la Salud 5 -22 mayo 1953 WHA6.- 48
Consejo Ejecutivo, 12a reunión 28 -30 mayo 1953 EB12.R- 49
Consejo Ejecutivo, 13a reunión 12 enero - 2 febrero 1954 EB13:R- 52

Séptima Asamblea Mundial de la Salud 4-21 mayo 1954 WHA7.- 55
Consejo Ejecutivo, 146 reunión 27 -28 mayo 1954 EB14.R- 57
Consejo Ejecutivo, 15a reunión 18 enero - 4 febrero 1955 EB15.R- 60

Octava Asamblea Mundial de la Salud 10-27 mayo 1955 WHA8.- 63
Consejo Ejecutivo, 16a reunión 30 mayo 1955 EB16.R- 65
Consejo Ejecutivo, 176 reunión 17 enero - 2 febrero 1956 EB17.R- 68

Novena Asamblea Mundial de la Salud 8 -25 mayo 1956 WHA9.- 71
Consejo Ejecutivo, 186 reunión 28 -30 mayo 1956 EB18.R- 73
Consejo Ejecutivo, 196 reunión 15 -30 enero 1957 EB19.R- 76

Décima Asamblea Mundial de la Salud 7 -24 mayo 1957 WHA10.- 79

Consejo Ejecutivo, 206 reunión 27 -28 mayo 1957 EB20.R- 80

Consejo Ejecutivo, 216 reunión 14-28 enero 1958 EB21.R- 83

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

Consejo Ejecutivo, 226 reunión 16-17 junio 1958 EB22.R- 88

Consejo Ejecutivo, 23a reunión 20 enero - 3 febrero 1959 EB23.R- 91

12a Asamblea Mundial de la Salud 12 -29 mayo 1959 WHAl2.- 95
Consejo Ejecutivo, 246 reunión 1 -2 junio 1959 EB24.R- 96
Consejo Ejecutivo, 256 reunión 19 enero - 1 febrero 1960 EB25.R- 99

136 Asamblea Mundial de la Salud 3 -20 mayo 1960 WHA13.- 102
Consejo Ejecutivo, 266 reunión 25 octubre - 4 noviembre 1960 EB26.R- 106
Consejo Ejecutivo, 276 reunión 30 enero - 2 febrero 1961 EB27.R- 108

14a Asamblea Mundial de la Salud 7 -24 febrero 1961 WHA14.- 110
Consejo Ejecutivo, 28a reunión 29 mayo - 1 junio 1961 EB28.R- 112
Consejo Ejecutivo, 296 reunión 15 -26 enero 1962 EB29.R- 115

15a Asamblea Mundial de la Salud 8 -25 mayo 1962 WHA15.- 118
Consejo Ejecutivo, 306 reunión 29 -30 mayo 1962 EB30.R- 120
Consejo Ejecutivo, 316 reunión 15 -28 enero 1963 EB31.R- 124

166 Asamblea Mundial de la Salud 7 -23 mayo 1963 WHA16.- 127
Consejo Ejecutivo, 326 reunión 27 -28 mayo 1963 EB32.R- 129
Consejo Ejecutivo, 336 reunión 14 -24 enero 1964 EB33.R- 132

176 Asamblea Mundial de la Salud 3 -20 marzo 1964 WHA17.- 135
Consejo Ejecutivo, 346 reunión 26 -29 mayo 1964 EB34.R- 137
Consejo Ejecutivo, 356 reunión 19 -28 enero 1965 EB35.R- 140

18a Asamblea Mundial de la Salud 4 -21 mayo 1965 WHA18.- 143
Consejo Ejecutivo, 366 reunión 24 -25 mayo 1965 EB36.R- 145
Consejo Ejecutivo, 376 reunión 18 -28 enero 1966 EB37.R- 148
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ORDEN DEL DIA 1

[Traducción de EB37 /1 Rev. 1 - 18 de enero de 1966]

1.1 Apertura de la reunión

1.2 Aprobación del orden del día

PROGRAMA

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

2.2 Informe sobre las reuniones de comités de expertos

2.3 Inspección de la calidad de las preparaciones farmacéuticas

2.4 Denominaciones comunes internacionales para preparaciones farmacéuticas

2.5 Sistema de vigilancia sobre los efectos nocivos de los medicamentos

2.6 Disposiciones adoptadas en ejecución de los convenios internacionales sobre estupefacientes

2.7 Marcha del programa de erradicación del paludismo

2.8 Salud de los marinos: Estudio sobre la naturaleza y la importancia de los problemas planteados y de los
servicios disponibles

2.9 Erradicación de la viruela

2.10 Programa de abastecimiento público de agua

2.11 Ampliación de las actividades de investigación de la OMS

2.12 Informe de la Conferencia Internacional para la Octava Revisión de la Clasificación Internacional de
Enfermedades

2.13 Estudio orgánico del Consejo Ejecutivo

2.13.1 Estudio orgánico sobre la coordinación en escala nacional, en relación con el programa de
cooperación técnica de la OMS en los países: Informe provisional

2.13.2 Próximo estudio orgánico

PROGRAMA Y PRESUPUESTO

3.1 Transferencias entre las secciones de la Resolución de Apertura d e Créditos

3.1.1 [Suprimido)

3.1.2* Ejercicio de 1966

1 Adoptado por el Consejo en su primera sesión, el 18 de enero de 1966.
* El examen de esta cuestión ha sido encomendado por el Consejo Ejecutivo al Comité Permanente de Administración y Finanzas

con arreglo a la decisión tomada por el Consejo en su 358 reunión (EB35 /Min /2 Rev. 1, página 74).
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2 CONSEJO EJECUTIVO, 37a REUNION, PARTE I

3.2 Propuestas de créditos suplementarios para 1966

3.3* Examen del proyecto de programa y de presupuesto para 1967

3.4 Modo de presentación del proyecto de programa y de presupuesto

ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD Y CONSEJO EJECUTIVO

4.1 Examen del orden del día provisional de la 196 Asamblea Mundial de la Salud

4.2 Nombramiento de los representantes del Consejo Ejecutivo en la 196 Asamblea Mundial de la Salud

4.3 Propuestas de modificación del Reglamento Interior del Consejo Ejecutivo

4.4 Fecha y lugar de la 38a reunión del Consejo Ejecutivo

ASUNTOS REGIONALES

5.1 Africa

5.1.1 Informe sobre la 156 reunión del Comité Regional
5.1.2 Locales de la Oficina Regional

5.2 Las Américas

5.2.1 Informe sobre la 176 reunión del Comité Regional - XVI reunión del Consejo Directivo de la
Organización Panamericana de la Salud

5.3 Asia Sudoriental

5.3.1 Informe sobre la 18a reunión del Comité Regional

5.4 Europa

5.4.1 Informe sobre la 15a reunión del Comité Regional

5.5 Mediterráneo Oriental

5.5.1 Informe sobre la 156 reunión del Comité Regional

5.6 Pacífico Occidental

5.6.1 Informe sobre la 166 reunión del Comité Regional
5.6.2 Nombramiento de Director Regional

ASUNTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS

6.1 ** Recaudación de contribuciones

6.1.1 Estado de la recaudación de contribuciones anuales y de anticipos al Fondo de Operaciones
6.1.2 Estados Miembros que tienen atrasos de contribuciones de importancia bastante para que resulte

aplicable lo dispuesto en el Artículo 7 de la Constitución

* El examen de esta cuestión ha sido encomendado por el Consejo Ejecutivo al Comité Permanente de Administración y Finanzas
(resolución EB16.R12, parte I).

** El examen de esta cuestión ha sido encomendado por el Consejo Ejecutivo al Comité Permanente de Administración y
Finanzas (resolución EB16.R12, parte I, párrafo 2 (4)).



ORDEN DEL DIA 3

6.2 Moneda de pago de las contribuciones

6.3 Fondo de Donativos para el Fomento de la Salud

6.4 Propuesta de establecimiento de un fondo de rotación para el envío de material de
torio a los centros de formación de personal médico

6.5 Establecimiento de un Comité Especial del Consejo que examine el Informe del
sobre las cuentas de la Organización en el ejercicio de 1965, antes de que se reúna la
de la Salud

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 obras
6.6.3 Inauguración del edificio de la Sede

enseñanza y de labora-

Comisario de Cuentas
19a Asamblea Mundial

6.7 Apertura de cuentas especiales en aplicación del Artículo 6.6 del Reglamento Financiero

6.7.1 Cuenta Especial para Gastos de Prestación de Servicios: Informe del Director General
6.7.2 Cuenta Especial de Servicios por Contrata en la Sede: Informe del Director General

6.8 Sueldos y subsidios del personal profesional y de los titulares de puestos no clasificados

6.9 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 OIEA en asuntos de interés
para las actividades de la OMS

7.1.1 Asuntos de programa
7.1.2 Comité Especial de los Diez establecido en virtud de las resoluciones 851 (XXXII) y 900 (XXXIV)

del Consejo Económico y Social
7.1.3 Asuntos administrativos, financieros y de presupuesto

7.2 Organizaciones no gubernamentales

7.2.1 Informe cuadrienal sobre las organizaciones no gubernamentales que mantienen relaciones
oficiales con la OMS

7.2.2 Examen de las solicitudes de establecimiento de relaciones oficiales presentadas por organiza-
ciones no gubernamentales

PREMIOS

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

8.2 Donativo para la Fundación Léon Bernard

8.3 Establecimiento de la Fundación Dr A. T. Shousha





INTRODUCCION

La 375 reunión del Consejo Ejecutivo se celebró en el Palais des Nations, Ginebra, del 18 al 28 de enero
de 1966, bajo la presidencia del Dr K. Evang. Fueron Vicepresidentes la Dra Hurustiati Subandrio y el Dr O.
Keita y Relatores el Dr J. -C. Happi y el Dr C. Quirós. En el Anexo 1 se facilita la lista de los miembros y otros
participantes y en el Anexo 21a composición de los comités. 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 10 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 EB36.R21. El informe del Consejo sobre el proyecto
de programa y de presupuesto para 1967 y otros asuntos relacionados con él se publica por separado (Actas
Oficiales No 149), junto con las deliberaciones y recomendaciones del Comité Permanente y del propio Consejo.

El Comité Permanente de Organizaciones no Gubernamentales celebró una sesión el 26 de enero en la que
llevó a cabo su revisión cuadrienal sobre las organizaciones no gubernamentales que mantienen relaciones oficiales
con la OMS y examinó las solicitudes recibidas de varias organizaciones deseosas de establecer esta relación. El
informe de ese Comité se reproduce en el Anexo 3.

El Comité Permanente para la Instalación de la Sede celebró su 12a reunión el 17 de enero. Su informe se
reproduce en el Anexo 4.

RESOLUCIONES

EB37.R1 Confirmación de las modificaciones del Reglamento del Personal

El Consejo Ejecutivo
CONFIRMA, a tenor de lo dispuesto en el Artículo 12.2 del Estatuto del Personal, las modificaciones del

Reglamento del Personal que el Director General le ha comunicado.'

Man. Res., 86 ed., 7.2.1.2 la sesión, 18 de enero de 1966

EB37.R2 Nombramientos para los cuadros de expertos

El Consejo Ejecutivo,
Vistas las disposiciones del Artículo 4 del Reglamento de los Cuadros y Comités de Expertos;
Visto el informe del Director General sobre los nombramientos para los cuadros y comités de expertos; y
Considerando que durante los debates se ha expresado el deseo de que al extender o al prorrogar esos

nombramientos se tengan en cuenta, en lo posible, la edad de los expertos y los criterios de distribución
geográfica,

I. RECOMIENDA, a esos efectos,

(1) que, al cumplir los 65 años, los miembros de cuadros de expertos cesen en sus funciones, salvo en
los casos excepcionales en que a juicio del Director General convenga al interés de la Organización
prorrogar el nombramiento, quedando entendido que esas prórrogas no podrán ser de más de dos
años cada vez;
(2) que para mantener un equilibrio apropiado entre las edades de los miembros de cada cuadro se
nombren en esos casos miembros más jóvenes, siempre que sea posible; y

2. PIDE al Director General que adopte las disposiciones necesarias para dar a los cuadros de expertos una
composición geográfica equilibrada.

Man. Res., 8a ed., 1.13

' Véase el Anexo 5.

-5-

la y 3a sesiones, 18 y 19 de enero de 1966
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EB37.R3 Sueldos y subsidios del personal profesional

El Consejo Ejecutivo,

Visto el informe del Director General sobre los sueldos y subsidios del personal profesional y de los
titulares de puestos no clasificados y enterado del informe de la Junta Consultiva de Administración Pública
Internacional (JCAPI), anexo a ese documento; y

Enterado de que, según lo previsto en el Artículo 3.2 del Estatuto del Personal, el Director General se
propone aplicar a los puestos de las categorías Pl a D2 inclusive, con efecto a partir del 1 de enero de 1966,

(a) la nueva escala de sueldos;
(b) los nuevos índices impositivos de la contribución del personal;
(c) las nuevas clasificaciones asignadas a Ginebra y a otros lugares oficiales de destino, para los efectos
de los correspondientes reajustes;
(d) la nueva escala de reajustes por lugar de destino;

1. DA SU CONFORMIDAD para que se apliquen las medidas previstas por el Director General; y

2. DA LAS GRACIAS a la Junta Consultiva de Administración Pública Internacional por el acierto
la objetividad de sus recomendaciones.

Y

Man. Res., 8a ed., 7.2.4.2 2a sesión, 18 de enero de 1966

EB37.R4 Sueldos y subsidios de los titulares de puestos no clasificados

El Consejo Ejecutivo,

Enterado de las modificaciones introducidas con efecto desde el 1 de enero de 1966 en la escala de sueldos
de los funcionarios de contratación internacional titulares de puestos clasificados;

Vistas las recomendaciones del Director General, que se fundan en las formuladas por la Junta Consultiva
de Administración Pública Internacional, acerca de la modificación de ciertos haberes de los Subdirectores
Generales y de los Directores Regionales, y enterado de sus propuestas sobre la retribución del Director
General Adjunto; y

Entendiendo que por razones de buena administración importa evitar la aplicación incluso transitoria
de sistemas de retribución distintos a los titulares de puestos no clasificados y al personal de las categorías P 1
a D2,

RECOMIENDA a la 19a Asamblea Mundial de la Salud la adopción de la resolución siguiente:

La 19a Asamblea Mundial de la Salud,
Vistas las recomendaciones que ha presentado el Consejo Ejecutivo sobre los haberes de los titulares

de puestos no clasificados, fundándose, por lo que respecta a los Subdirectores Generales y a los Direc-
tores Regionales, en las que formuló en su día la Junta Consultiva de Administración Pública Inter-
nacional,

1. ENTIENDE, igual que el Consejo, que habida cuenta de las modificaciones del nivel de sueldos y
de los aranceles impositivos aplicados fuera de los organismos internacionales, los reajustes propuestos
son razonables y necesarios para conservar un sistema único de sueldos y subsidios en la Organización; y,
en consecuencia,

2. FIJA el sueldo íntegro del Director General Adjunto en $34 000 que, una vez practicadas las oportunas
deducciones con arreglo a los nuevos tipos impositivos de la contribución del personal aprobados por
el Consejo Ejecutivo en su 37a reunión, dejarán $23 300 anuales de sueldo líquido;

3. FIJA el sueldo íntegro de los Subdirectores Generales y los Directores Regionales en $30 000 que,
una vez practicadas las oportunas deducciones con arreglo a los nuevos tipos impositivos de la contribu-
ción del personal aprobados por el Consejo Ejecutivo en su 37a reunión, dejarán $21 000 de sueldo
líquido; y
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4. RESUELVE que las citadas modificaciones motivadas por la reforma de los tipos impositivos de la
contribución del personal y de las clasificaciones aplicables a los reajustes por lugar de destino y relacio-
nadas con esa reforma, que, según lo recomendado por la Junta Consultiva de Administración Pública
Internacional, ha debido entrar en vigor el 1 de enero de 1966, surtan efecto retroactivo a partir de esa
misma fecha.

Man. Res., 8s ed., 7.2.4.3 2a sesión, 18 de enero de 1966

EB37.R5 Sueldo y subsidios del Director General

El Consejo Ejecutivo

RECOMIENDA a la 19a Asamblea Mundial de la Salud la adopción de la siguiente resolución:

La 19a Asamblea Mundial de la Salud
1. DA PODER al Presidente de la Asamblea Mundial de la Salud para que autorice con su firma la
modificación del contrato del Director General con objeto de que se fije el sueldo íntegro de éste en
$43 000, que, una vez practicadas las oportunas deducciones con arreglo a los nuevos tipos impositivos
de la contribución del personal aprobados por el Consejo Ejecutivo en su 37a reunión, dejarán $28 100
anuales de sueldo líquido; y

2. RESUELVE que la citada modificación, motivada por la reforma de los tipos impositivos de la con-
tribución del personal y de las clasificaciones aplicables a los reajustes por lugar de destino y relacionada
con esa reforma que, según lo recomendado por la Junta Consultiva de Administración Pública Inter-
nacional, ha debido entrar en vigor el 1 de enero de 1966, surta efecto retroactivo a partir de esa misma
fecha.

Man. Res., 88 ed., 7.2.10.2 2a sesión, 18 de enero de 1966

EB37.R6 Propuestas de créditos suplementarios para 1966

El Consejo Ejecutivo,

Vistas las propuestas de créditos suplementarios para 1966 presentadas por el Director General; 1
Enterado de la recomendación del Director General acerca del modo de financiar esas previsiones

suplementarias; y
Considerando que conviene evitar, en lo posible, la imposición de contribuciones suplementarias a los

Miembros para el ejercicio de 1966,

1. PIDE al Comité Especial del Consejo Ejecutivo que ha de reunirse antes de la 19a Asamblea Mundial de
la Salud que recomiende a ésta:

(a) la cuantía de los ingresos ocasionales disponibles que han de emplearse para contribuir a financiar
las previsiones suplementarias para 1966; y
(b) el importe del anticipo que se retirará del Fondo de Operaciones, en caso de ser insuficientes los
ingresos ocasionales disponibles;

2. RECOMIENDA a la 19a Asamblea Mundial de la Salud que apruebe las propuestas de créditos suplementarios
para 1966 y el método para financiarlos que recomiende el Comité Especial del Consejo, habida cuenta de los
ingresos ocasionales disponibles en 30 de abril de 1966; y

3. RECOMIENDA a la 19a Asamblea Mundial de la Salud que adopte la siguiente resolución:
La 19a Asamblea Mundial de la Salud,
Enterada de las propuestas del Director General y de la recomendación del Consejo Ejecutivo acerca

de las previsiones suplementarias para 1966; y
Considerando que conviene evitar la imposición de contribuciones suplementarias a los Miembros

para el ejercicio de 1966,
1. APRUEBA las propuestas de créditos suplementarios para 1966;

1 Véase el Anexo 6.
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2. AUTORIZA al Director General, dejando excepcionalmente en suspenso las disposiciones de la parte C
de la resolución WHA18.14, a retirar del Fondo de Operaciones un anticipo de US $.. ... 1 a fin de
contribuir a financiar las previsiones suplementarias para 1966, y a inscribir en el proyecto de programa
y de presupuesto para 1968, no obstante lo dispuesto en el Artículo 6.4 del Reglamento Financiero, los
créditos necesarios para reintegrar el importe de ese anticipo;

3. RESUELVE modificar la Resolución de Apertura de Créditos para 1966 (resolución WHA18.35)
aumentando la cuantía de los créditos aprobados en las Secciones 4, 5 y 8 y reduciendo la de los créditos
aprobados en las Secciones 7 y 9 del párrafo I, según se indica a continuación :

Sección Asignación de los créditos Importe
US$

PARTE II: PROGRAMA DE ACTIVIDADES

4. Ejecución del Programa 2 156 260
5. Oficinas Regionales 234 382
7. Otros gastos reglamentarios de personal (794 350)

Total: Parte II 1 596 292

PARTE III: SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

8. Servicios Administrativos 192 374
9. Otros gastos reglamentarios de personal (98 866)

Total: Parte III 93 508

TOTAL: PARTES II Y III 1 689 800

4. RESUELVE además modificar el párrafo III de la resolución WHA18.35 aumentando la partida
inscrita en el apartado (iii) y añadiendo dos nuevos apartados (iv) y (v):

(iii) US $. ...... 1 importe de los ingresos varios disponibles al efecto
(iv) US $. ... ... 1 importe de la transferencia con cargo al numerario de la Cuenta de Disposi-

ción de la Asamblea
(v) US $. ... ... 1 importe del anticipo con cargo al Fondo de Operaciones

Total US $1 689 800

Man. Res., 8a ed., 2.1.19 2a sesión, 18 de enero de 1966

EB37.R7 Informe sobre las reuniones de comités de expertos

El Consejo Ejecutivo,

Visto el informe del Director General sobre las reuniones de comités de expertos,2

1 La cuantía exacta se precisará cuando se reúna la 19a Asamblea Mundial de la Salud, habida cuenta de las recomendaciones
del Comité Especial del Consejo Ejecutivo.

$ Los informes de los comités de expertos fueron los siguientes: Diabetes sacarina; Drogas que causan dependencia; Nutrición e
infecciones; Inmunología y parasitosis; Lucha contra la contaminación del agua; Lepra; Formación profesional y técnica del personal
médico y auxiliar (servicios universitarios de higiene escolar); Rabia; Tratamiento del cáncer; Oncocercosis; Empleo de la inmuno-
globulina humana; Paludismo; Patrones biológicos; Evaluación de la toxicidad de los residuos de plagucidas en los alimentos; Salud
de los marinos.
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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., 8a ed., 1.13. 2 2a sesión, 18 de enero de 1966

EB37.R8 Informes de los comités de expertos

El Consejo Ejecutivo,

Persuadido de la gran utilidad y la considerable importancia de los informes de los comités de expertos,

1. INVITA a los comités regionales a que dediquen, siempre que les sea posible, parte de sus reuniones a
examinar esos informes de los comités de expertos; y

2. RECOMIENDA a la Asamblea de la Salud que, mediante la oportuna resolución, señale a la atención de los
Estados Miembros la conveniencia de establecer, siempre que sea posible, grupos nacionales de expertos que
examinen las recomendaciones de esos comités.

Man. Res., 8a ed., 1.13. 2 2a y 3a sesiones 18 y 19 de enero de 1966

EB37.R9 Denominaciones comunes internacionales para preparaciones farmacéuticas : Principios generales

El Consejo Ejecutivo,

Visto el informe del Director General;

Considerando :
(i) que la selección de denominaciones comunes para preparaciones farmacéuticas, que se efectúa de con-
formidad con el Procedimiento de selección de denominaciones comunes internacionales recomendadas para
preparaciones farmacéuticas y con los Principios generales de orientación para fijar denominaciones comunes
internacionales, aplicables a las preparaciones farmacéuticas, es una actividad de carácter permanente;
(ii) que, en beneficio de la salud pública, las denominaciones comunes propuestas por la OMS se utilizan
cada vez más con fines científicos, así como en reglamentos, etiquetas, etc.; y

(iii) que el número de nuevos productos químicos y otras sustancias que se emplean en terapéutica y son
objeto de comercio internacional aumenta sin cesar y que por ello es sumamente necesario proponer denomi-
naciones comunes adecuadas desde que empiezan a lanzarse al mercado nuevas preparaciones farmacéuticas:

Reconociendo que los Principios generales de orientación para fijar denominaciones comunes inter-
nacionales aplicables a las preparaciones farmacéuticas deben ser revisados periódicamente para adaptarlos
a los progresos realizados en la esfera de la terapéutica,

1. APRUEBA la revisión de los Principios generales que figura en el Anexo a la presente resolución; y

2. AUTORIZA al Director General para que en lo sucesivo proceda a cuantas revisiones de los Principios
generales parezcan convenientes, habida cuenta de los progresos de la ciencia, de lo que enseñe la experiencia
y de las sugerencias de los miembros del Cuadro de expertos de farmacopea internacional y preparaciones
farmacéuticas designado para estudiar la selección de las denominaciones comunes.

Man. Res., 8a ed., 1.3.2.3 4° sesión, 19 de enero de 1966

ANEXO 2

PRINCIPIOS GENERALES REVISADOS DE ORIENTACIÓN PARA FIJAR DENOMINACIONES COMUNES INTERNACIONALES
DE PREPARACIONES FARMACÉUTICAS

1. Las denominaciones deberán distinguirse fonética y ortográficamente. No serán excesivamente largas ni
deberán prestarse a confusión con denominaciones ya en uso.

1 Act. of Org. mund. Salud 60, Anexo 3.
2 Traducción de la Secretaria de la OMS.
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2. La denominación de una sustancia que pertenezca a un grupo de sustancias emparentadas desde el punto
de vista farmacológico deberá indicar este parentesco. Las denominaciones no deberán contener sugestiones de
carácter anatómico, fisiológico, patológico o terapéutico.

Los principios fundamentales expuestos se completarán con los principios secundarios siguientes.

3. Al fijar la denominación de la primera sustancia de un nuevo grupo farmacológico (sustancia madre) se
tendrá en cuenta la posibilidad de formar ulteriormente otras denominaciones apropiadas para las sustancias
emparentadas que pertenezcan al nuevo grupo.

4. Los afijos tales como « metilhidro » y « clor» deberán abreviarse de preferencia en « medro » y « clo », etc.

5. Para denominar a las sustancia ácidas convendrá utilizar la designación generalmente empleada en química
que contenga la palabra « acidum » (« ácido »), siempre que la expresión sea apropiada para su empleo práctico
en terapéutica y farmacia. En otros casos convendrá emplear una sola palabra y no una denominación que
comprendra la palabra « ácido ». Cuando la palabra « ácido » no figure en la denominación, como es costumbre
en la serie de la penicilina, las sales deberán designarse de preferencia con un término que no modifique el nombre
del ácido de origen: por ejemplo, « oxacilina » y « oxacilina sódica ».

6. Las denominaciones empleadas para las sustancias que se utilizan en calidad de sales deberán aplicarse en
general a la base activa o al ácido activo que corresponda. Las denominaciones para diferentes sales o ésteres
de la misma sustancia activa sólo deberán diferir en el nombre del ácido o de la base inactivos. Pueden exceptuarse
los casos en los que la actividad farmacológica reside en los dos componentes de la sal o del éster.

Los derivados de amonio cuaternario deben designarse de modo que el catión y el anión aparezcan como
componentes independientes de una sustancia cuaternaria y no como sales de una amina.

7. Deberá evitarse el empleo de una letra o de una cifra aislada; tampoco es aconsejable el empleo de guiones.

8. Para facilitar la traducción y la pronunciación se emplearán de preferencia las letras « f » en lugar de « ph »,
« t » en lugar de « th » y « e » en lugar de « ae » u « oe ».

9. Siempre que las denominaciones sugeridas estén de acuerdo con estos principios, se dará preferencia a las
propuestas por las personas que hayan descubierto, fabricado o puesto a la venta por primera vez una preparación
farmacéutica, así como a las denominaciones que ya estén oficialmente adoptadas en un país.

10. El parentesco de grupo (véase anteriormente el párrafo 2) se pondrá de manifiesto mediante el empleo pre-
ferente de las sílabas comunes de la siguiente lista. Las sílabas o grupo de sílabas sin guión pueden incluirse en
cualquier parte de una denominación. Estas sílabas o grupos de sílabas sólo se utilizarán en lo posible en las
sustancias del grupo correspondiente.

Para indicar otras relaciones accesorias entre sustancias de un mismo grupo se utilizarán denominaciones
que pongan de manifiesto sus semejanzas y analogías con una sustancia ya denominada (sustancia madre).

Al final de la lista figuran partículas indicativas de funciones químicas generales. Si éstas no armonizan con
las otras sílabas propuestas, deberá utilizarse el sufijo que mejor informe sobre la naturaleza del producto.

Latín Español

-andr- -andr-
-stan- -estan- esteroides, andrógenos

o -ster- o -ester-
-apol- -apol- anticoagulantes polisulfónicos
-arolum- -arol anticoagulantes
-bamatum -bamato tranquilizantes de la serie del propanodiol y del pentanodiol
barb barb ácidos barbitúricos
bol bol esteroides anabolizantes
-cainum -calva anestésicos locales
cef- cef- antibióticos con un núcleo de ácido cefalosporánico
cillinum -cilina penicilinas: derivados del ácido carboxi -6- aminopenicilánico
-cort- -cort- esteroides, glucocorticoides y mineralocorticoides distintos de los

derivados de la prednisolona
-crinum -crina derivados de la acridina con acción antimicrobiana
-curinum -curina curarizantes
-cyclinum -ciclina antibióticos derivados de la tetraciclina
-dionum -diona antiepilépticos derivados de la oxazolidinodiona
-estr- -estr- estrógenos
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Latin Español

-gest- -gest- progesteroides
gly- gli- antidiabéticos orales
io- io- sustancias iodadas para contraste
iod iod

}
sustancias iodadas no utilizadas como medio de contraste

o -io- o -io-
-mer- -mer- compuestos mercuriales de acción antimicrobiana o diurética
mito - mito- antineoplásicos nucleotóxicos
-moxinum -moxina inhibidores de la monoaminoxidasa
-mycinum -micina antibióticos producidos por cepas de Streptomyces
nifur- nifur- derivados del 5- nitrofurano
-orexum -orex agentes anoréxicos
-praminum -pramina compuestos dibenzapfnicos del tipo de la imipramina
-quinum -quina derivados de la quinolina
-serpinum -serpina derivados de los alcaloides de la rauwolfia
-stigminum -estigmina- o -stigmina anticolinesterásicos
sulfa- sulfa- sulfamidas de acción antimicrobiana
-tizidum tizida diuréticos derivados de la tiazida
-toinum -tofna antiepilépticos derivados de la hidantofna
-verinum -verina espasmolfticos de acción análoga a la papaverina
-inum -ina alcaloides y bases orgánicas
-onum -ona cetonas
-onium -onio aminas cuaternarias

EB37.R10 Disposiciones adoptadas en ejecución de los convenios internacionales sobre estupefacientes

El Consejo Ejecutivo

TOMA NOTA de las disposiciones que, después de oir el parecer de los especialistas y de conformidad con
lo dispuesto en la resolución WHA7.6, ha adoptado el Director General 1 respecto de cuatro notificaciones
cursadas al Secretario General de las Naciones Unidas.

Man. Res., 8a ed., 1.3.4.3 4a sesión, 19 de enero de 1966

EB37.R11 Convención Unica sobre Estupefacientes de 1961

El Consejo Ejecutivo,

Vistas las disposiciones de la resolución WHA18.46;
Visto el informe del Director General; 2
Enterado de las medidas que propone la Comisión de Estupefacientes del Consejo Económico y Social ; y
Deseoso de que esas medidas permitan evitar retrasos innecesarios en la fiscalización de los estupefa-

cientes peligrosos,

1. TRANSMITE a la 19a Asamblea Mundial de la Salud el informe del Director General; y

2. RECOMIENDA ala 19a Asamblea Mundial de la Salud que invite al Director General a informar en ulteriores
reuniones del Consejo y de la Asamblea sobre las observaciones que puedan motivar la introducción de
nuevos perfeccionamientos en el sistema internacional de fiscalización de estupefacientes, con objeto de
asegurar la pronta protección de la salud pública.

Man. Res., 8a ed., 1.3.4.3 4a sesión, 19 de enero de 1966

1 Véase el Anexo 7.
2 Véase el Anexo 8.



12 CONSEJO EJECUTIVO, 37a REUNION, PARTE I

EB37.R12 Transferencias entre las secciones de la Resolución de Apertura de Créditos para 1966

El Consejo Ejecutivo

DA SU CONFORMIDAD para que se efectúen las siguientes transferencias propuestas por el Director General'
entre las secciones del párrafo I de la Resolución de Apertura de Créditos para el ejercicio de
1966 (WHA18.35):

Sección Asignación de los créditos

PARTE I: REUNIONES ORGÁNICAS

Cantidad asignada Importe de la
por la 18a Asamblea transferencia:

Mundial de Aumento
la Salud (Reducción)

(WHA18.35)
US$ US$

Importe de la
asignación
revisada

US$

1. Asamblea Mundial de la Salud 372 200 - 372 200
2. Consejo Ejecutivo y sus Comités 191 300 191 300
3. Comités Regionales 110 700 - 110 700

Total : Parte I 674 200 - 674 200

PARTE II: PROGRAMA DE ACTIVIDADES

4. Ejecución del Programa 25 898 909 (71 064) 25 827 845
5. Oficinas Regionales 3 147 385 55 670 3 203 055
6. Comités de Expertos 261 100 - 261 100
7. Otros gastos reglamentarios de personal 8 814 490 15 394 8 829 884

Total: Parte II 38 121 884 - 38 121 884

PARTE III: SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

8. Servicios Administrativos 2 381 167 (11 900) 2 369 267
9. Otros gastos reglamentarios de personal 764 749 11 900 776 649

Total: Parte III 3 145 916 - 3 145 916

PARTE IV: OTRAS ATENCIONES

10, Fondo para la Construcción del Edificio de la Sede . . 500 000 500 000

Total: Parte IV 500 000 500 000

TOTAL : PARTES I, II, III Y IV 42 442 000 42 442 000

PARTE V : RESERVA

11. Reserva no repartida 2 615 590 2 615 590

Total: Parte V 2 615 590 2 615 590

TOTAL GENERAL 45 057 590 - 45 057 590

Man. Res., 8a ed., 2.1.19 5° sesión, 20 de enero de 1966

1 Véase el Anexo 9.
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EB37.R13 Ampliación de las actividades de investigación de la OMS

El Consejo Ejecutivo,

Enterado del informe 1 que le ha presentado el Director General en cumplimiento de la petición formulada
por la 18a Asamblea Mundial de la Salud en la resolución WHA18.43,

1. DA LAS GRACIAS al Director General por su informe;

2. CONSIDERA que la ejecución del programa expuesto en ese informe para la práctica de investigaciones
sobre epidemiología y sobre las aplicaciones de las ciencias de la comunicación a la solución de los problemas
de salud pública abriría una etapa importante y esencial en el desarrollo de la Organización;

3. ENTIENDE que el establecimiento del citado programa pondría a la OMS en posesión de los medios
fundamentales y los métodos científicos necesarios para el logro de los objetivos enunciados en la resolución
WHA18.43; y

4. TRANSMITE el informe a la 19a Asamblea Mundial de la Salud.

Man. Res., 8a ed., 1.11 6a, 7a y 8a sesiones, 20 y 21 de enero de 1966

EB37.R14 Vigilancia internacional de los efectos nocivos de los medicamentos

El Consejo Ejecutivo,

Vistas las disposiciones de la resolución WHA18.42 sobre la organización de un sistema internacional
para la vigilancia de los efectos nocivos de los medicamentos;

Enterado del informe del Director General 2 y de las recomendaciones formuladas sobre esa cuestión
por sus asesores científicos; y

Considerando que el empleo de los servicios disponibles en los Estados Unidos de América para la
ordenación y el análisis de datos contribuirá a la eficaz vigilancia internacional de los efectos nocivos de los
medicamentos,

1. DA LAS GRACIAS al Director General y a sus asesores científicos;

2. RECOMIENDA a la atención de la 19a Asamblea Mundial de la Salud las propúestas formuladas en el
informe del Director General; 2 y

3. RECOMIENDA a la 19a Asamblea Mundial de la Salud:

(a) que acepte el generoso ofrecimiento del Gobierno de los Estados Unidos de América de contribuir
con sus servicios de ordenación y análisis de datos a la vigilancia internacional de los efectos nocivos
de los medicamentos; y
(b) que encargue al Director General la organización de un proyecto piloto de investigación en las
condiciones que se indican en su informe 2 como primer paso hacia el establecimiento de un sistema
internacional para la vigilancia de los efectos nocivos de los medicamentos.

Man. Res., 8a ed., 1.3.3 8a sesión, 21 de enero de 1966

EB37.R15 Establecimiento de un fondo de rotación para el envío de material de enseñanza y de laboratorio a
los centros de formación de personal médico

El Consejo Ejecutivo,

Visto el informe del Director General sobre la propuesta de establecimiento de un fondo de rotación
para el envío de material de enseñanza y de laboratorio a los centros de formación de personal médico; 3 y

Persuadido de que ese fondo sería de gran utilidad para los Estados Miembros que no pueden procurarse
fácilmente las monedas convertibles necesarias para la adquisición del citado material,

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

1 Anexo 10.
2 Anexo 11.
3 Anexo 12.
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La 19a Asamblea Mundial de la Salud,
Considerando que la adecuada formación del personal tiene capital importancia para la ejecución

de los programas sanitarios y que la falta de material didáctico y material de laboratorio en los centros
de capacitación de personal médico y paramédico es un obstáculo grave para la enseñanza de la
medicina, particularmente en los países en desarrollo;

Vistas las recomendaciones del Consejo Ejecutivo de que se establezca un fondo de rotación que
permita financiar, mediante préstamos reembolsables, la adquisición de material de enseñanza y de
laboratorio para los centros de formación de personal médico y paramédico; y

Persuadida de que el establecimiento de ese fondo sería de gran utilidad para los Estados Miembros,

1. RESUELVE establecer un fondo de rotación para financiar, mediante préstamos reembolsables y sin
recargo alguno por gastos de administración, las compras de material de enseñanza y material de labora-
torio que se hagan a petición de los gobiernos interesados para los centros de formación de personal
médico y paramédico ;

2. AUTORIZA al Director General para que acepte el reembolso de esas compras en las monedas
nacionales de los Estados interesados, con sujeción a las disposiciones siguientes:

(1) que se constituya de antemano en favor de la OMS una fianza de cuantía equivalente al importe
previsto de las compras solicitadas y de los gastos de envío; y
(2) que el importe de los gastos efectuados para atender una petición de un Estado Miembro no
exceda en ningún caso del 10 % del activo líquido disponible en el fondo en la fecha en que se hubiera
recibido la petición;

3. AUTORIZA al Director General para que cambie las monedas abonadas en el fondo por monedas
convertibles, utilizando las disponibilidades que se hayan constituido de estas últimas en virtud de libra-
mientos contra las asignaciones del presupuesto ordinario, siempre que la Organización pueda emplear
las monedas cambiadas para costear la ejecución de sus programas;

4. PIDE al Director General que consigne un primer crédito de US $100 000 para la dotación inicial
del fondo en el proyecto de programa y de presupuesto para 1967 y créditos sucesivos de igual cuantía
para los ejercicios del periodo 1968 -1976; y

5. PIDE al Consejo Ejecutivo y al Director General que examinen de cinco en cinco años por lo menos
las normas y condiciones establecidas para la gestión del fondo, quedando entendido que lo mismo el
Consejo que el Director General podrán pedir en cualquier momento un examen especial de esas cues-
tiones si lo consideran necesario.

Man. Res., 8a ed., 7.1.8 8a sesión, 21 de enero de 1966

EB37.R16 Erradicación de la viruela

El Consejo Ejecutivo,

Considerando que según declaró la 18a Asamblea Mundial de la Salud en la resolución WHA18.38
«la erradicación mundial de la viruela es uno de los objetivos principales de la Organización »;

Visto el informe del Director General sobre la erradicación de la viruela; 1 y

Persuadido de que la erradicación mundial de la viruela reportará a todos los países economías duraderas,

1. ENTIENDE que la participación de la OMS en el programa de erradicación de la viruela debe costearse
con asignaciones del presupuesto ordinario de la Organización; y

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

La 19a Asamblea Mundial de la Salud,
Visto el informe del Director General sobre la erradicación de la viruela y enterada de la recomen-

dación del Consejo Ejecutivo acerca de esa cuestión; y
Enterada de la particular importancia que se atribuye al establecimiento de la debida coordinación

entre los programas nacionales de erradicación de la viruela,

1 Véase Act. of. Org. mund. Salud 149, 32, 75 -79, 81, 88, 89, 137, 139, donde figuran los debates en el Comité Permanente de
Administración y Finanzas y en el Consejo.
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1. RESUELVE que la participación de la OMS en el programa de erradicación de la viruela se costee con
asignaciones del presupuesto ordinario de la Organización;

2. EXHORTA a los países que tienen en estudio la ejecución o la intensificación de programas de erradica-
ción de la viruela a que adopten las disposiciones necesarias para iniciar sin pérdida de tiempo esas
actividades;

3. PIDE a los Estados Miembros y a las organizaciones multilaterales y bilaterales que faciliten la
ayuda material indispensable para la ejecución del programa mundial;

4. RESUELVE que los fondos asignados por la Organización para atenciones de ese programa con cargo
al presupuesto ordinario o a la Cuenta Especial para la Erradicación de la Viruela podrán emplearse en
atender los siguientes gastos :

(a) gastos de adquisición de los suministros y el equipo indispensables para la cabal ejecución del
programa en los distintos países;
(b) gastos de prestación de los servicios que necesiten los países y que no puedan facilitar los
gobiernos respectivos; y

5. PIDE al Director General que, en colaboración con los Estados Miembros, adopte las disposiciones
necesarias para la ejecución de un programa mundial de erradicación de la viruela y que prepare los
oportunos informes para la 39a reunión del Consejo Ejecutivo y para la 20a Asamblea Mundial de la
Salud.

Man. Res., 8a ed., 1.5.4.1 9a sesión, 22 de enero de 1966

EB37.R17 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,

1. TOMA NOTA con satisfacción del estado de la recaudación de contribuciones anuales y de anticipos al
Fondo de Operaciones para el ejercicio de 1965;

2. SEÑALA A LA ATENCION de los Estados Miembros la importancia de que el pago de las contribuciones se
haga lo antes posibles, una vez abierto el ejercicio financiero de la Organización;

3. PIDE a los Estados Miembros que todavía no lo hayan hecho que consignen en sus presupuestos los
créditos necesarios para el pago puntual de sus contribuciones anuales a la Organización Mundial de la
Salud;

4. EXHORTA a los Estados Miembros atrasados en el pago de las contribuciones a que liquiden sus atrasos
antes de la apertura de la 19a Asamblea Mundial de la Salud, el 3 de mayo de 1966;

5. PIDE al Director General que comunique las disposiciones de la presente resolución a los Estados
Miembros atrasados en el pago de sus contribuciones; y

6. PIDE al Director General que presente a la 19a Asamblea Mundial de la Salud un informe sobre el estado
de la recaudación de contribuciones anuales y de anticipos al Fondo de Operaciones.

Man. Res., 8a ed., 7.1.2.4 loa sesión, 22 de enero de 1966

EB37.R18 Estados Miembros que tienen atrasos de contribuciones de importancia bastante para que resulte
aplicable lo dispuesto en el Articulo 7 de la Constitución

El Consejo Ejecutivo,

Visto el informe del Director General sobre los Estados Miembros que tienen atrasos de contribuciones
de importancia bastante para que resulte aplicable lo dispuesto en el Artículo 7 de la Constitución;
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Considerando que, según lo dispuesto en el citado Artículo 7 de la Constitución y en el párrafo 2 de la
resolución WHA8.13, la Asamblea tendrá que deliberar sobre la procedencia de suspender el derecho de
voto de Argentina, Haití y Uruguay, a menos que esos Estados hagan los pagos necesarios antes de la
apertura de la 19a Asamblea Mundial de la Salud, el 3 de mayo de 1966;

Considerando que en la resolución WHA16.20 se pide al Consejo Ejecutivo que presente a la Asamblea
recomendaciones precisas, con indicación de las razones en que las funde, acerca de cualesquiera Miembros
cuyos atrasos en el pago de las contribuciones sean de importancia bastante para que resulte aplicable lo
dispuesto en el Artículo 7 de la Constitución;

Enterado de que no se ha recibido todavía ninguna comunicación de los Estados Miembros interesados; y

Deseoso de que los Estados Miembros atrasados en el pago de sus contribuciones adopten las disposicio-
nes necesarias para liquidar sus atrasos antes de la 19a Asamblea Mundial de la Salud,

1. EXHORTA a todos los Estados Miembros que estén en ese caso a que se pongan al corriente en el pago de
sus contribuciones antes de la apertura de la 19° Asamblea Mundial de la Salud;

2. PIDE al Director General que ponga en conocimiento de esos Estados Miembros las disposiciones de la
presente resolución y que siga gestionando la liquidación de los atrasos pendientes;

3. PIDE al Director General que presente al Comité Especial del Consejo que se reunirá el 2 de mayo de 1966
un nuevo informe sobre la situación de los referidos Miembros; y

4. PIDE al Comité Especial que tome en consideración las dificultades que puedan tener los Estados Miem-
bros cuyos atrasos de contribuciones sean en esa fecha de bastante consideración para que les resulte aplicable
lo dispuesto en el. Artículo 7 de la Constitución, y le encarga que, en nombre del Consejo, presente
a la 19a Asamblea Mundial de la Salud las recomendaciones que estime oportunas.

Man. Res., 88 ed., 7.1.2.4 lOa sesión, 22 de enero de 1966

EB37.R19 Proyecto de programa y de presupuesto para 1967: Fondo de Donativos para el Fomento de la Salud

El Consejo Ejecutivo,

Después de examinar los programas propuestos con cargo al Fondo de Donativos para el Fomento de la
Salud, que se reproducen en el Anexo 3 de Actas Oficiales No 146;

Considerando que esos programas son complementarios de los financiados con cargo al presupuesto
ordinario de la Organización; y

Considerando que para asegurar la cabal ejecución del programa de erradicación de la viruela, según lo
dispuesto en la resolución WHA18.38 de la 18a Asamblea Mundial de la Salud, será necesario incorporar las
previsiones de gastos correspondientes a los presupuestos ordinarios de 1967 y de los ejercicios sucesivos,

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

La 19a Asamblea Mundial de la Salud,

Considerando que los programas propuéstos con cargo al Fondo de Donativos para el Fomento de
la Salud, y reproducidos en el Anexo 3 de Actas Oficiales NO 146, son satisfactorios;

Considerando que esos programas son complementarios de los financiados con cargo al presu-
puesto ordinario de la Organización; y

Vista la resolución WHA19... acerca del método para financiar el programa de erradicación de la
viruela,

I. ESPERA que aumenten las contribuciones al Fondo de Donativos para el Fomento de la Salud; y

2. INVITA al Director General a que adopte todas las disposiciones que puedan contribuir a la ejecución
eficaz de los programas propuestos con cargo al Fondo de Donativos para el Fomento de la Salud.

Man Res., 8a ed., 2.1; 7.1.10 10" sesión, 22 de enero de 1966
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EB37.R20 Proyecto de programa y de presupuesto para 1967

El Consejo Ejecutivo,

Examinado con detenimiento el proyecto de programa y de presupuesto para 1967 presentado por el
Director General de conformidad con las disposiciones del Artículo 55 de la Constitución; y

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

1. TRANSMITE a la 19a Asamblea Mundial de la Salud el proyecto de programa y de presupuesto del Director
General para el ejercicio de 1967,1 acompañado de las observaciones y las recomendaciones 2 del Consejo; y

2. RECOMIENDA a la Asamblea de la Salud que fije en $51 615 000 el presupuesto efectivo del ejercicio
de 1967.

Man. Res., 8a ed., 2.1 10. sesión, 22 de enero de 1966

EB37.R21 Conferencia Internacional para la Octava Revisión de la Clasificación Internacional de Enfermedades

El Consejo Ejecutivo,

Visto el informe de la Conferencia Internacional para la Octava Revisión de la Clasificación Inter-
nacional de Enfermedades, celebrada en Ginebra el mes de julio de 1965,

1. TOMA NOTA con satisfacción de la labor realizada por la Conferencia;

2. TRANSMITE el informe a la 19a Asamblea Mundial de la Salud;

3. SEÑALA A LA ATENCION de la Asamblea :

(a) la recomendación, formulada por la Conferencia, de que la Octava Revisión de la Clasificación
Internacional de Enfermedades entre en vigor a partir del 1 de enero de .1968;
(b) la necesidad de que se adopte un Reglamento Adicional para la aplicación de la Octava Revisión
de la Clasificación Internacional de Enfermedades, y

4. TOMA NOTA de las disposiciones que está adoptando el Director General para presentar el proyecto de
Reglamento Adicional a la 19a Asamblea Mundial de la Salud y para preparar las versiones revisadas del
Manual de la Clasificación Estadística Internacional de Enfermedades, Traumatismos y Causas de Defunción.

Man. Res., 8a ed., 1.2.2 1 l sesión, 24 de enero de 1966

EB37.R22 Inspección de la calidad de las preparaciones farmacéuticas

El Consejo Ejecutivo,

Considerando que, en la resolución WHA18.36, la 18a Asamblea Mundial de la Salud encarece la
necesidad de establecer procedimientos adecuados para la eficaz inspección de la calidad de las preparaciones
farmacéuticas de importación o de fabricación nacional y pide al Director General que siga gestionando la
aplicación de principios y normas internacionalmente aceptados para esa inspección;

Visto el informe del Director General sobre la inspección de la calidad de las preparaciones farmacéuticas ;
Y

Enterado de las propuestas que se formulan en ese documento para organizar adecuadamente la inspec-
ción, en colaboración constante con la Organización Mundial de la Salud,

1 Act. of. Org. mund. Salud 146.
2 Act, of. Org. mund. Salud 149.



18 CONSEJO EJECUTIVO, 37a REUNION, PARTE I

PIDE al Director General:
(a) que siga prestando ayuda a los Estados Miembros deseosos de mejorar la inspección de la calidad de
las preparaciones farmacéuticas;
(b) que siga estudiando las medidas propuestas en su informe, particularmente por lo que respecta a la
conveniencia y a la posibilidad de expedir certificados de inspección;
(c) que amplíe la red de laboratorios de referencia, que intensifique la prestación de ayuda a los Estados
Miembros o a los grupos de Estados Miembros deseosos de organizar laboratorios nacionales o regionales
de inspección para suplir las deficiencias de los servicios disponibles, y que estudie la posibilidad de allegar
los fondos necesarios; y
(d) que vuelva a informar sobre la cuestión en una reunión ulterior del Consejo Ejecutivo y en
la 19a Asamblea Mundial de la Salud.

Man. Res., 84 ed., 1.3.2.1 2a, 3a, 4a y 12a sesiones, 18, 19 y 24 de enero de 1966

EB37.R23 Donativo para la Fundación Léon Bernard

El Consejo Ejecutivo,

Visto el informe del Director General sobre la contribución de US $1012 ofrecida por un donante
anónimo para la Fundación Léon Bernard,'

1. DA LAS GRACIAS al donante; y

2. ACEPTA el donativo de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 57 de la Constitución.

Man. Res., 8a ed., 9.1.2 12a sesión. 24 de enero de 1966

EB37.R24 Modificaciones del Reglamento Interior del Consejo Ejecutivo

El Consejo Ejecutivo,

Vistas las propuestas de modificación del Reglamento Interior del Consejo Ejecutivo,

APRUEBA los artículos modificados de su Reglamento Interior que se reproducen a continuación:

Artículo 5

El Consejo celebrará por lo menos dos reuniones al año y en cada una de ellas fijará la fecha y el lugar
de la siguiente.

El Director General enviará la convocatoria de las reuniones ordinarias con seis semanas de antelación
a los miembros del Consejo, a los Estados Miembros, a los Miembros Asociados y a las organizaciones
invitadas a enviar representantes a la reunión a que se refiere el Artículo 4.

Artículo 9

Salvo que se trate de reuniones convocadas con arreglo a lo dispuesto en el Artículo 6, el orden del día
provisional de cada reunión deberá comprender entre otras cuestiones las siguientes:

(a) todos los puntos cuya inclusión haya dispuesto la Asamblea de la Salud;
(b) todos los punto cuya inclusión haya dipuesto el Consejo en una reunión anterior;
(c) cualquier punto propuesto por un Estado Miembro o por un Miembro Asociado de la Organización;
(d) cualquier punto propuesto por un miembro del Consejo;

' En su informe, fechado el 26 de noviembre de 1965, el Director General daba cuenta de que la Organización había recibido
un donativo anónimo de Fr. s. 4370, equivalente a US $1012, para la Fundación Léon Bernard. ¡El donante habla pedido que se desti-
naran Fr. s. 4000 a incrementar el capital de la Fundación y que el saldo restante sirviera para contribuir a los gastos de concesión
en 1966 del Premio de la Fundación, que ascienden a Fr. s. 1000.



RESOLUCIONES 19

(e) a reserva de lo que se acuerde en las consultas previas que hayan de celebrarse entre el Director
General de la Organización y el Secretario General de las Naciones Unidas, todos los puntos que las
Naciones Unidas propongan;
(f) cualquier punto propuesto por un organismo especializado con el que tenga relaciones la OMS; y
(g) cualquier punto propuesto por el Director General.

Las propuestas de inclusión de los puntos que se indican en los apartados (c), (d), (e) y (f) deberán obrar
en poder del Director General a más tardar ocho semanas antes de la fecha fijada para la apertura de la
reunión.

Artículo 17

El Director General desempeñará ex officio la Secretaría del Consejo y de cualquiera de sus subdivisiones
y podrá delegar esas funciones.

Artículo 20

[Las modificaciones aprobadas no afectan al texto español]

Articulo 21

El Director General comunicará a los miembros del Consejo y a los Estados Miembros y Miembros
Asociados de la Organización todas las resoluciones, recomendaciones y demás acuerdos oficiales, así como
las actas resumidas de las sesiones del Consejo y de sus subdivisiones.

Articulo 26

Todas las resoluciones, recomendaciones y demás acuerdos oficiales del Consejo se distribuirán en los
dos idiomas de trabajo, en español y en ruso.

Articulo 361

Los miembros podrán pedir en cualquier momento el cierre del debate sobre el asunto que se esté discu-
tiendo aun cuando no se haya agotado la lista de oradores. No se concederá la palabra más que a dos de los
miembros que la hayan pedido para oponerse al cierre del debate, y seguidamente se procederá a votar la
moción. Si el Consejo se pronuncia a favor de la moción, el Presidente declarará cerrado el debate y sólo
podrán ponerse a votación las propuestas que se hayan presentado antes del cierre.

Artículo 37

[Las modificaciones aprobadas no afectan al texto español]

Articulo 43

Cada miembro del Consejo tendrá un voto. Para los efectos del presente Reglamento la expresión
« miembros presentes y votantes » se aplicará a los miembros que emitan votos válidos a favor o en contra
de una propuesta; los que se abstengan de votar serán considerados como no votantes.

Man. Res., 8a ed., 4.2.3.1 12a y 13a sesiones, 24 y 25 de enero de 1966

1 Como consecuencia de la modificación de este Articulo, la nota que figura al pie de la página 134 de Documentos Básicos, 16a ed.,
queda suprimida.
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EB37.R25 Estudio sobre la naturaleza y la importancia de los problemas planteados por la salud de los marinos
y de los servicios disponibles

El Consejo Ejecutivo,

Visto el informe del Director General acerca del estudio sobre la naturaleza y la importancia de los
problemas relacionados con la salud de los marinos y de los servicios disponibles para su protección,

1. TOMA NOTA del informe;

2. TRANSMITE el informe a la 19a Asamblea Mundial de la Salud;

3. RECOMIENDA ala 19a Asamblea Mundial de la Salud que delibere detenidamente sobre todos los problemas
relacionados con la salud de los marinos; y
4. RECOMIENDA a la 19a Asamblea Mundial de la Salud que invite a los Estados Miembros a que adopten
cuantas disposiciones estén a su alcance para mejorar los expedientes médicos de los marinos, con objeto de
obtener informaciones más precisas sobre su mortalidad y su morbilidad, y a que transmitan sistemáticamente
esas informaciones a la OMS.

Man. Res., 8a ed., 1.7.12 12a y 13a sesiones, 24 y 25 de enero de 1966

EB37.R26 Apertura de una Cuenta Especial para Gastos de Prestacion de Servicios

El Consejo Ejecutivo

TOMA NOTA de que, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 6.6 del Reglamento Financiero, el
Director General ha decidido abrir una Cuenta Especial para Gastos de Prestación de Servicios, cuyo activo se
empleará en las condiciones expresadas en el informe del Director General a la 37a reunión del Consejo
Ejecutivo.1

Man. Res., 85 ed., 7.1 13a sesión, 25 de enero de 1966

EB37.R27 Apertura de una Cuenta Especial de Servicios por Contrata en la Sede

El Consejo Ejecutivo

TOMA NOTA de que, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 6.6 del Reglamento Financiero, el
Director General ha decidido abrir una Cuenta Especial de Servicios por Contrata en la Sede, cuyo activo
se empleará en las condiciones expresadas en el informe del Director General a la 37a reunión del Consejo
Ejecutivo.'

Man. Res., 8a ed., 7.1; 7.3.2 13a sesión, 25 de enero de 1966

EB37.R28 Nombramiento del Director Regional para el Pacífico Occidental

El Consejo Ejecutivo,

Teniendo en cuenta lo dispuesto en el Artículo 52 de la Constitución; y
Enterado de la resolución sobre el nombramiento del Director Regional, adoptada por el Comité

Regional para el Pacífico Occidental durante su 16a reunión,

1. NOMBRA al Dr Francisco J. Dy Director Regional para el Pacífico Occidental con efecto desde el 1 de julio
de 1966 ; y
2. AUTORIZA al Director General para que extienda al Dr Dy un contrato por cinco años, con sujeción a
lo dispuesto en el Estatuto y en el Reglamento del Personal.

Man. Res., 8a ed., 5.2.6.4 150 sesión, 26 de enero de 1966

1 Anexo 13.
2 Anexo 14.
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EB37.R29 Modo de presentación del proyecto de programa y de presupuesto

El Consejo Ejecutivo,

Visto el informe del Director General sobre el modo de presentación del proyecto de programa y de
presupuesto; 1

Enterado de que el Director General sigue estudiando ciertas cuestiones relacionadas con el modo de
presentación del proyecto de programa y de presupuesto y de que informará en una reunión ulterior del
Consejo sobre los resultados de ese estudio y sobre las propuestas que pueda formular en consecuencia;

Considerando que las propuestas del Director General sobre la presentación de los datos y las previsiones
referentes a los envíos de suministros y equipo del UNICEF para la ejecución de proyectos con ayuda de ese
organismo y de la OMS son acertadas;

Entendiendo que convendría insertar en el volúmen de Actas Oficiales correspondiente al proyecto de
programa y de presupuesto informes sobre el programa, como los presentados a modo de ejemplo por el
Director General al Consejo Ejecutivo acerca del programa propuesto para 1967; y

Enterado de las modificaciones que, a juicio del Director General, deberían introducirse en el texto de la
Resolución de Apertura de Créditos para 1967;

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

La 19a Asamblea Mundial de la Salud,

Vistos los informes del Director General y del Consejo Ejecutivo sobre el modo de presentación del
proyecto de programa y de presupuesto,2

1. DA SU CONSENTIMIENTO para que se introduzcan las modificaciones propuestas por el Director
General en la presentación de los datos y las previsiones referentes a los envíos de suministros y equipo
del UNICEF para la ejecución de proyectos con ayuda de ese organismo y de la OMS; y

2. PIDE al Director General que inserte en los volúmenes de Actas Oficiales correspondientes a los
presupuestos para 1968 y para los ejercicios sucesivos informes sobre determinadas actividades del
programa, como los presentados a modo de ejemplo al Consejo Ejecutivo en relación con el proyecto de
programa y de presupuesto de 1967.

Man. Res., 85 ed., 2.3 16° sesión, 26 de enero de 1966

EB37.R30 Informes de los comités regionales

El Consejo Ejecutivo

TOMA NOTA de los informes sobre las siguientes reuniones celebradas en 1965 por los comités regionales:

(1) 15a reunión del Comité Regional para Africa;

(2) 17a reunión del Comité Regional para las Américas /XVI reunión del Consejo Directivo de la
Organización Panamericana de la Salud;

(3) 18a reunión del Comité Regional para Asia Sudoriental;

(4) 15a reunión del Comité Regional para Europa;

(5) 15a reunión del Comité Regional para el Mediterráneo Oriental ;

(6) 16a reunión del Comité Regional para el Pacífico Occidental.

Man. Res., 8a ed., 5.2 14°, 15° y 16° sesiones, 25 y 26 de enero de 1966

1 Anexo 15.
2 Anexo 15 y Act. of. Org. mund. Salud 149, Capítulo III, párrafos 325 -328, 333 -336.
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EB37.R31 Locales de la Oficina Regional para Africa

El Consejo Ejecutivo

TOMA NOTA del informe del Director General sobre los locales de la Oficina Regional para Africa.l

Man. Res., 8a ed., 6.2.1.2 16a sesión, 26 de enero de 1966

EB37.R32 Abastecimiento público de agua

El Consejo Ejecutivo,

Visto el informe del Director General,

1. DA LAS GRACIAS al Director General por su informe;

2. FELICITA al Director General por los esfuerzos que ha desplegado para facilitar la ejecución del programa
de abastecimiento público de agua;

3. TRANSMITE el informe a la 19a Asamblea Mundial de la Salud; y

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

La 19a Asamblea Mundial de la Salud,
Visto el informe del Director General sobre el programa de abastecimiento público de agua;
Reiterando los principios enunciados en la resolución WHA17.40 acerca del fomento y la organiza-

ción de programas nacionales;
Persuadida de que el abastecimiento de agua potable es condición necesaria para la protección y el

fomento de la salud individual y colectiva y requisito previo del progreso económico y social y más
particularmente del desarrollo industrial y del mejoramiento de las condiciones de vivienda;

Enterada de que son cada vez más numerosas las instituciones de crédito internacionales, bilaterales
y nacionales que consideran acertada la inversión de medios financieros en sistemas de abastecimiento
de agua debidamente organizados y administrados;

Enterada de los resultados que, pese a la limitación de sus recursos de personal y de sus medios
económicos, ha obtenido la OMS en la movilización de ayuda técnica y financiera para las encuestas
preliminares de esas inversiones y para los correspondientes programas de obras;

Considerando que esos resultados nada desdeñables son, sin embargo, insuficientes para atender
las necesidades cada vez mayores consiguientes al crecimiento demográfico, agravadas por la demora en
resolver los problemas planteados de antiguo; y

Persuadida de la gran importancia que tiene el abastecimiento de agua en el medio rural, no sólo
para el mejoramiento de la salud pública, sino para el desarrollo de la economía, especialmente de la
agricultura, y para el progreso social,

1. RECOMIENDA a los Estados Miembros:

(i) que establezcan objetivos asequibles y programas viables para remediar en sus respectivos
países las insuficiencias actuales y para atender sin demora las necesidades que acarree la ulterior
expansión demográfica;
(ii) que establezcan, en caso necesario, organismos locales, regionales o nacionales para la planifi-
cación, la construcción y la gestión de sistemas de abastecimiento de agua en colaboración estrecha
con las administraciones sanitarias y que den a esos organismos las atribuciones legales, tributarias,
financieras y administrativas indispensables para su buen funcionamiento;
(iii) que los Ministerios de Salud Pública sigan fomentando y apoyando la acción de los servicios
nacionales que tengan a su cargo la organización y la gestión de sistemas de abastecimiento de agua;
(iv) que se establezcan cauces de comunicación directa entre los organismos de planificación, los
servicios oficiales de abastecimiento de agua y los Ministerios de Salud Pública para que en la
organización de los proyectos de abastecimiento de agua se tomen muy en consideración las posibles
consecuencias de orden sanitario;

1 Anexo 16.
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(v) que se saque todo el partido posible de la asistencia técnica y de los préstamos de las organiza-
ciones internacionales y de otras entidades para la instalación de sistemas de abastecimiento
de agua;
(vi) que se lleven al día relaciones de los problemas planteados en cada país y de las medidas
adoptadas para resolverlos de manera que los objetivos y los programas nacionales puedan cotejarse
con esos datos y revisarse periódicamente;
(vii) que todos los interesados en manifestar su adhesión al programa de la OMS para el abaste-
cimiento público de agua lo hagan por medio de donativos a la cuenta epecial correspondiente; y
(viii) que se mejoren los sistemas rurales de abastecimiento de agua utilizando los materiales más
asequibles;

2. INVITA a los Estados Miembros a que concierten,acuerdos para la creación de entidades reguladoras,
en todos los casos en que las aguas de ríos internacionales hayan de utilizarse para el consumo humano; y

3. PIDE al Director General:

(i) que siga colaborando con los Estados Miembros, con los demás organismos internacionales
y con todas las entidades interesadas para estimular y promover la organización de programas de
abastecimiento público de agua;
(ii) que intensifique la prestación de ayuda a los Estados Miembros para el abastecimiento de
agua de las zonas rurales; y
(iii) que informe a la 21a Asamblea Mundial de la Salud sobre la ejecución del programa de la
OMS.

Man. Res., 8a ed., 1.8.4

EB37.R33 Marcha del programa de erradicación del paludismo

13. y 16a sesiones, 25 y 26 de enero de 1966

El Consejo Ejecutivo,

Visto el informe del Director General sobre la ejecución del programa de erradicación del paludismo,

1. FELICITA al Director General por su informe y le encarga que lo ponga al día y que lo presente a la
19a Asamblea Mundial de la Salud; y

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

La 19a Asamblea Mundial de la Salud,

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

Enterada de que sólo un país ha venido a sumarse en 1965 a los que habían emprendido anterior-
mente programas de erradicación;

Considerando que la erradicación del paludismo ha adelantado con más lentitud de lo que se esperaba
y enterada de que en ciertos países ha sido necesario suspender en algunas zonas las operaciones de
consolidación para iniciar de nuevo las de la fase de ataque;

Persuadida de que las deficiencias de planificación y la falta de medios materiales siguen siendo
los principales obstáculos para el mejoramiento de los programas y de que los errores administrativos
y las dificultades financieras agravan con frecuencia los problemas técnicos, retrasando la cabal ejecución
de las operaciones de ataque o de consolidación;

Persuadida de que la flexibilidad en la financiación de los programas es un requisito indispensable
para la acertada solución de los problemas técnicos, administrativos y de operaciones;

Enterada, en cambio, con satisfacción de que se han iniciado las operaciones de las fases de mante-
nimiento y consolidación en varias zonas y de que la OMS ha autorizado la inscripción de dos países
más en el registro oficial de zonas en que se ha conseguido la erradicación del paludismo; y

Persuadida de que el éxito de la campaña mundial de erradicación del paludismo depende ante todo
del esfuerzo perseverante de los gobiernos por llevar a buen término los respectivos programas nacionales
y por mantener la vigilancia debida para impedir la reaparición de la enfermedad y, en segundo lugar,
de la asistencia ininterrumpida de los organismos internacionales y bilaterales,
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1. INSTA a los gobiernos de los países que todavía no han emprendido programas de erradicación a
que intensifiquen la preparación de planes nacionales para que el paludismo pueda erradicarse cuanto
antes;

2. ENCARECE a los gobiernos de los países donde hay en curso programas de erradicación que practiquen
anualmente evaluaciones críticas de esos programas y que examinen y modifiquen los planes detallados
de operaciones siempre que sea necesario para adaptarlos a situaciones nuevas o para superar dificultades
técnicas o administrativas;

3. PIDE a los gobiernos que todavía no disponen de los servicios sanitarios básicos indispensables para
la fase de mantenimiento, que inicien cuanto antes su organización;

4. PIDE al Director General que atienda las peticiones de asistencia y asesoramiento técnico que se
reciban de los gobiernos para las mencionadas evaluaciones;

5. PIDE al Director General que intensifique los esfuerzos desplegados por la Organización con objeto
de obtener ayuda material para mejorar la eficacia de los programas; y

6. ENCARECE a los gobiernos y a los organismos internacionales y bilaterales de asistencia que sigan
dando prioridad a los programas preliminares y a las campañas de erradicación para que pueda acelerarse
la ejecución de esas actividades todo lo que permitan las circunstancias.

Man. Res., 8a ed., 1.4.2 11a, 12a, 13a y 16a sesiones, 24, 25 y 26 de enero de 1966

EB37.R34 Instalación de la Sede

El Consejo Ejecutivo,

Enterado del informe del Comité Permanente para la Instalación de la Sede 1 y del informe del Director
General sobre la instalación de la Sede,

1. DA LAS GRACIAS al Comité Permanente para la Instalación de la Sede y a su Presidente por el sumo
cuidado con que, durante años, han trabajado para la Organización;

2. TOMA NOTA con agrado de que las obras del nuevo edificio terminarán en breve y de que ha empezado ya
el traslado del personal;

3. DA LAS GRACIAS a los Estados Miembros que desde la última reunión del Consejo han entregado u
ofrecido donativos para equipar y amueblar el nuevo edificio;

4. COMPARTE la inquietud del Comité Permanente por la perspectiva de nuevos aumentos de la cuantía
del déficit previsto a la liquidación del presupuesto de obras; y

5. PIDE al Director General que vuelva a informar al Comité Especial del Consejo, que se reunirá inmediata-
mente antes de la 19a Asamblea Mundial de la Salud, sobre la cuantía del déficit y sobre las disposiciones que,
a su juicio, convenga adoptar para enjugarlo, con objeto de que el Comité Especial pueda a su vez elevar
el oportuno informe a la Asamblea Mundial de la Salud.

Man. Res., 8a ed.. 7.3.2.1 170 sesión, 27 de enero de 1966

EB37.R35 Inauguración del edificio de la Sede

El Consejo Ejecutivo

APRUEBA las propuestas enunciadas en el informe del Director General para los actos de inauguración
del nuevo edificio de la Sede.

Man. Res., 8a ed., 7.3.2.1 Iza sesión, 27 de enero de 1966

i Anexo 4, parte 1.
2 Anexo 4, parte 2.
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EB37.R36 Décima concesión de la Medalla y del Premio de la Fundación Darling

El Consejo Ejecutivo,

Visto el informe del Comité de la Fundación Darling,1

1. TOMA NOTA con satisfacción de la decisión que ha tomado el Comité dé conceder conjuntamente a los
Profesores M. Ciuca y P. G. Sergiev la Medalla y el Premio que por la décima vez adjudica la Fundación;

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

3. PIDE al Director General que adopte las disposiciones necesarias para que el Presidente de la 19a Asamblea
Mundial de la Salud haga entrega de la Medalla y del Premio en el curso de 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., 8a ed., 9.1.1.2 17. sesión, 27 de enero de 1966

EB37.R37 Establecimiento de la « Fundación Dr A. T. Shousha »

El Consejo Ejecutivo,

Enterado de las deliberaciones del Comité Regional para el Mediterráneo Oriental en sus reuniones
14a y 15a sobre la propuesta de establecimiento de una Fundación que lleve el nombre del difunto
Dr A. T. Shousha; y

Vistas las disposiciones de los Artículos 6.6 y 6.7 del Reglamento Financiero de la Organización Mundial
de la Salud,

1. RECOMIENDA a la Asamblea Mundial de la Salud que autorice el establecimiento de la « Fundación
Dr A. T. Shousha » con los estatutos cuyo texto se adjunta; y

2. RECOMIENDA que los órganos de la « Fundación Dr A. T. Shousha », una vez constituida ésta, tengan en
cuenta las opiniones expresadas en la 37a reunión del Consejo Ejecutivo durante el debate sobre la propuesta
de establecimiento de la Fundación.2

Man. Res., 8a ed., 9.1 17a sesión, 27 de enero de 1966

ANEXO

ESTATUTOS DE LA FUNDACIÓN DR A. T. SHOUSHA

Artículo 1

Se constituirá un Comité llamado « Comité de la Fundación Dr A. T. Shousha », compuesto de las siguientes
personas: El Presidente y los Vicepresidentes del Consejo Ejecutivo de la Organización Mundial de la Salud y
otros dos miembros del Consejo elegidos por éste por un tiempo que no podrá exceder de la duración de su
mandato en el Consejo; uno de esos dos miembros, por lo menos, deberá tener la nacionalidad de un Estado
Miembro de la OMS perteneciente a la región geográfica mencionada en el Artículo 2.

El Director General de la Organización Mundial de la Salud será Administrador de la Fundación y Secretario
del Comité.

Articulo 2

El Comité de la Fundación Dr A. T. Shousha propondrá a la Asamblea Mundial de la Salud, de conformidad
con las disposiciones de los presentes Estatutos, la concesión del « Premio de la Fundación Dr A. T. Shousha »

1 Anexo 17.
2 Actas resumidas de la 17a reunión, sección 3.



26 CONSEJO EJECUTIVO, 37a REUNION, PARTE I

a una persona que haya contribuido de manera particularmente destacada a la solución de uno de los problemas
sanitarios planteados en la región geográfica en que el Dr A. T. Shousha prestó servicio a la Organización Mundial
de la Salud.

Artículo 3

El premio de la Fundación Dr A. T. Shousha, consistente en una medalla de bronce y una cantidad en
metálico, no podrá concederse más de una vez al año. La dotación del premio se costeará con los intereses deven-
gados por el capital de la Fundación, una vez deducidos los gastos de acuñación de la medalla; su cuantía inicial
la fijará el Comité en su primera reunión, habida cuenta del capital de la Fundación y del importe probable de los
intereses anuales, y podrá aumentarse, de cuando en cuando, previo acuerdo del Comité, en función de las varia-
ciones del capital fundacional, de los tipos de interés, etc.

Ello no obstante, los intereses devengados por ese capital se destinarán en primer lugar a costear los gastos
que acarreen el establecimiento de la Fundación y la confección de los troqueles para la acuñación de la medalla.

Si en un año cualquiera el importe de los intereses devengados excediera de los gastos ocasionados por la
concesión del premio, el Comité de la Fundación podrá disponer la incorporación del remanente al capital funda-
cional.

Artículo 4

El Administrador determinará anualmente el importe de todos los intereses devengados desde la última
adjudicación del premio y cuando esa cantidad sea suficiente para adjudicar un nuevo premio de conformidad
con las disposiciones del Artículo 3, lo pondrá en conocimientó del Comité de la Fundación.

Artículo 5

Todas las administraciones sanitarias nacionales de la región geográfica a la que se refiere el Artículo 2
y todos los titulares del premio podrán proponer la adjudicación de éste a cualquier persona que reúna, en su
opinión, las condiciones del caso; las propuestas deberán ir razonadas por escrito. Las candidaturas que no
prosperen podrán volver a presentarse.

No se tendrán en cuenta para la concesión del premio la edad, el sexo, la profesión ni la nacionalidad de los
candidatos.

Artículo 6

Cuando, en cumplimiento de las disposiciones del Artículo 4, el Administrador haya de dar cuenta al Comité
de la Fundación de que los intereses devengados por el capital fundacional son suficientes para una nueva adjudica-
ción del premio, acompañará su comunicación de una relación de las candidaturas presentadas desde la adjudica-
ción anterior. Una vez enviada esa relación, el Administrador podrá dar por cerrada la admisión de candidaturas,
si lo considera oportuno.

Artículo 7

El Comité de la Fundación decidirá en sesión privada, por mayoría de los miembros presentes, a qué candidato
debe adjudicarse el premio. Para que la decisión sea válida, habrán de asistir a la reunión tres miembros del
Comité, por lo menos.

Artículo 8

A propuesta de uno cualquiera de sus miembros, el Comité de la Fundación podrá disponer la modificación de
los presentes Estatutos. Para que esa decisión sea válida tendrá que adoptarse por mayoría absoluta. Cualquier
modificación de los Estatutos deberá comunicarse a la Asamblea de la Salud en la primera reunión que celebre.

Artículo 9
Serán funciones del Administrador:

(1) Velar por el cumplimiento de los acuerdos tomados por el Comité de la Fundación en uso de las atribu-
ciones que se le reconocen en los presentes Estatutos, y

(2) Velar por la observancia de los Estatutos y, en general, por la buena marcha de las actividades de la
Fundación, con arreglo a las disposiciones que anteceden.



RESOLUCIONES 27

EB37.R38 Estudio orgánico del Consejo Ejecutivo : Coordinación en escala nacional, en relación con el programa
de cooperación técnica de la OMS en los paises

El Consejo Ejecutivo,

Visto el informe provisional presentado por el Director General de conformidad con las disposiciones
de la resolución EB36.R10,

1. TOMA NOTA de la información que contiene ese documento;

2. ENTIENDE que en la coordinación en escala nacional del programa de cooperación técnica de la OMS
en los países hay sectores que merecen ser estudiados o investigados con más detenimiento; y

3. PIDE al Director General que prosiga el estudio con la orientación que indica en su informe, teniendo
presentes los debates habidos en el Consejo,' y que dé cuenta de la marcha del estudio en la 39a reunión del
Consejo.

Man. Res., 8a ed., 7.4 17a sesión, 27 de enero de 1966

EB37.R39 Moneda de pago de las contribuciones

El Consejo Ejecutivo,

Visto el informe sobre las monedas de pago de las contribuciones, preparado por el Director General en
cumplimiento de la resolución EB36.R15 de la 36a reunión del Consejo Ejecutivo;

Vistas las disposiciones del Artículo 5.5 del Reglamento Financiero;
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 parte de sus contribuciones en monedas aceptables; y
Considerando que la cuestión debe estudiarse con más detenimiento,
ACUERDA suspender el examen de la cuestión hasta la 38a reunión del Consejo Ejecutivo.

Man. Res., 8a ed., 7.1.2.5 12a, 13a y 18. sesiones, 24, 25 y 27 de enero de 1966

EB37.R40 Decisiones de las Naciones Unidas, de los organismos especializados y del OTEA en asuntos de
interés para las actividades de la OMS : Asuntos de programa

El Consejo Ejecutivo,

Visto el informe del Director General sobre las decisiones de las Naciones Unidas, de los organismos
especializados y del OIEA en asuntos de interés para las actividades de la OMS (asuntos de programa),

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

2. DA LAS GRACIAS al UNICEF por su continua y valiosa colaboración en los programas sanitarios nacionales
de asistencia al niño y espera que esa colaboración pueda hacerse extensiva a la campaña mundial de erradica-
ción de la viruela.

Man. Res., 8a ed., 8.1.1.3; 8.1.3.1 18a sesión, 27 de enero de 1966

EB37.R41 Fusión del Fondo Especial y del Programa Ampliado de Asistencia Técnica en un Programa de las
Naciones Unidas para el Desarrollo

El Consejo Ejecutivo,

Visto el informe del Director General sobre la fusión del Fondo Especial y del Programa Ampliado de
Asistencia Técnica en un Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo; 2

1 Véanse las actas resumidas de la 17a reunión, sección 4.
2 Anexo 18.
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Considerando que desde enero de 1962 el Consejo ha deliberado sobre esa cuestión en numerosas
ocasiones; 1 y

Persuadido de que debe darse a los gobiernos toda la asistencia posible para que determinen el tipo de
ayuda que necesitan y la rapidez con que pueden asimilarla en un proceso metódico de desarrollo,

1. TOMA NOTA de la resolución 2029 (XX) de la Asamblea General de las Naciones Unidas, y en especial
del párrafo 2 de la parte dispositiva en el que la Asamblea « reafirma los principios, procedimientos y dispo-
siciones aplicables al Programa Ampliado de Asistencia Técnica y al Fondo Especial que no sean incompatibles
con la presente resolución y declara que se continuarán aplicando a las actividades pertinentes dentro del
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo » y, en consecuencia,

2. ENTIENDE que, de conformidad con lo dispuesto por la Asamblea Mundial de la Salud respecto a las
atribuciones del Director General y del Consejo Ejecutivo para la intervención de la OMS en las actividades
del Programa Ampliado de Asistencia Técnica 2 y del Fondo Especial,3 la Organización debe seguir partici-
pando en esas actividades, integradas ahora en el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, en
espera de ver la orientación que toma el nuevo Programa;

3. REITERA la petición 4 que se hizo en su día al Director General y a los comités regionales para que, al
establecer y coordinar los programas de acción sanitaria, tomen en consideración los siguientes extremos:

(1) la responsabilidad que incumbe a la OMS como entidad directiva y coordinadora en asuntos de
sanidad internacional;
(2) la relación indisoluble que existe entre la salud y otros factores del desarrollo social y económico;
(3) el objetivo principal de la ayuda que se preste; y
(4) la naturaleza de la asistencia necesaria y la rapidez con que puede asimilarse en un proceso metódico
de desarrollo; y

4. PIDE al Director General que dé cuenta al Consejo y a la Asamblea Mundial de la Salud de cualquier
novedad que pueda influir en la participación de la OMS en el Programa de las Naciones Unidas para el
Desarrollo.

Man. Res., 86 ed., 3.3 18" sesión, 27 de enero de 1966

EB37.R42 Decisiones de las Naciones Unidas, de los organismos especializados y del OTEA en asuntos de
interés para las actividades de la OMS : Asuntos administrativos, financieros y de presupuesto

El Consejo Ejecutivo

TOMA NOTA del informe del Director General 5 sobre las decisiones de las Naciones Unidas, de los organis-
mos especializados y del OIEA en asuntos administrativos, financieros y de presupuesto, de interés para las
actividades de la OMS.

Man. Res., 86 ed., 8.1.1.4 18" sesión, 27 de enero de 1966

EB37.R43 Decisiones de las Naciones Unidas, de los organismos especializados y del OIEA en asuntos de
interés para las actividades de la OMS : Coordinación de las actividades presupuestarias

El Consejo Ejecutivo,

Enterado del informe del Director General sobre la coordinación de las actividades presupuestarias; 6

Visto el Artículo 17, párrafo 3, de la Carta de las Naciones Unidas, que dispone que « la Asamblea
General considerará y aprobará los arreglos financieros y presupuestarios que se celebren con los organismos

1 Véanse las resoluciones EB29.R47, EB30.R24, EB31.R48, EB32.R29, EB34.R26 y EB35.R40.
2 Resolución WHA9.57.
8 Resolución WHAl2.51.
4 Resolución EB9.R21.
5 Anexo 19.
6 Anexo 20.
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especializados de que trata el Artículo 57 y examinará los presupuestos administrativos de tales organismos
especializados con el fin de hacer recomendaciones a los organismos correspondientes »;

Visto el párrafo 1 del Artículo XV del Acuerdo entre las Naciones Unidas y la Organización Mundial
de la Salud, aprobado por la Primera Asamblea Mundial de la Salud, que dice así: «La Organización
Mundial de la Salud reconoce la conveniencia de establecer estrechas relaciones presupuestarias y financieras
con las Naciones Unidas a fin de que las operaciones administrativas de las Naciones Unidas y de los organis-
mos especializados se realicen de la manera más eficaz y económica posible y de lograr la mayor coordinación
y uniformidad respecto a tales operaciones »;

Considerando que al fijar el modo de presentación del presupuesto de la Organización Mundial de la
Salud se tuvieron en cuenta las necesidades especiales de la Organización, en particular la de someter los
proyectos anuales de programa y de presupuesto del Director General a sucesivos análisis, detenidos y
documentados, por parte de los comités regionales, del Consejo Ejecutivo y de la Asamblea de la Salud;

Considerando que, a juicio del Consejo Económico y Social y de la Asamblea General de las Naciones
Unidas, conviene comparar y, a ser posible, unificar la presentación de los presupuestos de las distintas
organizaciones y que la Asamblea General desea además examinar los procedimientos administrativos y
presupuestarios en uso en las Naciones Unidas y en las organizaciones adheridas; y

Considerando que la Comisión Consultiva de las Naciones Unidas en Asuntos Administrativos y de
Presupuesto ha formulado, en nombre de la Asamblea General, observaciones e indicaciones acerca del
presupuesto de gastos administrativos de la Organización y que los informes de esa Comisión han sido muy
útiles a la OMS,
1. PIDE al Director General que colabore en los estudios que han de efectuar el comité especial de expertos
encargado de examinar las finanzas de las Naciones Unidas y de los organismos especializados, la Comisión
Consultiva en Asuntos Administrativos y de Presupuesto y, llegado el caso, en cualquier otra consulta inter-
organismos; y
2. ESPERA que todos los participantes en esos estudios sigan dando la debida importancia a los problemas
planteados por las necesidades especiales de cada organización.

Man. Res., 8a ed., 8.1.1.4; 2.3 18a sesión, 27 de enero de 1966

EB37.R44 Revisión cuadrienal de la lista de organizaciones no gubernamentales que mantienen relaciones oficiales
con la OMS

El Consejo Ejecutivo,
Visto el informe del Comité Permanente de Organizaciones no Gubernamentales sobre su revisión

cuadrienal de la lista de organizaciones que mantienen relaciones oficiales con la OMS,1

ACUERDA que, con arreglo a los criterios enunciados en los principios que estableció la Primera Asamblea
Mundial de la Salud (resolución WHA1.130) y que fueron ulteriormente modificados por la Tercera Asamblea
Mundial de la Salud (resolución WHA3.133) e interpretados por la Sexta Asamblea Mundial de la Salud
(resolución WHA6.49),2 procede mantener las relaciones oficiales entabladas por la OMS con sesenta y seis
organizaciones no gubernamentales.

Man. Res., 8a ed., 8.2.3 18a sesión, 27 de enero de 1966

EB37.R45 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 relaciones

oficiales con la OMS de las organizaciones no gubernamentales, se establezcan relaciones oficiales con las
siguientes organizaciones :

Asociación Internacional de Epidemiología
Federación Internacional de Planificación Familiar.

Man. Res., 8a ed., 8.2.3 18a sesión, 27 de enero de 1966

Anexo 3.
2 Manual de Resoluciones y Decisiones, 8e edición, páginas 414 y 415.
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EB37.R46 Fondo de Donativos para el Fomento de la Salud

El Consejo Ejecutivo,

Visto el informe del Director General sobre el Fondo de Donativos para el Fomento de la Salud;

Enterado con gratitud de los donativos ingresados en el Fondo, por los que el Director General ha
expresado ya a los donantes el reconocimiento de la Organización;

Persuadido de que el aumento de las disponibilidades del Fondo permitiría extender e intensificar la
acción sanitaria internacional; y

Considerando que las solicitudes de asistencia recibidas por la Organización van en aumento,

1. RUEGA ENCARECIDAMENTE a todos los Estados Miembros que estén en condiciones de hacerlo que con-
tribuyan al Fondo de Donativos para el Fomento de la Salud ; y

2. PIDE al Director General que transmita a los Miembros de la Organización el texto de la presente reso-
lución, acompañado de su informe al Consejo Ejecutivo,' que haga constar muy particularmente el agrade-
cimiento del Consejo por los donativos recibidos.

Man. Res., 8a ed., 7.1.10.3 16a y 18a sesiones, 26 y 27 de enero de 1966

EB37.R47 Designación de los representantes del Consejo Ejecutivo en la 19a Asamblea Mundial de la Salud

El Consejo Ejecutivo,

1. NOMBRA al Dr K. Evang y al Dr J. Watt representantes del Consejo en la 19a Asamblea M undial de la
Salud; y

2. PIDE al Director General que adopte las disposiciones necesarias para que los citados representantes
transmitan a la 19a Asamblea Mundial de la Salud el informe del Consejo.

Man. Res., 8a ed., 4.2.6 18° sesión, 27 de enero de 1966

EB37.R48 Establecimiento de un Comité Especial del Consejo Ejecutivo que se reúna antes de la 19a Asamblea
Mundial de la Salud

El Consejo Ejecutivo,

Vistas las disposiciones de los Artículos 11.4 y 12.4 del Reglamento Financiero acerca de las cuentas
anuales de la Organización y de los informes del Comisario de Cuentas; y

Considerando que no habrá ninguna reunión del Consejo entre el 1 de mayo de 1966 y la fecha de apertura
de la 19a Asamblea Mundial de la Salud,

1. ESTABLECE un Comité Especial formado por el Dr K. Evang, el Dr J. Watt y el Dr A. Benyakhlef, que se
reunirá el lunes 2 de mayo de 1966 para intervenir en nombre del Consejo en cuanto se refiere a la aplicación
del Artículo 12.4 del Reglamento Financiero;

2. PIDE al Comité Especial que, de conformidad con las resoluciones del Consejo que se citan, examine en
su nombre las siguientes cuestiones:

Financiación de las propuestas de créditos suplementarios para 1966 (resolución EB37.R6);
Estados Miembros que tienen atrasos de contribuciones de importancia bastante para que les resulte
aplicable lo dispuesto en el Artículo 7 de la Constitución (resolución EB37.R18);

' Anexo 21.
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Informe del Consejo Ejecutivo sobre el Proyecto de Programa y de Presupuesto para 1967 (Normas
aplicables a los viajes) (Actas Oficiales, No 149, Capítulo IV, párrafo 16);
Instalación de la Sede (resolución EB37.R34); y

3. DISPONE que, si algún miembro del Comité Especial no puede asistir a la reunión, el Presidente del Consejo
Ejecutivo designe al miembro del Consejo que haya de sustituirlo.

Man. Res., 8a ed., 7.1.11.2 18a sesión, 27 de enero de 1966

EB37.R49 Orden del dia provisional de la 19a Asamblea Mundial de la Salud

El Consejo Ejecutivo

APRUEBA las propuestas del Director General acerca del orden del día provisional de la 19a Asamblea
Mundial de la Salud.

Man. Res., 8a ed., 4.1 18' sesión, 27 de enero de 1966

EB37.R50 Fecha y lugar de la 38a reunión del Consejo Ejecutivo

El Consejo Ejecutivo

RESUELVE celebrar su 38a reunión en Ginebra, a partir del lunes 23 de mayo de 1966.

Man. Res., 8a ed., 4.2.2 18a sesión, 27 de enero de 1966









Anexo 1

LISTA DE LOS MIEMBROS Y OTROS PARTICIPANTES

1. MIEMBROS, SUPLENTES Y ASESORES

Dr K. EVANG, Director General de Sanidad, Oslo, Presidente

Dra Hurustiati SUBANDRIO, Ministro Adjunto de Salud Pública; Directora de la Oficina
de Asuntos Exteriores, Ministerio de Salud Pública, Yakarta, Vicepresidenta

Dr O. KEITA, Director del Gabinete del Ministro, Ministerio de Salud Pública y Bienestar
Social, Conakry, Vicepresidente

Dr J. -C. HAPPJ, Comisario General, Ministerio Federal de Salud Pública y de la Población,
Yaundé, Relator

Suplente :

Dr E. ELOM NTOUZOO, Subdirector General, Servicio de Grandes Endemias, Minis-
terio de Salud Pública y de la Población, Yaundé

Dr C. QUIRÓS, Director beneral de Sanidad, Ministerio de Salud Pública y Asistencia
Social, Lima, Relator

Designado por

Noruega

Indonesia

Guinea

Camerún

Perú

Dr T. ALAN, Director General de Relaciones Exteriores, Ministerio de Sanidad y Asis-
tencia Social, Ankara (Suplente del Dr N. H. Firek) Turquía

Asesores:
Sr M. SIRMAN, Delegado Permanente Adjunto de Turquía ante la Oficina de las

Naciones Unidas en Ginebra
Sr O. AKSOY, Secretario, Delegación Permanente de Turquía ante la Oficina de las

Naciones Unidas en Ginebra

Dr A. R. AL- AWADI, Médico de Sanidad, Ministerio de Sanidad, Kuwait (Suplente del
Dr A. R. M. Al- Adwani) Kuwait

Dr A. BENYAKHLEF, Secretario General, Ministerio de Salud Pública, Rabat Marruecos

Dr D. E. BOYE -JOHNSON, Médico Jefe, Ministerio de Sanidad, Freetown Sierra Leona

Dr A. DIBA, Asesor técnico en asuntos relativos a la OMS, Misión Permanente del Irán
ante la Oficina de las Naciones Unidas en Ginebra (Suplente del Dr J. Amouzegar) Irán

Dr S. Dolo, Ministro de Sanidad y Asistencia Social, Bamako Malí

- 35 -
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Designado por

Profesor R. GERIÓ, Sécretario Adjunto de Sanidad y Asuntos Sociales, Belgrado Yugoslavia

Asesor :

Sr K. VIDAS, Consejero, Misión Permanente de la República Federativa Socialista
de Yugoslavia ante la Oficina de las Naciones Unidas en Ginebra y los Orga-
nismos Especializados en Europa

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

Suplentes:

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

Asesores :

Sr C. P. SCOTT, Representante Permanente del Reino Unido ante la Oficina de las
Naciones Unidas en Ginebra

Srta T. A. H. SOLESBY, Representante Permanente Adjunta del Reino Unido ante
la Oficina de las Naciones Unidas en Ginebra

Reino Unido de
Gran Bretaña e
Irlanda del Norte

Profesor D. M. GONZALEZ TORRES, Ministro de Salud Pública y Bienestar Social,
Asunción Paraguay

Dr A. A. HURAIBI, Cirujano, Hospital de Sana, Ministerio de Sanidad, Sana Yemen

Dr L. W. JAYESURIA, Director Adjunto de los Servicios Médicos (Salud Pública), Malaya,
Kuala Lumpur (Suplente del Dr M. Din bin Ahmad) Malasia

Dr D. P. KENNEDY, Director General de Sanidad, Departamento de Sanidad, Wellington Nueva Zelandia

Suplente :

Sr W. G. THORP, Representante Permanente de Nueva Zelandia ante la Oficina de
las Naciones Unidas en Ginebra

Asesor :

Sr N. H. S. JUDD, Secretario, Misión Permanente de Nueva Zelandia ante la Oficina
de las Naciones Unidas en Ginebra

Profesor P. MACÚCH, Viceministro de Sanidad, Praga Checoslovaquia

Suplente :

Dr B. DOUBEK, Jefe del Gabinete del Ministro de Sanidad, Praga

Asesores :

Dr A. PLEVA, Secretario, Misión Permanente de la República Socialista Checos-
lovaca ante la Oficina de las Naciones Unidas en Ginebra

Dr M. CHOCHOLOU §EK, Secretario, Ministerio de Asuntos Exteriores, Praga

Dr P. D. MARTÍNEZ, Subsecretario de Salubridad, Secretaría de Salubridad y Asistencia,
México México

Profesor P. MUNTENDAM, Asesor, Ministerio de Asuntos Sociales y Salud Pública, La
Haya

Suplente :
Srta A. F. W. LUNSINGH MEIJER, Delegada Permanente Adjunta de los Países Bajos

ante la Oficina de las Naciones Unidas en Ginebra

Asesor :
Dr J. H. W. HOOGWATER, Director General de Asuntos Internacionales, Ministerio

de Asuntos Sociales y Salud Pública, La Haya

Países Bajos
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Designado por

Dr K. N. RAO, Director General de los Servicios Sanitarios, Ministerio de Sanidad,
Nueva Delhi India

Asesor :

Sr P. GOPINATH, Secretario, Delegación Permanente de la India ante la Oficina de
las Naciones Unidas y otras Organizaciones Internacionales en Ginebra

Dr T. VIANNA, Jefe del Departamento de Medicina Interna, Hospital de Funcionarios del
Estado, Río de Janeiro Brasil

Asesor

Sr F. CUMPLIDO, jr, Ministro, Delegación Permanente del Brasil ante la Oficina de
las Naciones Unidas y otras Organizaciones Internacionales en Ginebra

Dr WATT, Director General Adjunto de Sanidad; Director de la Oficina de Sanidad
Internacional, Servicio de Salud Pública, Departamento de Sanidad, Educación y
Asistencia Social, Washington, D.C.

Asesores:

Sr H. B. CALDERWOOD, Oficina de Asuntos Económicos y Sociales Internacionales,
Departamento de Estado, Washington, D.C.

Sr S. P. GILSTRAP, Secretario Adjunto de Estado para Asuntos de Organizaciones
Internacionales, Departamento de Estado, Washington, D.C.

Dr C. P. HUTTRER, Agregado Biomédico, Misión de los Estados Unidos ante la
Oficina de las Naciones Unidas y otras Organizaciones Internacionales en
Ginebra

Sr J. R. WACHOB, Secretario, Misión de los Estados Unidos ante la Oficina de las
Naciones Unidas y otras Organizaciones Internacionales en Ginebra

Miembro ausente

El miembro designado por Libia

Estados Unidos
de América

2. REPRESENTANTES DE LAS NACIONES UNIDAS Y DE LOS ORGANISMOS AFINES

Naciones Unidas

Sr N. G. LUKER, Oficial de Relaciones Exteriores,
Oficina de las Naciones Unidas en Ginebra

Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia

Sir Herbert BROADLEY, Representante del UNICEF
en el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda
del Norte

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

Dr M. SHARIF, Director de Sanidad

Comité Central Permanente de Estupefacientes y Organo de
Fiscalización de Estupefacientes

Dr A. LANDE, Secretario del Comité Central Perma-
nente de Estupefacientes y Organo de Fiscali-
zación de Estupefacientes

Sr J. DITTERT, Secretario Adjunto

Oficina del Alto Comisionado para tos Refugiados

Sr J. ASSCHER, Secretario del Comité Ejecutivo

Programa Mundial de Alimentos

Sr A. BOERMA, Director Ejecutivo

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo

Sr R. ETCHATS, Representante en Europa
Sr W. MICUTA, Representante Adjunto en Europa

Organización Internacional del Trabajo

Sr T. BRATT, Jefe, Servicio Marítimo
Sr G. TAMBURI, Sección Actuarial, Servicio de Segu-

ridad Social
Sr D. FARMAN -FARMAIAN, Servicio de Organizaciones

Internacionales
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Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento

Dr E. LÓPEZ- HERRARTE, Oficina Europea del Banco

Organización Meteorológica Mundial

Sr J. -R. RIVET, Secretario General Adjunto

Sr R. L. MUNTEANU, Oficial de Relaciones Exteriores

Organismo Internacional de Energía Atómica

Dr G. GÓMEZ CRESPO, Oficial de Enlace con la OMS

3. REPRESENTANTES DE OTRAS ORGANIZACIONES INTERGUBERNAMENTALES

Comité Intergubernamental para las Migraciones Europeas

Dr C. ScHou, Médico Jefe

Comité Internacional de Medicina y Farmacia Militares

General Médico J. VONCKEN, Secretario General

Liga de los Estados Arabes

Dr M. EL WAKIL, Observador Permanente
Dr F. MOUSSA

Organización de los Estados Americanos

Sr R. C. MIGONE, Representante en Europa

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

Asociación de Transporte Aéreo Internacional

Sr R. W. BONHOFF

Asociación Internacional de Fertilidad

Profesor G. TESAURO

Asociación Internacional de Médicas

Dra Anne AUDEOUD- NAVILLE

Dra Renée VOLUTER DE LORIOL

Asociación Internacional de Prevención de la Ceguera

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 Psiquiatría

Profesor J. DE AJURIAGUERRA

Comité Internacional Católico de Enfermeras y Asistentas Medico -
sociales

Srta L. CHARLES -ROQUES

Comité Internacional de la Cruz Roja

Sr F. DE REYNOLD

Sr S. NESSI

Conferencia Internacional de Servicios Sociales

Sra K. KATZKI

Consejo de Organizaciones Internacionales de las
Médicas

Dr P. -A. MESSERLI

Consejo Internacional de Enfermeras

Srta M. J. MARRIOTT

Ciencias

Consejo Internacional de Servicios Judíos de Previsión y Asistencia
Social

Dr A. GONICK

Sr C. H. JORDAN

Federación Dental Internacional

Profesor L. J. BAUME

Dr C. L. BOUVIER

Federación Internacional de Ginecologfa y Obstetricia

Profesor H. DE WATTEVILLE

Dr R. BORTH

Federación Internacional de la Diabetes

Dr B. RILLIET

Federación Internacional Farmacéutica

Dr E. LANG

Federación Mundial de Asociaciones pro Naciones Unidas

Sr J. G. G. DE GEER

Federación Mundial para la Salud Mental

Dra Anne AUDEOUD- NAVILLE

Dr P. A. VISSEUR
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Liga de Sociedades de la Cruz Roja

Dr Z. S. HANTCHEF

Dr H. ZIELINSKI

Liga Internacional contra el Reumatismo

Profesor F. DELBARRE

Liga Internacional de Sociedades Dermatológicas

Profesor J. GAY PRIETO

Sociedad Internacional de Transfusión Sanguínea

Profesor R. FISCHER

Sociedad Internacional para la Rehabilitación de los Inválidos

Srta A. E. MOSER

Unión Internacional contra el Cáncer

Profesor A. HADDOW

Dr P. DENOIx

Dr J. F. DELAFRESNAYE

Unión Internacional contra la Tuberculosis

Dr J. HOLM

Unión Internacional de Administraciones Locales

Sr F. COTTIER

Unión Internacional de Arquitectos

Profesor M. J. SAUGEY

Unión Internacional de Protección a la Infancia

Srta A. E. MOSER

Srta N. GAILLARD

Unión Internacional de Química Pura y Aplicada

Dr R. MORF

Profesor P. A. PLATTNER

Dr B. VATERLAUS

Unión Internacional para la Educación Sanitaria

Dr L. -P. AUJOULAT

Sra A. LE MEITOUR -KAPLUN

Anexo 2

PRESIDENCIA Y SECRETARIA DEL CONSEJO EJECUTIVO Y COMPOSICION DE SUS COMITES

1. Consejo Ejecutivo

Presidente: Dr K. Evang
Vicepresidentes: Dra Hurustiati Subandrio

Dr O. Keita
Relatores: Dr J. -C. Happi

Dr C. Quirós
Secretario: Dr M. G. Candau, Director General

2. Comité Permanente de Administración y Finanzas
(10 -17 de enero de 1966)

Dr J. Watt, Presidente y Relator; Dr J. -C. Happi,
Relator; Dr D. Boye -Johnson, Dr A. Diba (suplente

1 El Comité Permanente se compone de nueve miembros del
Consejo Ejecutivo y del Presidente del mismo, ex officio. Véanse
la resolución EB16.R12, modificada por el párrafo 1 de la
resolución EB28.R2, y la resolución EB36.R5.

del Dr J. Amouzegar), Profesor R. Geric, Dr L. W.
Jayesuria (suplente del Dr M. Din bin Ahmad),
Dr K. N. Rao, Sr H. N. Roffey (suplente de Sir
George Godber), y Dr K. Evang (Presidente del
Consejo Ejecutivo).

3. Comité Permanente de Organizaciones no Guberna-
mentales 2 (26 de enero de 1966)

Dr T. Alan (suplente del Dr N. H. Fisek), Presi-
dente; Dr A. Benyakhlef, Dr S. Dolo, Profesor
P. Macúch.

2 Establecido de acuerdo con el párrafo 2 (i) de los principios
que rigen la entrada en relaciones oficiales con la OMS de
las organizaciones no gubernamentales. Véase la resolución
EB36.R6.
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4. Comité Permanente para la Instalación de la Sede 1
(12a reunión, 17 de enero de 1966)

Profesor E. J. Aujaleu, Presidente; Sr T. J. Brady,
Dr L. Molitor, y Dr K. Evang (Presidente del Consejo
Ejecutivo).

5. Comité de la Fundación Darling 2 (24 de enero
de 1966)

Dr K. Evang, Presidente; Dra Hurustiati Subandrio,
Dr O. Keita, y Dr G. R. Coatney (Vicepresidente del
Comité de Expertos en Paludismo).

6. Comité Especial del Consejo Ejecutivo que se
reunirá antes de la 19a Asamblea Mundial de la
Salud 8

Dr K. Evang, Dr J. Watt y Dr A. Benyakhlef.

7. Comité de la Fundación Léon Bernard' (26 de
enero de 1966)

Dra Hurustiati Subandrio, Presidenta; Dr O. Keita,
Profesor P. Muntendam y Dr T. Vianna.

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

Dr A. R. M. Al- Adwani, Dra Hurustiati Subandrio
y Sr A. Tarcici.

9. Comité Mixto UNICEF /OMS de Politica Sanitarias

Miembros de la OMS: Sir George Godber, Pro-
fesor D. M. González Torres, Dr D. P. Kennedy,
Profesor P. Muntendam y Dr T. Vianna; Suplentes:
Dr A. R. M. Al- Adwani, Dr A. Benyakhlef, Dr O.
Keita, Dr C. Quirós y Dr K. N. Rao.

Anexo 3

INFORME DEL COMITE PERMANENTE DE ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES'

El Comité Permanente de Organizaciones no Guber-
namentales se reunió el miércoles 26 de enero de 1966,
a las 9 horas, con asistencia de los siguientes miembros:
Dr T. Alan (suplente del Dr N. H. Fisek), Dr A.
Benyakhlef, Dr S. Dolo y Profesor M. Macúch.

Estuvo ausente un miembro del Comité, el Dr
Abdulhadi, que no participó tampoco en los trabajos
de la 37a reunión del Consejo.

El Dr T. Alan fue elegido Presidente por unani-
midad.

Punto 7.2.1: Revisión cuadrienal de las organizaciones
no gubernamentales que mantienen rela-
ciones oficiales con la OMS

El Comité Permanente tomó nota de la información
presentada por el Director General en los documentos
EB37/35, EB37/35 Add.1 y Add.2 y EB37/35 Corr.1
acerca de la cooperación mantenida desde 1962 a 1965
con las organizaciones no gubernamentales en rela-
ciones oficiales con la OMS.

1 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 Ejecutivo, durará hasta
que se termine la construcción del edificio.

2 El Comité de la Fundación Darling está formado por el
Presidente y los Vicepresidentes del Consejo Ejecutivo y el
Presidente del Comité de Expertos en Paludismo o un miembro
de dicho Comité designado por 61. (véanse los Estatutos de
la Fundación, Act. of Org. mund. Salud 60, 74).

[Traducción de EB37/53 Rev. 1 - 27 de enero de 1966]

Después de examinar sucesivamente la situación de
cada una de las organizaciones interesadas, el Comité
acordó recomendar al Consejo la procedencia de man-
tener las relaciones oficiales entabladas por la OMS
con sesenta y seis organizaciones no gubernamentales.
En consecuencia, el Comité somete al Consejo el
siguiente proyecto de resolución:

El Consejo Ejecutivo,

Visto el informe del Comité Permanente de Orga-
nizaciones no Gubernamentales sobre su revisión
cuadrienal de la lista de organizaciones que man-
tienen relaciones oficiales con la OMS,

ACUERDA que, con arreglo a los criterios enun-
ciados en los principios que estableció la Primera
Asamblea Mundial de la Salud (resolución
WHA 1.130) y que fueron ulteriormente modifi-
cados por la Tercera Asamblea Mundial de la
Salud (resolución WHA3.113) e interpretados por la

3 Véase la resolución EB37.R48.
a Establecido de acuerdo con los Estatutos de la Fundación

(Actes of; Off Rec., 17, Anexo 5; resolución WHA3.52; y
Act. of Org. mund. Salud 63, Anexo 1, sección 1). Véase también
la resolución EB36.R9.

G Véase la resolución EB36.R8.
6 Véase la resolución EB36.R7.
7 Véanse las resoluciones EB37.R44 y EB37.R45.
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Sexta Asamblea Mundial de la Salud (resolución
WHA6.49),1 procede mantener las relaciones oficia-
les entabladas por la OMS con sesenta y seis orga-
nizaciones no gubernamentales.'

No obstante, en lo que se refiere al Central Council
for Health Education, el Comité desea recordar la
recomendación formulada con motivo de la última
revisión cuadrienal, en la 29a reunión del Consejo
Ejecutivo, a fin de que las actividades del Council se
coordinaran en todo lo posible con las de la Unión
Internacional para la Educación Sanitaria y que esas
dos entidades trataran de establecer un órgano mixto
representativo de ambas. Advirtiendo que no se ha
hecho desde entonces ningún progreso en ese sentido,
el Comité, sin desconocer los servicios prestados en
el sector de la educación sanitaria por esta organiza-
ción nacional de carácter no gubernamental, ha consi-
derado oportuno invitar al Council a dar efecto a su
recomendación.

Punto 7.2.2: Examen de las solicitudes de estable-
cimiento de relaciones oficiales pre-
sentadas por organizaciones no guberna-
mentales

El Comité Permanente examinó las solicitudes pre-
sentadas por cinco organizaciones no gubernamentales,
teniendo en cuenta las contestaciones dadas a los
cuestionarios que se les habían enviado y los criterios
establecidos en la parte 1 de los «Principios que rigen
la entrada en relaciones oficiales con la OMS de las
organizaciones no gubernamentales ».

El Comité Permanente llegó a la conclusión de que
la Asociación Internacional de Epidemiología y la
Federación Internacional de Planificación Familiar
reunían las condiciones establecidas al efecto y acordó,
en consecuencia, recomendar al Consejo Ejecutivo que
adoptara la siguiente resolución :3

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

nizaciones no Gubernamentales,
ACUERDA que, con arreglo a los criterios enun-

ciados 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:

Asociación Internacional de Epidemiología
Federación Internacional de Planificación Fami-

liar.

Manual de Resoluciones y Decisiones, 8e edición, páginas 414
y 415.

3 Resolución EB37.R44, adoptada por el Consejo.
3 Resolución EB37.R45, adoptada por el Consejo.

Respecto de las solicitudes presentadas por otras
tres organizaciones no gubernamentales, el Comité
Permanente llegó a las siguientes conclusiones:

1. Sin desconocer el interés de los trabajos efectuados
por la International Federation for Parent Education
en materia de salud mental y de higiene social, ni el
de las actividades que podría decidirse a emprender en
el sector de la educación sanitaria, el Comité, advir-
tiendo que dicha Federación se ha creado en fecha
relativamente reciente y que la evolución ulterior de
sus actividades permitirá determinar con más conoci-
miento de causa si conviene a la OMS establecer
relaciones oficiales con ella, ha decidido recomendar
al Consejo Ejecutivo que aplace el examen de la soli-
citud correspondiente. Esa recomendación no impide
que la OMS mantenga entre tanto con la Federación
las relaciones de trabajo que considere oportunas.

2. Al examinar las solicitudes presentadas por la
International Society of Tropical Dermatology y la
World Association for Gynaecological Cancer Pre-
vention, el Comité, sin desatender las disposiciones de
la resolución WHA6.49 acerca de la representación
múltiple de organizaciones no gubernamentales que se
ocupan de la misma materia, ha creído oportuno
señalar a la atención del Consejo el problema de la
multiplicidad de subdivisiones de las diversas disci-
plinas. El Comité ha indicado a ese respecto que el
establecimiento de relaciones oficiales con las dos
organizaciones mencionadas podría suscitar dificul-
tades, en caso de que se reciban solicitudes de otras
organizaciones no gubernamentales que se ocupen de
diferentes especialidades de una misma disciplina ya
atendida en su totalidad por una organización no
gobernamental en relaciones oficiales con la OMS. El
Comité ha observado que la OMS se expone a favo-
recer la proliferación de organizaciones especializadas
en un mismo sector de actividades.

El Comité ha didido en consecuencia no recomendar
el establecimiento de relaciones oficiales con las
siguientes organizaciones: International Society of
Tropical Dermatology y la World Association for
Gyneacological Cancer Prevention. Al formular esta
recomendación, el Comité desea señalar a la atención
del Consejo que los sectores de actividad de ambas
organizaciones están ya suficientemente atendidos por
organizaciones que mantienen relaciones oficiales con
la OM S, a saber: la Liga Internacional de Sociedades
Dermatológicas, la Unión Internacional contra el
Cáncer y la Federación Internacional de Ginecología
y Obstetricia.
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Anexo 4

INSTALACION DE LA SEDE

1. INFORME DEL COMITÉ PERMANENTE: 123 REUNIÓN

1. El Comité Permanente para la instalación de la
Sede, establecido por la resolución EB26.R13, ha cele-
brado su 12a reunión en Ginebra el 17 de enero de
1966.

2. Asistieron a la reunión los siguientes miembros:
Profesor E. Aujaleu (Presidente), Sr T. J. Brady,
Dr L. Molitor, Dr K. Evang (Presidente del Consejo
Ejecutivo, miembro ex officio del Comité).

3. Después de aprobar el orden del día de la 12a

reunión, el Comité Permanente examinó los informes
presentados por el Director General sobre los si-
guientes puntos: 2

4. Marcha de las obras

4.1 El Comité Permanente ha tomado nota de los
progresos realizados en las obras desde su 11a reunión,
tanto en lo que respecta al edificio en sí como el garaje
subterráneo. Ha proseguido normalmente el acabado
del edificio principal y en el curso de febrero de 1966
podrá dar comienzo el traslado de ciertos servicios de
la Sede a los nuevos locales. Los diversos servicios
encargados de la conservación del edificio, del alma-
cenaje de material y del mobiliario, así como de la
preparación de documentos, se han instalado ya o lo
están haciendo. Los trabajos de excavación y de obra
gruesa del garaje subterráneo progresaban con gran
rapidez hasta que se vieron retrasados, en noviembre
de 1965, y luego detenidos por completo en diciembre
por un invierno particularmente precoz y riguroso.
Se reanudarán tan pronto las condiciones atmosféricas
lo permitan. Esta prematura interrupción de las obras
retrasará sin duda la entrada en servicio del garaje y
de sus accesos, lo que originará algunas molestias
durante las primeras semanas de funcionamiento del
edificio. En cuanto a la sala del Consejo Ejecutivo,
según el programa del arquitecto, deberá estar
terminada a tiempo para poder celebrar en él la
38a reunión del Consejo, a finales de mayo de 1966.

4.2 En respuesta a una pregunta formulada por un
miembro del Comité, el arquitecto ha confirmado que
será posible seguir el ritmo previsto en el programa,
a pesar de las dificultades de mano de obra. Tal vez
sólo quede por instalar la puerta de entrada de la

1 Véase la resolución EB37.R34.
2 Véase la parte 2 y la parte 3 de este anexo.

[Traducción de EB37/49 - 21 de enero de 1966]

sala del Consejo, pues no es seguro que los motivos
de bronce que adornarán esa puerta, y que han sido
ofrecidos por un Gobierno, estén terminados para el
mes de mayo.

5. Adjudicación de las contratas y variaciones de
precios

5.1 El Comité Permanente ha quedado enterado de
la lista de las obras adjudicadas desde el 1 de enero
de 1965. Ha observado que, pese a ciertos rebasa -
mientos de créditos, la cuantía total dé esas contratas
ha permanecido dentro de los límites de las previsiones
del arquitecto. Todas estas obras han sido adjudicadas
a las empresas que han presentado las ofertas acep-
tables más económicas, a excepción de tres lotes para
los cuales la diferencia era relativamente pequeña. En
lo que respecta a estos últimos, el Comité ha tomado
nota de las razones por las que, en beneficio de la
Organización, se han de aceptar ofertas que no eran
las más económicas.

5.2 A este respecto, el representante del Director
General ha precisado al Comité Permanente que no
habría aceptado otras ofertas que las más económicas,
de haber sabido entonces que el coste total de las
obras iba a rebasar los créditos autorizados.

5.3 El Comité Permanente ha tomado nota de las
alzas de precios efectivamente registradas entre el
22 de diciembre de 1964 y el 31 de diciembre de 1965.
Ha comprobado que esas alzas variaban considerable-
mente según el tipo de trabajo y el país de origen de
las empresas responsables, y que los aumentos noti-
ficados durante el año 1965 representaban el 3,64
de la cuantía total de las contratas adjudicadas desde
que se inició la construcción hasta el 31 de diciembre
de 1965.

5.4 El Comité Permanente ha aprovechado esta
ocasión para examinar las consecuencias de las revi-
siones de precios registradas desde el comienzo de las
obras para las contratas adjudicadas en 1962, y ha
comprobado que, según las cifras presentadas, el
aumento no rebasaba el limite del 5 % anual sobre el
coste total del edificio, previsto por el Comité Perma-
nente en su séptima reunión.3

3 Act. of Org. mund. Salud 124, 59.
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6. Situación financiera

6.1 El representante del Director General ha seña-
lado a la atención del Comité el informe suplementario
del Director General (parte 3 de este anexo) en el cual
el Director General se ve obligado a anunciar, muy a
pesar suyo, que es probable que el coste total del
edificio rebase en unos Fr. s. 500 000 el límite de los
créditos actualmente autorizados. Como se indica en
el informe original (parte 2 de este anexo), hasta el
22 de diciembre de 1965 el Director General estaba
persuadido de que el coste de las obras se mantendría
dentro del límite de Fr. s. 62 500 000 previamente
fijado por el arquitecto. Ha sido . en el curso de los
últimos días cuando el arquitecto ha informado al
Director General de que se preveía un rebasamiento
de esa cifra debido, al parecer, a una acumulación de
gastos imprevistos. Se ha pedido al arquitecto que
prepare la documentación oportuna para explicar en
detalle cómo se han producido esos gastos suplemen-
tarios; esa documentación obra en poder del Comité.

6.2 Invitado por el Presidente a hacer uso de la
palabra, el arquitecto ha expuesto verbalmente la
situación, completando la documentación detallada
que había preparado y respondiendo a diversas pre-
guntas formuladas por los miembros del Comité con
el fin de obtener aclaraciones sobre las cifras y sobre
la evolución de la situación en el año transcurrido.

6.3 Como el Comité ha podido comprobar, los cál-
culos del arquitecto han sufrido, en el transcurso del
año, modificaciones en más o en menos sobre nume-
rosos puntos, pero los aumentos más importantes
corresponden a las partidas « Hormigón y Albañile-
ría », « Instalaciones Sanitarias » e « Instalaciones
Eléctricas », mientras que las principales economías se
han registrado, en el caso del revestimiento plástico
de los suelos y en la marmolería, gracias a ciertas
ofertas favorables y, en lo que se refiere al garaje,
gracias a una simplificación de los trabajos de exca-
vación. Algunos de los rebasamientos más importantes,
por ejemplo, el coste de la albañilería, que es superior
en más del 100 % a la estimación facilitada por el
arquitecto en febrero de 1965, no parecen guardar
proporción con ningún posible margen razonable de
reajustes por imprevistos. Otros, por ejemplo algunos
de los gastos correspondientes a las instalaciones
eléctricas y sanitarias, parecen corresponder a even-
tualidades que debieran haberse previsto.

6.4 El arquitecto ha reconocido que, en el caso de la
albañilería, ha surgido una cantidad sorprendente de
trabajos suplementarios pero, por otra parte, precisa-
mente para hacer frente a sorpresas de ese tipo, había
destinado en su cálculo anterior algo más de
Fr. s. 700 000 para gastos imprevistos. En lo que se
refiere a los trabajos de fontanería y a las instalaciones
eléctricas, los principales aumentos se deben a causas
ajenas a la voluntad del arquitecto y los ingenieros,

por ejemplo al hecho de que los servicios públi-
cos del Cantón de Ginebra, pese a sus reitera-
das promesas, no ha suministrado agua con la
presión suficiente para alcanzar la planta superior del
edificio. Una parte importante del rebasamiento rela-
tivo a la fontanería y algunos de los gastos suplemen-
tarios de la instalación eléctrica son consecuencia de
modificaciones introducidas el año pasado, con el
conocimiento del Comité, en el sistema de calefacción
y acondicionamiento de aire. Otra parte de los gastos
suplementarios relativos a la instalación eléctrica
resulta de los requisitos adicionales impuestos por las
autoridades locales en lo que se refiere al sistema de
alarma contra incendios.

6.5 El Comité ha tomado nota de todas las explica-
ciones facilitadas y ha agradecido al arquitecto su
completa exposición de los hechos. Sin embargo, se
ha mostrado vivamente preocupado por el hecho de
que se haya podido producir una situación semejante.
Si se considera el coste total del edificio, el rebasa-
miento de créditos representa un porcentaje relati-
vamente pequeño; pero lo que es inquietante es que
ésta es la tercera vez que las previsiones revisadas
rebasan la suma previamente autorizada. Aún más
inquietante es el hecho de que no se haya descubierto
mucho antes ningún indicio del rumbo que tomaba
la situación financiera, lo cual habría permitido limitar
adecuadamente las autorizaciones ulteriores, a fin de
mantener el coste total dentro del límite máximo
autorizado.

6.6 El Comité ha reconocido que algunos de los
gastos suplementarios obedecen al deseo de utilizar
materiales de buena calidad y de introducir a tiempo
en las instalaciones ciertas modificaciones, gracias a
las cuales se podrán realizar más adelante economías
en los gastos de matenimiento. El Comité ha estimado
que a pesar de esas decisiones se podrían haber mante-
nido los gastos dentro de los límites autorizados si el
arquitecto y la Secretaría hubiesen tenido un conoci-
miento exacto de la evolución de la situación financiera.

6.7 El representante del Director General ha reco-
nocido la validez de la conclusión del Comité sobre
ese punto y ha confirmado que el Director General
no habría permitido nunca que se encargasen obras
por encima de los Fr. s. 62 500 000 autorizados por la
Asamblea, si hubiese recibido la menor indicación del
arquitecto en el sentido de que se corría el peligro de
rebasar las cifras previstas. En realidad, toda la infor-
mación recibida del arquitecto en el curso del año
1965 y hasta los últimos días de diciembre indicaba
todo lo contrario y hacía pensar que se iban a respetar
los límites previstos.

6.8 Teniendo en cuenta el sesgo que ha tomado la
situación, y con objeto de qué él mismo, el Consejo
Ejecutivo y la Asamblea puedan cerciorarse de que las
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cifras actuales son exactas, el Director General ha
dado instrucciones al Servicio de Intervención de
Cuentas de la OMS para que proceda, de acuerdo con
el arquitecto, a una revisión detenida de todas las
cuentas y todas las estimaciones relativas al edificio.
Este trabajo llevará sin duda algunas semanas, pero el
Director General piensa sugerir al Consejo Ejecutivo
que autorice a su Comité Especial, que ha de reunirse
inmediatamente antes de la 19a Asamblea Mundial de
la Salud, a recibir en su nombre un informe que el
Director General preparará en ese momento en el que
figuren los resultados de la intervención.

6.9 El Comité ha tomado nota con satisfacción de
esta declaración, pues entiende que todos los intere-
sados desean estar plenamente seguros de la exactitud
de todas las cifras. La intervención proyectada debería
aportar las garantías necesarias a este respecto.

6.10 Ciertos miembros del Comité se han pregun-
tado, sin embargo, si no sería aún posible efectuar
ciertas economías de las obras, con objeto de evitar
o de reducir el rebasamiento de los créditos. El arqui-
tecto ha respondido que en el curso del año se ha
intentado por todos los medios efectuar todas las eco-
nomías compatibles con la buena calidad de la cons-
trucción. Tanto el representante del Director General
como el arquitecto han hecho observar que las eco-
nomías que aún se puedan realizar ya se han tenido
en cuenta en las estimaciones actuales, pues, ante la
perspectiva de rebasar los créditos autorizados, la
Secretaría y el arquitecto han estudiado estos últimos
días todas las posibilidades de reducir gastos. En la
documentación presentada por el arquitecto se expo-
nen dichas posibilidades. En la mayoría de los trabajos,
no se puede efectuar ninguna reducción, pues ya se
han hecho los pedidos.
6.11 En estas condiciones, el Comité sólo ha podido
manifestar su profundo pesar por el hecho de que se
haya podido presentar una situación semejante, con-
secuencia al parecer de un insuficiente control de las
estimaciones técnicas de las otras realizadas durante
el año transcurrido. El Comité ha reconocido que el
Director General y el arquitecto experimentan la
misma inquitud, en vista de lo cual las encuestas y los
cálculos van a ser objeto de una verificación.

6.12 El Comité ha tomado nota de que podría redu-
cirse la cuantía de los gastos suplementarios si se
confirmasen ciertos donativos anunciados por los
gobiernos con carácter oficioso.

7. Donativos

7.1 El Comité Permanente ha examinado la lista de
donativos, en metálico y en especie, ofrecidos desde su
décima reunión, celebrada en enero de 1965.

7.2 Se han recibido donativos en metálico (equiva-
lente en US $) de los Estados Miembros siguientes:
Dinamarca, US $2172; Laos, US $250.

7.3 Haciendo uso de las atribuciones que, en virtud
de la resolución EB26.R36, le ha conferido el Consejo

Ejecutivo, el Comité Permanente ha aceptado los
donativos en especie recibidos de los siguientes Estados
Miembros :

Afganistán . .

Albania . . . .

Arabia Saudita .

Dos alfombras de 8,75 m2 cada una.
Una alfombra de 6 m2.
US $10 000 para el mobiliario y la decora-

ción del salón de recepción del Director
General.

Camerún . . . . Veinte toneladas de madera de bubinga para
el revestimiento de las bovedillas late-
rales del vestíbulo principal frente a la
entrada de la sala del Consejo Ejecutivo
(este donativo había sido anunciado y
aceptado provisionalmente durante la
octava reunión del Comité Permanente).

Irak Diversos vaciados y reproducciones de
objetos de arte antiguos (el Gobierno del
Irak ha hecho ya un donativo de US$7000
para amueblar una sala de lectura de la
biblioteca).

Luxemburgo . . US $2011 para la adquisición de losetas de
ceráámica.

Mall Diversas colgaduras bordadas y estatuillas
de marfil y de ébano.

Niger Colgaduras y diversos objetos.
URSS Alrededor de 1200 m2 de mármol para el

enlosado del vestíbulo superior de en-
trada, del vestíbulo del Consejo Ejecutivo
y del vestíbulo del restaurante.

7.4 El Comité ha aceptado asimismo los donativos
anunciados por los Estados siguientes:

Austria Un tapiz.
Hungría . . . Un panel de cerámica para uno de los

vestíbulos.
Irlanda Una alfombra.
Israel Alfombras para los despachos del Presi-

dente del Consejo Ejecutivo y del Director
General Adjunto.

US $8401 para amueblar y decorar una
sala de comité.

Un arca de madera y dos cofres tallados.
Mobiliario para una sala de comité.
Un bajorrelieve de bronce.
Un revestimiento de cobre para el mostra-

dor de la recepción, en el vestíbulo de
entrada.

Libia

Mauritania
Portugal .

Santa Sede
Zambia .

7.5 El Comité Permanente ha tomado nota de las
informaciones aportadas por el representante del
Director General en relación con el donativo de
Suiza. En su décima reunión, el Comité Permanente
había aceptado el donativo de un tapiz anunciado por
ese Estado Miembro. Posteriormente, Suiza ha infor-
mado al Director General de que, en lugar de un tapiz,
tenía el propósito de ofrecer motivos de bronce para
decorar la puerta de la sala del Consejo Ejecutivo. El
Comité Permanente ha tomado nota de este cambio y
ha aceptado la sustitución.

7.6 El Comité Permanente ha tomado nota asimismo
de que diversos Estados Miembros, entre ellos Bél-
gica, Checoslovaquia, India, Italia, Japón y Mónaco
han indicado que tenían el propósito de hacer dona-
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tivos de diversa índole. El Comité Permanente ha
pedido al Director General que prosiga las negocia-
ciones con los gobiernos de esos Estados Miembros y
que informe al Comité en su próxima reunión.

7.7 Al examinar las diversas ofertas, el Comité Per-
manente ha observado que algunas se han formulado
con la condición de que se indique su origen con la
representación del emblema nacional del Estado
donante o incluso con el retrato del Jefe de Estado, y
que esas indicaciones se proponen en formas muy
diversas. Reconociendo que por supuesto debe iden-
tificarse claramente el origen de los donativos, el
Comité Permanente ha estimado que esa identifica-
ción debe ser, en la medida de lo posible, discreta
impersonal y uniforme para todos los donativos, inde-
pendientemente de su valor o de su naturaleza. Por lo
tanto, ha decidido que todo donativo en especie será
identificado por medio de una placa de bronce de
dimensiones y presentación uniformes, siempre que la
naturaleza o el tamaño de los objetos ofrecidos lo
permitan. El Comité Permanente ha confiado al Direc-
tor General la tarea de determinar, de acuerdo con el
arquitecto, las características de la placa; asimismo,
le ha pedido que busque soluciones adecuadas para
todos los objetos cuyas dimensiones o naturaleza
hagan imposible la colocación de dicha placa. El
Comité Permanente ha estimado que no le será posible
aceptar donativos que sean ofrecidos con la condi-
ción de que su origen sea señalado de una forma
distinta a los demás, y ha pedido al Director General
que formule toda clase de reservas a este respecto
cada vez que se le ofrezca un donativo con esa
condición.

7.8 De igual modo, ciertos Estados Miembros han
ofrecido mobiliario o decoración para una sala, a con-
dición de que dicha sala reciba oficialmente una deno-
minación que indique el origen del donativo. Aunque
esos donativos serían sumamente apreciados, el Comité
Permanente ha estimado que no podría aceptar ningún
ofrecimiento que fuese acompañado de esa condición.

8. Litigios con la Compagnie française d'Entreprises

8.1 El Comité Permanente ha tomado nota de las
informaciones facilitadas por el representante del
Director General acerca de los dos arbitrajes que están
actualmente en curso entre la Organización y la
Compagnie française d'Entreprises, adjudicataria de
la obra gruesa. Esos arbitrajes se han iniciado a peti-
ción de dicha empresa, de conformidad con lo dis-
puesto en el Capítulo 5 del Pliego de Condiciones Gene-

raies, que trata de la solución de los litigios. Las recla-
maciones presentadas por la empresa ascienden a una
cantidad que por sí sola casi equivale al importe
inicial de la contrata. En ambos casos, el arbitraje se
desarrolla en Ginebra, bajo la presidencia de un juez
del Tribunal del Cantón.

8.2 Arbitraje sobre los trabajos de excavación

8.2.1 El primer arbitraje se refiere al litigio relativo
a los trabajos de excavación para la cimentación del
edificio. El 18 de septiembre de 1963 se firmó el
acuerdo de arbitraje y en el curso del procedimiento
incoado ante el Tribunal Arbitral, las partes en litigio
han intercambiado memorias y las audiencias se han
celebrado el 2 de septiembre de 1964 y el 8 de mayo
de 1965. Se había previsto que el Tribunal pronun-
ciaría sentencia a finales de 1965, pero se acaba de
hacer saber a las partes en litigio que el Tribunal
necesitará un periodo suplementario de dos o tres
meses para preparar su sentencia.

8.3 Arbitraje sobre los trabajos de construcción

8.3.1 El segundo arbitraje se refiere a las reclama-
ciones presentadas por la empresa en relación con los
trabajos de construcción en su totalidad, acerca de los
cuales, y a petición de la empresa, se ha firmado un
acuerdo de arbitraje el 21 de enero de 1965. En el
curso del procedimiento incoado ante el Tribunal
Arbitral, las partes en litigio han intercambiado memo-
rias. Se espera que la empresa presente una réplica a
principios de este año, después de lo cual, una vez
terminado el procedimiento escrito, en el que no se
excluye la posibilidad de que la Organización presente
una contrarréplica, el Tribunal Arbitral celebrará su
primera audiencia.

9. Inauguración del edificio

9.1 El Comité Permanente ha tomado nota de las
medidas que el Director General propone al Consejo
Ejecutivo en relación con los actos de inauguración del
edificio. El Comité ha tomado nota de que se proyecta
celebrar esa ceremonia durante los primeros días de
la reunión de la 19a Asamblea Mundial de la Salud,
por ejemplo, el sábado 7 de mayo de 1966.

10. Fecha y lugar de la próxima reunión

10.1 El Comité Permanente se reunirá, con motivo
de la 19a Asamblea Mundial de la Salud, en una fecha
que se fijará ulteriormente.
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2. INFORME DEL DIRECTOR GENERAL SOBRE LA MARCHA DE LAS OBRAS

1. Marcha de las obras

1.1 Desde la 35a reunión del Consejo Ejecutivo, en
el curso de la cual el Director General presentó un
informe 1 sobre la marcha de las obras, han conti-
nuado activamente los trabajos de acondicionamiento
interior del edificio. En el mes de febrero de 1965
quedaron terminadas las fachadas metálicas, incluso
las superficies de cristal, lo que ha permitido trabajar
prácticamente sin descanso en el montaje de las ins-
talaciones interiores de electricidad, saneamiento, telé-
fono, calefacción y ventilación. Durante el verano
se inició la instalación de los suelos de plástico y de los
techos metálicos, y en septiembre la de los tabiques
móviles. El sistema de calefacción se puso en funcio-
namiento en noviembre y actualmente se han iniciado
los ensayos del sistema de ventilación. También en
noviembre se adjudicó la contrata de los restaurantes,
lo que permitió dar los últimos toques a la instalación
de las cocinas. Desde el 27 de septiembre se han utili-
zado algunos locales de los sótanos para almacenar
mobiliario y material diverso.

1.2 Las obras de excavación del garaje han comen-
zado en enero de 1965. La construcción del grueso de
esta importante obra se ha efectuado con rapidez y la
estructura de hormigón está prácticamente terminada.
Los trabajos de impermeabilización y los últimos
toques del interior deberán quedar terminados con
tiempo suficiente para que pueda utilizarse al menos

[Traducción de EB37/36 - 22 de diciembre de 1965]

una planta del garaje cuando se trasladen al nuevo
edificio las primeras secciones de la Secretaría.

1.3 Como todos los esfuerzos se han concentrado en
el edificio principal y en el garaje, las obras de la sala
del Consejo Ejecutivo y de las oficinas circundantes
no han progresado al mismo ritmo. No obstante, todo
hace pensar que, de acuerdo con el programa, estarán
terminadas para el día de la inauguración, prevista
para el 7 de mayo de 1966.

1.4 Pese a las dificultades causadas por la intemperie
y por un invierno singularmente precoz, los trabajos
de instalación progresan en forma satisfactoria.

2. Situación financiera

2.1 En mayo de 1965, la 18a Asamblea Mundial de
la Salud (resolución WHA18.28) tomó nota del au-
mento del coste total del proyecto de construcción
previsto por el arquitecto a consecuencia de las modi-
ficaciones que ha sido necesario introducir en las ins-
talaciones de calefacción y de acondicionamiento de
aire. La Asamblea autorizó al Director General para
que se prosiguieran las obras sobre la base de las
nuevas cifras calculadas por el arquitecto. Desde
entonces no ha surgido ningún nuevo elemento que
haga pensar que estas cifras puedan volver a ser reba-
sadas (véase la parte 3 a continuación). Todas las
contratas adjudicadas a partir del mes de mayo de
1965 se han mantenido dentro de los límites previstos.

3. INFORME SUPLEMENTARIO DEL DIRECTOR GENERAL

Estando ya redactado el informe del Director Gene-
ral (parte 2) de este anexo el arquitecto ha presentado
un nuevo informe sobre el coste total previsto para la
construcción, que obliga a modificar la situación des-
crita en el párrafo 2.1 del anterior informe del Director
General. Según este último informe del arquitecto
existe el peligro de que el coste total del edificio rebase
en unos Fr. s. 500 000 la cifra de Fr. s. 62 500 000
prevista con anterioridad. Este aumento será compen-

1 Act. of Org. mund. Salud 140, 39.

[Traducción de EB37/36 Add.1 - 12 de enero de 1966

sado, en una proporción relativamente modesta, por
los donativos que diversos Estados Miembros han pro-
metido a la Organización; sin embargo, es posible que
esa proporción sea más elevada si otros donativos
anunciados oficiosamente reciben la aprobación de los
órganos legislativos competentes.

El Director General presentará un informe más
detallado al Comité Permanente para la Instalación
de la Sede durante su reunión del 17 de enero, y el
Comité comunicará acto seguido al Consejo sus con-
clusiones acerca de la situación financiera.
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Anexo 5

CONFIRMACION DE LAS MODIFICACIONES DEL REGLAMENTO DE PERSONAL 1

[Traducción de EB37/24 y Add.1 -6 de diciembre de 1965 y 7 de enero de 1966]

INFORME DEL DIRECTOR GENERAL

1. En la parte A del Apéndice constan las modifica-
ciones introducidas por el Director General en el
Reglamento del Personal después de clausurada la
35a reunión del Consejo Ejecutivo. Esas modifica-
ciones se someten a la confirmación del Consejo según
lo dispuesto en el Artículo 12.2 del Estatuto del
Personal.

2. La parte B del Apéndice contiene una propuesta
de modificación del Artículo 255 del Reglamento del
Personal, referente al subsidio de educación. De con-
formidad con el estudio llevado a cabo por el Comité
Administrativo de Coordinación (CAC), se ha pro-
puesto aumentar la cuantía máxima de este subsidio a
US $1000. La Asamblea General de las Naciones
Unidas ha decidido limitar a US $700 por año la
cuantía máxima de ese subsidio y pedir al Secretario
General de las Naciones Unidas que encargue a la
Junta Consultiva de Administración Pública Inter-
nacional, por conducto del Comité Administrativo de
Coordinación, de examinar las disposiciones relativas

al subsidio de educación en 1966 y de informar sobre
el asunto a la mayor brevedad posible. Las modifica-
ciones introducidas por el Director General son las
siguientes: (a) modificación de la cuantía máxima del
subsidio de educación (US $700 en vez de US $1000),
y (b) supresión del aumento de US $400 a US $500 a
que se hacía referencia en el nuevo texto del apar-
tado (b) del Artículo 255.1.

3. La parte C del Apéndice contiene las modifica-
ciones al Reglamento del Personal que han sido nece-
sarias para aprobar la nueva escala de sueldos y sub-
sidios del personal profesional y de los titulares de los
puestos no clasificados.2

4. Las consecuencias en el presupuesto de los cam-
bios que figuran en las partes B y C del Apéndice,
figuran en los puntos 3.2 y 3.3 del orden del día -
Propuestas de créditos suplementarios para 1966 3 y
Examen del proyecto de programa y de presupuesto
para 1967.4

Apéndice

MODIFICACIONES DEL REGLAMENTO DEL PERSONAL

A
Texto anterior

380. TRASLADOS ENTRE ORGANIZACIONES

Sin perjuicio de lo dispuesto en otros artículos del presente
Reglamento, los miembros del personal de los demás organismos
de las Naciones Unidas que entren a prestar servicios en la
Organización como consecuencia de un traslado:
(a) podrán ser nombrados en un escalón superior del grado
correspondiente al puesto que se les asigna si ello es necesario
para mantener su nivel de sueldo;
(b) conservarán al ser trasladados el derecho a los días de
licencia anual que hayan acumulado, así como su antigüedad en
el servicio, que será tenida en cuenta para fijar el próximo
aumento dentro de su grado, para determinar la fecha de la
licencia en el país de origen y para el cálculo de la prima de
repatriación;

(c) conservarán en la Caja de Pensiones las sumas que les
hayan sido abonadas en cuenta si se trata de participantes en la
Caja Común de Pensiones del Personal de las Naciones Unidas;

(d) estarán sujetos al mismo periodo de prueba que los demás
miembros del personal pero, al confirmarse su nombramiento,
tendrán la antigüedad que les correspodería si todos los ser-
vicios prestados ininterrumpidamente en organismos de las
Naciones Unidas los hubieran prestado en la Organización
Mundial de la Salud.

Véase la resolución EB37.R1.
2 Adoptadas por el Consejo (resoluciones EB37.R3 y EB37.R4).

Nuevo texto

380. TRASLADOS ENTRE ORGANIZACIONES

380.1 Sin perjuicio de lo dispuesto en otros artículos del pre-
sente Reglamento, los miembros del personal de los demás
organismos de las Naciones Unidas que entren a prestar servi-
cios en la Organización como consecuencia de un traslado:
(a) podrán ser nombrados en un escalón superior del grado
correspondiente al puesto que se les asigne si ello es necesario
para mantener su nivel de sueldo;
(b) conservarán al ser trasladados el derecho a los días de
licencia anual que hayan acumulado, así como su antigüedad en
el servicio, que será tenida en cuenta para fijar el próximo
aumento dentro de su grado, para determinar la fecha de la
licencia en el país de origen y para el cálculo de la prima de
repatriación;

(c) conservarán en la Caja de Pensiones las sumas que Jes
hayan sido abonadas en cuenta si se trata de participantes en
la Caja Común de Pensiones del Personal de las Naciones
Unidas;
(d) estarán sujetos al mismo periodo de prueba que los demás
miembros del personal pero, al confirmarse su nombramiento,
tendrán la antigüedad que les correspondería si todos los ser-
vicios prestados ininterrumpidamente en organismos de las
Naciones Unidas los hubieran prestado en la Organización
Mundial de la Salud..

3 Véase también el Anexo 6.
4 Véase Act. of. Org. round. Salud 149.



48 CONSEJO EJECUTIVO, 375 REUNION, PARTE I

Texto anterior

450. AUMENTO DE SUELDO EN EL MISMO GRADO

450.3 El tiempo de servicio se contará a partir de la más

Nuevo texto

380.2 Los funcionarios trasladados de la OMS a otras organi-
zaciones de las Naciones Unidas no percibirán la prima de
repatriación ni ningún otro pago por cese, pero se pasará el
cargo de todos esos devengos a la Organización donde vayan a
prestar servicio. Los devengos que correspondan a los funcio-
narios después del traslado serán los reglamentarios en esta
última organización.

450. AUMENTO DE SUELDO EN EL MISMO GRADO

450.3 El tiempo de servicio se contará a partir de la más
reciente de las fechas siguientes: reciente de las fechas siguientes:
(a) la de entrada en funciones; (a) la de entrada en funciones;
(b) la del último aumento dentro de un mismo grado; (b) la del último aumento dentro de un mismo grado;
(c) la de ascenso a una categoría superior. (c) la de ascenso a un grado superior, a condición de que el

670. LICENCIA POR ENFERMEDAD

970. SERVICIOS NO SATISFACTORIOS

970.1 Podrá rescindirse el contrato de un miembro del personal
que no rinda un trabajo satisfactorio o que no resulte ser per-
sona idónea para el ejercicio de sus funciones o para el servicio
internacional. Se considerará que los servicios no son satisfac-
torios cuando el miembro del personal dé prueba de negligencia
o de incompetencia en el desempeño de sus funciones asignadas
o demuestre su incapacidad para establecer relaciones profe-
sionales satisfactorias con los demás miembros del personal o
los nacionales de otros paises con quienes haya de trabajar.

970.2 Antes de proceder a la rescisión se dirigirá al miembro
del personal una advertencia y se le dará un plazo razonable
para que se corrija. Si hay motivos para suponer que los servi-
cios de un miembro del personal no son satisfactorios porque
sus funciones y deberes exceden de su capacidad, se estudiará la
posibilidad de trasladar al interesado a un puesto más apropiado
a las aptitudes que haya demostrado poseer.

970.3 El cese por los motivos previstos en el presente articulo
habrá de comunicarse con tres meses de antelación a los miem-
bros del personal titulares de un nombramiento de funcionario
de carrera y con un mes de antelación a los demás miembros del
personal.

970.4 A los miembros del personal cuyos contratos sean res-
cindidos en aplicación del presente articulo se les abonará una
indemnización equivalente a la establecida en el Artículo 950.4,
hasta un máximo de tres meses de sueldo.

1110. PUESTOS DE CONTRATACIÓN LOCAL

1110.4 Las personas que sea necesario contratar fuera de la
zona local para cubrir esos puestos, estarán sujetas a las mismas
condiciones de empleo que las contratadas localmente. Por otra
parte, todos los miembros del personal contratados fuera de la
zona local y fuera del país donde se encuentre su lugar oficial de
destino podrán percibir un subsidio especial por cambio de resi-
dencia, cuya cuantía anual fijará el Director General para cada
zona, y las demás gratificaciones que sean precisas para atender
los gastos suplementarios ocasionados por el cambio de domicilio

funcionario no lo haya tenido anteriormente.

670. LICENCIA POR ENFERMEDAD

670.7 Cuando lo recomiende el médico del personal, el Director
General podrá obligar a un funcionario a que tome licencia por
enfermedad.

970. SERVICIOS NO SATISFACTORIOS O INEPTITUD

970.1 Podrá rescindirse el contrato de un miembro del personal
que no rinda un trabajo satisfactorio o que no resulte ser persona
idónea para el ejercicio de sus funciones o para el servicio inter-
nacional. Se considerará que los servicios no son satisfactorios
cuando el miembro del personal dé prueba de negligencia o de
incompetencia en el desempeño de sus funciones asignadas o
demuestre su incapacidad para establecer relaciones profesio-
nales satisfactorias con los demás miembros del personal o los
nacionales de otros países con quienes haya de trabajar.

970.2 Antes de proceder a la rescisión se dirigirá al miembro
del personal una advertencia y se le dará un plazo razonable
para que se corrija. Si hay motivos para suponer que los ser-
vicios de un miembro del personal no son satisfactorios porque
sus funciones y deberes exceden de su capacidad, se estudiará la
posibilidad de trasladar al interesado a un puesto más apropiado
a las aptitudes que haya demostrado poseer.

970.3 El cese por los motivos previstos en el presente artículo
habrá de comunicarse con tres meses de antelación a los miem-
bros del personal titulares de un nombramiento de funcio-
nario de carrera y con un mes de antelación a los demás miembros
del personal.

970.4 A los miembros del personal cuyos contratos sean res -
cincidos en aplicación del presente artículo se les abonará una
indemnización equivalente a la establecida en el Articulo 950.4,
hasta un máximo de tres meses de sueldo.

1110. PUESTOS DE CONTRATACIÓN LOCAL

1110.4 Las personas que sea necesario contratar fuera de la
zona local para cubrir esos puestos, estarán sujetas a las mismas
condiciones de empleo que las contratadas localmente. Por otra
parte, todos los miembros del personal contratado fuera de la
zona local y fuera del país donde se encuentre su lugar oficial
de destino podrán percibir un subsidio especial por cambio de
residencia, cuya cuantía anual fijará el Director General para
cada zona, y las demás gratificaciones que sean precisas para
atender los gastos suplementarios ocasionados por el cambio de
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Texto anterior

o que se paguen habitualmente en la localidad al personal con-
tratado fuera de ella.

B

Texto anterior

255. SUBSIDIO DE EDUCACIÓN

255.1 Si el hijo se dedica exclusivamente a cursar estudios en
un centro de enseñanza situado fuera del país o región del lugar
de destino, la cuantía del subsidio será:

(a) del 75 % de los gastos de estudios efectivos y de los gastos
de pensión hasta un máximo de US $600 por año, cuando el
alumno estudie en régimen de internado;

(b) de US $400, más el 75% de los gastos de estudio efectivos,
hasta un máximo de US $600 por año cuando el alumno estudie
en régimen de externado.

255.2 Si el hijo se dedica exclusivamente a cursar estudios en
un centro de enseñanza del país o región del lugar de destino, la
cuantía del subsidio será del 75 % de los gastos de estudio efec-
tivos, hasta un máximo de US $600 por año.

C

Texto anterior

230. SUELDOS

230.2 La cuantía del impuesto sobre los sueldos y sobre los

Nuevo texto

domicilio o las que se paguen habitualmente en la localidad al
personal contratado fuera de ella. El pago de esas gratificaciones
y del subsidio especial de cambio de residencia se suspenderá
cuando el Director General lo disponga por haber adquirido el
funcionario la condición legal de residente en el pais de destino.

Nuevo texto

255. SUBSIDIO DE EDUCACIÓN

255.1 Si el hijo se dedica exclusivamente a cursar estudios en
un centro de enseñanza situado fuera del país o región del lugar
de destino, la cuantía del subsidio será:

(a) del 75 % de los gastos de estudio efectivos y de los gastos
de pensión hasta un máximo de US $700 por año, cuando el
alumno estudie en régimen de internado;

(b) de US $400, más el 75 % de los gastos de estudio efectivos,
hasta un máximo de US $700 por año cuando el alumno estudie
en régimen de externado.

255.2 Si el hijo se dedica exclusivamente a cursar estudios en
un centro de enseñanza del país o región del lugar de destino,
la cuantía del subsidio será del 75 % de los gastos de estudio
efectivos, hasta un máximo de US $700 por año.

Nuevo texto

230. SUELDOS

230.2 La cuantía del impuesto sobre los sueldos y sobre los
devengos pagaderos, al cese en virtud de lo dispuesto en el
Artículo 280.2 será la siguiente:

Tanto por
Total imponible ciento de

imposición

devengos pagaderos al cese en virtud de lo dispuesto en el
Artículo 280.2 será la siguiente:

Tanto por
Total imponible ciento de

imposición

Los primeros US $1000 anuales 10 Los primeros US $1000 anuales 5
Los US $2000 anuales siguientes 15 Los US $1000 anuales siguientes 10
Los US $3000 anuales siguientes 20 Los US $1000 anuales siguientes 15
Los US $3000 anuales siguientes 25 Los US $1000 anuales siguientes 20
Los US $3000 anuales siguientes 30 Los US $6000 anuales siguientes 25
Los US $3000 anuales siguientes 35 Los US $6000 anuales siguientes 30
Los US $4000 anuales siguientes 40 Los US $8000 anuales siguientes 35
Los US $4000 anuales siguientes 45 Los US $8000 anuales siguientes 40
Resto imponible 50 Los US $8000 anuales siguientes 45

Resto imponible 50

230.4 La escala de sueldos anuales íntegros y líquidos de los
funcionarios de categoría profesional y de los directores será la
siguiente:

[La escala se reproduce por separado, a continuación.]

El Director General, de acuerdo con las autoridades compe-
tentes de las Naciones Unidas y de los organismos especiali-
zados, fijará las fechas a partir de las cuales estos porcentajes
remplazarán a los tipos impositivos actuales para el personal de
servicios generales y de conserjería.

230.4 La escala de sueldos anuales íntegros y líquidos de los
funciones de categoría profesional y de los directores será la
siguiente:

[La escala se reproduce por separado, a continuación.]
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Véase el Artículo 230.4 (texto anterior)

ANTIGUA ESCALA DE SUELDOS INTEGROS Y LIQUIDOS

Grado I
US$ US$

II III
US$ US$

IV V
US$

Escalones
VI

US$ US$
VII VIII

US$
IX

US$
X

US$
XI

US$
XII

US$

P1 5 750 6 000 6 250 6 500 6 750 7 000 7 250. 7 500 7 750
(sueldo líquido) 4 800 5 000 5 190 5 380 5 560 5 750 5 940 6 130 6 310

P2 7 500 7 750 8 000 8 250 8 500 8 750 9 000 9 300 9 600 9 900
(sueldo liquido) 6 130 6 310 6 500 6 690 6 880 7 060 7 250 7 460 7 670 7 880

P3 9 300 9 600 9 900 10 200 10 500 10 800 11 100 11 400 11 750 12 100 12 450 12 800
(sueldo líquido) 7 460 7 670 7 880 8 090 8 300 8 510 8 720 8 930 9 180 9 420 9 640 9 870

P4 11 400 11 750 12 100 12 450 12 800 13 200 13 600 14 000 14 400 14 800 15 200
(sueldo líquido) 8 930 9 180 9 420 9 640 9 870 10 130 10 390 10 650 10 910 11 170 11 420

P5 14 000 14 400 14 800 15 200 15 600 16 080 16 560 17 040 17 520 18 000
(sueldo líquido) 10 650 10 910 11 170 11 420 11 660 11 950 12 240 12 520 12 810 13 100

P6 /D 1 16 300 17 000 17 700 18 400 19 100 19 800 20 500
(sueldo líquido) 12 080 12 500 12 920 13 340 13 760 14 140 14 530

D2 20 500 21 400 22 300
(sueldo liquido) 14 530 15 020 15 520

Véase el Artículo 230.4 (nuevo texto)

Grado I
US$

NUEVA ESCALA DE

II III IV
US$ US$ US.$

SUELDOS INTEGROS Y LIQUIDOS

Escalones

V VI VII VIII IX X
US$ US$ US$ US$ US$ US$

XI
US$

XII
US$

XIII
US$

PI 6 920 7 200 7 480 7 760 8 040 8 320 8 600 8 880 9 160 9 440
(sueldo líquido) 5 690 5 900 6 110 6 320 6 530 6 740 6 950 7 160 7 370 7 580

P2 9 050 9 360 9 670 9 980 10 290 10 600 10 910 11 220 11 530 11 840 12 150
(sueldo líquido) 7 287 7 520 7 752 7 985 8 203 8 420 8 637 8 854 9 071 9 288 9 505

P3 11 270 11 630 11 990 12 350 12 710 13 070 13 430 13 790 14 150 14 510 14 870 15 230 15 590
(sueldo líquido) 8 889 9 141 9 393 9 645 9 897 10 149 10 401 10 653 10 905 11 157 11 409 11 661 11 913

P4 13 900 14 330 14 760 15 190 15 620 16 050 16 480 16 910 17 340 17 770 18 200 18 630
(sueldo líquido) 10 730 11 031 11 332 11 633 11 934 12 232 12 512 12 791 13 071 13 350 13 630 13 909

P5 17 400 17 900 18 400 18 900 19 400 19 900 20 400 20 900 21 400 21 900
(sueldo líquido) 13 110 13 435 13 760 14 085 14 410 14 735 15 060 15 385 15 710 16 035

P6 /Dl 20 000 20 650 21 300 21 950 22 600 23 250 23 900
(sueldo líquido) 14 800 15 222 15 645 16 067 16 490 16 912 17 335

D2 24 050 24 700 25 350 26 000
(sueldo líquido) 17 430 17 820 18 210 18 600
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Texto anterior

235. REAJUSTE POR LUGAR DE DESTINO

235.1 Los sueldos del personal de categoría profesional y
superior se consideran calculados con relación a un índice de
110 /100 del costo de la vida en Ginebra, sede de la Organización,
el 1 de enero de 1956. Ese índice servirá de cálculo para los
efectos del sistema de reajustes por lugar de destino.

235.2 Cada vez que el costo de la vida en Ginebra o en cual-
quier otro lugar de destino aumente en proporción del 5% con
relación al índice que sirve de base, el personal de categoría
profesional y superior en esos destinos percibirá un reajuste por
lugar de destino con arreglo a la siguiente escala:
[La escala se reproduce por separado, más adelante.]

El subsidio del personal sin familiares a cargo (véase el
Artículo 210.3 (a) y (b) es igual a dos tercios de las cantidades
indicadas.

235.3 Las diferencias entre el coste de la vida y el índice de
base y las variaciones del coste de vida en cada lugar de destino
se determinarán por los procedimientos estadísticos que esta-
blezcan de común acuerdo las organizaciones internacionales
interesadas.

Nuevo texto

235. REAJUSTE POR LUGAR DE DESTINO

235.1 Cada vez que el costo de la vida en Ginebra o en cual-
quier otro lugar de destino aumente en proporción del 5% con
relación a la base del índice utilizado para calcular la escala
de sueldos del personal de categoría profesional y superior, el
personal en esos destinos percibirá un reajuste por lugar de
destino con arreglo a la siguiente escala:

[La escala se reproduce por separado, a continuación.)

El subsidio del personal sin familiares a cargo (véase el
Artículo 210.3 (a) y (b)) es igual a dos tercios de las cantidades
indicadas.

235.2 El actual texto del Artículo 235.3 pasa a ser Artículo 235.2

Véase el Artículo 235.2 (texto anterior)

ANTIGUA ESCALA DE REAJUSTES POR LUGAR DE DESTINO

Grado

Pl
P2

P3

P4

PS

P6/D1

D2

UG

I
US$

216

276

336

396

468

504

576

720

II
US$

228

288

348

408

480

516

600

III
US$

240

300

360

420

492

528

624

IV
US$

252

312

372

432

504

540

V
US$

252

312

72

432

504

552

Escalones

VI
US$

252

312

372

432

504

564

VII
US$

264

324

384

444

516

576

VIII
US$

276

336

396

456

528

XI
US$

288

348

408

468

540

X
US$

360

420

480

552

XI
US$

432

492

XII
US$

444

Véase el Artículo 235.1 (nuevo texto)

NUEVA ESCALA DE REAJUSTES POR LUGAR DE DESTINO

Grado

Pl . . .

P2 . . .

P3 . . .

P4 . . .

P5 . . .

P6/D1 .

D2. . .

I
US$

252

324

384

468

564

624

696

II
US$

264

336

396

480

576

636

708

III
US$

264

336

408

492

588

648

720

IV
US$

276

348

420

504

600

660

732

V

US$

288

360

432

516

612

672

VI
US$

300

372

444

528

624

684

Escalones
VII VIII

US$ US$

300 312

372 384

456 468

540 552

636 648

696

IX
US$

324

396

480

564

660

X
US$

336

408

492

576

672

XI
US$

420

504

588

XII
US$

516

600

XIII
US$

528
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Texto anterior

450. AUMENTO DE SUELDO EN EL MISMO GRADO

450.2
(b) de dos años de servicio a tiempo completo en las catego-
rías P6 /D1, escalón IV a D2 escalón II (ambas inclusive) de la
escala que figura en el Artículo 230.4 del presente Reglamento;

730. CAJA DE PENSIONES DEL PERSONAL

730.3
(b) en el caso de los funcionarios que devenguen reajustes por
lugar de destino, la cuantía de la retribución de base reguladora
de la pensión se modificará por múltiplos de 5% a partir del
1 de enero de 1962 siempre que varie en un 5 % la media pon-
derada de los reajustes percibidos por ese concepto en las sedes
y en las oficinas regionales de las organizaciones afiliadas a la
Caja Común de Pensiones del Personal;

Nuevo texto

450. AUMENTO DE SUELDO EN EL MISMO ORADO

450.2
(b) de dos años de servicio a tiempo completo en las catego-
rías P6 /D1 escalón IV a D2 escalón III (ambas inclusive) de la
escala que figura en el Artículo 230.4 del presente Reglamento;

730. CAJA DE PENSIONES DEL PERSONAL

730.3
(b) en el caso de los funcionarios que devenguen reajustes por
lugar de destino, la cuantía de la retribución de base reguladora
de la pensión se modificará por múltiplos de 5 % a partir del
1 de enero de 1966 siempre que varíe en un 5 % la media ponde-
rada de los reajustes percibidos por ese concepto en las sedes
y en las oficinas regionales de las organizaciones afiliadas a la
Caja Común de Pensiones del Personal;

Anexo 6
PROYECTO DE PRESUPUESTO SUPLEMENTARIO PARA 19661

[Traducción de EB37/30 - 29 de diciembre de 1965]

INFORME DEL DIRECTOR GENERAL

1. Introducción

1.1 De conformidad con el Artículo 3.10 del Regla-
mento Financiero, el Director General presenta un
proyecto de presupuesto suplementario para atender
en 1966 los gastos adicionales que no se habían pre-
visto en el momento de preparar el proyecto de pro-
grama y de presupuesto para dicho ejercicio. El
Artículo 3.10 del Reglamento Financiero dice así:

En caso necesario el Director General podrá pre-
sentar al Consejo Ejecutivo proyectos de presu-
puesto suplementario para aumentar los créditos
previamente aprobados por la Asamblea de la Salud.
Tales propuestas deberán hacerse con sujeción a las
mismas normas y procedimientos establecidos para
el proyecto de presupuesto anual.

1.2 En relación con el punto 6.8 del orden del día
provisional, el Director General presenta al Consejo
Ejecutivo el informe de la Junta Consultiva de Admi-
nistración Pública Internacional (JCAPI) sobre su
estudio de los sueldos y subsidios del personal de cate-
goría profesional y de los titulares de puestos no clasi-
ficados, así como la declaración formulada al respecto
por el Comité Administrativo de Coordinación (CAC).
En relación con el punto 6.9 del orden del día provi-
sional, el Director General somete a la confirmación
del Consejo Ejecutivo, de acuerdo con lo dispuesto en
el Artículo 12.2 del Estatuto del Personal, las modi-
ficaciones que es necesario introducir en el Reglamento
del Personal para dar efecto a las propuestas de revi-
sión de los sueldos y subsidios del personal de cate-
goría profesional y de los titulares de puestos no clasi-

1 Véase la resolución EB37.R6.

ficados.2 Esas revisiones han sido adoptadas por la
Asamblea de Unidas con efecto
a partir de 1 de enero de 1966.

1.3 También en relación con el punto 6.9 del orden
del día provisional, el Director General somete a la
confirmación del Consejo Ejecutivo una propuesta de
modificación del Artículo 2552 del Reglamento del
Personal en virtud de la cual el importe máximo del
subsidio de educación se aumentaría a US $1000,
según había recomendado el CAC. Ahora bien, la
Quinta Comisión de la Asamblea General de las
Naciones Unidas ha recomendado ulteriormente a la
Asamblea General que se fije en US $700 el importe
máximo de dicho subsidio.

2. Consecuencias para el presupuesto de 1966

2.1 En caso de que el Consejo Ejecutivo confirme las
modificaciones del Reglamento del Personal que son
necesarias para dar efecto a partir del 1 de enero de
1966 a las mencionadas revisiones de los sueldos y
subsidios del personal de categoría profesional y de
los titulares de puestos no clasificados a las que se
hace referencia en el párrafo 1.2 anterior,$ el importe
de los gastos suplementarios de la OMS para 1966
ascenderá a US $1 662 800. Esta suma representa el
aumento neto necesario después de la disminución
de « Otros gastos reglamentarios de personal » que
resulta de la incorporación en las nuevas escalas de
sueldos de una gran parte de los reajustes por lugar
de destino.

2 Véase la página 47.
3 Véanse las resoluciones EB37.R1, EB37.R3 y EB37.R4.
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2.2 Si el Consejo Ejecutivo confirma la modificación
del Artículo 255 del Reglamento del Personal en virtud
de la cual el importe máximo del subsidio de educación
se elevará a $700, de acuerdo con la recomendación
de la Quinta Comisión de la Asamblea General de las
Naciones Unidas mencionada en el párrafo 1.3 ante-
rior,' esa medida representará para la OMS un gasto
suplementario que se calcula en $27 000. En conse-
cuencia, el total de los fondos adicionales que se nece-
sitarán en 1966 y para los cuales el Director General
presenta un proyecto de presupuesto suplementario,
se elevará a $1 689 800.

2.3 En el Apéndice 1 se resumen, por secciones de la
Resolución de Apertura de Créditos y por conceptos
de la clave de gastos, las previsiones suplementarias
para 1966. En el Apéndice 2 se indican, por secciones
de la Resolución de Apertura de Créditos: (i) las can-
tidades asignadas por la 18a Asamblea Mundial de la
Salud,' (ii) las previsiones suplementarias, y (iii) el
total revisado de los gastos presupuestos para 1966.

3. Propuesta para el financiamiento del proyecto de
presupuesto suplementario para 1966

3.1 El Director General estima que el financiamiento
del presupuesto suplementario para 1966 debe orga-
nizarse, si ello es posible, de manera que no sea nece-
sario aumentar las contribuciones de los Estados
Miembros. En consecuencia, el Director General reco-
mienda que, además de los ingresos ocasionales dispo-
nibles en 31 de diciembre de 1965 (después de una
transferancia de $500 000 al Fondo de Operaciones en
virtud de la autorización que le ha sido conferida en
el párrafo 2 de la parte B de la resolución WHA18.14),
se utilicen para financiar el presupuesto suplementario
las sumas que se hayan ingresado hasta la fecha de
apertura de la 19a Asamblea Mundial de la Salud. El
Director General recomienda además que, en la

medida en que el importe total de los ingresos oca-
sionales disponibles en esa fecha sea inferior a la suma
total necesaria, se cubra la diferencia autorizándole
especialmente para retirar un anticipo del Fondo de
Operaciones, y para incluir en su proyecto de pro-
grama y de presupuesto para 1968, no obstante lo
dispuesto en el Artículo 6.4 del Reglamento Finan-
ciero, los créditos necesarios para el reembolso de ese
anticipo.

3.2 Como en estos momentos es imposible determi-
nar el importe de los ingresos ocasionales de que se
dispondrá en 30 de abril de 1966, o sea poco antes de
la apertura de la 19a Asamblea Mundial de la Salud,
y por lo tanto, no se puede fijar la cuantía del anticipo
que habrá de retirarse del Fondo de Operaciones, el
Director General sugiere que el Consejo Ejecutivo
encargue a su Comité Especial que ha de reunirse
antes de la apertura de la 19a Asamblea Mundial de la
Salud, que examine la situación financiera y presente
a la Asamblea de la Salud las recomendaciones que
estime oportunas.

3.3 Para hacer frente a las obligaciones que resul-
tarán de los aumentos de gastos en espera de que la
19a Asamblea Mundial de la Salud tome una decisión
sobre el presupuesto suplementario para 1966, el
Director General propone que, como medida excep-
cional, las obligaciones relativas a los sueldos y subsi-
dios del personal se limiten inicialmente a los cinco
primeros meses de 1966, a pesar de que las normas de
gestión financiera preven que las obligaciones relativas
a los sueldos y subsidios de los miembros del personal
que constan en nómina al comienzo del año se cal-
cularán desde un principio para todo el ejercicio. Una
vez que la 19a Asamblea Mundial de la Salud haya
tomado una decisión sobre el presupuesto suplemen-
tario para 1966, se calcularán las obligaciones relativas
a los sueldos y subsidios del personal para el resto del
ejercicio.

Apéndice 1

PROYECTO DE PRESUPUESTO SUPLEMENTARIO PARA 1966:
RESUMEN POR SECCIONES DE LA RESOLUCION DE APERTURA DE CREDITOS

Y POR CONCEPTOS DE LA CLAVE DE GASTOS

Gastos
presupuestos

para 1966
US S

Parte II: Programa de Actividades

Gastos
presupuestos

para 1966
US S

SECCIÓN 4: EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

Concepto 00 Servicios de personal

01 Sueldos y salarios

Total: Concepto 00

TOTAL: SECCIÓN 4

2 156 260

SECCIÓN 5: OFICINAS REGIONALES

Concepto 00 Servicios de personal

01 Sueldos y salarios

Total: Concepto 00

TOTAL: SECCIÓN 5

234 382

2 156 260 324 382

2 156 260 234 382

1 Véase la resolnción EB37.R1.
' Teniendo en cuenta las transferencias entre secciones de la Resolución de Apertura de Créditos para 1966 propuestas por el

Director General (véanse el Anexo 9 y la resolución EB37.R12).
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Gastos
presupuestos

para 1966
US $

SECCIÓN 7: OTROS GASTOS REGLAMENTARIOS DE PERSONAL

Concepto 10 Subsidios

11 Liquidación de haberes a funciona -

Gastos
presupuestos
para 1966

US $

SECCIÓN 9: OTROS GASTOS REGLAMENTARIOS DE PERSONAL

Concepto 10 Subsidios

11 Liquidación de haberes a funciona-
rios cesantes 120 086 rios cesantes 8 154

12 Caja de pensiones 256 915 12 Caja de pensiones 22 093
13 Seguros del personal 30 885 13 Seguros del personal 2 290
15 Otros subsidios (1 202 236) 15 Ostros subsidios (132 802)

Total: Concepto 10 (794 350) Total: Concepto 10 (100 265)

TOTAL: SECCIÓN 7 (794 350)

TOTAL: PARTE II 1 596 292
Concepto 60 Cargas fijas y obligaciones vencidas

Parte III: Servicios Administrativos 61 Reembolso del impuesto sobre la
renta 1 399

SECCIÓN 8: SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

Concepto 00 Servicios de personal
Total: Concepto 60 1 399

01 Sueldos y salarios 192 374 TOTAL: SECCIÓN 9 (98866)

Total: Concepto 00 192 374 TOTAL: PARTE III 93 508

TOTAL: SECCIÓN 8 192 374 TOTAL: PARTES II Y III 1 689 800

Apéndice 2

RESUMEN POR SECCIONES DE LA RESOLUCION DE APERTURA DE CREDITOS
DEL PRESUPUESTO APROBADO Y REVISADO PARA 1966, DEL PRESUPUESTO SUPLEMENTARIO

PROPUESTO Y DE LOS TOTALES RESULTANTES

Sección Asignación de los créditos

PARTE I: REUNIONES ORGÁNICAS

Asignaciones
aprobadas

por la
18a Asamblea

Mundial
de la Salud 1

US$

Presupuesto
suplemen-

tario

US $

Total de las
asignaciones

revisadas

US $

1. Asamblea Mundial de la Salud 372 200 372 200
2. Consejo Ejecutivo y sus Comités 191 300 191 300
3. Comités Regionales 110 700 110 700

Total: Parte I 674 200 674 200

PARTE II: PROGRAMA DE ACTIVIDADES

4. Ejecución del programa 25 827 845 2 156 260 27 984 105
5. Oficinas Regionales 3 203 055 234 382 3 437 437
6. Comités de Expertos 261 100 - 261 100
7. Otros gastos reglamentarios de personal 8 829 884 (794 350) 8 035 534

Total: Parte II 38 121 884 1 596 292 39 718 176

PARTE III: SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

8. Servicios Administrativos 2 369 267 192 374 2 561 641
9. Otros gastos reglamentarios de personal 776 649 (98 866) 677 783

Total: Parte III 3 145 916 93 508 3 239 424

I Teniendo en cuenta las transferencias entre secciones de la Resolución de Apertura de Créditos para 1966 propuestas por
el Director General (véanse el Anexo 9 y la resolución EB37.R12).
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Sección Asignación de los créditos

PARTE IV: OTRAS ATENCIONES

Asignaciones
aprobadas

por la
18a Asamblea

Mundial
de la Salud 1

11S $

Presupuesto
suplemen-

tario

US $

Total de las
asignaciones

revisadas

US $

10. Fondo para la Construcción del Edificio de la Sede 500 000 500 000

Total: Parte IV 500 000 500 000

TOTAL: PARTES I, II, III Y IV 42 442 000 1 689 800 44 131 800

PARTE V: RESERVA

11. Reserva no repartida 2 615 590 2 615 590

Total: Parte V 2 615 590 2 615 590

TOTAL GENERAL 45 057 590 1 689 800 46 747 390

Anexo 7

DISPOSICIONES ADOPTADAS EN EJECUCION DE LOS CONVENIOS
INTERNACIONALES SOBRE ESTUPEFACIENTES

[Traducción de EB37/7 - 26 de noviembre de 1965]

INFORME DEL DIRECTOR GENERAL

La Séptima Asamblea Mundial de la Salud acordó
en la resolución WHA7.6 que el Director General,
después de oir el parecer de especialistas competentes
en la materia, tomara las decisiones previstas en
varios acuerdos internacionales respecto a la clasifica-
ción de determinadas sustancias e informara al Consejo
Ejecutivo de todas esas decisiones.

En consecuencia, el Director General tiene el honor
de poner en conocimiento del Consejo que, oído el
parecer del Comité de Expertos de la OMS en Drogas
que Causan Dependencia,3 ha transmitido al Secre-
tario General de las Naciones Unidas:

(1) en cumplimiento del Artículo 1 del Protocolo
de 19 de noviembre de 1948, por el que se someten
a fiscalización internacional ciertas sustancias a las

1 Teniendo en cuenta las transferencias entre secciones de la
Resolución de Apertura de Créditos para 1966 propuestas por
el Director General (véanse el Anexo 9 y la resolución EB37.R12).

a Véase la resolución EB37.R10.

que no es aplicable lo dispuesto en la Convención
de 13 de julio de 1931 para Limitar la Fabricación y
Reglamentar la Distribución de Estupefacientes,
modificada por el Protocolo firmado en Lake
Success el 11 de diciembre de 1946, y del Artículo 3
de la Convención Unica sobre Estupefacientes de
1961, dos notificaciones relativas a la piritramida;4 y

(2) en cumplimiento del Artículo 8 de la Conven-
ción Internacional sobre el Opio firmada en Ginebra
el 19 de febrero de 1925, modificada por el Protocolo
firmado en Lake Success el 11 de diciembre de 1946,
y del Artículo 3 de la Convención Unica sobre
Estupefacientes de 1961, dos notificaciones relativas
a las preparaciones de difenoxilato.4

3 Org. mund. Salud Ser. Inf. técn., 1965, 312, sección 1.
4 Denominación común internacional propuesta; véase la

fórmula química en el 14° informe del Comité de Expertos en
Drogas que Causan Dependencia. (Org. mund. Salud Ser. Inf.
técn., 1965, 312).
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Anexo 8
CONVENCION UNICA SOBRE ESTUPEFACIENTES DE 1961 1

[Traducción de EB37/7 Add.1 -10 de enero de 1966]

INFORME DEL DIRECTOR GENERAL

1. De conformidad con la autorización dada en la
resolución WHA18.46 relativa a la Convención Unica
sobre Estupefacientes de 1961, el Director General
ha consultado al Secretario General de las Naciones
Unidas y a los Presidentes del Comité Central Perma-
nente de Estupefacientes y del Organo de Fiscalización
de Estupefacientes acerca de la conveniencia de
modificar dicha Convención a fin de que las recomen-
daciones sobre fiscalización internacional de estupe-
facientes formuladas por la OMS de acuerdo con el
Artículo 3 de esa Convención se cumplan con la
mayor rapidez posible.

2. El Comité Central Permanente de Estupefacientes
y el Organo de Fiscalización de Estupefacientes han
indicado en sus respuestas que compartían la inquietud
de la OMS en cuanto a posibles demoras en cuestiones
de fiscalización de estupefacientes y que esperaban
que la Comisión de Estupefacientes del Consejo
Económico y Social encontraría una solución aceptable
para todos y que permita reducir al mínimo ese riesgo.

3. La Comisión de Estupefacientes ha examinado
este asunto en su 200 periodo de sesiones, celebrado
del 29 de noviembre al 21 de diciembre de 1965, y ha
llegado a la conclusión de que sería inoportuno
modificar una convención que lleva tan poco tiempo
en vigor. La Comisión consideró que la Convención
de 1961 es el resultado de un compromiso sobre cierto
número de puntos, especialmente en el caso del
Artículo 3, y que convendría estudiar la posibilidad
de satisfacer de algún otro modo la petición de la
OMS; sin embargo, estimando que se debía tomar
cuanto antes una decisión sobre las recomendaciones
de la OMS, la Comisión adoptó por unanimidad la
siguiente resolución:

La Comisión de Estupefacientes,
Considerando importante que las nuevas sustancias

estupefacientes sean efectivamente sometidas a
fiscalización lo antes posible,

Compartiendo la preocupación de la Asamblea
Mundial de la Salud (resolución WHA 18.46) por
los peligros que la tardanza en someter a fiscaliza-
ción dichas sustancias puede entrañar para la salud
pública,

Teniendo en cuenta las disposiciones de la Conven-
ción Unica de 1961 sobre Estupefacientes, en virtud

1 Véase la resolución EB37.R11.

de las cuales es la Comisión de Estupefacientes la
que toma decisiones acerca de la fiscalización de las
sustancias estupefacientes,

Teniendo asimismo en cuenta que la Comisión de
Estupefacientes sólo se reúne una vez al año,

Estimando que con arreglo a los actuales términos
de la Convención de 1961 es posible adoptar
medidas tendientes a acelerar el procedimiento para
someter a fiscalización nuevas sustancias,

1. Resuelve que si la Organización Mundial de
la Salud recomienda que se someta a fiscalización
una nueva sustancia estupefaciente y la Comisión
no está en ese momento reunida o no se reunirá
antes de transcurrido el plazo de tres meses, la
Comisión debe tomar una decisión antes de la
apertura de su siguiente periodo de sesiones; y

2. Pide al Secretario General que, con este
propósito, en esas circunstancias excepcionales tome
las disposiciones necesarias para que la Comisión
adopte una decisión votando sus miembros por
correo o telegráficamente y para que a ese respecto
se presente un informe a la Comisión en su siguiente
periodo de sesiones.

4. La Comisión hizo observar que cada uno de sus
miembros tendría ocasión de indicar, cuando el
secretario General le consultase por escrito, si aprueba
o rechaza la recomendación de la OMS, o de proponer
que se aplace cualquier decisión hasta que se examine
de nuevo el asunto en la próxima reunión de la
Comisión. Con objeto de evitar retrasos, la Secretaría
podría fijar un plazo razonable para la recepción de
las contestaciones. La Comisión consideró que
cualquier decisión adoptada en virtud de dicha
resolución se ajustaría a lo establecido en su regla-
mento interior y que, según el párrafo 7 del Artículo 3
de la Convención de 1961, el Secretario General
debería ponerla en conocimiento de todos los Estados
Miembros de las Naciones Unidas, así como de los
Estados no Miembros que han firmado la Convención,
de la Organización Mundial de la Salud y del Comité
Central Permanente de Estupefacientes.

5. La Comisión estimó que convendría revisar cada
cierto tiempo el funcionamiento del sistema de
fiscalización, pero que entretanto la resolución
mancionada parece ser útil para evitar retrasos
innecesarios en esa fiscalización, en espera de que se
modifique la Convención.
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Anexo 9

TRANSFERENCIAS ENTRE LAS SECCIONES DE LA RESOLUCION DE APERTURA
DE CREDITOS PARA 19661

[Traducción de EB37/13 -26 de noviembre de 1965]

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 cual-
quier comité en que el Consejo delegue poder
bastante ».

Después de las revisiones efectuadas en el programa
y el presupuesto de 1966 durante la preparación del
proyecto de programa y de presupuesto para 1967,2 el
Director General considera necesario pedir el con-
sentimiento del Consejo Ejecutivo para las transfe-
rencias entre las secciones de la Resolución de Apertura
de Créditos para 1966 (WHA18.35) que se detallan en
los siguientes párrafos.3

Parte ll: Programa de Actividades

1. El total de las asignaciones revisadas coincide con
el de las aprobadas en un principio, pero por las
razones que a continuación se exponen se han intro-
ducido los siguientes cambios en las Secciones 4, 5 y 7
de la Resolución de Apertura de Créditos.

Sección 4 : Ejecución del Programa - Disminución :
$71 064

1.1 De la reducción de $71 064 a que ha dado lugar
la revisión de las asignaciones de esta Sección, $15 000
resultan de una modificación de las disposiciones del
Reglamento del Personal sobre los subsidios por cono-
cimientos lingüísticos del personal de servicios gene-
rales. Hasta ahora, estos subsidios revestían la forma
de sueldo y por ello se cargaban a la Sección 4; en

1 El Comité Permanente de Administración y Finanzas, en su
primera reunión, celebrada el 10 de enero de 1966, revisó las
transferencias propuestas por el Director General y, teniendo
en cuenta sus explicaciones, recomendó su aprobación en un
proyecto de resolución adoptado posteriormente por el Consejo
(resolución EB37.R12).

2 Act. of. Org. mund. Salud 146.
2Incorporado, sin modificaciones, a la resolución EB37.R12

(véase la página 12).

adelante, se considerarán subsidios de cuantía fija
imputables a la Sección 7. El resto de la disminución
resulta de diversos reajustes practicados en el programa
de 1966 en el curso de las negociaciones entre la OMS
y ciertos gobiernos a propósito de la preparación y la
ejecución de sus programas para 1967.

Sección 5 : Oficinas Regionales - Aumento : $55 670

1.2 La revisión de las asignaciones de esta Sección
ha dado lugar a un aumento neto de $55 670, de los
que $33 275 corresponden a gastos impuestos por la
necesidad de reforzar la Oficina Regional para Africa.
El resto del aumento neto, $22 395, obedece sobre todo
a los gastos suplementarios que resultan de los reajustes
de la escala de sueldos del personal de servicios gene-
rales en las oficinas regionales de Asia Sudoriental y
Pacífico Occidental.

Sección 7: Otros gastos reglamentarios de personal -
Aumento : $15 394

1.3 Del aumento de $15 394 en las asignaciones de
esta Sección, $15 000 resultan de la modificación de
las disposiciones del Reglamento del Personal sobre
los subsidios por conocimientos lingüísticos del per-
sonal de servicios generales a que se hace referencia
en el párrafo 1.1. El saldo de $394 corresponde a
diversos reajustes practicados en las asignaciones
después de revisar las partidas aprobadas para gastos
de personal con cargo a las Secciones 4 y 5.

Parte III: Servicios Administrativos

2. Según se indica en el cuadro adjunto,3 el total de
las previsiones revisadas de la Parte III coincide con
el aprobado por la 18a Asamblea Mundial de la Salud.
La disminución de $11 900 en la Sección 8 (Servicios
Administrativos) se compensa con un aumento de
igual cuantía en la Sección 9 (Otros gastos reglamen-
tarios de personal). Este reajuste resulta de la modifi-
cación de las disposiciones del Reglamento del Personal
sobre los subsidios por conocimientos lingüísticos del
personal de servicios generales mencionados en el
párrafo 1.1.
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Anexo 10

AMPLIACION DE LAS ACTIVIDADES DE INVESTIGACION DE LA OMS 1

[Traducción de EB37/11 - 3 de diciembre 1965]

INFORME DEL DIRECTOR GENERAL

Introducción

La 188, Asamblea Mundial de la Salud reconoció en
su resolución WHA18.43 «la necesidad de un orde-
nado desarrollo de las actividades que despliega la
OMS con objeto de fomentar, coordinar, subvencionar
y ejecutar proyectos de investigación médica y de for-
mación de investigadores para el estudio de los prin-
cipales problemas de salud mundial »; la Asamblea
consideró asimismo que « el medio más eficaz de
contribuir al logro de esos fines ... sería el estableci-
miento de un programa internacional de investiga-
ciones basado en la colaboración con las instituciones
regionales y nacionales y en el desarrollo de sus
actividades ». En el párrafo 2 de la parte dispositiva
de la misma resolución se pide al Director General
« que adopte las disposiciones necesarias para des-
arrollar las actividades y los servicios de investigación
de la Organización Mundial de la Salud en lo que
respecta a la epidemiología y a la aplicación de las
ciencias de la comunicación » y en el párrafo 3 de la
parte dispositiva, « que prepare un programa detallado
... y que lo presente en la 37a reunión del Consejo
Ejecutivo ».

La OMS sólo puede emprender un programa de
investigación cuando éste rebasa por su naturaleza las
posibilidades de ejecución de los centros o univer-
sidades nacionales. Hay, en realidad, muchos trabajos
de investigación epidemiológica que parecen de la
especial incumbencia de la OMS; algunos de ellos son
de carácter esencialmente internacional, otros sólo
pueden llevarse a término si la Organización garantiza
su objectividad y la posibilidad de que sean inter-
nacionalmente aceptables y otros, en fin, constituyen
la base indispensable para las futuras actividades de
la OMS. Además, el progreso de las investigaciones
sobre epidemiología y sectores afines exige el concurso
de las matemáticas, de la estadística y del cálculo auto-
mático, cuyas posibilidades se irán ensanchando a
medida que se intensifique el estudio de sus apliçaciones
en medicina.

1. Investigaciones epidemiológicas

1.1 Los argumentos más convincentes en favor de la
intensificación de ese tipo de actividades son los
siguientes :

(1) Estamos todavía lejos de conocer por completo

1 Véase la resolución EB37.R13; en Act. of. Org. mund. Salud
149, Capítulo III, párrafos 39 -53, figura el informe sobre los
debates en el Consejo y en el Comité Permanente de Admi-
nistración y Finanzas.

las variaciones de la incidencia y la prevalencia de
las enfermedades en todo el mundo.

(2) El conocimiento detallado de esas variaciones
es indispensable para combatir numerosas enfer-
medades de etiología conocida.

(3) Combinada con el estudio de las características
de las poblaciones locales y de su medio, la investi-
gación de las variaciones de la incidencia y la pre-
valencia de determinadas enfermedades puede con-
tribuir al esclarecimiento de la etiología de otras,
cuyas causas se desconocen todavía.
(4) El rápido ritmo de la reorganización econo-
micosocial y de los progresos de la tecnología y la
industria está dando lugar a nuevos riesgos, cuyos
efectos pueden persistir mucho después de la elimi-
nación de sus causas, que importa por consiguiente
identificar a la mayor brevedad.

(5) Se están produciendo cambios de gran alcance
en la estructura economicosocial de grandes grupos
de la población mundial y, si los estudios oportunos
no se efectúan cuanto antes, se perderá irremediable-
mente la posibilidad de obtener, mediante el examen
de las variaciones actuales, datos de decisiva impor-
tancia sobre determinadas enfermedades cuya fre-
cuencia va en aumento.
(6) El hombre está cada vez más expuesto a una
gran variedad de nuevos productos químicos utili-
zados con fines médicos o de otra índole (medica-
mentos, plaguicidas, aditivos alimentarios, cosmé-
ticos, etc.) que, además de los efectos útiles espe-
rados, pueden tener consecuencias nocivas insospe-
chadas. Deberán determinarse cuanto antes esas
consecuencias a fin de evaluar los riesgos y ventajas
del empleo de dichos productos.

(7) En ciertos casos es más fácil determinar a escala
internacional variaciones importantes de la inci-
dencia y la prevalencia de las enfermedades, pues
los contrastes son entonces más netos.

(8) El estudio de los factores que ocasionan tales
diferencias exige con frecuencia la colaboración
entre los países en una o varias regiones.

(9) Los países donde los contrastes son mayores
no siempre son los que disponen de los recursos
indispensables para estudiarlos más eficazmente.

1.2 Es evidente pues que incumbe a la OMS una
importante función respecto a las investigaciones
epidemiológicas. En ese sentido no puede limitar sus
actividades a un solo aspecto de la cuestión, sino que
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ha de extenderlas a una gran variedad de sectores. Ha
de señalarse en favor de esa conclusión que las enfer-
medades no siempre se manifiestan con independencia
y que la distribución de uña de ellas puede ser factor
determinante de la aparición de otra. Sin embargo,
huelga también aclarar que la OMS no puede empren-
der un estudio intensivo de todas las enfermedades a
la vez; el alcance de su acción quedará necesariamente
limitado en la práctica por las disponibilidades de
fondos y personal. En consecuencia, las investigaciones
epidemiológicas deberán concentrarse en los sectores
donde la necesidad de obtener nuevos datos es más
imperiosa, sea por tratarse de una enfermedad especial-
mente grave o de prevalencia particularmente elevada,
o por la posibilidad de formular una nueva hipótesis
susceptible de comprobación inmediata y cuyos resul-
tados positivos pueden interesar directamente a las
administraciones sanitarias. El programa ha de tener,
por tanto, flexibilidad bastante para que la OMS pueda
aplicar sus recursos a los nuevos problemas que vayan
surgiendo y aprovechar a la vez los descubrimientos,
los métodos y las hipótesis más recientes.

2. Investigaciones sobre la aplicación de las ciencias
de la comunicación a los problemas sanitarios

Los principales sectores de actividad e investigación
correspondientes a la presente rúbrica pueden clasifi-
carse como sigue :

2.1 Matemática aplicada

Es necesario recurrir al empleo de técnicas mate-
máticas especiales para solucionar un conjunto de
problemas biológicos y epidemiológicos, en particular
los relacionados con los métodos de observación de las
enfermedades y de vigilancia de los efectos nocivos de
los medicamentos. Importa, en especial, establecer
modelos matemáticos apropiados para dar precisión
mayor a las evaluaciones e investigaciones cuan-
titativas.

2.2 Estadística, biometría y cálculo de probabilidades

Hay un margen considerable de variación caracte-
rístico de todo material biológico y clínico. Para des-
cribir esas variaciones es indispensable recurrir al
cálculo de probabilidades. El estudio de los datos
reales, la preparación de encuestas y la comprobación
de las hipótesis científicas exigen la aplicación de
métodos complejos de estadística matemática.

2.3 Investigación operativa

La aplicación óptima de las investigaciones teóricas
y de los conocimientos acumulados para mejorar la
administración de los programas de salud pública y
las actividades de la OMS obliga a ésta a preparar y
emplear una gran diversidad de técnicas de investiga-
ción operativa.

2.4 Técnicas de cálculo automático

Los modelos matemáticos previstos han de ser de
considerable complejidad y contarán con un número
elevado de variables, a fin de interpretar debidamente
los datos reales. Será necesario el concurso de las
modernas técnicas de análisis numérico para todo tipo
de investigación matemática y estadística. En muchos
casos, los métodos de simulación habrán de completar
los trabajos puramente matemáticos. La utilización de
las técnicas de investigación operativa supone un gran
volumen de cálculo numérico.

2.5 Análisis de la información

El empleo eficaz de grandes cantidades de datos
numéricos y de otros tipos de información, sin excluir
los informes no cifrados, exige una considerable
diversidad de técnicas especiales de clasificación, selec-
ción y extracción. Además de medios muy perfeccio-
nados de cálculo automático, la obtención de los datos
significativos obliga a servirse de sistemas de trans-
cripción mecánica de los cuestionarios y a emplear
técnicas de análisis de la documentación (de los infor-
mes escritos, por ejemplo).

A fin de obtener el mayor rendimiento posible de los
datos e informes recogidos, ha de prestarse atención
particular al estudio y preparación de nomenclaturas
y a la adopción de criterios uniformes, tanto en la
notificación de los resultados de las observaciones
como en su análisis automático.

3. Medidas y objetivos propuestos

3.1 Para poner en práctica un programa de esa
naturaleza es indispensable que la Organización
establezca como parte de su estructura un grupo
coherente y especializado de epidemiólogos y expertos
en ciencias de la comunicación. Corresponderán a
dicho grupo las funciones que se enumeran a continua-
ción :

3.1.1. Estudiar, en función de las necesidades
mundiales, los trabajos emprendidos por la OMS en
materia de epidemiología, a fin de determinar qué
sectores ofrecen posibilidades prácticas y técnicas de
realizar progresos de importancia, en especial mediante
el establecimiento de métodos para identificar las
zonas donde la incidencia de las enfermedades presenta
contrastes extremos y para estudiar las causas de
éstos.

3.1.2 Explorar las posibilidades, en principio muy
considerables, que ofrecen las técnicas de investigación
operativa para mejorar, desde el punto de vista de su
coste y eficacia, los programas de salud pública.

3.1.3 Preparar un programa para la identificación y
estudio de los principales factores que influyen en el
estado de salud de distintas poblaciones cuyas condi-
ciones de vida están sujetas a un rápido proceso de
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transformación. Importa a ese efecto disponer de
nuevos métodos para clasificar y evaluar cuantitativa-
mente las repercusiones sanitarias de la dinámica de
la población y de los cambios ecológicos.

3.1.4 Establecer los mecanismos indispensables para
seguir en todo momento la evolución de las estructuras
sanitarias, para lo que será necesario disponer de
sistemas eficaces de observación de diferentes grupos
de enfermedades.

Ese programa facilitaría la consecución de lo que,
en último término, constituye el principal objetivo
de la OMS, al habilitar métodos susceptibles de
interrumpir determinados procesos cuyo encadena-
miento parece hoy inevitable y de impedir que
el desarrollo económicosocial influya desfavorable-
mente en la salud.

3.2 Es evidente que algunos de esos objetivos sólo
podrán alcanzarse a largo plazo. Sin embargo, se
dispone ya de técnicas que todavía cabe perfeccionar,
especialmente en lo que respecta a sus aplicaciones
sanitarias, y cuya utilización permitiría progresar a
un ritmo mucho más rápido.

3.3 Además del estudio de las actividades epidemio-
lógicas ya iniciadas o previstas por la OMS para
determinar qué sectores ofrecen oportunidad de hacer
rápidos adelantos, convendrá prestar atención priori-
taria a los programas de investigación relacionados
con la observación de las enfermedades transmisibles
y la vigilancia de los efectos nocivos de los medica-
mentos. Se preparará asimismo un programa para el
estudio de las repercusiones sanitarias de los cambios
ecológicos, teniendo en cuenta la especial importancia
de la dinámica de la población en cuanto se refiere a
los movimientos migratorios entre las zonas rurales y
urbanas. Por último, se estudiará la aplicación de las
técnicas de investigación operativa a los problemas
sanitarios.

3.4 Se proyecta confiar la ejecución de esos progra-
mas a una División de Investigaciones de Epidemio-
logía y Ciencias de la Comunicación, que dependerá
del Despacho del Director General y para la que se han
inscrito los créditos correspondientes en el Proyecto
de Programa y de Presupuesto para 1967.1 Los
programas previstos se examinan detalladamente a
continuación.

4. Sistemas de observación y vigilancia

4.1 Observación de las enfermedades transmisibles

4.1.1 La OMS ha emprendido desde su fundación
diversas actividades relacionadas con la observación
de las enfermedades transmisibles. Sin embargo, la
experiencia ha demostrado que el alcance, el grado
de precisión y la rapidez de esos trabajos están lejos
de ser satisfactorios. La Division de Enfermedades
Transmisibles ha iniciado ya un programa para reme-
diar parcialmente tales deficiencias. Es evidente que

1 Act. of. Org. mund. Salud 146, 21.

la División de Investigaciones de Epidemiología y
Ciencias de la Comunicación puede participar en la
ejecución de dicho programa de diversos modos, tanto
para conseguir que las informaciones reunidas sean
de la mayor utilidad en función de los objetivos previa-
mente descritos, como para combatir con más efica-
cia las enfermedades transmisibles mediante la apli-
cación de medidas de lucha en el momento en que
un problema empieza a plantearse.

4.1.2 Todo programa de observación ha de tener
como base los estudios teóricos apropiados que, al
mejorar el conocimiento de los fenómenos en cuestión,
permitirá combatir con mayor eficacia determinadas
enfermedades epidémicas y los niveles anormales de
endemicidad.

4.1.3 Cabe distinguir dos métodos de investigación
afines y complementarios. El primero es el estudio
de los fenómenos demográficos. A ese respecto importa,
por ejemplo, la determinación del umbral, es decir, de
la relación entre las posibilidades de aparición de una
epidemia importante y la densidad de individuos
susceptibles de una población. Convendría también
calcular las distintas curvas epidémicas correspon-
dientes a hipótesis diferentes respecto a la naturaleza
del proceso epidémico y comprobarlas por referencia
a epidemias efectivamente observadas. El segundo,
mediante un estudio más a fondo del comportamiento
de las epidemias en colectividades con distintas
características geográficas y sociales.

4.1.4 Hace falta disponer de métodos que permitan
iniciar con rapidez las encuestas por muestreo, a fin
de obtener los datos especiales que han de utilizarse
como denominador para evaluar los resultados de la
observación o los que sirven de numerador o denomi-
nador, como sucede en las encuestas serológicas.
Algunos países aplican ya esos métodos, pero habrá
que desplegar un esfuerzo considerable para adaptarlos
a las condiciones extremadamente distintas de los
diversos países.

4.1.5 La epidemiología teórica ha hecho grandes
progresos en sectores particulares, pero apenas se
dispone de datos para efectuar pruebas críticas de
modelos epidemiológicos susceptibles de aplicación
general. Para que esos adelantos teóricos permitan
en la práctica prevenir e interrumpir las epidemias
es indispensable analizar matemáticamente series más
extensas de informes pormenorizados. Tales opera-
ciones son bastante fáciles en el caso de las enferme-
dades más sencillas, transmitidas por contacto directo
de un individuo a otro. En situaciones más complejas,
como las de las infecciones por arbovirus, en las que
han de tenerse en cuenta no sólo los vertebrados sino
los vectores artrópodos, será necesario perfeccionar
las fórmulas matemáticas, muy rudimentarias hasta
la fecha. Es posible, entre tanto, acelerar la lucha
contra esas infecciones mediante la descripción
matemática de aspectos particulares de la situación
total.
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4.1.6 Conviene asimismo conocer con precisión
otros factores biológicos y clínicos del proceso pato-
lógico, como el intervalo entre el momento de la
infección y la expulsión de material infeccioso, la
duración del periodo infeccioso mismo, las variaciones
individuales de la infecciosidad o de la susceptibilidad,
etc.

4.1.7 En general, la descripción de las epidemias
mediante modelos matemáticos puede llegar a ser un
medio de información de gran valor práctico para las
autoridades sanitarias, especialmente cuando los
estudios teóricos están estrechamente combinados
con las actividades de observación. Si se conocen más
a fondo los procesos epidémicos, será más fácil decidir
acerca de la utilidad de las distintas medidas: progra-
mas de inmunización, vigilancia de casos sospechosos,
cuarentena, restricción de las actividades públicas, etc.
Esas medidas prácticas sólo pueden aplicarse por
conducto de los órganos ejecutivos y administrativos
competentes. Por consiguiente, es indispensable recu-
rrir a las técnicas especiales de la investigación opera-
tiva para obtener resultados óptimos.

4.1.8 Elemento importante del programa de obser-
vación es el estudio ecológico de ciertas enfermedades.
Es necesario a ese efecto reunir y analizar un gran
volumen de información sobre los vectores y los
reservorios de enfermedades y acerca de la distribución
de las infecciones subclínicas, además de los datos
recogidos sobre las identificadas clínicamente. Parte
de esa información se obtendrá gracias al sistema de
bancos de suero de referencia de la OMS, cuya
contribución puede ser muy importante para el estudio
de sectores distintos del de las enfermedades trans-
misibles: genética humana, nutrición, diversas enfer-
medades no transmisibles, etc. Por supuesto, los
datos reunidos en ejecución de ese programa serán
de gran utilidad para estudiar las repercusiones
sanitarias de los cambios ecológicos, lo que constituye
uno de los objetivos fundamentales de la División.
Es indispensable que el programa reciba en lo sucesivo
atención prioritaria.

4.1.9 Por las razones expuestas, la División de
Investigaciones de Epidemiología y Ciencias de la
Comunicación deberá prestar al programa de obser-
vación su pleno concurso. Además, la participación de
expertos en biomatemática y la instalación de servicios
de cálculo automático son requisitos indispensables
para el éxito del programa. Parece, en principio, que
sólo la OMS reúne las condiciones necesarias para
realizar en la escala debida ese tipo de trabajo teórico
y práctico con resultados satisfactorios.

4.2 Vigilancia de los efectos nocivos de los medica-
mentos

4.2.1 La OMS deberá considerar la posibilidad de
encargarse de un estudio piloto sobre los efectos
nocivos de los medicamentos, para el que dispondría
durante algún tiempo de los servicios de clasificación y
análisis de datos ofrecidos por el Gobierno de los Esta-
dos Unidos de América. Esa propuesta se examina en

otro documento,' en el que se explica el carácter de
investigación que tendría inicialmente el proyecto y
se hace referencia a la posibilidad de que la OMS
llegue en su momento a intervenir eficazmente en la
adopción de medidas de seguridad para el empleo de
los medicamentos. En caso de que la OMS emprenda
un proyecto de esa naturaleza, no hay duda de que la
División de Investigaciones de Epidemiología y
Ciencias de la Comunicación tendría que desempeñar
une función consultiva en cuanto se relacione con las
técnicas de epidemiología, estadística y cálculo auto-
mático. Además, cualquiera que sea la decisión
adoptada respecto al ofrecimiento del Gobierno de los
Estados Unidos de América, la División de Investiga-
ciones de Epidemiología y Ciencias de la Comunicación
deberá iniciar los oportunos trabajos en ese sector, tanto
para el establecimiento de técnicas de vigilancia como
para la buena marcha de las investigaciones metodo-
lógicas.

4.2.2 La vigilancia es, en principio, elemento esencial
de la protección contra los riesgos ocasionados por
los medicamentos, al igual que los experimentos sobre la
acción de éstos en los animales de laboratorio y las
pruebas clinicas que preceden al empleo terapéutico
generalizado de un nuevo producto. Es necesario, sin
embargo, efectuar un considerable trabajo de investi-
gación para organizar programas eficaces de vigilancia,
especialmente en lo que respecta al tipo de informes
que conviene establecer a nivel nacional e internacional
y para determinar los procedimientos de clasificación
y análisis de un enorme volumen de datos.

4.2.3 La OMS reúne condiciones especialmente
favorables para efectuar comparaciones objetivas
entre los métodos de vigilancia, cuya aplicación se
está extendiendo con rapidez en diversos Estados
Miembros, para establecer los principios de base
comunes a todo sistema eficaz de vigilancia y para
indicar en qué momento un país determinado ofrece
oportunidad de recoger ciertos datos que, por insufi-
ciencia de las estructuras médicas, no es posible
obtener de momento en otras zonas. No hay que
perder de vista la posibilidad de que ese programa
piloto llegue a convertirse en un sistema operativo
permanente, pero el momento y las condiciones
prácticas de tal transformación solo podrán deter-
minarse mediante investigaciones intensivas para cuya
ejecución es indispensable estudiar previamente la
información recogida desde numerosos puntos de
vista.

4.2.4 El proyecto piloto consistirá en la ejecución
de investigaciones coordinadas a cargo de los centros
nacionales de algunos Estados Miembros que disponen
ya o dispondrán en breve de sistemas de vigilancia de
los efectos nocivos de los medicamentos, y tal vez se
cuente con el concurso de centros especiales en otros
países. La División de Investigaciones de Epidemiología
y Ciencias de la Comunicación podrá aportar diversas
formas de colaboración, particularmente, en función
de los extremos siguientes :

' Véase el Anexo 11.
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(1) Tipos de informes que convenga recoger y
grado de validez que ha de exigirse a las notificaciones
de casos individuales para que los informes nacio-
nales sean de utilidad a los centros internacionales.

(2) Problemas de transcripción y cifrado propios
del archivo de datos en el sistema de signos de las
calculadoras y en la forma que el funcionamiento de
éstas exija.

(3) Problemas científicos y administrativos relacio-
nados con el acceso a los datos archivados y con su
extracción.

(4) Colaboración entre los clínicos, los especialistas
en biometría y los expertos en cálculo automático
en la preparación de programas para seleccionar
los datos que permitirán al clínico aplicar sus cono-
cimientos técnicos y su intuición a pequeñas series
de informes para proceder después al examen
sistemático de series mucho más extensas.

(5) Estudios epidemiológicos y estadísticos del tipo
de inferencias a que cabe llegar partiendo de las
diversas categorías de información registrada, a fin
de formular principios operativos para la notifica-
ción precoz de posibles riesgos, para la obtención
de nuevos datos o la exploración más detenida de
los ya conocidos, para la reorientación de las
investigaciones quimioterapéuticas y para atender a
otros tipos de actividades a que puede dar lugar de
tiempo en tiempo al funcionamiento de un sistema
internacional de vigilancia.

(6) Determinación, desde los puntos de vista
epidemiológico y estadístico, de la conveniencia de
establecer un sistema de notificaciones periódicas
dirigidas por un futuro centro internacional de
vigilancia de la OMS a las autoridades sanitarias
nacionales e indicación de la naturaleza de esas
notificaciones.

(7) Preparación de programas extremadamente
adaptables de cálculo automático para extraer de
los datos archivados la información que convenga
sobre cualquier tema de interés inmediato.

(8) Estudio de procedimientos que permitan a los
servicios de cálculo automático seleccionar en la
documentación los datos deseados.

(9) Crítica permanente, en función de los resultados
de los estudios precedentes, de todos los sistemas
nacionales de vigilancia, a fin de que la orientación
de éstos responda mejor a los problemas de cada
país y a las necesidades de la acción internacional.

(10) Investigaciones operativas sobre las ventajas
relativas de distintos formularios de notificación, de
los registros de hospital y de los registros de los
médicos privados, de diferentes métodos de obser-
vación, etc.

(11) Estudio del empleo de las cifras correspon-
dientes a la producción, la distribución y la venta
de medicamentos, etc., como medio de evaluar el
número de personas expuestas.

(12) Evaluación continua del estudio piloto en su
conjunto y determinación de sus deficiencias.

4.2.5 También se estudiarán, cuando las circuns-
tancias lo aconsejen, otras cuestiones cuya relación
con el trabajo ordinario de vigilancia es menos directa,
a saber:

(1) Ventajas de los métodos aplicados en diversos
países para notificar los efectos de ciertos medica-
mentos.

(2) Diferencias en la distribución geográfica de los
efectos nocivos.

(3) Terminología utilizada para la transmisión de
informes.

(4) Extensión del sistema de notificación precoz.

(5) Relación entre los efectos nocivos y la compo-
sición química de los medicamentos.

(6) Tipos de informes y presentación coherente de
los datos.

4.2.6 Según se explica en otro documento,' las
actividades de un futuro centro internacional de la
OMS para la vigilancia de los efectos nocivos de los
medicamentos, así como los trabajos de la proyectada
División de Investigaciones de Epidemiología y
Ciencias de la Comunicación, vendrían a completar,
y no a sustituir, la acción de los países. No se tratará
en nigún caso de asumirla responsibilidad que incumbe
a las autoridades nacionales respecto a la interpreta-
ción de sus propios datos o a las decisiones que con-
venga tomar.

4.2.7 Las actividades enumeradas como contribución
de la División de Investigaciones de Epidemiología y
Ciencias de la Comunicación son de decisiva impor-
tancia para las investigaciones sobre sistemas de
vigilancia que la OMS debe emprender si ha de dar
efecto a lo dispuesto en las resoluciones WHA17.39
y WHA18.42.2 Tales trabajos son de manifiesto interés
para el programa de la División en materia de investi-
gaciones metodológicas. Además, la experiencia ganada
y los resultados concretos que se obtengan serán muy
útiles cuando, como parece extremadamente probable,
la OMS deba prestar asesoramiento para otras activi-
dades de vigilancia o participar de modo directo en
ellas (por ejemplo, la vigilancia de los efectos nocivos
de los plaguicidas o de otros contaminantes del medio).

5. Dinámica de la población y movimientos migratorios
de las zonas rurales a las urbanas

5.1 Uno de los cambios ecológicos más rápidos y de
más manifiestas repercusiones que presenciamos en
la actualidad y cuyos resultados están modificando
las condiciones de vida de millones de personas es

' Véase el Anexo 11.
3 Manual de Resoluciones y Decisiones, 8a ed., páginas 20 -21.
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el éxodo de la población rural hacia las zonas urbanas.
Suscita ese proceso muy diversos problemas y numero-
sas modificaciones en la estructura de la morbilidad.
Sin embargo, es poco lo que se sabe acerca de los
factores del medio biológico, físico, químico y social
que ejercen una influencia más decisiva en la modifi-
cación de las condiciones de salud y enfermedad, y
se desconocen también sus mecanismos de acción.
Una vez que se identifiquen dichos factores, tal vez sea
posible evitar o atenuar sus consecuencias desfavorables
para la salud de la población.

5.2 Los cambios en cuestión se están produciendo
con extremada rapidez y en situaciones muy diferentes,
lo que facilita la ejecución de estudios comparativos,
de los que cabría obtener resultados de utilidad prác-
tica antes de lo que era posible hasta la fecha. Las
circunstancias son asimismo muy propicias para
estudiar las especiales características de uno de los
problemas más graves de nuestro tiempo, el planteado
por la dinámica de la población.

5.3 Se entiende por dinámica de la población no sólo
el crecimiento demográfico global, sino el crecimiento
« local » a que dan lugar los movimientos migratorios,
sobre todo hacia las ciudades. Puede considerarse ese
fenómeno como una manifestación aguda del creci-
miento demográfico cuya evolución es mucho más
rápida que la del crecimiento global y permite, por
consiguiente, estudiar los efectos de diversos factores,
como es el caso de las repercusiones de la super-
población y de otros cambios del medio social y
físico en la fertilidad y la fecundidad. El Comité
Consultivo de Investigaciones Médicas ha señalado
ya la posibilidad de que esos estudios faciliten la
evaluación y la previsión de las tendencias demográ-
ficas, especialmente en las zonas urbanas cuyo conoci-
miento es de particular urgencia. Se necesitará en esos
trabajos el concurso de expertos en diversas disciplinas:
epidemiólogos, sociólogos, antropólogos, etc.

5.4 El programa de la División de Investigaciones de
Epidemiología y Ciencias de la Comunicación se
concentrará inicialmente en ese aspecto de la dinámica
de la población. Sin embargo, los cambios en la
estructura de la morbilidad tienen múltiples repercu-
siones en el crecimiento demográfico; será necesario,
por consiguiente, reunir información al respecto y
estudiar las transformaciones de los factores del medio
a cuyo influjo está sujeta la población. Se iniciará así
el acopio de un tipo de datos que probablemente
permitarán formular hipótesis acerca de los mecanis-
mos a que responden los cambios de la situación
sanitaria. A su vez, tales hipótesis pueden servir de
base para preparar más adelante programas de
investigación sobre problemas particulares.

5.5 Para la ejecución de un programa de esa natura-
leza es indispensable que la División de Investigaciones
de Epidemiología y Ciendas de la Comunicación
cuente entre su personal con un reducido número
de especialistas en epidemiología médica, sociología,

antropología y probablemente en otros sectores de la
medicina y de las ciencias del comportamiento. Ha
de estar también en condiciones de obtener el concurso
de expertos en matemáticas, estadística, demografía
y técnicas modernas de cálculo automático aplicado
a las ciencias de la comunicación.

5.6 Los especialistas deberán concentrar sus esfuerzos
desde el primer momento en las cuestiones de metodo-
logía, a fin de adaptar a la consecución de un fin
común los métodos particulares de las distintas
disciplinas. Los parámetros que convenga y sea posible
medir habrán de identificarse en función de las hipó-
tesis a cuya verificación se proceda. Será necesario
establecer procedimientos uniformes para los estudios
prácticos y convendría contar a ese efecto con la
colaboración de los responsables de las operaciones en
los países. Se proyecta organizar con esa finalidad un
sistema de centros epidemiológicos regionales o
nacionales, que se escogerán cuidadosamente en razón
de sus intereses y competencia científica, de las
posibilidades de investigación que ofrezca la zona
correspondiente y de la naturaleza y calidad de la
información de que ya se disponga. Los estudios se
limitarán en un principio a dos o tres regiones con
características diferentes, y situadas en países en
desarrollo, a las que tal vez convenga añadir una o
dos zonas de países más adelantados a fin de disponer
de una gama de contrastes en la que resulten más acusa-
das las diferencias significativas.

5.7 Al ejecutar el programa convendrá prestar
particular atención a las investigaciones emprendidas
o proyectadas en diversos países sobre urbanismo, y
en especial sobre sus aspectos sociológicos. Parece,
sin embargo, que en la mayoría de los casos los
problemas sanitarios quedan prácticamente desaten-
didos. El programa previsto puede servir para que
esos proyectos nacionales incorporen un elemento
sanitario que aumentaría considerablemente su valor.

6. Investigación operativa

6.1 Afortunadamente, a medida que aumentan las
necesidades médicas y se extienden los programas de
medicina y salud pública destinados a atenderlas,
se va consolidando un conjunto de conocimientos y
técnicas, conocido con el nombre de investigación
operativa, que facilita a los administradores sanitarios
una base más amplia para fundamentar sus decisiones.
Los responsables de los servicios de salud pública se
ven con frecuencia en la necesidad de decidir respecto
a dos tipos de cuestiones de capital importancia, a
saber:

(1) Cómo se determina la necesidad y la utilidad
relativas de distintos programas entre los que es
necesario elegir a causa de la limitación de fondos,
material y personal debidamente adiestrado.
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(2) Cómo han de distribuirse y emplearse los
recursos disponibles a fin de obtener el mayor
rendimiento, una vez que se haya establecido un
orden de prioridades.

Ambos problemas han sido objeto de detenidos
estudios. La investigación operativa ha permitido
aportar soluciones generalmente aceptables en deter-
minados sectores, como la planificación económica,
la gestión de empresas, el desarrollo industrial y la
logística militar.

6.2 Ese tipo de cuestiones se plantea de continuo a
las administraciones sanitarias; sin embargo, apenas
se ha recurrido a la investigación operativa como
auxiliar de las actividades de salud pública. Hasta
la fecha, esas nuevas técnicas sólo se han aplicado a la
administración y a la contabilidad diarias de los
hospitales, a ciertas cuestiones sanitarias de carácter
casi exclusivamente económico, a la elección del
emplazamiento óptimo de los servicios médicos y a un
número reducido de actividades, como la preparación
de un programa antituberculoso en gran escala
emprendido por la OMS. Tal retraso es comprensible
si se piensa que el empleo generalizado de esos métodos
administrativos es cosa de los últimos veinte años.
Aplicados primero en logística militar, esos procedi-
mientos se extendieron después a los problemas
industriales conexos y luego a la planificación econó-
mica general y a la gestión de empresas, para alcanzar
en fin el sector sanitario. Los adelantos realizados
paralelamente en el empleo de las calculadoras
electrónicas han favorecido mucho esa evolución.

6.3 En resumen, la investigación operativa ayuda a
tomar decisiones administrativas al facilitar, atenién-
dose a criterios de selección especifícamente mensu-
rables, un análisis exacto de las consecuencias y los
costes de las distintas soluciones posibles. El adminis-
trador decide, en último término, teniendo en cuenta
los resultados de la investigación operativa, la opinión
de otros expertos y los elementos imponderables que
pueden intervenir en un momento dado.

6.4 De la ayuda que los conocimientos y técnicas de
la investigación operativa pueden prestar al adminis-
trador sanitario dan idea los ejemplos siguientes:

(a) La teoría matemática de la organización del
tráfico puede utilizarse para determinar las condicio-
nes óptimas de distribución, emplazamiento e
itinerarios de los grupos que han de participar en
las encuestas en masa o en la lucha contra las enfer-
medades.

(b) La solución matemática del « problema de las
existencias » servirá para calcular la inversión
mínima necesaria para la constitución de una
reserva de medicamentos o material médico desti-
nada a atender las necesidades ordinarias o los
casos de urgencia.

(c) Las técnicas de « sincronización óptima »
(designadas frecuentemente con las siglas PERT)
serán de utilidad al administrador para planear la
armoniosa y eficaz expansión de los servicios de
salud pública y de sus dispositivos auxiliares.

(d) Si la información sobre los programas sanita-
rios en curso se analiza mediante la « teoría del
control de Pontryagin » y de conformidad con la
« teoría de la programación dinámica » de Bellman,
se obtedrán datos acerca de las repercusiones de un
programa determinado en la situación sanitaria,
lo que permitirá adaptar la ejecución del programa
a las necesidades reales.

6.5 Además de aplicar directamente los conoci-
mientos y técnicas de la investigación operativa,
será necesario disponer de un nuevo instrumental
teórico para el estudio de determinados aspectos de
los problemas biomédicos y sanitarios. Por ejemplo,
si se desea aplicar la teoría de las existencias a los
bancos de sangre, ha de tenerse en cuenta la naturaleza
perecedera y la limitada duración de los hematíes
humanos.

6.6 A medida que la aplicación de los métodos de
investigación operativa vaya facilitando la adopción
de decisiones correctas en determinados sectores de
la administración sanitaria, se advertirá mejor la
utilidad que puede tener ese procedimiento para
establecer los criterios fundamentales de acción.
No ha de olvidarse, por último, que la demanda de
servicios de salud pública y el coste de éstos van en
aumento, lo que obligará a la larga a dar a las corres-
pondientes decisiones administrativas una base más
sistemática que el examen intuitivo de casos particu-
lares o la acción contradictoria de factores externos.

6.7 La misión fundamental de la División de Investi-
gaciones de Epidemiología y Ciencias de la Comunica-
ción es extender las aplicaciones de la investigación
operativa a los problemas de salud pública, a fin de
que el administrador sanitario disponga de elementos
suficientes para escoger entre varias soluciones
posibles la más adecuada a la situación.
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Anexo 11

VIGILANCIA INTERNACIONAL DE LOS EFECTOS NOCIVOS DE LOS MEDICAMENTOS

1. INFORME DEL DIRECTOR GENERAL

Introducción

Para dar efecto a las resoluciones WHA18.42 y
WHA18.43,' que tratan de asuntos relacionados con
la vigilancia internacional de los efectos nocivos de
los medicamentos, el Director General organizó las
visitas de algunos miembros de la Secretaría y algunos
consultores a diversos países que se ocupan, en mayor
o menor medida, de la organización de sistemas
nacionales de vigilancia (Dinamarca, Estados Unidos
de América, Francia, Países Bajos, Reino Unido de
Gran Bretaña e Irlanda del Norte, República Federal
de Alemania y Suecia). La Secretaría siguió estudiando
después ese problema y formuló, con el asesoramiento
de los expertos,' propuestas detalladas acerca de la
posible acción de la OMS.

1. Antecedentes

1.1 En su resolución WHA18.42, la 18a Asamblea
Mundial de la Salud pidió al Director General que
siguiese « estudiando las condiciones necesarias para
la ejecución de un programa internacional que permita
reunir, analizar y cdmunicar a los Estados Miembros
informaciones sobre los efectos nocivos de los medica-
mentos ». Un grupo científico sobre vigilancia de los
efectos nocivos de los medicamentos, que se reunió
en noviembre de 1964, hizo una exposición sucinta de
la naturaleza y funcionamiento de un sistema de ese
tipo; 4 el informe correspondiente  se distribuyó a
todos los Estados Miembros, a los Miembros Asocia-
dos y a los miembros del Consejo.'

1.2 Importa tener en cuenta dos factores básicos.
Es evidente, en primer término, que el volumen y la
complejidad de los tratamientos quimioterapéuticos
no han dejado de aumentar en el curso de los últimos
años a un ritmo extremadamente rápido, lo que da
lugar al grave riesgo de que se produzcan enfermedades
ocasionadas por los medicamentos mismos. Según
declaró en noviembre de 1964 el Grupo Científico :

' Véase la resolución EB37.R14; en Act. of. Org. mund. Salud
149, Capítulo III, párrafos 58 -67, figura el informe sobre los
debates en el Consejo.

2 Manual de Resoluciones y Decisiones, 8' edición, páginas
21 y 121.

' Véase la lista en el Apéndice (página 72).
4 Informe dirigido al Director General por el Grupo Científico

sobre Vigilancia de los efectos Nocivos de los Medicamentos,
Ginebra 23 -28 de noviembre de 1964 (documento mimeografiado
PA /8.65).

5 Con la carta circular No. CL.25. 1965 del 13 de septiembre
de 1965.

[Traducción de EB37/12 - 3 de diciembre de 1965]

Es frecuente que no se tenga conocimiento cabal
de los riesgos de un medicamento mientras no se
generaliza su empleo clínico. Por ejemplo, diversos
factores, como las diferencias de metabolismo entre
las distintas especies, pueden dar lugar a que se
deriven conclusiones erróneas de las experiencias
con animales. Los ensayos clínicos controlados, aun
en el caso de efectuarse en gran escala, pueden no
revelar ciertos efectos nocivos graves si éstos son
poco frecuentes o si los grupos escogidos difieren
sensiblemente de la población general por la edad,
el sexo, la raza o por otras particularidades (emba-
razo, exposición previa a los efectos del medicamento
en cuestión, etc.). Pueden producirse además entre
los experimentos con animales y los primeros
ensayos clínicos, así como entre estos y la distribución
comercial del producto, determinados cambios
respecto a las especificaciones, los métodos de
fabricación, los excipientes, los posibles impurezas,
etc. La vigilancia sistemática es el único método
que permite evaluar objetivamente los riesgos
ocasionados por un medicamento después de su
introducción en el mercado.

1.3 En segundo lugar, la ejecución de un programa
internacional satisfactorio de vigilancia de los efectos
nocivos de los medicamentos será de la mayor impor-
tancia desde el punto de vista metodológico, pues la
vigilancia que ha de ejercerse en otros sectores de la
salud pública, como el de las enfermedades trans-
misibles, plantea problemas análogos. En el informe
preparado en una reunión de asesores científicos sobre
actividades relacionadas con las ciencias de la comuni-
cación se lee lo siguiente :

Con la palabra « vigilancia » (« monitoring »)
suele designarse una serie de prospecciones practica-
das por métodos muy diferentes y con fines muy
distintos, cuyo único nexo común es la inducción
sistemática de conclusiones valederas fundadas en las
concatenaciones de causas y efectos discernibles en
la evolución de un proceso en una población dada,
cuando las circunstancias vedan la experimentación
planeada (es decir, en condiciones establecidas y
diferentes para los distintos grupos de población) y
no dejan más recurso de indagación que la obser-
vación pura y simple.'

Después de indicar que las preparaciones farmacéu-
ticas son un ejemplo particularmente significativo y
de formular algunas observaciones acerca del problema

6 Act. of. Org. mund. Salud 140, 91.
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de la vigilancia de los efectos nocivos de los medica-
mentos, los asesores hacen la siguiente afirmación:

También habrá que establecer técnicas de vigilancia
para investigar la posible acción genética y somática
de los contaminantes del medio (plaguicidas, gases
de escape, desechos industriales, elementos radiac-
tivos), de los microorganismos patógenos (los virus,
por ejemplo) y de otras sustancias nocivas todavía
desconocidas.'

1.4 La resolución WHA18.42 y la cita precedente han
de interpretarse teniendo en cuenta otra resolución de
la misma Asamblea (resolución WHA18.43), que dice
así:

La 18a Asamblea Mundial de la Salud,

Persuadida de la conveniencia de ocuparse sin
demora de los problemas relacionados con la lucha
contra las enfermedades transmisibles, con la
vigilancia sobre los efectos nocivos de los medica-
mentos y con los contaminantes del medio;

2. ENCARGA al Director General que adopte las
disposiciones necesarias para desarrollar las activida-
des y los servicios de investigación de la Organización
Mundial de la Salud en lo que respecta a la epide-
miología y a la aplicación de las ciencias de la
comunicación, y para extender los sistemas de
centros de referencia, con objeto de ir ampliando la
acción de la OMS en materia de investigaciones
sanitarias ;

El presente informe expone en forma sumaria una
propuesta acerca del estudio de los principios básicos
de la vigilancia, la ejecución de proyectos de investiga-
ción y la posibilidad de establecer un servicio mundial
de vigilancia de los efectos nocivos de los medica-
mentos, si las investigaciones y las actividades piloto
demuestran que un proyecto de esa naturaleza es
practicable y útil. Se examinan en lo que sigue los
argumentos en favor de un programa de gran enver-
gadura, las condiciones del mismo y el procedimiento
que habrá de seguirse para iniciar su ejecución.

2. Necesidad de un sistema de vigilancia de los efectos
nocivos de los medicamentos

2.1 En principio, si se conociese más a fondo el
metabolismo de las preparaciones farmacéuticas y se
efectuaran estudios toxicológicos detenidos sobre cada
una de ellas al empezar a emplearlas, sería posible
evitar graves catástrofes ocasionadas por las conse-
cuencias nocivas de la administración de medicamentos,
aun cuando fuese necesario perfeccionar y reforzar
esas medidas mediante la estricta vigilancia de la
calidad en el proceso de fabricación y de las condi-
ciones de administración. Los nuevos medicamentos
deberían someterse a ensayos clínicos debidamente
planeados que, no obstante tener por finalidad pri-
mordial la comprobación de la eficacia de dichos
productos, permitirían también advertir todo efecto

' Act. of. Org. mund. Salud 140, 92.

nocivo de importancia que pueda extenderse con
facilidad y tener una elevada frecuencia. Ninguna de
esas medidas podrá evitar que se introduzca en el
mercado y en la práctica clínica un medicamento que
produzca efectos nocivos imprevistos sea en una
reducida proporción (del orden del 0,1 %) de la
población tratada o en una proporción mucho mayor
(incluso hasta el 5 %) de un grupo no suficientemente
representado o especialmente identificado en los
ensayos clínicos (diabéticos, mineros, personas del
grupo sanguíneo B, etc.). Según se indica en el parráfo
1.2, la vigilancia de los efectos nocivos ocasionados
en el empleo normal de los medicamentos es indis-
pensable tanto para mejorar la protección de la salud
como para perfeccionar las investigaciones.

2.2 Sólo un sistema de vigilancia permitiría comple-
tar, mediante el acopio y la evaluación sistemática de
datos, la experiencia de cada médico o de los diversos
hospitales respecto a un nuevo medicamento. La
vigilancia rara vez podrá demostrar por sí sola la
concatenación causal. Permitirá más bien obtener un
conjunto de informaciones sistemáticas acerca de la
experiencia adquirida en la colectividad en cuanto se
refiere a las sustancias terapéuticas y alertar con la mayor
prontitud al personal médico cuando se sospecha que
un medicamento puede tener consecuencias peligrosas
para la salud. Los resultados obtenidos servirán tanto
para orientar las investigaciones sobre farmacología
y terapéutica como para adoptar en situaciones de
urgencia las medidas que exija la protección de la
colectividad.

2.3 Probablemente, el sistema de vigilancia resultará
más eficaz respecto a los efectos nocivos que se mani-
fiestan algunos días o semanas después de la primera
administración del medicamento. Sólo en contadas
ocasiones será posible localizar los efectos tardíos
como la aparición de un tumor diez años después de
la aplicación de un tratamiento quimioterapéutico.
Los efectos teratogénicos y otras lesiones del feto
ocasionadas por la administración de un medicamento
durante el embarazo deberían ser fácilmente identi-
ficables cuando se manifiestan al comienzo de la vida
del niño, pues tales casos pueden seguirse entonces
en condiciones óptimas. En cambio las consecuencias
genéticas de la quimioterapia comparables a las
ocasionadas por las radiaciones exigirán métodos
muy distintos de investigación.

2.4 El objetivo primordial de la vigilancia es señalar
cuanto antes los efectos gravemente nocivos de los
medicamentos, en especial los de escasa frecuencia y
carácter imprevisto, a fin de que se organice de inme-
diato la protección de la salud pública. Dicho sistema
permitirá tambien obtener un considerable. volumen
de datos extremadamente utiles para orientar las
investigaciones sobre el mecanismo de acción de los
medicamentos. Además, las informaciones más fide-
dignas obtenidas mediante un sistema eficaz de
vigilancia pondrán a disposición de la ciencia médica
elementos cuantitativos que ayudarán a equilibrar los
posibles riesgos y las ventajas terapéuticas de los
distintos medicamentos.
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2.5 Conviene prestar particular atención a los datos
sobre los efectos nocivos leves, que constituyen un
inconveniente más que un peligro para el enfermo. La
mayor frecuencia de esos efectos podría ser indicio de
riesgos más graves en otras condiciones de administra-
ción o en un proceso patológico distinto. Por otra
parte, su naturaleza misma puede dar lugar a inter-
pretaciones erróneas o equívocas, lo que vendría a
agravar las dificultades de una interpretación correcta.

2.6 No ha de considerarse que la vigilancia tiene por
objeto sustituir otras posibilidades de protección de la
salud o de progreso de la medicina. El funcionamiento
de un sistema de vigilancia no supone que hayan de
relajarse los esfuerzos desplegados en la estricta
verificación de los materiales, el estudio experimental
del mecanismo etiológico o las investigaciones funda-
mentales sobre los procesos metabólicos y fisiológicos.

3. Sistema internacional de vigilancia

3.1 Convendría, al igual que en la observación de las
enfermedades transmisibles, coordinar internacional-
mente los sistemas nacionales de vigilancia cuyo
funcionamiento sea satisfactorio. Esa coordinación
contribuiría en diversas formas a la mayor seguirdad
de los tratamientos quimioterapéuticos. Por supuesto,
se llegará antes a la conclusión de que conviene alertar
a las autoridades sanitarias si se analizan simultánea-
mente datos recogidos en numerosos países sobre el
mismo medicamento; se dispondrá además de un
volumen mucho mayor de información para los
análisis y para orientar las investigaciones. En particu-
lar, los países donde la administración de un medica-
mento determinado es relativamente escasa pueden
beneficiarse considerablemente de la información sobre
los efectos nocivos registrados en otras regiones. Otra
ventaja del sistema es la poder registrar las diversas
condiciones genéticas, climatológicas, económicas,
sociales y de otra naturaleza en que se manifiestan los
efectos nocivos. Se dispondrá así de una base más sólida
para alertar a las autoridades y orientar la investigación
y se advertirá mejor en qué medida los factores del
medio pueden modificar la naturaleza de los efectos
nocivos. Por ejemplo, se dispone en la actualidad de
datos suficientes para suponer que los efectos de
ciertos tipos de medicamentos varían si la población
está expuesta a una intensa luz solar.

4. Investigaciones preliminares y funcionamiento del
sistema de vigilancia

4.1 Varios Estados Miembros disponen ya de sistemas
nacionales de vigilancia de los efectos nocivos de los
medicamentos. La experiencia es todavía escasa y cabe
esperar sensibles mejoras, pero empieza a reconocerse
la importancia de esos sistemas para los servicios
médicos nacionales. La organización de la vigilancia

está en estudio en otros países, cuyo ejemplo cundirá
sin duda alguna en el curso de los próximos años.
Hasta la fecha, es en los países más adelantados
técnicamente donde más han progresado los sistemas
de vigilancia. Sin embargo, incluso en los países que
no están por el momento en condiciones de establecer
sistemas nacionales, puede haber hospitales o grupos
de hospitales, servicios médicos de determinadas
industrias y otras instituciones análogas que estén
dispuestos a emprender los estudios necesarios.

4.2 Parece lógico concluir que un sistema inter-
nacional de vigilancia es un proyecto practicable cuya
contribución a la acción médica mundial sería de
extrema utilidad, pero sólo la experiencia permitirá
demostrar la exactitud de esa afirmación. El estudio
preliminar de las necesidades de un programa de esa
naturaleza demuestra que es indispensable resolver un
gran número de problemas para que la acción inter-
nacional sea posible. El Grupo Científico reunido en
noviembre de 1964, al que ya se ha hecho referencia
formuló recomendaciones acerca de ese programa;
sin embargo, su informe y otros documentos ponen
de manifiesto la necesidad de efectuar investigaciones
intensivas antes de poner en marcha un sistema cuya
eficacia esté mínimamente garantizada. Algunos de los
problemas no presentan dificultades intrínsecas, sobre
todo si se aplican las técnicas modernas de trata-
miento de la información. Otros exigen profundos
estudios de epidemiología y estadística. Cabe enumerar
entre éstos últimos las siguientes cuestiones: tipos de
datos que sería conveniente facilitar a un sistema
internacional de vigilancia sin peligro de errores que
no se producirían o que sería posible evitar a nivel
nacional; métodos de clasificación y análisis de datos
de distintas procedencias; adaptación de los criterios
clínicos de que se sirve un médico para examinar un
número reducido de casos al funcionamiento de una
calculadora que opera sobre un enorme volumen de
información; procedimientos que permitan obtener
las conclusiones más precisas de un conjunto de datos
inevitablemente heterogéneos por su naturaleza y
grado de exactitud, etc. Esas investigaciones sólo
serán posibles si se combinan con la ejecución de
proyectos piloto.

4.3 La experiencia y los conocimientos técnicos que
están adquiriendo algunos países podrían coordinarse
en un proyecto piloto de investigación que sería de
inestimable valor para estudios ulteriores y que podría
constituir el núcleo de un posible sistema mundial de
vigilancia. Algunos de los países más adelantados
técnicamente podrían participar en la ejecución del
proyecto, que no sólo facilitaría el estudio de la
cuestión, sino que, en caso de transformarse en un
servicio mundial, beneficiaría a los consumidores
de productos farmacéuticos, a los servicios sanitarios



68 CONSEJO EJECUTIVO, 37a REUNION, PARTE I

y a los productores de nuevas sustancias terapéuticas
de todos los países. En un principio, los esfuerzos
deberán concentrarse en la investigación y en los
estudios metodológicos, pero la experiencia obtenida
gracias al funcionamiento mismo del sistema será
decisiva para su desarrollo ulterior. El tiempo decidirá
si ese sistema, a la vez que va resultando más útil como
modelo para la ejecución de estudios, puede transfor-
marse en elemento integrante de los servicios sanitarios
mundiales.

5. Relación entre el sistema de vigilancia y otras
actividades de investigación propuestas a la OMS

5.1 En su resolución WHA18.43, la 18a Asamblea
Mundial de la Salud reconoció que la OMS debía
promover la cooperación internacional para la
ejecución de estudios y la organización de servicios
de epidemiología cuyo desarrollo es todavía insuficiente.
Un sistema internacional de vigilancia de los efectos
nocivos de los medicamentos representaría ya, por
sí mismo, un esfuerzo en ese sentido. Ofrecería además
a la proyectada División de Investigaciones de Epide-
miología y Ciencias de la Comunicación un modelo
para efectuar estudios metodológicos detallados,
gracias a los cuales sería posible establecer, respecto
al funcionamiento de un sistema de vigilancia, princi-
pios generales susceptibles de aplicación en otros
sectores, como los que se mencionan en el parráfo 1.3.

5.2 Se recomienda en consecuencia que se invite a los
Estados Miembros que disponen o dispondrán en
breve de sistemas de vigilancia de los efectos nocivos
de los medicamentos a participar en un proyecto
internacional de esa naturaleza. En la primera fase,
que duraría probablemente de dos a tres años, el
proyecto tendría un marcado carácter de investigación
y su principal objetivo sería el estudio y la preparación
de métodos y el establecimiento de relaciones de
colaboración científica entre los Estados Miembros que
estuviesen en condiciones de participar en los trabajos.
Por supuesto, el Director General quedaría facultado
para decidir acerca de la difusión de datos sobre los
riesgos de un medicamento en caso de que se dispusiese
de pruebas suficientes para justificar un « aviso inme-
diato » contra su empleo; sin embargo, no sería posible
ni conveniente organizar la comunicación sistemática
de informaciones fuera del círculo de participantes.

5.3 Convendrá, no obstante, planear esa fase de modo
que sea posible pasar a la de ejecución en el momento
oportuno y siempre que los resultados de las investi-
gaciones sean satisfactorios; se reconocerá entonces
que un servicio mundial de vigilancia es elemento
integrante del conjunto de medidas destinadas a
proteger la salud, sin desconocer en ningún caso la
necesidad de perfeccionarlo de continuo. Deberá
someterse a la consideración de los expertos todo
problema relacionado con la evolución de las activida-
des, como la extensión de las operaciones de vigilancia

en un país o la incorporación de nuevos Estados al
sistema internacional.

5.4 Se recomienda además que la OMS, por conducto
de su personal (especialmente el de la División de
Investigaciones de Epidemiología y Ciencias de la
Comunicación 1) y de sus consultores, siga en todo
momento la evolución del servicio, a fin de estudiar
desde el punto de vista metodológico un modelo
susceptible de aplicación en las actividades de vigilancia
de distintos tipos de contaminantes del medio.

6. Estructura

6.1 El Grupo Científico reunido en 1964 propuso una
estructura basada en los tres elementos siguientes:

(1) Centro de la OMS para la Vigilancia de los
Efectos Nocivos de los Medicamentos;

(2) Centros nacionales;
(3) Centros especiales.

6.2 El Centro de la OMS se encargaría de facilitar
los datos para su evaluación clinica y estadística, de
establecer las comunicaciones indispensables entre los
distintos sectores del proyecto y (sea directamente o por
conducto de otros servicios de la OMS) de asegurar el
contacto con las autoridades sanitarias nacionales.
Por supuesto, el Centro empleará un sistema moderno
de tratamiento de la información para el archivado,
la localización y el análisis de los datos acumulados.
Los centros nacionales serán por lo general, pero no
necesariamente, organismos estatales o paraestatales
encargados de velar por la seguridad de los tratamientos
quimioterapéuticos en uno o varios Estados Miembros.
Dichos centros, de los que no podrá haber más de uno
por país, han de tener un elevado nivel de eficacia y
competencia científica para asumir sus funciones. En
los países que carezcan de centro nacional podrá
designarse como centro especial a un hospital o a
cualquier otro organismo médico que aporte la
colaboración necesaria. Los centros especiales pueden
ser de extremada utilidad si facilitan datos registrados
en condiciones diferentes de las características de los
Estados Miembros que disponen de centros nacionales.

7. Funcionamiento

7.1 No es éste lugar para examinar en detalle la
plantilla del Centro de la OMS, pero no hay duda de
que éste necesita disponer de clínicos, especialistas
en biometría y expertos en cálculo automático que
trabajen en estrecha colaboración. Las actividades del
Centro no han de limitarse a la estricta evaluación
médica de los casos individuales ni a un mero ejercicio
de tratamiento de la información desvinculado de la
experiencia clínica.

1 Véase el Anexo 10.
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7.2 Cada centro nacional será responsable de la
organización y funcionamiento del sistema que deban
seguir los médicos, los hospitales y los demás servicios
científicos y médicos para la notificación de casos en
que se sospeche que un medicamento ha producido
efectos nocivos. Para la comunicación de datos se
seguirán los principios recomendados en el informe del
Grupo Científico reunido en noviembre de 1964. El
contenido y la presentación de los informes se ajustarán
a los criterios que establezcan los centros nacionales
en función de las condiciones del país, pero teniendo
en cuenta los resultados de los estudios internacionales
y la necesidad de conseguir cierto grado de unifor-
midad. El centro nacional formulará y aplicará sus
propias normas para el acopio de datos, sin olvidar
que la exactitud de las informaciones que facilite el
sistema internacional de vigilancia no podrá ser en
ningún caso mayor que la de los datos de base utili-
zados.

7.3 Será necesario que un grupo de expertos defina
los tipos de informes que los centros nacionales han
de transmitir al Centro de la OMS. En la fase de inves-
tigación convendrá estudiar una gran variedad de
efectos y recoger numerosos tipos de datos, sin per-
juicio de que se considere oportuna la limitación de
esas actividades en una fase operativa ulterior. Importa
examinar la distinción propuesta por el Grupo
Científico reunido en noviembre de 1964 entre
« informes preliminares » e « informes verificados »
presentados por los centros nacionales, a fin de dar
una nueva definición o establecer otra distinción entre
los datos susceptibles o no susceptibles de aplicación
internacional.

7.4 El Centro de la OMS se encargará del trata-
miento de los datos. La preparación o cifrado de las
informaciones transmitidas no estarán a cargo de
los centros nacionales o especiales, ya que la transcrip-
ción en el sistema de signos de la calculadora y en la
forma que el funcionamiento de ésta exija mediante
el empleo de los apropiados ficheros de equivalencias,
serán parte del trabajo habitual de archivado del
Centro de la OMS. Los informes que no sean
aceptables se devolverán al centro de procedencia
para su verificación. La información transcrita se
almacenará en memorias de acceso aleatorio; podrán
conservarse, en un departamento independiente de la
calculadora, microrreproducciones de los documentos
originales.

7.5 La evaluación e interpretación de los efectos
nocivos de un medicamento es un trabajo extremada-
mente complejo, que suele exigir observaciones
clínicas muy matizadas, así como una estimación de
los riesgos en función de la frecuencia de los efectos
registrados cuando no se administra el medicamento
en cuestión. Cuanto más alejados están los investiga-
dores del lugar de las observaciones iniciales, más
difícil resultará su trabajo. Ningún análisis que el
Centro efectúe, ni cualquier otra medida que pueda
tomar la OMS eximirá a un centro o a las autoridades
sanitarias de un país de la responsabilidad de evaluar,
en función de las condiciones locales, la importancia

de los efectos nocivos registrados en su territorio.
Con la posible excepción de las raras situaciones en
que es indispensable dar un aviso de urgencia, como
en el caso de la talidomida, las comunicaciones del
Centro de la OMS se limitarán, tanto en la fase de
investigación como después de ésta, a completar la
información de que disponen las autoridades na-
cionales, a fin de que éstas tomen las disposiciones
oportunas.

7.6 En el curso de los primeros años de ejecución
del proyecto, fase en que los esfuerzos se concentrarán
en el estudio de métodos y procedimientos operativos,
la transmisión de informaciones se efectuará entre el
Centro de la OMS y los demás centros. Es esencial
asegurar el libre intercambio de puntos de vista (no
sólo entre los participantes sino entre éstos y otros
especialistas) sirviéndose de los medios científicos
ordinarios y publicando los resultados de los estudios
metodológicos. En la fase de investigación no se
publicarán informes ni comunicaciones oficiales, a
no ser que se produzca una situación especial en que
quede justificada una intervención urgente del
Director General.

7.7 Incumben al Centro de la OMS cuatro funciones
principales, a saber :

(a) Análisis. Los datos acumulados se someterán
a un análisis continuo mediante programas de
cálculo, a fin de estudiar las distintas tendencias en
función del factor tiempo y para establecer las
clasificaciones necesarias por centros y por carac-
terísticas de los enfermos, de la enfermedad y del
tratamiento. Los programas de cálculo habrán de
modificarse y extenderse con frecuencia según
aconseje la experiencia adquirida. El objetivo de las
actividades de análisis será facilitar con regularidad
resúmenes de interés y utilidad práctica a los
especialistas que colaboren con los centros partici-
pantes. A nivel nacional, la comunicación de esos
resúmenes al conjunto de médicos que recogen y
envían los datos de base contribuirá a mantener en
aquéllos el ánimo de colaboración activa esencial
para el éxito a largo plazo de las operaciones.

Los análisis podrán efectuarse a veces por los
métodos convencionales ; será necesario, sin
embargo, operar con criterios menos rígidos y más
imaginativos que los exigidos para la simple agru-
pación de datos y su presentación en cuadros. La
cooperación entre los clínicos, los especialistas en
biometría y los expertos en cálculo automático
tendrá por finalidad preparar programas de cálculo
que permitan examinar los datos almacenados de
modo que la intuición y la práctica clínica aplicables
al estudio de una corta serie de casos puedan
extenderse al análisis sistemático de series mucho
más largas. Es ese el único medio de servirse de la
capacidad intuitiva y del espíritu crítico del investi-
gadorpara el estudio eficaz de un enorme volúmen
de datos de muy diversos orígenes y calidad.
(b) Mecanismo de alarma. Los principales pro-
gramas de análisis han de estar concebidos de modo
que sea posible dar un aviso siempre que el número
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de casos en que hay indicios de una relación causal
entre un medicamento y un efecto o grupo de
efectos nocivos sobrepasa un límite determinado.
En la fase de investigación el Centro de la OMS
estudiará con los centros nacionales el modo más
conveniente de resumir los datos recogidos; en una
fase operativa ulterior podrá examinarse la posibi-
lidad de distribuir un resumen debidamente presen-
tado a los ministerios de sanidad.

Sólo en raras ocasiones será posible que los avisos
sobre el peligro de un medicamento se funden en
pruebas absolutamente convincentes, pues es carac-
terística esencial del mecanismo de alarma facilitar
la acción inmediata antes de que los posibles riesgos
se conviertan en daños reales. El Centro de la OMS
podrá intensificar sus propios trabajos de análisis
y observación tan pronto un medicamento resulte
sospechoso; también podrá pedir a los centros
nacionales que efectuen verificaciones suplemen-
tarias, que sigan la evolución de todos los casos
dusosos y que faciliten cualquier otra información
de interés.

Todas las medidas encaminadas a prohibir,
modificar o limitar el empleo de un medicamento
seguirán siendo responsabilidad de las autoridades
sanitarias nacionales, que actuarán a ese respecto
con absoluta autonomía. Sólo las autoridades
nacionales pueden determinar los riesgos a que está
expuesta la población del país y adoptar en conse-
cuencia las disposiciones oportunas.

(c) Localización de los datos. Cualquier centro
nacional podrá pedir al Centro de la OMS que
localice los datos que le ha transmitido, a fin de
volver a examinar determinados aspectos o efectuar
análisis y preparar resúmenes especiales que com-
pleten los establecidos de ordinario.

Siempre que el Director General dé su confor-
midad, los centros nacionales podrán obtener
informaciones análogas del conjunto de datos
almacenados, salvo en el caso de que un centro
haya precisado que sólo la OMS podrá utilizar
una parte de los datos enviados por el centro en
cuestión.

A fin de atender con mayor facilidad esas peti-
ciones, el Centro de la OMS deberá efectuar las
oportunas investigaciones sobre programación de
los cuestionarios que han de utilizarse para la
localización de los datos.

(d) Investigaciones metodológicos. El Centro de la
OMS prestará asistencia a los servicios de la
Organización interesados en las cuestiones de
metodología general y en otras aplicaciones de las
técnicas de vigilancia. Esos servicios podrán, por
ejemplo, pedir al Centro que efectue análisis
experimentales, aun cuando el objeto inmediato
de las investigaciones correspondientes no sea el
estudio de los efectos nocivos de los medicamentos
ni las medidas necesarias para proteger a la
población.

7.8 Para desempeñar satisfactoriamente las cuatro
funciones enumeradas es esencial que el acopio y la

transmisión de los datos se efectuen con la mayor
competencia posible. La colaboración de los centros
nacionales puede ser en ese sentido de inestimable
valor. Dichos centros contribuirán además en consi-
derable medida a la eficacia total del sistema si reducen
al mínimo los retrasos en la transmisión de las infor-
maciones. Ha de advertirse, sin embargo, que en
ningún momento se pretenderá limitar la responsa-
bilidad de los centros nacionales respecto a la evalua-
ción e interpretación de sus propios datos.

7.9 Las observaciones precedentes se refieren sobre
todo al tratamiento de la información, pero el éxito
del proyecto exige que ese mecanismo se conciba como
un medio de comprender mejor los problemas clínicos
y no como un fin en sí. En ninguna de las fases del
proyecto será posible prescindir de la aportación de
los médicos, los farmacólogos, los epidemiólogos y
otros especialistas.

7.10 Antes de que el sistema empiece a recibir los
datos facilitados por los centros nacionales, será
necesario disponer de vocabularios y de ficheros de
equivalencias para transcribir la información recibida
en el sistema de signos de las calculadoras y presentarla
en la forma que convenga. La preparación del primer
fichero de equivalencias exigirá el mayor cuidado,
pues servirá de modelo y base para todos los siguientes.
Por supuesto, los centros nacionales han de colaborar
estrechamente con el Centro de la OMS en la prepa-
ración y la puesta al día de esos ficheros.

8. Iniciación del proyecto

8.1 Será necesario prever la incorporación a largo
plazo del sistema internacional de vigilancia de los
efectos nocivos de los medicamentos al conjunto de
actividades de la OMS en los extensos sectores de
la epidemiología y de la aplicación de las ciencias de
la comunicación, en especial del cálculo automático,
a los problemas de salud pública. Planear la evolución
del sistema de vigilancia de modo que éste no llegase
a ser una actividad centralizada por la OMS equival-
dría a debilitar el esfuerzo global de ésta, no sólo en
lo que respecta a la seguridad de los tratamientos
quimioterapéuticos sino en cuanto se relaciona con
la protección contra los peligros a que el hombre
mismo se expone al modificar su propio medio.

8.2 Hará falta, sin embargo, disponer de tiempo y
de un número elevado de personal para que los
servicios y las técnicas empleadas, no sólo en lo que
respecta al cálculo automático sino en otros sectores,
alcancen el nivel necesario, incluso mientras el
proyecto está en la fase de investigación. Si el esfuerzo
necesario para iniciar las actividades depende por
entero de la OMS, resultará extremadamente difícil
efectuar las investigaciones necesarias sobre vigilancia
de los efectos nocivos de los medicamentos, organizar
con prontitud un sistema operativo de alcance
mundial y hacer los estudios metodológicos indis-
pensables sobre la teoría y la práctica de la vigilancia
en todos los sectores. No se desconoce actualmente
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la imperiosa necesidad de organizar un sistema que
permita al menos evitar catástrofes como la ocasionada
por la talidomida. Por tal razón, el Grupo Científico
reunido en noviembre de 1964 sugirió « la posibilidad
de utilizar, con carácter transitorio, los servicios de un
centro nacional que disponga de una calculadora ».

8.3 En el curso de la 188 Asamblea Mundial de la
Salud, la Delegación de los Estados Unidos de
América se ofreció « a facilitar medios para la orde-
nación y el análisis de las citadas informaciones [sobre
los efectos nocivos de los medicamentos], bajo los
auspicios de la Organización Mundial de la Salud ».
La Asamblea pidió al Director General que estudiase
« el ofrecimiento de los Estados Unidos y de cualquier
otro gobierno de contribuir, con servicios de ordena-
ción y análisis de datos, al sistema internacional
de vigilancia sobre los efectos nocivos de los
medicamentos ».1

8.4 La Food and Drug Administration de los
Estados Unidos de América ha organizado ya gran
parte de los servicios técnicos necesarios para la
ejecución de un programa nacional de vigilancia que
coincide en considerable medida con el descrito en le
presente documento. La experiencia adquirida permite
mejorar y extender de continuo dicho programa que,
incluso en su forma actual, presenta ya, en lo que
respecta al acopio, almacenamiento y utilización de
los datos, las condiciones de extremada flexibilidad
que habría de reunir un sistema internacional de
vigilancia. Por supuesto, el ofrecimiento del Gobierno
de los Estados Unidos de América podría ser de la
mayor importancia para iniciar cuanto antes el

proyecto de investigación descrito en los párrafos
precedentes. El Centro de la OMS podría utilizar el
sistema disponible de tratamiento de la información
y extender y adaptar los programas según lo requiera
el funcionamiento mucho más complejo de un sistema
internacional.

8.5 Por consiguiente, se recomienda asimismo que
se acepte el generoso ofrecimiento del Gobierno de
los Estados Unidos de América y que el Centro de
la OMS utilice con carácter transitorio los servicios
puestos a su disposición.

8.6 La utilización de dichos servicios no supone que
el sistema de vigilancia de la Food and Drug Adminis-
tration de los Estados Unidos de América quede
adoptado como modelo internacional. El Centro de
la OMS deberá estudiar los principios teóricos y
prácticos aplicados en todos los sistemas nacionales
para el acopio de observaciones clínicas y el trata-
miento de la información, a fin de estimular el perfec-
cionamiento general del sistema a medida que se
dispone de un mayor volumen de experiencia. Parece
posible, desde el punto de vista técnico, modificar los
programas de cálculo de la Food and Drug Adminis-
tration y darles una estructura de flexibilidad suficiente
para el tratamiento adecuado de datos de muy diverso
carácter.

8.7 Convendrá, en fin, mantener en continua obser-
vación la marcha de las actividades de vigilancia en
todo el mundo, teniendo en cuenta cualquier tipo de
ayuda que puedan facilitar los Estados Miembros.

2. INFORME COMPLEMENTARIO DEL DIRECTOR GENERAL

1. El Director General da cuenta seguidamente de
la reunión del Grupo Científico sobre Vigilancia
Farmacológica Internacional que se celebró en
Ginebra del 15 al 20 de noviembre de 1965. El objeto
de esa reunión era completar, con un criteria práctico
y funcional, las recomendaciones formuladas anterior-
mente por distintos grupos de asesores en relación con
los problemas científicos que plantea la vigilancia de
los efectos nocivos de los medicamentos.2 Los miem-
bros del Grupo Científico fundaron sus conclusiones
en la experiencia práctica adquirida en diversos
países.

2. El Grupo encareció la gran importancia que
tendría para la salud pública y para la atenuación
de los riesgos inherentes al uso de medicamentos la
organización de un sistema nacional de vigilancia
y llegó a la conclusión de que los problemas planteados
en materia de metodología aconsejaban llevar a cabo

1 Resolución WHA18.42, Manual de Resoluciones y Decisiones,
8a edición, página 21.

2 Véase también el Anexo 10.

[Traducción de EB37/12 Add. 1 - 8 de diciembre de 1965]

un proyecto piloto de investigación antes de poner en
funcionamiento un sistema de esa naturaleza. La
ejecución del proyecto debería hacerse bajo los auspicios
de la OMS, con ayuda de los medios mecánicos y
operativos que han ofrecido los Estados Unidos de
América. Convendría asimismo invitar a los servicios
nacionales de vigilancia farmacológica a que participen
en la ejecución del proyecto, con sujeción a los prin-
cipios, las disposiciones y las normas técnicas que
se especifican en el presente informe y que podrán
modificarse en función de la experiencia adquirida
conforme vaya adelantando la ejecución del proyecto.

3. Las recomendaciones formuladas por el Grupo
Científico sobre Vigilancia Farmacológica Inter-
nacional son las siguientes:

I. La vigilancia de los efectos nocivos de los
medicamentos debe iniciarse en escala internacional
mediante un proyecto piloto de investigación, en
cuya ejecución participen los países que disponen
de medios adecuados.
II. El proyecto piloto deberá iniciarse sin demora
bajo la dirección de la OMS.
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III. Los servicios nacionales de vigilancia que
participaran en el proyecto deberían arbitrar los
medios necesarios para el acopio de datos y su
transmisión al Centro de Vigilancia de la OMS.

IV. Para la ejecución del proyecto deberían
emplearse conforme se indica en el informe los
servicios de ordenación y análisis de datos ofrecidos
por la delegación de los Estados Unidos de América
con ocasión de la 18a Asamblea Mundial de la
Salud.

V. La adopción de medidas de alcance nacional
como consecuencia de las actividades nacionales
o internacionales de vigilancia sería de la incumben-
cia de los países participantes.

VI. El Centro de la OMS facilitaría a los centros
nacionales participantes, y a ninguna otra entidad,
la información necesaria para la buena marcha
del proyecto piloto.

VII. Aunque en la fase inicial de la investigación
no se daría difusión general a los datos reunidos,

Apéndice

los países participantes deberían adoptar disposi-
ciones adecuadas si durante la ejecución del proyecto
piloto de la OMS se observara que el empleo de un
medicamento podía alcanzar peligros graves; de
ese modo todos los Estados Miembros de la OMS
recibirían la oportuna información con arreglo a
lo dispuesto en la resolución WHA16.36.

VIII. Si el Centro de la OMS comprobara de
manera inequívoca que el uso de un medicamento
acarreaba peligros graves que exigieran la adopción
de medidas de extrema urgencia, el Director General
estaría naturalmente autorizado para avisar inme-
diatamente a los Estados Miembros de la OMS.

IX. La OMS debería fomentar la formación de
especialistas, el intercambio de opiniones y el
cotejo de experiencias, para facilitar el desarrollo
ulterior de la vigilancia farmacológica.

X. Debería tenerse en cuenta por último la
posibilidad de que el análisis de los datos reunidos
dé indicaciones útiles para el fomento de otras
investigaciones más fundamentales.

EXPERTOS CONSULTADOS ACERCA DEL ESTABLECIMIENTO DE UN SISTEMA INTERNACIONAL DE VIGILANCIA
DE LOS EFECTOS NOCIVOS DE LOS MEDICAMENTOS

Dr. T. J. Bailey, Reader in Biometry, Universidad de Oxford,
Inglaterra

Profesor Claude Berge, Director del Centro Internacional de
Cálculo, Roma

Dr Richard Doll, Director del servicio de investigaciones sobre
estadística, Medical Research Council, Londres

Profesor Murray Eden, Profesor de Ingeniería Eléctrica, Ins-
tituto de Tecnología de Massachusetts, Estados Unidos de
América

Profesor D. J. Finney, Departamento de Estadistica, Univer-
sidad de Aberdeen, Escocia

Profesor R. Fortet, Cátedra de Cálculo de Probabilidades y
Física Matemática, Facultad de Ciencias, Universidad de
París

Profesor J. Kostrzewski, Jefe del Departamento de Epidemio-
logía, Instituto de Higiene, Varsovia

Dr D. G. Levitt, División de Informaciones Médicas, Adminis-
tración de Alimentos y Medicamentos, Estados Unidos de
América

Sr S. Michaelson, División de cálculo automático, Universidad
de Edimburgo, Escocia

Dr A. M.-M. Payne, Presidente, Departamento de Epidemio-
logía y Salud Pública, Escuela de Medicina de la Universidad
de Yale, Estados Unidos de América

Profesora H. Raskova, Instituto de Farmacología, Academia de
Ciencias, Praga

Profesor A. Renyi, Instituto de Matemáticas, Academia de
Ciencias, Budapest

Profesor David Rutstein, Profesor de Medicina Preventiva,
Escuela de Medicina de la Universidad de Harvard, Estados
Unidos de América

Profesor M. Schützenberger, Centro Nacional de Investigaciones
Científicas, Laboratorio de Cálculo Numérico, Paris

Dr Robert Serf ling, Profesor de Bioestadística, Universidad de
Tulane, Estados Unidos de América

Dr H. A. Valkenburg, Departamento de Enfermedades Micro -
bianas, Hospital Clínico, Leyden, Países Bajos

Profesor Max Woodbury, Departamento de las Ciencias de la
Comunicación, Departamento de Neurología, Universidad de
Nueva York

Secretaría

Dr M. Cross, Consultor, Servicio de Farmacología y Toxicología

Dr H. Halbach, Jefe del Servicio de Farmacología y Toxicología

Dr M. Kaplan, Asesor especial en organización de las investi-
gaciones, Despacho del Director General
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Anexo 12

PROPUESTA DE ESTABLECIMIENTO DE UN FONDO DE ROTACION PARA EL ENVIO DE MATERIAL

DE ENSEÑANZA Y DE LABORATORIO A LOS CENTROS DE FORMACION DE PERSONAL MEDICO

[Traducción de EB37/4- 26 de noviembre de 1965]

INFORME DEL DIRECTOR GENERAL

1. Después de examinar el informe del Director
General sobre la propuesta de establecimiento de un
fondo de rotación para el envío de material de ense-
ñanza y de laboratorio a los centros de formación de
personal médico el Consejo Ejecutivo, en su 36a reunión
pidió al Director General que siguiera estudiando esa
propuesta y que diera cuenta de sus conclusiones a la
37a reunión del Consejo.'

2. Después de estudiar la propuesta, el Director
General ha Llegado a la conclusión de que el estableci-
miento del fondo reportaría ventajas considerables
a los Estados Miembros, en particular a los que no
pueden procurarse fácilmente monedas convertibles
para la adquisición del citado material. Para dar efecto
a la propuesta será necesario que el Consejo Ejecutivo
y la Asamblea de la Salud den su aprobación a las
siguientes medidas:

2.1 Dotación del Fondo de Rotación mediante la
consignación de cuotas anuales de $100 000 en el
presupuesto ordinario a partir de 1967. Durante un
mínimo de diez años deberá consignarse la misma
suma en el presupuesto ordinario.

2.2 Limitación de la cuantía de los préstamos que
puedan concederse a un solo país en un ejercicio al
10 % del activo líquido disponible en el Fondo de
Rotación en el momento de recibirse la petición de
compra del material de enseñanza o de laboratorio.

2.3 Denegación de las peticiones de los países cuando
éstos no hayan consignado en sus presupuestos cré-
ditos para la adquisición del material necesario y
cuando dispongan de divisas para comprarlo por su
cuenta.

2.4 Limitación estricta de las operaciones del Fondo
de Rotación a las autoridades para su establecimiento,
es decir, a las necesarias para « financiar mediante
préstamos reembolsables la adquisición de material

1 Véase la resolución EB37.R15; en Act. of. Org. mund. Salud
149, Capítulo III, párrafos 198 -205, figura el informe sobre los
debates en el Consejo y en el Comité Permanente de Administra-
ción y Finanzas.

2 Resolución EB36.R16.

de enseñanza y de laboratorio para los centros de
formación de personal médico y paramédico ».$ El
material de enseñanza comprenderá libros de texto,
publicaciones periódicas y medios audiovisuales
apropiados para la formación teórica y práctica del
citado personal.

2.5 Como la Organización podría verse en la impo-
sibilidad de atender muchas de las peticiones recibidas,
el Director General debería tener atribuciones para
establecer un orden de prioridad en el uso del Fondo.

2.6 Será necesario asimismo autorizar a la Organi-
zación para que cambie las monedas ingresadas en
el Fondo de Rotación por monedas convertibles
utilizando las disponibilidades que se hayan constituido
de estas últimas en virtud de libramientos contra las
asignaciones del presupuesto ordinario. Esa autoriza-
ción, que estaría supeditada a la posibilidad de emplear
las monedas no convertibles en la ejecución del pro-
grama ordinario de la OMS, parece indispensable
para que el Fondo de Rotación lo sea de verdad y
no plantearía problemas insuperables. toda vez que el
activo del Fondo ha de aumentar en $100 000 al
año. La viabilidad del Fondo de Rotación dependerá
de la latitud que se deje para aceptar el pago de las
contribuciones al presupuesto ordinario en ciertas
monedas.

2.7 El Consejo Ejecutivo y la Asamblea Mundial
de la Salud deberán examinar de cinco en cinco
años por lo menos la situación del Fondo y las nor-
mas seguidas para su gestión. El Consejo y el Director
General podrán pedir en cualquier momento un estudio
especial sobre esas cuestiones.

3. El establecimiento de un fondo de rotación con
arreglo a los criterios expuestos permitiría iniciar las
operaciones en escala modesta sin perjuicio de ir
ampliándolas ulteriormente y daría al Consejo y a la
Asamblea ocasión de vigilar el empleo del Fondo y
de introducir en las normas y en las condiciones de
gestión las modificaciones que la experiencia aconse-
jara. La situación del Fondo se indicaría en los infor-
mes financieros anuales.

Resolución WHA18.39.
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Anexo 13

APERTURA DE UNA CUENTA ESPECIAL PARA GASTOS DE PRESTACION DE SERVICIOS

[Traducción de EB37/2 -26 de noviembre de 1965]

INFORME DEL DIRECTOR GENERAL

1. Según lo dispuesto en el Artículo 6.6 del Regla-
mento Financiero, « el Director General queda
autorizado para establecer Fondos de Depósito,
Cuentas de Reserva y Cuentas Especiales, de cuya
creación informará al Consejo Ejecutivo ».

2. El Director General ha considerado cuál sería
el mejor medio de administrar los fondos que se ponen
a disposición de la OMS para costear los servicios
organizados con ocasión de ciertos proyectos cuya
financiación no se atiende con asignaciones del
presupuesto ordinario, ni del Programa Ampliado
de Asistencia Técnica. Se trata, por ejemplo, de los
proyectos costeados con cargo al Fondo Especial
de las Naciones Unidas o a los fondos de depósito
o con adelantos de la OMS, para cuyo reembolso se
utilizan las finanzas constituidas al efecto. En la
mayoría de los casos, la Organización percibe un
tanto por ciento del coste total de los proyectos para
costear los gastos ocasionados por los servicios
administrativos y de ejecución.

3. Con objeto de centralizar la administración de
esos fondos en una sola cuenta central y de dar a su
empleo la flexibilidad necesaria, el Director General
ha decidido abrir, en uso de las atribuciones que se
le reconocen en el Artículo 6.6 del Reglamento Finan-
ciero, una Cuenta Especial para Gastos de Prestación
de Servicios. De ese modo, el Director General podrá
dar a los citados fondos el empleo que considere más
adecuado, de la manera que él mismo determine, y
se simplificarán las operaciones contables presupues-
tarias del caso. Las atenciones en que vayan a emplear-
se los fondos disponibles en la Cuenta Especial se
indicarán en los proyectos anuales de programa y de
presupuesto del Director General, utilizando los
datos más recientes que se conozcan respecto de
los tres ejercicios de que se hace mención en cada uno
de esos documentos. El saldo remanente en la Cuenta
el cierre de cada ejercicio financiero quedará disponible
para su ulterior empleo en las condiciones que parezca
oportuno. De conformidad con lo dispuesto en el
Reglamento Financiero, la situación de la Cuenta se
indicará en los informes financieros de cada ejercicio.

Anexo 14

APERTURA DE UNA CUENTA ESPECIAL DE SERVICIOS POR CONTRATA EN LA SEDE 2

[Traducción de EB37/6 -26 de noviembre de 1965]

INFORME DEL DIRECTOR GENERAL

1. Cuando se inaugure el edificio de la Sede, la
OMS tendrá que ocuparse de la instalación de varios
servicios, en particular un banco, una agencia de
viajes, un puesto de periódicos y un restaurante -
cafetería. En las contratas de adjudicación de esos
servicios se estipula que los adjudicatarios pagarán
a. la Organización un cánon anual por el uso de los
locales, el material y los medios restantes puestos a su
disposición.

2. Con el tiempo será necesario costear las princi-
pales obras de reparación y conservación de las insta-
laciones, los gastos de reposición de parte del equipo
y los de amortización del coste inicial del material
y de las instalaciones. El Director General ha exami-
nado las medidas que podrían adoptarse para atender
esos gastos.

3. Después de un detenido estudio, el Director
General ha llegado a la conclusión de que lo más
conveniente sería establecer una cuenta especial con
arreglo a lo dispuesto en el Artículo 6.6 del Regla-
mento Financiero que dice así: «El Director General
queda autorizado para establecer Fondos de Depósito,
Cuentas de Reserva y Cuentas Especiales, de cuya
creación informará al Consejo Ejecutivo ».

Todas las cantidades que abonen los concesionarios
se ingresarán en la cuenta especial con cargo a la cual
se costearán, en lo posible, los gastos que acarreen las
principales obras de reparación y conservación de
las instalaciones y la reposición del material. Los saldos
de la cuenta al cierre de cada ejercicio financiero se
pasarán al ejercicio siguiente; la situación de la cuenta
se indicará en los informes financieros anuales.

1 Véase la resolución EB37.R26.
2 Véase la resolución EB37.R27.
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Anexo 15

MODO DE PRESENTACION DEL PROYECTO DE PROGRAMA Y DE PRESUPUESTO

[Traducción de EB37/42 -5 de enero de 1966]

INFORME DEL DIRECTOR GENERAL

1. Introducción

1.1 En su informe a la 17a Asamblea Mundial de la
Salud sobre el Proyecto de Programa y de Presupuesto
para 1965, el Consejo Ejecutivo, en su 33a reunión,
sugirió que se estudiase la posibilidad de mejorar
todavía más la presentación funcional del proyecto
anual de programa y de presupuesto.2 En la resolución
WHA17.21, la 17a Asamblea Mundial de la Salud
pidió al Director General y al Consejo Ejecutivo que
examinasen « la posibilidad de dar progresivamente
una presentación funcional a los proyectos futuros de
programa y de presupuesto que permita formarse una
idea completa de todas las actividades dedicadas a un
problema determinado ».

1.2 De conformidad con esta petición, el Director
General introdujo en el modo de presentación del
Proyecto de Programa y de Presupuesto para 1966
(Actas Oficiales No 138) ciertas modificaciones que el
Consejo Ejecutivo había autorizado en su resolución
EB34.R16. Estas innovaciones comprendían un cuadro
sinóptico de todas las actividades clasificadas por
principales atenciones, un índice de las descripciones
clasificadas también por atenciones principales y un
resumen en que se exponía el programa sanitario
internacional integrado con los fondos de origen
internacional necesarios para su financiación. Por
otra parte, el Director General presentó al Comité
Permanente de Administración y Finanzas y al Consejo
Ejecutivo, en su 35a reunión, un documento de trabajo
en que se daban amplios datos sobre los programas,
clasificados asimismo por principales atenciones. El
Comité y el Consejo consideraron que esta información
facilitada a título de ensayo era ciertamente útil, pero
sugirieron ciertas mejoras y en vista de ello decidieron
no transmitirla a la 18a Asamblea Mundial de la Salud.

1.3 El Director General ha estudiado asimismo con
un representante del UNICEF la posibilidad de
mejorar la presentación de los datos relativos a la
participación del UNICEF en los proyectos que
reciben asistencia conjunta.

1 Véase la resolución EB37.R29; el informe sobre los debates
habidos en el Comité Permanente de Administración y Finanzas
y en el Consejo figura en Act. of Org. round. Salud 149, Capi-
tuló III, párrafos 325 -328 y 333 -336 ; Capítulo IV, párrafos
44 y 45.

2 Véase Act. of Org. mund. Salud 133, 84 -85.

1.4 A continuación, el Director General indica las
medidas que podrían tomarse para mejorar aún más
el modo de presentación del proyecto anual de pro-
grama y de presupuesto.

2. Reseñas de programas

2.1 Teniendo en cuenta las opiniones expresadas por
el Consejo Ejecutivo y su Comité Permanente de
Administración y Finanzas en la 35a reunión del
Consejo, el Director General ha preparado nueva-
mente, a título de ensayo, dos descripciones generales
de sendos programas a fin de que el Comité Perma-
nente las examine en primer lugar y el Consejo lo
haga a continuación. Estas exposiciones de programas
figurarán en un documento de trabajo separado que
se presentará al Comité Permanente de Administración
y Finanzas. Si el Comité, y después el Consejo, consi-
derasen que esas reseñas podrían ser de utilidad para
el examen de los futuros proyectos de programa y de
presupuesto, el Consejo podría recomendar a la
19a Asamblea Mundial de la Salud que se preparasen
otras referentes a distintos programas, y tal vez a todos
los programas finalmente, a fin de incluirlas en los
proyectos de programa y de presupuesto de años
venideros.

3. Principales grupos de actividades

A medida que el programa de la Organización se ha
ido desarrollando se han revisado los principales
grupos de actividades y se ha aumentado el número
de rúbricas. El Director General ha seguido estu-
diando esta cuestión y se propone efectuar un análisis
de conjunto del Proyecto de Programa y de Presu-
puesto para 1967 (Actas Oficiales No 146), a fin de
determinar cómo ampliar o reagrupar las actividades
con vistas a mejorar la presentación funcional de los
trabajos de la Organización. El Director General
informará en una reunión ulterior del Consejo sobre
los resultados de su estudio y las propuestas que se
deriven de él.

4. Presentación de la asistencia prestada por el
UNICEF

4.1 En los Proyectos de Programa y de Presupuesto
para 1966 y para 1967 (Actas Oficiales Nos 138 y 146)
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las sumas indicadas en las columnas de «Otros
Fondos Extrapresupuestarios » se refieren a los
suministros y el material que facilita o normalmente
facilitará el UNICEF para la ejecución de proyectos
conjuntos. Las cantidades marcadas con un asterisco
corresponden a asignaciones hechas ya por la Junta
Ejecutiva del UNICEF.

4.2 Resulta difícil obtener datos suficientemente
precisos acerca de las futuras asignaciones de la Junta
Ejecutiva del UNICEF en relación con los distintos
proyectos. La Secretaría del UNICEF mantiene una
comprensible actitud de reserva en cuanto a la publi-
cación por la OMS de informaciones detalladas sobre
proyectos para los cuales el UNICEF ha de adquirir
suministros y equipo mientras su Junta Ejecutiva no
haya examinado y aprobado las propuestas pertinentes.
La dificultad reside en que los métodos y el ciclo
presupuestario de las dos organizaciones son dife-
rentes: en la OMS los programas se preparan con dos
años de antelación y las cifras correspondientes a
cada año de ejecución se revisan anualmente en el
momento de preparar el siguiente presupuesto anual,
mientras que en el UNICEF esas operaciones se hacen
sobre una base anual. Las dos organizaciones han
celebrado consultas con objeto de hallar una solución
a este problema, y se ha propuesto que la OMS deje
de facilitar detalles sobre los proyectos que el UNICEF
tiene en estudio hasta que la ayuda del UNICEF esté
asegurada en virtud de la asignación oficial del crédito
correspondiente por la Junta Ejecutiva.

4.3 En vista de que, con arreglo al sistema propuesto,
las cifras detalladas en dichas columnas se referirían
exclusivamente a las asignaciones aprobadas ya por
la Junta Ejecutiva del UNICEF, el Director General,
tras consultar con un representante del UNICEF, ha
llegado a la conclusión de que la información resultaría
más clara si se sustituyera el epígrafe « Otros Fondos
Extrapresupuestarios » por « Fondos asignados por
el UNICEF ». De ese modo, en los futuros proyectos
de programa y de presupuesto, los cuadros detallados
por paises contendrían las asignaciones del UNICEF
para la ejecución de proyectos comunes en las
columnas correspondientes a los dos primeros años
del ciclo trienal, pero no se daría ningún detalle
acerca de los proyectos correspondientes al tercer
año de ese periodo. En cambio, en los resúmenes del
documento presupuestario se darían cifras que
proporcionarían una idea aproximada de la ayuda
financiera que, según la Secretaría del UNICEF, este
organismo estaría dispuesto a facilitar en el ejercicio
correspondiente al documento presupuestario con
destino a proyectos asistidos conjuntamente.

4.4 En la columna de « Otros Fondos Extrapresu-
puestarios » figura actualmente, entre paréntesis y al
final del cuadro relativo a cada país, la cuantía
probable de la aportación del propio gobierno
beneficiario para la ejecución de los proyectos empren-

didos en su territorio con ayuda de la OMS. Si se
adoptasen las modificaciones propuestas, esas cifras
`tendrían probablemente que inscribirse, asimismo
entre paréntesis y al final del cuadro relativo a cada
país, en la columna de « Asistencia Técnica ».

5. Distribución de las secciones de la Resolución de
Apertura de Créditos

5.1 Por recomendación del Consejo Ejecutivo, la
12a Asamblea Mundial de la Salud adoptó para el
ejercicio de 1960 una Resolución de Apertura de
Créditos (resolución WHAl2.50) 1 que en sus Partes II
y III contenía nuevas secciones tituladas « Otros
gastos reglamentarios de personal ». En virtud de esa
modificación, los gastos de personal distintos de los
sueldos aparecían en la Resolución de Apertura de
Créditos en dos lugares distintos, a saber: (a) personal
previsto para « Ejecución del Programa » y « Oficinas
Regionales » y (b) personal previsto para « Servicios
Administrativos ». Esta forma de presentación parecía
tener la ventaja de reunir y exponer en su conjunto
todos los gastos derivados de los derechos del personal
de acuerdo con lo dispuesto en el Estatuto y el Regla-
mento del Personal de la Organización. Si bien de
esta manera se alcanzó el objetivo buscado, hoy día
no parece justificado el volumen de trabajo suplemen-
tario que acarrea la inclusión de esas dos nuevas
secciones, ya que toda la información necesaria existe
en otros lugares o puede facilitarse cuando proceda
en la forma que se desee. Como se explica más
adelante, este aumento del número de secciones
de la Resolución de Apertura de Créditos ha exigido
un aumento del trabajo de contabilidad de la
Organización.

5.1.1 En los proyectos de programa y de presupuesto
para los ejercicios de 1960 a 1965 se han seguido
incluyendo las asignaciones correspondientes a « Otros
gastos reglamentarios de personal » en las previsiones
relativas a los distintos proyectos, con objeto de
indicar el costo total de cada uno de ellos. En conse-
cuencia, para averiguar el importe de cada sección
de la Resolución de Apertura de Créditos era preciso
deducir dichas asignaciones del total inscrito al final
del resumen regional pertinente. Para las demás
actividades esos gastos se contabilizaban por separado.
En el Proyecto de Programa y de Presupuesto para
1966 (Actas Oficiales NO 138), a fin de presentar las
cifras de un modo más lógico, los « Otros gastos
reglamentarios de personal » se incluyeron en todas
las previsiones detalladas y únicamente se dedujeron
al final de los resúmenes relativos a las secciones
correspondientes de la Resolución de Apertura de
Créditos.

5.1.2 Para que los informes financieros anuales
continúen reflejando la asistencia total prestada a
cada país, ha sido necesario efectuar operaciones de

1 Manual de Resoluciones y Decisiones, 88 edición, página 157.
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contabilidad detalladas y algo más complicadas a fin
de distribuir las sumas asignadas a « Otros gastos
reglamentarios de personal » entre los diferentes
proyectos, tomando como base los gastos previstos
para el ejercicio.

5.2 Al cabo de seis años de aplicar el sistema
expuesto, el Director General considera que la Reso-
lución de Apertura de Créditos podría simplificarse
y al propio tiempo reflejaría mejor las previsiones
detalladas de gastos incluidas en todo el volumen
presupuestario si los « Otros gastos reglamentarios
de personal » relativos a Ejecución del Programa,

Oficinas Regionales y Servicios Administrativos se
inscribieran en las secciones pertinentes en vez de
hacerlo en dos secciones separadas. La información
referente a esos gastos continuará figurando en el
volumen del presupuesto dentro del Resumen de los
Créditos Presupuestos, como se hace en las páginas 6
a 10 de Actas Oficiales NO 146, donde las cifras
correspondientes a sueldos, subsidios y demás devengos
del personal aparecen en las Secciones 4, 5 y 8 de la
Resolución de Apertura de Créditos. Esta información
podría exponerse con más detalle en un documento de
trabajo si el Consejo o la Asamblea de la Salud lo
desearan.'

Anexo 16

LOCALES DE LA OFICINA REGIONAL PARA AFRICA 2

[Traducción de EB37 /I5 - 26 de noviembre de 1965]

INFORME DEL DIRECTOR GENERAL

1. El Director General presenta el siguiente informe
sobre la ampliación del edificio de la Oficina Regional
en Brazzaville.

2. Una vez que la 18a Asamblea Mundial de la Salud
aprobó las previsiones suplementarias para 1965 2,
que incluyen un crédito adicional para financiar la
ampliación del edificio, fue posible proceder a la
adjudicación de la contrata. Aunque el total disponible
sea un poco inferior al previsto inicialmente se han
podido reducir gastos de construcción y esas econo-
mías, junto con las contribuciones suplementarias
recibidas en respuesta a los llamamientos del Consejo

Ejecutivo, del Director General y del Director
Regional, han permitido proseguir el programa.

3. Los trabajos han comenzado realmente a últimos
de octubre y se calcula que la construcción de los
nuevos locales durará unos dieciocho meses. Hay que
contar con algún tiempo más para reformar el edificio
actual, pero esa parte de las obras no podrá iniciarse
hasta que se terminen los nuevos locales, y se instale
en ellos al personal.

4. Se detalla en el apéndice el estado del Fondo de
Obras de la Oficina Regional para Africa en 31 de
octubre de 1965.

Apéndice

FONDO DE OBRAS DE LA OFICINA REGIONAL PARA AFRICA
Resumen de las operaciones del Fondo desde su creación hasta el 31 de octubre de 1965

(En dólares de los Estados Unidos)
INGRESOS US S

Crédito votado en 1963 (resolución WHA15.42) 100 000
Anticipo del Fondo de Operaciones (resoluciones WHA15.14 y WHA16.28) 200 000
Anticipo del Fondo de Operaciones (resolución WHA16.9) 100 000
Crédito votado en 1965 (resolución WHA18.11) 600 000

Contribuciones voluntarias:

1962 Camerún 4 082
Congo (Brazzaville) 81 633
Costa de Marfil 20 408
Chad 4 082
Dahomey 4 081
Gabón 4 082
Madagascar 2 040
Tanzania 4 2 800 123 208

' En Act. of. Org. tnund. Salud 149, Capítulo 1V, párrafo 45, figura el texto revisado de la Resolución de Apertura de Créditos.
2 Véase la resolución EB37.R31.
3 Act. of Org. mund. Salud 143, resolución WHA18.11 y Anexo 6.

Contribución recibida de Tanganyika antes de su unión con Zanzíbar.
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1963 Alto Volta
US$

2041
Congo (Brazzaville) 89 796
Congo, República Democrática del 7 813
Malí 4 081
Nigeria 84 000
Uganda 2 801 190 532

1964 Guinea 2 015
Sierra Leone 11 200 13 215

1965 Malawi 1 904
Mauritania 2041
Rodesia del Sur 2 800
Uganda 2 801
Zambia 2 800 12 346

1 339 301
TOTAL DE LAS OBLIGACIONES CONTRAIDAS 39 480

SALDO EN 31 DE OCTUBRE DE 1965 US $1 299 821

Contribuciones ofrecidas pero no recibidas

Kenia 2 800
Malí 6 147
Mauricio 2 100
Níger 2041

13 088

Anexo 17

INFORME DEL COMITE DE LA FUNDACION DARLING

[Traducción de EB37/52 - 24 de enero de 1966]

1. El Comité de la Fundación Darling se reunió el
lunes, 24 de enero de 1966, a las 17,30 horas en el
Palais des Nations, Ginebra, a fin de examinar las
candidaturas propuestas en 1965 por el Comité de
Expertos en Paludismo para la décima adjudicación
de la Medalla y del Premio de la Fundación Darling.
Asistieron los siguientes miembros: Dr. K. Evang
(Presidente del Consejo Ejecutivo), Presidente;
Dra Hurustiati Subandrio (Vicepresidenta del Consejo
Ejecutivo), Dr. O. Keita (Vicepresidente del Consejo
Ejecutivo); y el Dr. G. R. Coatney (Vicepresidente
que asumió la presidencia en la reunión del Comité
de Expertos en Paludismo encargado de seleccionar y
proponer el nombre del candidato o de los candidatos.

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 1965 por el Comité de Expertos en Paludismo y
decidió por unanimidad que la Medalla y el Premio

de la Fundación Darling se adjudicaran al Profesor
M. Ciuca y al Profesor P. G. Sergiev, por la importante
contribución de cada uno de ellos en el extenso sector
de la epidemiología y el tratamiento del paludismo
y de la lucha contra esa enfermedad en diferentes
regiones.

3. El Comité recomienda al Consejo Ejecutivo que
pida al Presidente de la 19a Asamblea Mundial de la
Salud que haga entrega solemne de la Medalla y el
Premio al Profesor M. Ciuca y al Profesor P. G.
Sergiev durante una sesión plenaria de la Asamblea.
Si alguno de los laureados no pudiera asistir al acto,
el Comité propone que la Medalla y el Premio se
entreguen al jefe de la delegación de su país, para que
los haga llegar al interesado. Esa recomendación del
Comité obedece al deseo de que la entrega de la
Medalla y el Premio se haga con toda solemnidad ante
un auditorio de importancia mundial.

1 Véase la resolución EB37.R36.
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Anexo 18

FUSION DEL FONDO ESPECIAL Y DEL PROGRAMA AMPLIADO DE ASISTENCIA TECNICA
EN UN PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO 1

[Traducción de EB37/51 -22 de enero de 1966]

INFORME DEL DIRECTOR GENERAL

1. Desde enero de 1962, el Director General ha
informado al Consejo Ejecutivo en cada una de sus
reuniones a partir de la 29a y siguientes sobre los
trabajos del Comité Especial de los Diez,2 y el Consejo
ha adoptado una serie de resoluciones sobre el parti-
cular.3

2. El 22 de noviembre de 1965, la Asamblea General
de las Naciones Unidas ha adoptado la resolución
2029 (XX) relativa a la fusión del Fondo Especial y
del Programa Ampliado de Asistencia Técnica en un
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo.
El texto de la resolución se reproduce en el Apéndice
a continuación.

3. El Comité Administrativo de Coordinación decidió
en julio de 1964 (documento de las Naciones Unidas
COORDINACION /R.472, párrafo 5) y en octubre
de 1965 (COORDINACION /R.524, párrafo 3), que
se procediera a consultas interorganismos para estu-
diar las consecuencias prácticas de la fusión del Fondo
Especial y del Programa Ampliado de Asistencia
Técnica en un Programa de las Naciones Unidas para
el Desarrollo. Esas consultas se han celebrado el 6
y el 7 de enero de 1966; el informe correspondiente
será examinado por el Comité Administrativo de
Coordinación en su próxima reunión de abril de 1966.

4. El Consejo de Administración del Programa de
las Naciones Unidas para el Desarrollo se ha reunido
en Nueva York, del 10 al 21 de enero de 1966.

5. No se han delimitado todavía claramente las
funciones legislativas, ejecutivas y consultivas que se
encomendarán al Programa de las Naciones Unidas
para el Desarrollo, ni el papel que desempeñará la
Organización Mundial de la Salud en dicho Programa.

6. No obstante, en el segundo párrafo de la parte
dispositiva de la resolución 2029 (XX) la Asamblea
General « reafirma los principios, procedimientos y
disposiciones aplicables al Programa Ampliado de
Asistencia Técnica y al Fondo Especial que no sean
incompatibles con la presente resolución y declara que
se continuarán aplicando a las actividades pertinentes
dentro del Programa de las Naciones Unidas para el
Desarrollo ». En consecuencia, el Director General
sugiere que, en espera de que se precise la función
que haya de desempeñar la OMS en el Programa, la
Organización continúe participando en el Programa
Ampliado de Asistencia Técnica y en las actividades
del Fondo Especial (que constituyen el Programa de
las Naciones Unidas para el Desarrollo), en virtud
de los poderes conferidos por la Asamblea Mundial de
la Salud al Director General y al Consejo Ejecutivo en
lo que se refiere a la participación en el Programa
Ampliado de Asistencia Técnica 4 y en las actividades
del Fondo Especial. 5

7. El Director General tendrá al Consejo Ejecutivo
al corriente de la evolución de los acontecimientos en
lo que respecta al Programa de las Naciones Unidas
para el Desarrollo.

Apéndice

RESOLUCION 2029 (XX) DE LA ASAMBLEA

Fusión del Fondo Especial y del Programa Ampliado de Asisten-
cia Técnica en un Programa de las Naciones Unidas para el
Desarrollo

La Asamblea General,

Habiendo examinado la recomendación del Consejo Económico
y Social que figura en su resolución 1020 (XXXVII) de 11 de

1 Véase la resolución EB37.R41.
2 Véase Act. of Org. mund. Salud 124, Anexo 22; 129,

Anexo 10; 132, Anexo 13; 137, Anexo 13, Apéndice 2; 140,
Anexo 19.

3 Resoluciones EB29.R47, EB30.R24, EB31.R48, EB32.R29,
EB33.R56, EB34.R26, EB35.R40, EB36.R19 (Manual de Reso-
luciones y Decisiones, 8a edición, páginas 204 a 206).

GENERAL DE LAS NACIONES UNIDAS 6

agosto de 1964, para combinar el Fondo Especial y el Programa
Ampliado de Asistencia Técnica en un Programa de las Naciones
Unidas para el Desarrollo,

Convencida de que esa fusión contribuiría mucho a racionali-
zar las actividades que realizan separada o conjuntamente el
Programa Ampliado de Asistencia Técnica y el Fondo Especial,
simplificaría los arreglos y procedimientos orgánicos, facilitaría
la planificación general y la necesaria coordinación de los
diversos tipos de programas de cooperación técnica que se

4 Resolución WHA9.57, Manual de Resoluciones y Decisiones,
8a edición, páginas 190 -191.

5 Resolución WHAl2.51, Manual de Resoluciones y Decisiones,
8a edición, página 203.

6 Versión mimeografiada.
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ejecutan dentro del sistema de organizaciones de las Naciones
Unidas y aumentaría su eficacia,

Reconociendo que el número y el alcance de las solicitudes de
asistencia de los países en desarrollo aumentan constantemente,

Estimando que es necesaria una reorganización para crear una
base más sólida del desarrollo y la evolución futuros de los
programas de asistencia del sistema de organizaciones de las
Naciones Unidas que se financian mediante contribuciones
voluntarias,

Convencida de que los programas de asistencia de las Naciones
Unidas están destinados a apoyar y complementar los esfuerzos
que realizan los países en desarrollo en el plano nacional para
resolver los problemas más importantes de su desarrollo econó-
mico, incluido el desarrollo industrial,

Recordando y reafirmando la sección III de su resolución 1219
(XII) de 14 de diciembre de 1957 y la parte C de su resolución
1240 (XIII) de 14 de octubre de 1958, relativas a la decisión
y condiciones requeridas para que la Asamblea General vuelva
a examinar el alcance y las actividades futuras del Fondo Espe-
cial y adopte las medidas que estime convenientes,

Reafirmando que la fusión propuesta no prejuzgaría el examen
del estudio que la Asamblea General en su resolución 1936
(XVIII), de 11 de diciembre de 1963, pidió al Secretario General
que preparase acerca de las medidas prácticas apropiadas para
convertir el Fondo Especial en un fondo para el desarrollo de la
capitalización, de modo que éste realice tanto actividades de
preinversión como de inversión ni la recomendación de la
Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo
con respecto a la transformación gradual del Fondo Especial,
de modo que comprenda no sólo la preinversión sino también
las inversiones propiamente dichas 1, ni tampoco la recomen-
dación del Consejo y de la Asamblea General sobre el particular,

Tomando nota del mensaje del Secretario General en el que se
dice, entre otras cosas, que estas propuestas, lejos de limitar
las posibilidades de un programa de inversión de capital de las
Naciones Unidas, aumentarían esas posibilidades 2

Reconociendo que el funcionamiento eficaz de un Programa
de las Naciones Unidas para el Desarrollo depende de la parti-
cipación plena y activa y de la contribución técnica de todas
las organizaciones interesadas,

1. Decide combinar el Programa Ampliado de Asistencia
Técnica y el Fondo Especial en un programa que se denominará
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, en la
inteligencia de que se mantendrán las características y operacio-
nes especiales de los respectivos programas, así como dos fondos
por separado, y que, igual que hasta ahora, se podrán prometer
contribuciones por separado para los dos programas;

2. Reafirma los principios, procedimientos y disposiciones
aplicables al Programa Ampliado de Asistencia Técnica y al
Fondo Especial que no sean incompatibles con la presente
resolución y declara que se continuarán aplicando a las activida-
des pertinentes dentro del Programa de las Naciones Unidas para
el Desarrollo;

3. Encarece al Consejo de Administración, a que se hace
referencia en el párrafo 4 infra, que examine las condiciones para
aplicar con eficacia las disposiciones de la sección III de la

1 Véase Actas de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre
Comercio y Desarrollo, vol. I, Acta Final e Informe (publicación
de las Naciones Unidas, No. de venta: 64.II.B.11), anexo A.IV.8,

2 Véase Documentos Oficiales del Consejo Económico y Social,
37° periodo de sesiones, anexos, tema 19 del programa, docu-
mento E/3933, anexo VI.

resolución 1219 (XII) de la Asamblea General y de la parte C
de su resolución 1240 (XIII);

4. Resuelve que se establecerá un comité intergubernamental
único formado por treinta y siete miembros, que se denominará
Consejo de Administración del Programa de las Naciones Uni-
das para el Desarrollo, con objeto de que se haga cargo de las
funciones que desempeñaban antes el Consejo de Administra-
ción del Fondo Especial y el Comité de Asistencia Técnica,
incluso las relacionadas con el examen y aprobación de proyectos
y programas y la asignación de fondos; además, dicho Consejo
deberá proporcionar orientación política general y dirección
al conjunto del Programa de las Naciones Unidas para el Desa-
rrollo así como a los programas ordinarios de asistencia técnica
de las Naciones Unidas, se reunirá dos veces al año y presentará
los informes y recomendaciones pertinentes al Consejo Econó-
mico y Social a fin de que los examine en su periodo de sesiones
de verano. Las decisiones del Consejo de Administración se
adoptarán por mayoría de los miembros presentes y votantes;

5. Pide al Consejo Económico y Social que elija a los miem-
bros del Consejo de Administración entre los Estados Miembros
de las Naciones Unidas, miembros de los organismos especia-
lizados o del Organismo Internacional de Energía Atómica,
previendo una representación equitativa y equilibrada de los
países económicamente más adelantados, por una parte, habida
cuenta de su contribución al Programa de las Naciones Unidas
para el Desarrollo, y de los países en desarrollo, por otra, habida
cuenta de la necesidad de una representación regional adecuada
entre estos últimos y de conformidad con lo dispuesto en el
anexo de la presente resolución; la primera elección se verificará
durante la primera sesión que celebre el Consejo Económico y
Social después de aprobada esta resolución;

6. Decide establecer, para sustituir a la Junta de Asistencia
Técnica y a la Junta Consultiva del Fondo Especial, una comisión
asesora, que se denominará Junta Consultiva Mixta del Pro-
grama de las Naciones Unidas para el Desarrollo, que se reunirá
bajo la presidencia del Administrador o del Coadministrador, a
los que se hace referencia en el párrafo 7 infra, e incluirá al
Secretario General y a los jefes ejecutivos de los organismos
especializados y del Organismo Internacional de Energía Ató-
mica o sus representantes; los directores ejecutivos del Fondo
de las Naciones Unidas para la Infancia y del Programa Mundial
de Alimentos deberán ser invitados a participar cuando corres-
ponda. A fin de .que las organizaciones participantes tengan la
oportunidad de participar plenamente, con carácter consultivo,
en la adopción de decisiones y en la formulación de normas, se
recabará el asesoramiento de la Junta Consultiva Mixta en lo
referente a todos los aspectos importantes del Programa de las
Naciones Unidas para el Desarrollo; en particular, dicha Junta:

(a) Asesorará a la administración sobre los programas y
proyectos que presenten los gobiernos por conducto del represen-
tante residente, antes de someterlos al Consejo de Administra-
ción para que los apruebe, teniendo en cuenta los programas de
asistencia técnica que se estén ejecutando en virtud de los progra-
mas ordinarios de los organismos representados en esa Junta
Consultiva a fin de asegurar una coordinación más eficaz; el
Administrador transmitirá al Consejo de Administración las
opiniones de la Junta Consultiva, cuando ésta así lo solicite,
junto con sus propios comentarios, si desea harcerlos, al
recomendar la aprobación de la política general del Programa
en su conjunto o de los programas y proyectos solicitados
por los gobiernos;

(b) Deberá ser consultada, según corresponda, en la selec-
ción de los organismos que han de ejecutar determinado proyecto;

(c) Deberá ser consultada con respecto al nombramiento de
los representantes residentes y examinará los informes anuales
que éstos presenten;
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La Junta Consultiva Mixta se reunirá con la frecuencia y
uurante el tiempo necesarios para el cumplimiento de estas
funciones;

7. Decide que, como medida de transición, el actual Director
General del Fondo Especial actúe como Administrador del
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y el actual
Presidente Ejecutivo de la Junta de Asistencia Técnica como
Coadministrador del Programa, ambos por un periodo que se
extenderá hasta el 31 de deciembre de 1966 o, mientras se sigan
estudiando las disposiciones correspondientes al nivel directivo,
hasta una fecha posterior que podrá fijar el Secretario General,
previa consulta con el Consejo de Administración;

8. Decide que la presente resolución entre en vigor el 1 de
enero de 1966 y que antes de esa fecha se adopten las medidas
que procedan conforme a la presente resolución.

1383° sesión plenaria
22 de noviembre de 1965

ANEXO
1

1. Diez y nueve puestos del Consejo de Administración de
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo serán
ocupados por paises en desarrollo y diez y siete puestos por
paises económicamente más adelantados, con sujeción a las
siguientes condiciones:

(a) Los diez y nueve puestos asignados a paises en desa-
rrollo de Africa, Asia, América Latina y a Yugoslavia se

llenarán de la manera siguiente: siete para paises de Africa,
seis para paises de Asia y seis para paises de América Latina,
quedando entendido que se ha llegado a un acuerdo entre
los paises en desarrollo para asignar un lugar a Yugoslavia;

(b) De los diez y siete puestos asignados a países económica-
mente más adelantados, catorce serán ocupados par paises
de la Europa occidental y otros, y tres por paises de la Europa
oriental;

(c) El mandato de los miembros elegidos para ocupar estos
treinta y seis puestos será de tres años, con la salvedad de
que el mandato de doce de los miembros elegidos en la primera
elección expirará al cabo de un año y el mandato de otros doce
al cabo de dos años.

2. El trigésimo séptimo puesto corresponderá, por turno, a los
grupos de paises mencionados en el párrafo 1, de conformidad
con el siguiente ciclo de nueve años:

Primero y segundo año: países de la Europa occidental y
otros;

Tercero, cuarto y quinto año: países de la Europa oriental;
Sexto año: paises de Africa;
Séptimo año: paises de Asia;
Octavo año: paises de la América Latina;
Noveno año: países de la Europa occidental y otros.

3. Los miembros salientes podrán ser reelegidos.

Anexo 19

DECISIONES DE LAS NACIONES UNIDAS, DE LOS ORGANISMOS ESPECIALIZADOS Y DEL
ORGANISMO INTERNACIONAL DE ENERGIA ATOMICA EN ASUNTOS DE INTERES PARA LAS
ACTIVIDADES DE LA OMS : ASUNTOS ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y DE PRESUPUESTO'

[Traducción de EB37/43 - 12 de enero de 1966]

INFORME DEL DIRECTOR GENERAL

1. Informes de la Comisión Consultiva de las Naciones
Unidas en Asuntos Administrativos y de Presu-
puesto sobre la coordinación administrativa y
presupuestaria entre las Naciones Unidas y los
organismos especializados y el Organismo Inter-
nacional de Energía Atómica

1.1 Según recordará el Consejo Ejecutivo, el informe
de la Comisión Consultiva en Asuntos Administrativos
y de Presupuesto para 1964 (A/5859) no le fue
presentado en su 35a reunión por no haberlo examinado
aún la Asamblea General de las Naciones Unidas. Las
partes del informe de interés para la OMS se repro-
ducen en el Apéndice 1, más adelante.

1.2 Las partes del informe de la Comisión Consultiva
en Asuntos Administrativos y de Presupuesto para
1965 (A/6122) de interés para la OMS figuran en el
Apéndice 2.

1 Véase la resolución EB37.R42.

1.3 El Apéndice 3 contiene el informe de la Quinta
Comisión de la Asamblea General de las Naciones
Unidas (A/6216) sobre el informe de la Comisión
Consultiva, así como la resolución adoptada por la
Asamblea General.

2. Normas aplicables a los viajes

2.1 La Comisión Consultiva en Asuntos Administra-
tivos y de Presupuesto recomendó a la Asamblea
General de las Naciones Unidas en su 200 periodo de
sesiones que el importe máximo del reembolso de los
gastos de viaje de los representantes y miembros de
las comisiones, comités y demás organismos subsidia-
rios de las Naciones Unidas correspondiera al de las
tarifas aéreas de clase económica. La Comisión
Consultiva formuló una recomendación análoga
respecto al reembolso de los gastos de viaje de los
miembros de la secretaría, excepción hecha del
Secretario General. Reconoció asimismo que en
determinadas circunstancias podía ser necesario que
el Secretario General fuera acompañado de un
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miembro del personal o confiara a éste una misión
especial, en cuyo caso se podría, en interés de las
Naciones Unidas, autorizar el viaje en una clase
superior.

2.2 Respecto a los viajes de los miembros de los
órganos y organismos subsidiarios de las Naciones
Unidas, la Asamblea General, por recomendación de
la Quinta Comisión, adoptó la resolución reproducida
en el Apéndice 4.

2.3 La Quinta Comisión recomendó asimismo a la
Asamblea General que «la norma de viajes en clase
económica se aplicara a todos los miembros de la
Secretaría a excepción del Secretario General y de
los funcionarios que le acompañasen y que él desig-
nase » 1.

2.4 El Secretario General de las Naciones Unidas
hizo en la 1408 a sesión plenaria de la Asamblea
General la siguiente declaración sobre las normas
aplicables a los viajes:

Considero necesario hacer una breve observación
respecto al informe de la Quinta Comisión, a
propósito del cual se ha de tomar ahora una decisión.
Se refiere a la cuestión de las normas aplicables a los
viajes que han servido de base para las previsiones
presupuestarias de 1966 y que figuran en las sec-
ciones correspondientes. He tomado nota de las
conclusiones de la Quinta Comisión sobre las
normas que se han de aplicar a los viajes del personal.
Lo mismo que se ha hecho hasta ahora, en lo futuro
seguiré administrando esas asignaciones dentro de
la más estricta observancia de las limitaciones
financieras que la Asamblea tenga a bien fijar.

Bajo reserva de esta garantía, considero esencial,
sin embargo, que el Secretario General, en su
calidad de jefe administrativo de la organización,
conserve los poderes discrecionales que le fueron
conferidos en virtud de lo dispuesto en el Artículo
7.1 del Reglamento del Personal establecido por la
Asamblea General de adoptar las disposiciones que,
a su juicio, sirvan mejor los intereses de las Naciones
Unidas.2

2.5 Como recordarán los miembros del Consejo
Ejecutivo, el Director General decidió en 1962, habida
cuenta de las características actuales de los transportes
aéreos, que la Organización ofrecería al personal de
los servicios generales y al de categoría profesional
condiciones de viaje correspondientes a las tarifas de
clase económica en los aviones de reacción; sólo los

1 Documento NU A/6223, párrafo 35.
2 Traducción provisional de la Secretaría de la OMS.

funcionarios con categoría de Director, por lo menos,
viajarían por vía aérea en primera clase. Las Naciones
Unidas y la mayoría de los organismos especializados
tomaron después decisiones análogas. En consecuencia,
la clase económica es actualmente la norma general
aplicada a los viajes de los miembros de la secretaría.

2.6 Hay algunas diferencias en las normas aplicadas
por las distintas organizaciones a los viajes de los
altos funcionarios. La junta Consultiva de Administra-
ción Pública Internacional, que hizo en 1965 un
estudio general de las divergencias existentes entre las
organizaciones, tomó nota de tales diferencias y
sugirió que el Comité Administrativo de Coordinación
(CAC) examinara de nuevo el asunto. Este figura en
consecuencia en el orden del día de la próxima reunión
ordinaria que celebrará en marzo de 1966 el Comité
Consultivo de Asuntos Administrativos (CCAA); en
abril se presentarán al CAC un informe y varias
recomendaciones. El Director General pondrá en
conocimiento del Consejo los resultados de estas
consultas.

3. Programa de conferencias

3.1 La Asamblea General de las Naciones Unidas ha
adoptado la resolución 2116 (XX) sobre el programa
de conferencias, en la que insta a todos los órganos de
las Naciones Unidas y a los organismos especializados
que examinen sus métodos de trabajo, así como la
frecuencia y duración de los periodos de sesiones, a la
luz de la presente resolución, el creciente número de
reuniones, el consiguiente esfuerzo para los servicios
disponibles y la dificultad que se plantea para la
participación efectiva de los miembros.

3.2 Los miembros del Consejo recordarán que la
Asamblea de la Salud y el Consejo Ejecutivo han
estudiado en varias ocasiones la frecuencia de las
reuniones y los métodos de trabajo de la Asamblea
de la Salud. El programa de reuniones de la Asamblea
de la Salud, del Consejo Ejecutivo y de los corhités
regionales se estableció hace mucho tiempo en función
de las necesidades de la Organización; la duración de
las Asambleas no ha aumentado desde hace bastantes
años y la de las últimas reuniones del Consejo Ejecutivo
ha disminuido. No parece pues que la Organización
Mundial de la Salud tropiece con las mismas dificul-
tades que las Naciones Unidas. En la resolución
WHA14.51 se ha pedido al Director General «que
siga estudiando este asunto y que informe a la Asam-
blea cuando esté en situación de presentar nuevas
recomendaciones sobre la manera de facilitar sus
trabajos ». No parece pues de utilidad emprender por
el momento un nuevo estudio especial.
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Apéndice 1

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

[Del documento NU A/5859 - 25 de enero de 1965 11
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a la Asamblea General en su decimonoveno periodo de sesiones
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I. INTRODUCCION

1. En virtud de sus atribuciones, la Comisión Consultiva en
Asuntos Administrativos y de Presupuesto ha examinado los
presupuestos administrativos o proyectos de presupuesto para
1965 de los siguientes organismos especializados que, conforme
a los acuerdos concertados con las Naciones Unidas, deben
transmitir sus presupuestos para su examen por la Asamblea
General: 2 Organización Internacional del Trabajo (OIT);
Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la
Alimentación (FAO); Organización de la Naciones Unidas para
la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO); Organización
de Aviación Civil Internacional (OACI); Unión Postal Universal
(UPU); Organización Mundial de la Salud (OMS); Unión
Internacional de Telecomunicaciones (UIT); Organización
Meteorológica Mundial (OMM); y Organización Consultiva
Marítima Intergubernamental (OCMI).

2. La Comisión Consultiva también ha examinado el presu-
puesto administrativo para 1965 del Organismo Internacional
de Energía Atómica (OTEA), que ha sido comunicado a las
Naciones Unidas en virtud del párrafo 3 del artículo XVI del
Acuerdo sobre relaciones entre el OIEA y la Organización.

1 Versión mimeografiada.
2 Según los acuerdos concertados con las Naciones Unidas,

el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento y el Fondo
Monetario Internacional no están obligados a comunicar sus
preupuestos a la Organización.

3. La Cómisión Consultiva presenta en la Sección II de este
informe algunos comentarios sobre ciertos problemas de coor-
dinación administrativa entre los organismos.

4. En la Sección III figuran unos cuadros comparativos en los
que se muestran: (a) el nivel del presupuesto de los diversos
organismos en 1965, y las cifras correspondientes a los cinco
años anteriores; (b) el número de puestos de plantilla en 1963,
1964 y 1965, y (c) los créditos presupuestarios de los mismos
ejercicios para proyectos y actividades especiales. En una
segunda serie de cuadros acerca de la financiación de los presu-
puestos ordinarios se presentan: (a) las escalas de cuotas de las
Naciones Unidas y de los diez organismos para 1965; 8 (b) el
porcentaje de las cuotas recaudado hasta el 30 de junio y hasta
el 30 de septiembre de 1963 y 1964, y (c) los fondos de
operaciones para 1965.

5. La Sección IV del informe tiene diez partes, en cada una de
las cuales hace un análisis resumido del presupuesto de un
organismo para 1965 y se incluyen las observaciones de la
Comisión Consultiva sobre determinados puntos que surgieron
durante el examen de esos presupuestos.4

6. En el examen de las diversas cuestiones, la Comisión
Consultiva ha podido beneficiarse, en el caso de ciertos orga-
nismos, de la participación personal de los jefes ejecutivos en

a No se reproduce en este volumen.
4 En este volumen figura únicamente la sección relativa a

la OMS.
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sus reuniones. En relación con otros organismos, la Comisón ha
aprovechado la oportunidad para discutir tales cuestiones con
representantes de los jefes ejecutivos. Respecto de los organismos
menos importantes, la Comisión ha basado su análisis en la
documentación presentada, que considera suficiente.

7. Es de esperar que la Asamblea General quiera, como en
años anteriores, remitir a los organismos correspondientes las

observaciones de la Comisión Consultiva sobre sus presupuestos
administrativos, junto con las actas pertinentes de las delibe-
raciones de la Asamblea General. También es posible que la
Asamblea General resuelva pedir al Secretario General que
remita a los jefes ejecutivos, por conducto del mecanismo
consultivo del Comité Administrativo de Coordinación (CAC),
cualquier cuestión planteada en este informe y la deliberaciones
correspondientes de que deba ocuparse el CAC.

II. COORDINACION ADMINISTRATIVA

A. Tendencias generales del presupuesto

8. Para el ejercicio de 1965, los gobiernos de los Estados
Miembros tendrán que aportar unos 227 000 000 de dólares 1
(en comparación con 213 000 000 en 1964) para las actividades
ordinarias de las organizaciones del sistema de las Naciones
Unidas. Además, los programas de carácter voluntario (es decir,
el Programa Ampliado de Asistencia Técnica (PAAT), el Fondo
Especial de las Naciones Unidas, el Fondo de las Naciones
Unidas para la Infancia (UNICEF), el Programa del Alto
Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, y el
Organismo de Obras Públicas y Socorro a los Refugiados de
Palestina en el Cercano Oriente (Naciones Unidas), para cuya
ejecución se exhorta a los gobiernos de los Estados Miembros
a que entreguen contribuciones, probablemente representarán
una cantidad análoga.

9. En cuanto al total de los presupuestos para actividades
ordinarias, la cifra de 1965 representa un aumento de 6,64
sobre la correspondiente a 1964. Sin embargo, este porcentaje
global no tiene ningún significado especial para cada organiza-
ción, en parte porque no todas ellas tienen presupuestos anuales
y en parte por la enorme diferencia en los distintos presupuestos.

10. Durante su examen de los presupuestos de 1965, la Comi-
sión Consultiva trató de determinar qué parte del aumento era

CUADRO 1

Organización
Aumentos

reglamentarios

Aumentos o
reducciones de

actividades
programadas

Aumento
global

NU 4,96 (1,64)a 3,32
OIT 10,71b 3,00 13,71
FAO 9,50 15,00 24,50C
UNESCO . . 10,20 11,50 21,70C
OACI 3,35 - 3,35
OMS 4,00 7,05 11,05
UIT 2,69 10,57 13,26
OMM 1,95 3,38 5,33
OIEA 3,30 3,33 6,63

a La aparente reducción de las actividades programadas para 1965 en
relación con 1964 se debe a que en 1964 se incluyeron varios conceptos impor-
tantes que no son recurrentes, tales como la Conferencia sobre Comercio y
Desarrollo y la Conferencia sobre usos pacíficos de la energía atómica, que en
conjunto ascendieron a unos 3 000 000 de dólares, y algunos trabajos impor-
tantes de construcción realizados en la Sede y en Ginebra, que representaron
otros 2 900 000 dólares. Además, los porcentajes indicados en el cuadro están
calculados a base de los créditos iniciales consignados para 1964, comparados
con los cálculos iniciales de 1965. Por lo tanto, no reflejan los créditos suple-
mentarios o revisados para 1964 y 1965 respectivamente.

b El 2,95% de esta cifra representa un pago al Fondo de Operaciones.
c En el caso de la FAO, las cifras representan el aumento correspondiente

al bienio 1964 -1965 en comparación con el bienio 1962 -1963, y en el caso de
la UNESCO, el correspondiente al bienio 1965 -1966, en comparación con el
bienio 1963 -1964.

1 El desglose de estas cifras por organizaciones puede verse
en el cuadro que sigue al párrafo 58 del informe (página 29).

atribuible a resquisitos reglamentarios (subida de sueldos,
salarios, subsidos, etc.) y qué parte representaba una ampliación
de las actividades programadas. El resultado se indica en el
Cuadro 1.

11. Como se observará, una parte considerable del aumento
es necesaria en todos los casos para mantener el volumen actual
de actividades. Sin embargo, a pesar de ello, algunos de los
organismos especializados han podido mantener el ritmo anual
de incremento del 7 % al 15 %, que consideran conveniente sus
jefes ejecutivos. Aunque la Comisión Consultiva no cree que
sea posible o conveniente fijar un ritmo uniforme de incremento
para los presupuestos de los organismos, tiene motivos para
dudar una vez de que las tendencias tan divergentes que se
reflejan en el cuadro anterior puedan explicarse a base de las
prioridades relativas de las actividades internacionales. También
hay que señalar que el total de recursos de que disponen las
organizaciones internacionales es limitado. Igual que el año
pasado, la Comisión quisiera subrayar la importancia que
atribuye a la resolución 1797 (XVII), de 11 de diciembre de
1962, de la Asamblea General, sobre política integrada en materia
de programas y de presupuesto, así como a la resolución 984
(XXXVI), de 2 de agosto de 1963, del Consejo Económico y
Social, en la que se destaca nuevamente la necesidad de que las
organizaciones que forman el sistema de las Naciones Unidas
realicen una acción concertada y mutuamente complementaria
para lograr los objetivos del Decenio de las Naciones Unidas
para el Desarrollo.

B. Mecanismo central de coordinación

12. En su informe de 1963 sobre coordinación administrativa
y presupuestaria,2 la Comisión Consultiva acogió favorable-
mente la decisión adoptada por el Consejo Económico y Social a
de examinar los medios prácticos y eficaces para lograr una rela-
ción más íntima entre el Consejo y el CAC.

13. La Comisión estudió el informe sobre la reunión de los
miembros de la Mesa del Consejo y del Presidente del Comité
de Coordinación con el CAC en julio de 1964. Entre las cuestiones
principales que se plantearon durante la reunión, la Comisión
Consultiva desearía poner especialmente de relieve las siguientes:

(a) La necesidad de que el CAC y el Consejo Económico y
Social revisen sus métodos de trabajo y relaciones para
poder cumplir separada y colectivamente de la manera
más eficaz las obligaciones que se les han confiado;

(b) La necesidad de planear con vistas al futuro todos los
programas de las organizaciones del sistema de las Naciones
Unidas, y de determinar la prioridad de las actividades.

14. La Comisión Consultiva cree que la reunión de julio fue un
paso por el buen camino, y ha tomado nota de que el Consejo

2 Documentos Oficiales de la Asamblea General, decimoctavo
periodo de sesiones, Anexos, tema 64 del programa, documento
A/5599, sección II C.

3 Resolución 992 (XXXVI).
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ha decidido que se celebre una segunda reunión en la primavera
de 1965 y que se convengan de común acuerdo otras para más
adelante.

15. Sin embargo, la Comisión Consultiva está convencida de
que los esfuerzos para preparar un programa general equilibrado
e integrado adaptado a los recursos de que se dispone para
ejecutarlo con eficacia sólo tendrán una utilidad teórica hasta
que se establezca una cooperación mucho más estrecha entre el
Consejo y el CAC y hasta que los miembros del CAC estén
dispuestos a discutir sus planes futuros por conducto del meca-
nismo del CAC antes de preparar propuestas concretas y de
presentarlas a los órganos legislativos para que decidan. Desde
luego, esta colaboración debe ser de mutuo acuerdo. No obstante,
como las organizaciones del sistema de las Naciones Unidas
son esencialmente autónomas, el éxito de sus esfuerzos aislados
y colectivos depende en gran parte de la cooperación entre ellas.
Sólo aunando sus esfuerzos podrán lograr una acción efectiva
para alcanzar los objetivos comunes. La Comisión no ignora sus
propias responsabilidades para asegurar una coordinación
eficaz, y ha acogido favorablemente la sugerencia de que su
Presidente se reúna con el CAC para discutir las cuestiones de
interés común.

C. Coordinación de programas

16. A pesar de la falta de un programa general para todas las
organizaciones del sistema de las Naciones Unidas y de la
tendencia de cada uno de los organismos a actuar con indepen-
dencia en las esferas económica y social, cuyos límites distan
mucho de estar claramente definidos, se reconoce que la dupli-
cación de actividades, y el consiguiente derroche de esfuerzos,
es hoy menos evidente que hace algunos años. Además, en las
zonas en que hasta ahora había confusión y desacuerdo juris-
diccional, calificadas de «zonas grises », se trabaja hoy mediante
una acción conjunta en muchos casos. La Comisión puede citar
como ejemplo, la división mixta creada por el OIEA y la FAO
en Viena, a la que ambas organizaciones han aportado personal,
y que se encargan de las actividades agrícolas que interesan a
ambas organizaciones hasta donde puede emplearse en ellos la
energía atómica. Esta división mixta ya ha empezado a pre-
parar un programa común para 1966 y 1967.

17. A la Comisión Consultiva también le complace el acuerdo
concertado recientemente entre la OMS, la FAO y el OIEA con
objeto de intercambiar funcionarios de enlace para conseguir
una coordinación más estrecha en las fases iniciales de la
planificación.

D. Coordinación en las oficinas locales

18. En su informe anterior,' la Comisión Consultiva tomó
nota de que el CAC creía que los diez principios relativos a la
función de los representantes residentes aprobados por él en
1961 habían facilitado una mejor comprensión y una coordina-
ción más eficaz en las oficinas locales.

19. Al mismo tiempo, el Comité de Asistencia Técnica (CAT)
invitó a la Junta de Asistencia Técnica (JAT) a que «estudiase
más a fondo qué mejoras y economías administrativas podrían
efectuarse si las organizaciones participantes hiciesen mayor
uso de los servicios de las oficinas de los representantes residentes,
y pidió al Presidente Ejecutivo que en 1964 presentase al Comité
un informe sobre los progresos realizados para mejorar la
coordinación en esta esfera y, en particular, para racionalizar
la organización de las oficinas locales mediante el mayor uso de

1 Documentos Oficiales de la Asamblea General, decimoctavo
periodo de sesiones, Anexos, tema 64 del programa, documento
A /5559, párrafo 19 (reproducido en Act. of. Org. mund. Salud
132, Anexo 21, Parte 1, Apéndice 1).

éstas por las organizaciones participantes, sin invadir por ello
la autonomía constitucional de esas organizaciones » .a

20. El informe de la JAT al CAT aparece en el documento
E /TAC /148. La Comisión Consultiva ha estudiado este docu-
mento con gran cuidado y en sus informes sobre el proyecto de
presupuesto para 1965 de la JAT 8 y del Fondo Especial' ha
expresado sus reservas acerca de lo que podría resultar, en la
práctica, una desviación de los principios convenidos de coordi-
nación de los programas de asistencia técnica en el plano de las
operaciones. La Comisión Consultiva se da cuenta de la expan-
sión de los programas en los países y de la labor que ello supone
para los representantes residentes. Sin embargo, esto se preveía
cuando se adoptaron los principios de coordinación, y a la
Comisión no le consta que haya surgido una situación no prevista
en tales principios. Simultáneamente, al leer el informe al CAT,
le da la impresión dè que ha quedado abierta la puerta a la
proliferación de representantes en los paises y de jefes de misión,
quienes acudirán al representante residente para que les preste
servicios administrativos y de ordenación, más que para solicitar
orientación en la planificación, coordinación y ejecución del
programa general de asistencia técnica. En pocas palabras, la
Comisión teme que los términos algo generales del documento
E /TAC /148 conduzcan a una debilitación de la organización
local, más que a su robustecimiento.

21. La Comisión no se opone bajo ningún concepto a que se
nombren representantes de los organismos, en los casos en que
se crea necesario para supervisar en general los aspectos técnicos
de sus programas respectivos. Tales representantes deben
elegirse teniendo en cuenta sus conocimientos técnicos generales,
si se quiere que puedan prestar el asesoramiento y la ayuda que
precisan el Gobierno y el representante residente. De hecho, el
representante de los organismos es el jefe del equipo de expertos
en la zona; se mantiene en continuo contacto con ellos, y ellos, a
su vez, le consultan sobre sus problemas técnicos; él es quien
evalúa su trabajo y envía sus informe a la sede del organismo;
también se ocupa de cuestiones del organismo que no guardan
relación con los programas de asistencia técnica. Tales funciones
no puede desempeñarlas el representante residente que no tiene
la competencia técnica necesaria ni tiempo para desempeñarlas
satisfactoriamente; no puede esperarse que sirva a varios señores.

22. El representante residente se ocupa del programa de cada
país en conjunto. El es quien se pone al habla con las autoridaden
centrales de planificación y coordinación de un Gobierno en
lo que respecta al programa de asistencia técnica en conjunto y
a su relación con las necesidades prioritarias del país, tomando
en consideración los demás programas de asistencia. No es un
técnico, y por lo tanto, reviste suma importancia que pueda
confiar sin reservas en sus asesores técnicos - a los represen-
tantes de los organismos - cuando nesesite asistencia en
cuestiones técnicas. Además, dadas sus responsabilidades
generales de representación, debe obtener de ellos información
general sobre la marcha de todos los programas en el país

23. En cuanto a las funciones administrativas, como opuestas
a las relativas a los programas, la Comisión Consultiva sigue
creyendo que en beneficio de la eficacia y economía no deben
crearse servicios independientes de apoyo en torno a cada
representante de un organismo. Tales servicios debe propor-
cionarlos la oficina del representante residente y deben robuste-
cerse hasta donde esas oficinas no puedan ocuparse de todas las
tareas que se les piden.

S Documentos Oficiales del Consejo Económico y Social, 37°
periodo de sesiones, Anexos, tema 19 del programa, documento
E/3849, párrafo 26.

8 Documento NU A/5788, párrafo 13.
' Documento NU A/5796, párrafo 5.
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24. La Comisión Consultiva no tiene noticia de que haya
ocurrido ningún hecho en 1964 que invalide ninguno de los
principios de coordinación local adoptados por el CAC, y
hubiese preferido que se subrayase este hecho en el documento
E /TAC /148. Dado el continuo incremento de los programas de
cooperación técnica, la Comisión esperaba que ese documento
insistiese en la necesidad de que el personal local de supervisión
de los organismos colabore cada vez más estrechamente con los
representantes residentes y bajo su dirección general, con objeto
de lograr una organización local eficaz al servicio de todas las
organizaciones del sistema de las Naciones Unidas. En vez de
ello, se ha recurrido con preferencia al nombramiento de jefes
de misión de los organismos, para coordinar sobre el terreno
la labor de los expertos. La Comisión consideraría desfavorable-
mente cualquier medida que pudiera conducir a debilitar los
lazos entre los representantes de los organismos y el representante
residente. Además, recomienda vivamente que el CAC siga de
cerca la evolución en la esfera de la coordinación durante el
próximo año.

E. Cuestiones financieras

25. Durante su examen de los presupuestos de los organismos
especializados para 1965 la Comisión Consultiva tuvo ocasión
de discutir una serie de cuestiones reguladas por sus reglamentos
financieros. Esta es una esfera en que debiera haber gran
uniformidad, y la Comisión propone que se realice durante 1965
un estudio de los diversos reglamentos financieros a fin de
determinar hasta qué punto existe o debe conseguirse tal
uniformidad.

26. Aparte de los reglamentos financieros, la Comisión hizo
un estudio preliminar de las prácticas y procedimientos de las
organizaciones en ciertas cuestiones, tales como los fondos de
operaciones,' su cuantía, su uso y gastos imprevistos y extra-
ordinarios. Estas son cuestiones en las que la Comisión esperaba
encontrar más uniformidad de la que parece existir en la
actualidad. A este respecto, la Comisión ha advertido que una
de las organizaciones consideró necesario al enfrentarse con un
problema financiero adoptar tres medidas preventivas distintas:
aumentar la cuantía del fondo de operaciones, abrir un crédito
presupuestario especial y autorizar un nuevo crédito para gastos
imprevistos. La Comisión sugiere que el CAC podría quizá
ocuparse más a fondo de estas cuestiones.

F. Forma de presentación de los presupuestos

27. Al examinar los presupuestos de los organismos para el
ejercicio económico de 1965, la Comisión Consultiva aprovechó
la oportunidad para cambiar opiniones preliminares con los
jefes ejecutivos de aquéllos -o con sus representantes - acerca
de la resolución 1044 (XXXVII) del Consejo Económico y
Social por la que éste, luego de advertir el aumento continuo y
a veces empírico de las actividades de los organismos especiali-
zados rogó al CAC que, en colaboración con la Comisión
Consultiva, estudiase en qué medida se podría invitar a los
organismos especializados a emplear un plan uniforme en la
elaboración y presentación de sus respectivos presupuestos.

28. Sin perjuicio de las consultas que pudiere celebrar en el
futuro con el CAC, la Comisión Consultiva desea hacer constar
uno o dos puntos que se plantearon durante sus conversaciones
con los funcionarios de los organismos. En primer lugar, hay
que recordar que durante varios años (desde 1948 hasta 1952)

La cuantía de los fondos de operaciones y su porcentaje en
comparición con el presupuesto bruto se indican en el párrafo 63
(página 94).

las organizaciones del sistema de las Naciones Unidas trataron
por conducto del CAC de llegar a un acuerdo sobre una pauta
uniforme par la presentación de presupuestos. El abandono de
esas tentativas en 1952 se debió en gran parte a que la forma del
presupuesto de cada organización era determinada por su
órgano legislativo a la luz de las respectivas necesidades, y a que
sus jefes ejecutivos tenían muy poco margen para introducir
reformas con fines de unificación. Tal situación persiste, y
además las diferencias en la forma de presentación del presu-
puesto se han ido acentuando año tras año.

29. En tales circunstancias, es muy posible que los obstáculos
que se oponen a la adopción de una presentación uniforme sean
hoy mayores que hace diez años, y es dudoso que la reanudación
de las tentativas de uniformidad dé resultados en breve.

30. Sin embargo, aunque respeta la prerrogativa de los órganos
legislativos para decidir sobre la forma de presupuesto que mejor
se ajusta a sus necesidades, la Comisión Consultiva quisiera
sugerir que el objetivo principal de la resolución del Consejo
Económico y Social se lograrla mejor si el CAC usase cuadros
resumidos comparativos - en los que se enumerarían los gastos,
clasificados por esfera de actividad de las organizaciones - que
serían preparados por separado para uso del Consejo.2

31. La Comisión Consultiva está firmemente convencida de que
tal desglose de los gastos es esencial para poder relacionar los
gastos totales y su incremento con los objetivos comunes de las
organizaciones que integran el sistema de las Naciones Unidas.

G. Coordinación de las necesidades de equipo para la preparación
electrónica de datos

32. En su informe a la Asamblea General sobre la instalación
de un sistema de elaboración electrónica de datos en la Sede de
las Naciones Unidas,$ la Comisión Consultiva expresó su
preocupación ante la aparente falta de coordinación entre las
Naciones Unidas y los organismos especializados por lo que
hace a las calculadoras y al equipo de elaboración de datos.
Según parece, las Naciones Unidas han basado sus estimaciones
casi exclusivamente en sus propias necesidades, sin consultar
apenas a los organismos especializados sobre el posible estableci-
miento de un centro de cálculo de propiedad conjunta utilizado
por todas las organizaciones. Al propio tiempo, hay indicios de
que algunos organismos especializados preferirían adquirir
calculadoras y equipo de elaboración de datos propios e inde-
pendientes. Por lo tanto, la Comisión sugirió que, si la Asamblea
aprobaba el centro de elaboración de datos en la Sede con
capacidad de reserva suficiente para hacerse cargo de algunas de
las necedidades estadísticas de los organismos, estos últimos
deberían estudiar la posibilidad de utilizar la nueva calculadora
propuesta. En vista de que podría resultar insuficiente para
atender a todas sus necesidades, los organismos que tienen sus
sedes en Europa deberían estudiar el establecimiento de un
sistema central destinado a su servicio conjunto.

33. La Comisión Consultiva discutió la cuestión con los jefes
ejecutivos de los organismos o con sus representantes, al examinar
los proyectos de presupuesto para el ejercicio económico de 1965.
Los datos que facilitaron son los siguientes:

Organización de Aviación Civil Internacional (Montreal)

La índole de la labor que realiza la OACI no justificaría la
compra de una calculadora electrónica. Sin embargo, se
reconoce que hay muchas facetas del programa de trabajo de

2 El 7 de enero de 1965 hubo en Ginebra un cambio preliminar
de opiniones sobre esta cuestión entre el Presidente de la Comi-
sión Consultiva y un grupo de trabajo del CAC.

3 Documento NU A/5817, párrafo 17.
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la Organización que se prestarían a ser elaboradas por métodos
electrónicos, como, por ejemplo, la contabilidad, plantillas
de personal, registros de accidentes de aviación, estadísticas
aeronáuticas e inventarios. En la actualidad se utilizan métodos
electrónicos para preparar el inventario del equipo propor-
cionado a las misiones de asistencia técnica en sus trabajos
sobre et terreno; después de realizar un estudio de la viabilidad,
se han alquilado los servicios de calculadoras electrónicas
durante el lapso que se precisaran.

También se necesitarían estudios preliminares de viabilidad
en otras esferas de la labor de la Organización, aunque parece
ser que el alquilar calculadoras electrónicas resultaría más
económico que su compra.

Otra de las posibilidades sería integrar algunas de las
necesidades de la OACI de manera que sus datos puedan
elaborarse en el centro de calculadoras electrónicas de la
Sede, donde quizá fuese posible alquilar esos aparatos a un
costo menor que el que resultaría con una empresa comercial.

Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la
Alimentación (Roma)

El Director General ha incluido en el programa de trabajo
y presupuesto de 1966/1967, que ha de presentarse a la
13a reunión de la Conferencia de la FAO, 30 000 dólares para
sufragar los honorarios de consultores que asesorarán a la
Organización en esta cuestión. Las necesidades de la FAO
en la elaboración electrónica de datos tendrán que estudiarse
para el conjunto del organismo, a fin de determinar si resulta
conveniente y viable contratar servicios de elaboración
electrónica de datos en oficinas especializadas o instalarlos
en los locales propios de la Organización.

Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la
Ciencia y la Cultura (París)
Se ha contratado a un consultor independiente para que

investigue y asesore sobre los posibles usos adicionales del
equipo de tarjetas perforadas que ya existe, así como sobre
las actividades que podrían organizarse con ayuda de calcu-
ladoras electrónicas. Sus conclusiones preliminares pueden
resumirse como sigue:

(a) Los méritos del equipo tradicional de tarjetas perfo-
radas que usa la Secretaría son evidentes, pues se han atacado
con eficacia muchos problemas;

(b) La dependencia de tarjetas perforadas que hay en la
oficina del contralor podría realizar con rapidez un limitado
volumen de trabajo adicional, pero el equipo ha llegado al
límite de su capacidad e incluso es preciso reforzarlo un poco
para que pueda realizar sus tareas actuales;

(c) Algunos trabajos que se efectúan con las máquinas de
tarjetas perforadas, y otras actividades de la Secretaría,
justificarían técnicamente la adquisición de una calcu-
ladora electrónica. Sin embargo, por ahora no se recomienda
el uso de un conjunto electrónico pues el volumen de trabajo
sería demasiado pequeño. A reserva de cualquier otro elemento
que pudiera descubrirse durante el actual estudio, parece
razonable aguardar de tres a cinco años para realizar los
preparativos requeridos a fin de que la UNESCO adquiera
esa calculadora;

(d) Como el empleo de una calculadora electrónica
permitiría que la UNESCO usara algunas técnicas modernas
de administración - que se designan bajo el nombre genérico
de investigación de las operaciones - parece conveniente
empezar a estudiar desde ahora la aplicación de tales
técnicas en determinadas actividades administrativas y de
programación.

Organismo Internacional de Energía Atómica (Viena)

Se ha firmado un contrato para recibir en agosto de 1965
un sistema IBM 1401, que podría convertirse al IBM 360

dos a tres años después. Antes de adoptar una decisión
definitiva sobre este contrato, el OIEA se puso en contacto
con todos los organismos del sistema de Organizaciones de
las Naciones Unidas a fin de averiguar qué instalaciones
existían y qué planes tenían esos organismos para establecer
instalaciones análogas. El OIEA está capacitando al personal
requerido para la programación, y se espera que durante el
próximo año se aproveche todo lo posible el equipo mediante
una planificación adecuada. Se calcula que el alquiler de ese
equipo costará unos 120 000 dólares anuales.

Organización Consultiva Marítima Intergubernamental
(Londres)
La OCMI no tiene ni piensa adquirir calculadoras elec-

trónicas ni ningún equipo análogo. Sin embargo, le podría
interesar un sistema centralizado de calculadoras electrónicas
diseñado para prestar servicios a todos los organismos del
sistema de las Naciones Unidas.

Unión Postal Universal (Berna)
La UPU no tiene calculadoras electrónicas ni piensa

utilizarlas en un futuro próximo.

Organización Internacional del Trabajo (Ginebra)
La OIT lleva mucho tiempo estudiando en detalle la

posibilidad de aplicar la elaboración electrónica de datos a
una serie de programas para los cuales parece ofrecer la
ventaja de reducir los gastos o lograr más eficiencia. Esas
investigaciones han adquirido gran impulso porque el sistema
de contabilidad mecánica que hoy se usa, mediante el cual
se administra la nómina de pagos de la Sede, ha llegado en la
práctica al límite de su capacidad y no puede adaptarse para
la mayor mecanización que requiere la aceleración de opera-
ciones, la inclusión de los expertos en la nómina y la prepa-
ración de las estadísticas que necesita el Consejo de Adminis-
tración de la OTT y otras organizaciones.

Como resultado de unos dos años de estudios - algunas
de cuyas etapas requirieron la ayuda de consultores especia-
lizados - la OTT ha podido determinar en detalle las diversas
aplicaciones en que resultaría ventajoso el empleo de una
calculadora electrónica, y preparar una lista de las caracte-
rísticas técnicas de esa máquina a fin de poder trabajar eficaz
y económicamente en esas aplicaciones. Después de estudiar
las características técnicas y el costo (del alquiler) de varias
calculadoras electrónicas disponibles, la OIT ha podido
elegir una que satisface plenamente sus necesidades en ambos
aspectos. Así, pues, está preparando un pedido de la máquina,
que le costará unos 50 000 dólares anuales.

Mientras decidía la mejor forma de satisfacer sus propias
necesidades, la OTT se ha mantenido en estrecho contacto
con otras organizaciones de Ginebra. En un momento deter-
minado previó la posibilidad de hacer ensayos en la calcu-
ladora de la UIT, e inició gestiones para averiguar si era
posible. Sin embargo, surgieron varias dificultades prácticas:
la calculadora no era igual que la que piensa emplear la OIT
y los programas resultarían diferentes; de todas maneras,
la UIT se propone cambiar dicho sistema por otro diferente;
y, por último, la UIT no pudo garantizar las fechas en que la
OIT tendría que recibir la nómina de sueldos para adminis-
trarla por métodos electrónicos. De todas maneras, la OIT
ha convenido con la UIT en que se mantendrán mutuamente
informadas de los progresos que logren en esta cuestión,
con miras a colaborar en la planificación cuando sea posible
y ventajoso.

Además, la OIT ha celebrado consultas con la Organización
Mundial de la Salud, teniendo presente la conveniencia de
mantener una estrecha colaboración en lo posible, yen especial
la necesidad de evitar una evolución independiente, que más
adelante dificultaría la cooperación por la incompatibilidad
de sistemas. Tal colaboración ya ha resultado mutuamente
beneficiosa y ofrece perspectivas halagüeñas para el futuro.
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Organización Mundial de la Salud (Ginebra)

Un estudio realizado durante varios meses y que terminó
hace poco el personal de la administración de la OMS, abarca
las necesidades presentes y futuras de la aplicación de un
sistema de elaboración electrónica de datos a las diferentes
actividades de la Organización (estadísticas sanitarias,
investigaciones médicas o cuestiones administrativas); la
conveniencia y disponibilidad del equipo existente en el
mercado (teniendo en cuenta la necesidad básica de contar
con equipo de reserva en la zona, los elementos que influyen
en los costos, etc.); las instalaciones existentes en la zona, si
la OMS podrá utilizarlas, y si estarán a la disposición de la
Organización cuando las necesite; los factores económicos
que intervienen y la posibilidad de que los servicios de
calculadoras puedan adaptarse al uso continuo por más de
una organización.

Con especial referencia a este último punto, ya se han
celebrado consultas, entre otras organizaciones, con la UIT,
la OIT y el Comité Europeo de Investigaciones Nucleares.
Estas consultas constituyen un buen augurio para la colabo-
ración mutua futura, aunque todavía sería prematuro sacar
ninguna conclusion definitiva.

Del estudio de la OMS se deduce que la instalación de una
calculadora electrónica para este organismo sólo está justi-
ficada a base de los procedimientos actuales de trabajo adecua-
dos para usar esos métodos, los cuales ocuparían alrededor
del 86 % del tiempo en que puede funcionar la máquina.
Debido a la complejidad de algunas aplicaciones en la esfera de
las investigaciones y las estadísticas de sanidad y a varios
otros factores, la calculadora que necesita la OMS es el sistema
IBM 360, con los correspondientes accesorios, que incluyen
conjuntos de discos, cintas, etc. Ya se ha hecho un pedido
para obtener este equipo en alquiler, previéndose que será
entregado dentro de unos dieciocho meses (es decir, en junio
o julio de 1966). Sobre esta hipótesis se establecerá un crédito
en el presupuesto de 1966. La instalación y alquiler por seis
meses se calcula en 50 000 dólares, y se asigna otra suma igual
para el personal de programación y funcionamiento (además
del personal con que ya cuenta la dependencia de elaboración
de datos).

Por varios motivos que se enumeran en el estudio, la OMS
no podría utilizar para sus fines ninguna de las instalaciones
de calculadoras que ya existen en Ginebra. Además, todo
indica que la calculadora podrá aplicarse a muchas de las
actividades presentes y futuras de la Organización, con lo
que es probable que se absorba la capacidad de la misma
durante un turno. Una vez que haya sido instalada, el equipo
IBM de tarjetas perforadas resultará innecesario, después de
un periodo de yuxtaposición de actividades.

En los planos del nuevo edificio de la sede de la OMS se
han incluido todos los locales necesarios para montar una
calculadora electrónica.

Unión Internacional de Telecomunicaciones (Ginebra)

La UIT tiene una calculadora propia (IMB 1401) desde
1962. El alquiler anual es de 511 000 francos suizos (118 250
dólares). Hasta ahora se ha usado principalmente para
trabajos técnicos en radiofrecuencias, pero cada vez se ocupa
más de cuestiones administrativas. El uso actual no sólo
ocupa el horario normal de trabajo, sino un importante
número de horas adicionales. También se ha ofrecido la
máquina a otras organizaciones cuyas sedes se encuentran en
Ginebra, con lo que todavía trabajará durante más horas
adicionales.

El Consejo de Administración de la UIT decidió hace
poco instalar a principios de 1966 una calculadora UNIVAC
1050. Como su capacidad será mayor que la del equipo
existente, permitirá ejecutar un volumen de trabajo mucho
más amplio para atender las crecientes necesidades.

Organización Meteorológica Mundial (Ginebra)

La OMM no tiene en la actualidad ningún equipo electrónico.
Sin embargo, ciertos estados de fin de año de la Caja de
Pensiones se preparan en la calculadora IBM de la UIT. Las
tarjetas a tal efecto son perforadas en la OMM y elaboradas
por la dependencia de cálculo de la UIT. Las cintas magnéticas
correspondientes se envían a la Caja Común de Pensiones del
Personal de las Naciones Unidas, Nueva York, para preparar
los registros individuales de los miembros de la Caja de
Pensiones.

Para llevar la contabilidad de los proyectos del PAAT y
del Fondo Especial, se compró hace poco una nueva máquina
de contabilidad provista de un accesorio especial que prepara
cintas perforadas. En la actualidad no se usa este dispositivo,
aunque quizá se ponga en funcionamiento más adelante,
según como evolucionen los trabajos de los programas del
PAAT y del Fondo Especial. Si fuese necesario, la elaboración
de los datos registrados en las cintas perforadas se haría
por contrata fuera de las organizaciones.

34. Como puede verse en la información que la Comisión
ha recibido de los organismos, sólo uno tiene ahora una calcu-
ladora. Sin embargo, la mayoría piensa instalar una de estas
máquinas dentro de un año aproximadamente. En general el
equipo seria alquilado, lo que permitiría aprovechar bien los
últimos avances. De todas formas, los gastos anuales en cada
sistema ascenderían a más de 1 000 000 de dólares por concepto
de alquiler solamente, sin mencionar las grandes sumas que
exige la instalación inicial y la contratación de personal especia-
lizado para la programación. La Comisión tiene motivos para
creer que si los organismos europeos ejecutan sus planes autó-
nomos como se propone, el equipo instalado tendrá una capa-
cidad global muy superior a la necesaria. Otro de los asuntos
que preocupan a la Comisión es la posibilidad de que, según
la información recibida, los organismos europeos instalen siste-
mas diferentes con distintos programas, cosa que haría imposible
el uso en común.

35. Además de las ventajas administrativas que podrían
obtenerse de un sistema central de calculadoras electrónicas,
la Comisión cree que también podría servir para atender las
necesidades conjuntas de las organizaciones con un costo muy
reducido. La Comisión recomienda encarecidamente que el
CAC dé la mayor prioridad posible al estudio de esta importante
cuestión y que mientras tanto se aplacen las propuestas de los
organismos para instalar nuevos sistemas de calculadoras.

H. El problema del espacio para oficinas

36. Durante casi veinte años las organizaciones del sistema de
las Naciones Unidas se han ido desarrollando con gran rapidez.
El número de países miembros se ha duplicado con exceso,
sus programas se han ampliado y los presupuestos han ido
aumentando año tras año. El número de Estados Miembros, que
era de 57 en el año 1947, se ha elevado a 1151. Las organiza-
ciones emplean unas 35 000 personas de más de cien naciona-
lidades en las sedes, comisiones regionales y otras oficinas
distribuidas por el mundo entero.

37. Paralelamente a esta rápida expansión ha surgido una
serie de problemas, uno de los cuales - que quizá no sea el
menos importante - estriba en proporcionar alojamiento
adecuado a Secretarías cada vez más nutridas.

38. En lo que respecta a las Naciones Unidas, no se han
escatimado los esfuerzos para aprovechar bien el espacio
disponible, pero no se ha podido evitar la necesidad de alquilar
oficinas fuera del edificio de la Sede en 1965. En Ginebra, los

1 Esta cifra corresponde a las Naciones Unidas. En la compo-
sición de los organismos existen pequeña diferencias.
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funcionarios de las Naciones Unidas ocupan varios edificios
fuera del Palais des Nations desde hace varios años y, aunque se
había creído posible reinstalarlos en el Palais cuando la OMS
se traslade a su nuevo edificio a principios de 1966, con lo cual
ya no seria necesario alquilar oficinas externas, quizá no sea
fácil satisfacer nuevas necesidades sin recurrir de nuevo al
alquiler de locales.

39. Los organismos ubicados en Ginebra tropiezan con los
mismos problemas a medida que resultan insuficientes sus
locales. La Comisión tiene entendido, que hasta la propia
OMS se verá en dificultades poco después de instalada en su
nuevo edificio, en 1966, debido a la eliminación de un piso en
los planos originales, en vista del costo total calculado del
edificio. En cuanto a la OIT, unos 240 funcionarios están insta-
lados en dos anexos del edificio principal, y los planes de amplia-
ción que se están estudiando incluyen unas 500 oficinas de tipo
normal y servicios conexos para atender las necesidades que se
prevén para un periodo de quince años. El edificio de la UIT,
terminado en 1962, se había proyectado para una plantilla
de 250 funcionarios; si se tienen en cuenta los contratados a
corto plazo, la plantilla ya pasa de las 420 personas. Se está
investigando la posibilidad de construir una nueva ala en el
edificio, pero mientras tanto ha habido que alquilar oficinas
externas. El personal del GATT, que en 1955 era de 37 fun-
cionarios con 28 oficinas, llega en la actualidad a 130, que ocupan
97 oficinas. Se está estudiando el proyecto de construcción de
un edificio de la Sede del GATT que tendría espacio para oficinas
de 375 funcionarios, número que se prevé para el futuro.
Mientras se decide esta cuestión, se va a levantar un nuevo
anexo de 50 oficinas, a fin de resolver los problemas inmediatos.

40. En Roma, a pesar de que hace poco se terminó una nueva
ala del edificio de la Sede de la FAO, existe una gran escasez
de espacio para oficinas debido a las nuevas actividades y al
refuerzo de los programas establecidos. En la actualidad están
alquiladas unas 210 oficinas externas. Como no es probable que
se adquiera un edificio adecuado adyacente al que ya existe, se
ha autorizado al Director General para que ponga en práctica
la propuesta que presentó de levantar un edificio prefabricado
con 100 habitaciones en un patio interior del solar de la Sede.

41. En París, la UNESCO se instaló en 1958 en su nueva sede,
compuesta de tres edificios. Cuando se aprobaron los planes
originales en 1954, la Organización tenía 70 Estados Miembros
y la Secretaría 700 personas. En la actualidad los Estados
Miembros son 117 y la plantilla se ha elevado a 1600 personas.
La necesidad de nuevos locales surgió en 1962, y ya entonces la

Número

Conferencia General aprobó una ampliación en dos etapas, a
saber, un cuarto edificio en el solar de la Sede (que está a punto
de terminarse) que con otro constituirá una solución a medio
plazo que permitirá satisfacer las necesidades hasta finales de
1972. En cuanto a las necesidades a largo plazo, se ha pedido
al Gobierno de Francia que presente propuestas en mayo de
1966 para que las estudie la 14a Conferencia General, que se
celebrará en octubre de ese año.

42. En Londres, la OCMI ocupa desde 1959 dos pisos en una
de las alas de un gran edificio de oficinas. La necesidad de nuevos
locales se comprobó en 1963, cuando la Asamblea de la OCMI
aprobó un aumento de plantilla y la ampliación general de
las actividades. En su tercer periodo de sesiones, celebrado en
septiembre de 1963, la Asamblea de la OCMI invitó al Secretario
General a que alquilase nuevos locales en el centro de Londres
durante el ejercicio económico de 1964 -1965.

43. Paralelamente al problema de alojar a las Secretarías, se
plantea el de proporcionar servicios e instalaciones adecuados
para las actividades relacionadas con las conferencias. Las salas
que ya existen se están ampliando cuando es necesario para
poder acomodar a los representantes de paises nuevos en las
organizaciones del sistema de las Naciones Unidas; en algunos
casos, se está estudiando la posibilidad de construir nuevos
locales. La Comisión Consultiva insta a las organizaciones a
que, cuando hay dos o más en la misma zona, coordinen sus
necesidades en beneficio de la economía y la eficiencia. Respecto
de los servicios de conferencias en Ginebra, donde se encuentra
la mayor concentración de organizaciones del sistema de las
Naciones Unidas, la Comisión dedicó mucho tiempo y atención
a este asunto en 1964. Sus verificaciones y conclusiones se han
presentado a la Asamblea General en dos informes separados
(A/5709 y A/5799).

J. Unificación de locales

44. Los acuerdos concertados entre los organismos para
compartir los locales comunes y la ayuda que reciben de los
gobiernos huéspedes varían según los lugares. En lo que se
refiere a la ayuda, muchos de los gobiernos huéspedes propor-
cionan locales gratuitamente o reembolsan los gastos de alquiler,
y en algunos casos los gastos de conservación y de agua, electri-
cidad, etc., de las oficinas. Algunos contribuyen además en
metálico o en especie a los gastos locales de las oficinas de las
Naciones Unidas.

45. La situación general se puede resumir como sigue:

Ciudades

(a) Locales compartidos por las Naciones Accra (Ghana), Addis Abeba ( Etiopía), Argel (Argelia), Asunción (Paraguay),
Unidas y los organismos especiali- Atenas (Grecia), Bagdad (Irak), Bangkok (Tailandia), Beirut (Líbano), Ciudad
zados: 31 de México (México), Colombo (Ceilán), Dakar (Senegal), Dar es Salaam

(Tanganyika), Ginebra (Suiza), La Paz (Bolivia), Lima (Perú), Lomé (Togo),
Londres (Reino Unido), Manila (Filipinas), Nueva Delhi (India), Nueva York
(Estados Unidos de América), Paris (Francia), Puerto España (Trinidad),
Rabat (Marruecos), Rangún (Birmania), San Salvador (El Salvador), Sidney
(Australia), Tananarive (Madagascar), Teherán (Irán), Tokio (Japón),
Túnez (Túnez) y Yakarta (Indonesia).

Accra (Ghana), Addis Abeba (Etiopía), Argel (Argelia), Asunción (Puraguay),
Atenas (Grecia), Bagdad (Irak), Bangkok (Tailandia), Beirut (Líbano),
Colombo (Ceilán), Dakar (Senegal), Dar es Salaam (Tanganyika), Lima

20 (Perú), Lomé (Togo), Puerto España (Trinidad), Rabat (Marruecos), Rangún
(Birmania), Tananarive (Madagascar), Teherán (Irán) (para la JAT/
Fondo Especial; para el CINU, véase (d)), Túnez (Túnez) y Yakarta (Indo-
nesia).

(b) Locales comunes ocupados gratuita-
mente por las Naciones Unidas, o
cuyo alquiler es reembolsado por el
gobierno huésped:
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(c) Locales comunes cuyos gastos de
alquiler son pagados en parte por el
gobierno huésped a las Naciones
Unidas: 4

Locales comunes cuyos gastos de
alquiler para las oficinas de las
Naciones Unidas se pagan con cargo
al presupuesto de las Naciones
Unidas :

(e) Locales comunes (sólo edificios
grandes) respecto de los cuales hay
arreglos para compartir los gastos de
alquiler, conservación, o ambos,
entre organismos de las Naciones
Unidas:
Locales comunes en edificios que
pertenecen a organismos especiali-
zados o son administrados por ellos: 3

Locales comunes (sólo edificios
grandes) actualmente en construcción
o proyectados por los gobiernos
huéspedes, acerca de los cuales se
tendrá que llegar a un arreglo para
compartir los costos entre los organis-
mos de las Naciones Unidas: 10

h) Otros proyectos que han estudiado o
están estudiando los gobiernos hués-
pedes:

(d)

Número

(f)

(g)

5

7

Ciudades

Ciudad de México (México) [para la CEPAL /Fondo Especial; para el CINU
véase (d)], la Paz (Bolivia), Nueva Delhi (India) y San Salvador (El Salvador).

Ciudad de México (México) (para el CINU), Londres (Reino Unido), Sidney
(Australia), Teherán (Irán) (para el CINQ) y Tokio (Japón).

Sede de las Naciones Unidas, Nueva York, (EE.UU.); Oficina Europea, Palais
des Nations, Ginebra (Suiza); Casa de la UNESCO, Paris (Francia); edificio
de la OMS, Manila (Filipinas); Beirut (Líbano), Ciudad de México (México)
y Argel (Argelia).

UNESCO, Paris (Francia); OMS, Manila (Filipinas) y FAO, Accra (Ghana).

En construcción: Niamey (Niger), Santiago (Chile). Proyectados por los
Gobiernos: Beirut (Líbano), Colombo (Ceilán), El Cairo (Egipto), Nueva
Delhi (India), Tánger (Tánger) Túnez (Túnez), Leopoldville (República
Democrática del Congo) y Zomba (Malawi).

Argel 1 (Argelia), Bangkok 2 (Tailandia), Brasilia (Brasil), Buenos Aires
(Argentina), Ciudad de México (México), Islamabad (Pakistán), Karachi a

13 (Pakistán), Lima (Perú), Manila (Filipinas), Montevideo (Uruguay), Rio
de Janeiro (Brasil), Tánger (Tánger) y Yakarta (Indonesia).

46. Al informar a la Comisión Consultiva sobre la evolución
reciente, el Secretario General hizo las siguientes observaciones:

(a) Con pocas excepciones, los arreglos sobre locales para
oficinas de las Naciones Unidas en el extranjero no son
satisfactorios. En muchas ciudades se encuentran en locales
que no son funcionales o están demasiado llenos y que se
proyectaron en principio para viviendas privadas, y no para
oficinas comerciales o públicas. La mayoría de los locales
son de menos categoría que los que los Estados Miembros
poseen o alquilan en las mismas ciudades (embajadas, consu-
lados, misiones culturales, etc.). Todavía han de hacerse
muchas mejoras para instalar las oficinas de las Naciones
Unidas en locales modestos, pero funcionales y también para
alcanzar el objetivo, frecuentemente subrayado por la Comi-
sión Consultiva en lo que se refiere a locales y servicios, de
conseguir un funcionamiento más eficaz y económico;

(b) La construcción de edificios comunes o el alquiler de
locales más adecuados para oficinas implica gastos consi-
derables. Dada la política actual y la situación económica de
las Naciones Unidas, no se puede esperar que la propia
Organización realice reformas y mejoras de importancia en
un futuro previsible. Por lo tanto, cualquier rectificación
importante de la situación actual depende casi por completo
de las medidas que adopten los gobiernos huéspedes;

(c) Las amplias negociaciones iniciadas durante los últimos
años con los gobiernos huéspedes han dado resultados de

1 El Gobierno de Argelia está organizando la construcción
de instalaciones para conferencias, que deberán estar terminadas
en el primer semestre de 1965.

8 Además de facilitar más locales para la CEALO, el Gobierno
de Tailandia ha estado investigando la posibilidad de construir
un edificio común para las Naciones Unidas y salas de conferen-
cias en gran escala.

3 Sólo instalaciones para conferencias.

importancia en cuanto a: (i) la planificación de un mayor
número de proyectos de construcción de edificios comunes
para las Naciones Unidas y de instalaciones para conferencias,
y (ii) nueva ayuda para conseguir espacio y servicios conexos
para distintas oficinas de la Organización, incluidos los centros
de información;

(d) La construcción de edificios comunes para las Naciones
Unidas por los gobiernos huéspedes es un largo proceso. Esto
se debe sobre todo a la complejidad de la planificación y
construcción y a los problemas financieros que se plantean
(el costo de la mayoría de los proyectos oscila entre 1 500 000
y 3 000 000 de dólares).

47. El Secretario General aseguró a la Comisión Consultiva
que continuarla estudiando todas las posibilidades de corregir
la situación actual, pero la Comisión cree que el éxito de sus
esfuerzos depende mucho de la ayuda que puedan y quieran
prestarle los Estados Miembros.

K. El régimen común

(i) Observaciones generales

48. Al examinar los presupuestos de las Naciones Unidas y los
organismos especializados para 1965, la Comisión Consultiva ha
vuelto a descubrir varios sectores en los que cree que convendría
establecer un mayor grado de uniformidad. La Comisión
observó que habían sido objeto de consultas desde hace años
por conducto del Comité Consultivo en Cuestiones Adminis-
trativas y del CAC. Algunos de ellos se examinan en los
párrafos 50 a 53.

49. Aparte de que, en virtud de los Artículos 57 y 63 de la
Carta, se han concertado acuerdos entre las Naciones Unidas
y los organismos especializados por los que se decide, entre
otras cosas, preparar normas comunes relativas al personal,
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métodos y procedimientos destinados a evitar una desigualdad
considerable en los términos y condiciones de empleo, la
Comisión está convencida de que tales normas son necesarias
en beneficio de la economía y eficiencia de la administración
dentro de un sistema de organizaciones que persiguen un fin
común. Esto no significa que la Comisión insista en la unifor-
midad per se, pero, como regla general y cuando no se dan
circunstancias muy excepcionales, espera que haya normas
comunes que se apliquen de una manera uniforme. Estas normas
perderían su sentido si alguna de las organizaciones hiciera
caso omiso o se desviara de ellas sin motivos fundados. La
Comisión se da perfecta cuenta de que el régimen común de
sueldos, subsidios y prestaciones ha experimentado muchas
modificaciones durante los últimos años debido a los cambios
de situación y que, por lo tanto, el proceso de consultas y coordi-
nación es continuo. Sin embargo, confía en que cuando no se
pueda llegar a un acuerdo sobre un asunto determinado por
conducto del Comité Consultivo en Cuestiones Administrativas
y del CAC, las organizaciones no debieran vacilar en pedir la
opinión de la Junta Consultiva de Administración Pública
Internacional, según se prevé en el mandato modificado de esta
entidad, aprobado por la Asamblea General y otros órganos
legislativos.

(ii) Establecimiento de sueldos y subsidios para el personal del
cuadro de servicios generales

50. En su informe de 1963, la Comisión Consultiva recordó
que en mayo de dicho año el CAC habla aprobado las propuestas
del Comité Consultivo en Cuestiones Administrativas sobre los
métodos de establecer las escalas de sueldos y subsidios del
cuadro de servicios generales.1 No hubo ningún cambio en el
principio fundamental de que dichos sueldos y subsidios deben
basarse en las mejores condiciones de empleo prevalecientes
en la localidad, y se dijo que el nuevo acuerdo se refería princi-
palmente a la metodología, en muchos aspectos de la cual había
habido diferencias de opinión. La Comisión sugirió que se
pidiera a la JCAPI que examinara el acuerdo, antes de ser
concluido. Ha sido informada que el CAC envió el texto a la
JCAPI para que ésta lo examine cuando lo considere oportuno.

51. Mientras tanto, se han puesto en conocimiento de la
Comisión algunos métodos aplicados por las organizaciones
que parecen desviarse un poco del principio fundamental
mencionado. El primero se refiere a la concesión de un suple-
mento por encima de las mejores condiciones de empleo preva-
lecientes para compensar ciertos factores especiales del empleo
internacional en Roma. La Comisión no duda que dicho suple-
mento es consecuencia de pretender comparar trabajos, de un
modo demasiado científico y desea señalar que en el acuerdo se
establece que los sueldos para el personal del cuadro de servicios
generales deberán basarse en las cifras vigentes fuera de la
Organización para trabajos comparables y no necesariamente

para trabajos idénticos. Otra desviación aparente observada
durante 1964 se refiere al método seguido en Ginebra para
determinar el subsidio por hijos a cargo. Se ha informado a la
Comisión de que el acuerdo relativo a los aumentos fue concer-
tado tras consultas entre la Oficina Europea de las Naciones
Unidas y los organismos especializados de Ginebra, y tomando
en cuenta un estudio del subsidio que por este concepto pagan
otras organizaciones y empresas comerciales de Ginebra. La
Comisión abriga serias dudas respecto de la validez de las
comparaciones, puesto que entiende que el estudio sólo se
limitó a ese subsidio sin tener en cuenta los sueldos pagados ni
otras condiciones del servicio en los empleos fuera de la Organi-
zación. La Comisión considera que este método de decidir la
cuantía de tal subsidio no es compatible con la recomendación
que hizo en 1956 el Comité de Estudio de Sueldos y que ha sido
aceptada por las distintas organizaciones. En el párrafo 195 de
su informe (A/3209); el Comité de Estudio de Sueldos declaró,
entre otras cosas, que: «... es imprescindible que su cuantía sea
fijada basándose en la situación de la localidad, a fin de que el
conjunto de las condiciones del personal de servicios generales
siga ajustándose esencialmente a las mejores remuneraciones
prevalecientes en el lugar. La cuantía del subsidio inevitablemente
variará de una oficina a otra. Al fijarla, deberán tomarse en
cuenta las prácticas propias del lugar donde está cada oficina
en lo que se refiere a subsidios por hijos a cargo y todas las
exenciones que se concedan en virtud de la legislación tributaria;
también habrá de considerarse en muchos casos el nivel de los
sueldos en sí ».

52. La Comisión Consultiva sugiere que la JCAPI quizá quiera
estudiar estos dos asuntos cuando examine el acuerdo. También
desearía sugerir que, si en el futuro surgen importantes dife-
rencias de opinión en la interpretación del acuerdo, se pida el
asesoramiento de la JCAPI antes de llegar a una decisión
definitiva.

(iii) Familiares a cargo
53. La Comisión ha observado que las organizaciones no
tienen una definición común de familiar a cargo para aplicar el
Estatuto y Reglamento del Personal. De hecho, parece que cada
organización usa por lo menos dos definiciones distintas - una
para conceder subsidios familiares y otra para determinar el
derecho a otras prestaciones respecto de las cuales es un factor
la existencia de familiares a cargo. La falta de una definición
común única se puso de relieve en relación con la recomendación
del Comité Mixto de Pensiones para que se liberalizaran las
condiciones de pago de viudedad. La Comisión recomendó que
no se introdujera ninguna modificación mientras no hubiera una
definición común de familiar a cargo que pudieran aplicar
uniformemente todos los organismos. La Comisión sugiere que
el Comité Consultivo en Cuestiones Administrativas preste
atención en nombre del CAC a este problema lo antes posible.

III. PRESUPUESTOS ADMINISTRATIVOS DE LOS ORGANISMOS

A. Niveles de los presupuestos ordinarios

(i) Importe de los proyectos de presupuesto o de los presupuestos
aprobados

54. En el cuadro siguiente 2 se indican los totales brutos de los
presupuestos o proyectos de presupuesto para 1965 de los
diversos organismos y de las Naciones Unidas, junto con los
créditos consignados para 1964 y los gastos efectivos en los años
1960, 1961, 1962 y 1963.

1 Documento NU A/5599, párrafos 55 y 56 (reproducidos en
Act. of. Org. mund. Salud 132, 104).

2 Cuadro 2, página 92.

55. Las consignaciones o estimaciones para 1965 de los nueve
organismos especializados y del OTEA ascienden en conjunto a
122 000 000 de dólares (incluidos en general los gastos adminis-
trativos y de los servicios operacionales de la asistencia técnica),
lo que representa un aumento de 11 000 000 de dólares, es
decir, del 9,66 % aproximadamente, sobre las consignaciones
de 1964.

56. Respecto de cada organismo, en los párrafos 64 a 158 de
este informe se indican, bajo los epígrafes correspondientes, los
principales factores que contribuyen al aumento (o disminución)
del presupuesto de 1965, en comparación con el de 1964.
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57. En su informe sobre el proyecto de presupuesto de las
Naciones Unidas para 1965, la Comisión Consultiva ya señaló
el efecto acumulativo que esos presupuestos y el presupuesto
ordinario de las Naciones Unidas tendrán sobre las sumas que
los Estados miembros de las distintas organizaciones deberán
pagar en 1965.1 La suma de los presupuestos ordinarios ya ha
pasado de los 227 000 000 de dólares.

58. En el cuadro siguiente puede verse que, para las Naciones
Unidas y los organismos en conjunto, el aumento total de los
créditos o cálculos para 1965 sobre las consignaciones de 1964
equivale al 6,64 %. Una comparación análoga con el último año
para el que se conocen los gastos efectivos (1963) revela un
aumento del 18,29 %.

CUADRO 2

Organización
1960

Gastos
efectuados

1961
Gastos

efectuados

1962
Gastos

efectuados

1963
Gastos

efectuados

1964
Créditos
consig-
nados

1965
Créditos
consig-
nados o

previstos

1965
Aumento

en compa-
ración con

1963

1965
Porcentaje

de aumento
en compa-
ración con

1963

1965
Aumento

(o disminu-
ción) en

compara-
ción con

1964

1965
Porcentaje

de aumento
(o disminu-

ción) en
compara -
ción con

1964

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

DIT 9 583 933 10 414 278a 11 618 838b 14 515 9830 16 977 156 19 304 347 4 788 364 32,99 2 327 191 13,71
FAO 10 591953 11 105 665 14 368 342 16 776 263 19 524 560 19 313 740d 2 537 477 15,13 (210 820) (1,08)
UNESCO 13 828 218 15 834 525e 18 189 035e 19 723 056f 19 822 698f 23 268 060 3 545 004 17,98 3 445 362 17,38
DACI 4 620 290 4 793 187 5 503 010 5 843 913 5 907 926 6 105 671 261 758 4,48 197 745 3,35
UPU 646 552 708 657 731 598 784 349 1 304 745 1 187 269 402 920 51,37 (117 476) (9,00)
DMS 17 121 583g 19 201885g 24 164 650gh 29 783 550 gh 34 542 750ghi 38 360 0008 8 576 450 28,800 3 817 250 11,05
UIT 2 313 270 2 789 050 3 409 714 4 103 032 4 152 465f 4 703 217 600 185 14,63 550 752 13,26
DMM 621 525 643 278 771 166 867 528 1 267 599 1 335 225k 467 697 53,91 67 626 5,33
DCMI 284 307 270 979 401 299 447 522 630 870 828 500 380 978 85,13 197 630 31,33
DIEA 5 158145 6 030 557 6 446 139 6 893 613 7 444 500 7 938 000 1 044 387 15,15 493 500 6,63

Totales parciales (orga-
nismos especializados
y OIEA) 64 769 776 71 792 061 85 603 791 99 738 809 111 575 269 122 344 029 22 605 220 22,67 10 768 760 9,66

!iaciones Unidas . . . 65 772 849 71 096 378 84 452 350 92 195 880 101 327 600 104 693 750 12 497 870 13,56 3 366150 3,32

TOTALES GENERALES 130 542 625 142 888 439 170 056 141 191 934 689 212 902 869 227 037 779 35 103 090 18,29 14 134 910 6,64

Nota: En este cuadro se han utilizado los siguientes tipos de cambio: dólar canadiense a la par con el de los EE.UU.; francos suizos = 4,30 por dólares de los
EE.UU. en 1960 -1961 y 4,32 en 1962 -1965.

a No incluye 232 314 dólares gastados en dicho año, pero obtenidos de la Cuenta de Anticipos y sujetos a reembolso durante el ejercicio de 1963 dentro de los créditos
suplementarios autorizados por el Consejo de Administración.

b No incluye 1'118 669 dólares gastados en dicho ado, pero obtenidos de la Cuenta de Anticipos y sujetos a reembolso durante el ejercicio de 1964 dentro de
los créditos suplementarios autorizados por el Consejo de Administración.

c No incluye 483 525 dólares gastados en dicho ado, pero obtenidos de la Cuenta de Anticipos y sujetos a reembolso durante el ejercicio de 1965 dentro de los créditos
suplementarios autorizados por el Consejo de Administración.

d Parte correspondiente a 1965 del presupuesto del Director General para 1964 -1965.
e Incluye un anticipo (1961: 421 000 dólares y 1962: 806 000 dólares) del Fondo de Operaciones, autorizado por el Consejo Ejecutivo para ampliar los locales de la

Sede y aumentar los sueldos y subsidios del personal.
f No incluye un anticipo de 1 196 000 dólares del Fondo de Operaciones, autorizado por el Consejo Ejecutivo para cubrir los aumentos de sueldosy subsidios del

personal en 1963 -1964 y de las donaciones que ascendieron a 585 668 dólares durante 1963 -1964.
g No incluye las reservas no distribuidas - 1960: 1 195 060 dólares; 1961: 1 333 900 dólares; 1962: 1 683 140 dólares; 1963: 2 149 570 dólares; 1964; 2 223 130

dólares; 1965: 2 521 370 dólares.
h Incluye las contribuciones de la Cuenta Especial pars la Erradicación del Paludismo, que fueron de 2 000 000 de dólares en 1962, 4 000 000 en 1963 en 1963

y 5 363 000 en 1964.
I Incluye los créditos suplementarios.
f Incluye créditos adicionales de 226 111 dólares aprobados por el Consejo de Administración en su 19 reunión (abril -mayo de 1964), con lo que el presupuesto

bruto aumentó de 3 926 334 dólares a 4 152 465 dólares.
k Segundo ado del cuarto ejercicio económico (1964- 1967), cuyos créditos globales ascienden 5 373 581 dólares.

1 Documentos Oficiales de la Asamblea General, decimonoveno periodo de sesiones, Suplemento No 7 (A/5807), párrafo 5.
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(ii) Puestos de plantilla

59. El número de puestos de plantilla autorizados o solicitados en los presupuestos ordinarios para el trienio de 1963, 1964 y 1965
es como figura en el Cuadro 3.

CUADRO 3

Organización 1963 1964 1965

Aumento 1963 -1965 Aumento 1964 -1965

Número % Número

OIT a 1 181 1 215 1 255 74 6,27 40 3,29
FAO b 1 695 1 963 1 963 268 15,81 - -
UNESCO 1 411 1 411 1 600 e 189 13,39 189 13,39
OACI 520 526 528 8 1,54 2 0,38
UPU 47 57 63 16 34,04 6 10,53
OMS d 2 148 2 225 2 406 258 12,01 181 8,13
UIT 350 358 370 20 5,71 12 3,35
OMM 79 131 131 52 65,82 - -
OCMI 43 58 58 15 34,88 - -
OIEA e 707 722 765 58 8,20 43 5,96

Total parcial, organismos 8 181 8 666 9 139 958 11,71 473 5,46
Naciones Unidas f 5 483 5 539 g 5 943 460 8,39 404 7,29

a Incluye 20 puestos de reserva destinados a los programas sobre el terreno y cuatro puestos de reserva para funcionarios cedidos temporalmente a otras
organizaciones, puestos en los centros de acción, puestos de corresponsales nacionales y personal de conservación con jornada completa; no incluye los
puestos sufragados con fondos extra -presupuestarios.

b No incluye los puestos sufragados con cargo al programa mixto FAO/BIRF, que se financian en parte mediante el programa ordinario.
c Incluye 76 puestos (5 % de la plantilla propuesta) para establecer un margen con que atender al programa de conferencias en virtud del proyecto de resolución

de consignación de créditos para 1965/1966.
d Incluye puestos correspondientes al programa de erradicación del paludismo incorporado al presupuesto ordinario durante el trienio 1962 -1964, en cumpli-

miento de la resolución WHA14.15 de la 140 Asamblea Mundial de la Salud.
e Incluye el personal de mantenimiento y auxiliar en virtud del presupuesto ordinario (1965: 104; 1964: 94 y 1963: 91) y 14 puestos para cada uno de los arios

que abarca el presupuesto de operaciones.
f Incluye el personal de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (1965: 232; 1964: 232 y 1963: 252); elpersonal de la

Secretaria de la Corte Internacional de Justicia en La Haya (30 en cada uno de los tres años); el personal contratado localmente en los centrosde información,
en las comisiones económicas regionales - CEA, CEALO y CEPAL -y en la Oficina de Asuntos Económicos y Sociales de Beirut (1965: 890; 1964: 740
y 1963: 708) y el personal del Servicio Móvil de las Naciones Unidas, 208 puestos en cada ejercicio económico.

g Ajustado para incluir 40 de los 47 puestos temporales autorizados en el capitulo III de la sección 3 del proyecto de presupuesto de 1964, que aparecen
como puestos de plantilla en 1965.

(iii) Proyectos y actividades especiales

60. Los créditos que en los presupuestos o proyectos de presupuesto de las diversas organizaciones se destinan a proyectos y actividades
especiales figuran en el Cuadro 4.

CUADRO 4

Organización 1963 1964 1965

US$ US$ US$

OIT 1 295 954 1 612 500 1904 500
FAO 1 557 120 1 109 350 1 101 450
UNESCO . . 5 367 625 6 641 059 7 197 500
OACI 83 448 86 648 83 448
UPU 77 430 96 528 66 900
OMS 2 974 638 4 338 757 5 766 218
UIT - - -
OMM 73 831 37 500 62 000e
OCMI . . . . - - -
OTEA 1 783 000 1 786 000 2 007 000

a Véanselos párrafos 135 y 136, en relación con el nuevo fondo de
desarrollo de la OMM.

B. FINANCIAMIENTO DEL PRESUPUESTO ORDINARIO
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(i) Recaudatión de cuotas
62. En el Cuadro 5 se indica, respecto de 1963 y 1964, el porcentaje de las cuotas del 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 estas dos fechas.

CUADRO 5

Organización

Porcentaje de las cuotas del ejercicio corriente recaudado al

30 de junio 30 de septiembre

Total de las cuotas pendientes de pago
al 30 de septiembre

(sin referencia al ejercicio a que corresponden)

1963 1964 1963 1964 1963 1964

OIT
FAO
UNESCO
OACI
UPU
OMS e
UIT
OMM
OCMI
OIEA
Naciones Unidas

%

39,84
53,84
15,25 e
63,78
55,94
33,95
88,55
67,17
80,79
36,10
34,33

41,87
42,53
58,98
52,39
66,38
35,37
88,79
59,21
69,12
33,62
36,93

% %

65,63
91,13
29,92 e
89,13
71,26
76,90
88,26
82,76 '

85,88
74,10
61,77

71,23
74,90
83,19
74,39
79,60
63,87
89,56
74,17
77,53
67,28
71,96

US $

5 427 190 a
3 238 606 b

27 930 387 e
833 929 d
274 576

7 423 525
1 198 530

185 564
103 877

2 425 021 h
41 074 055

US $

6 011 006 a
6 480 919
6 723 448

1 622 199
202 399

12 423 074
1 287 325 g

392 233
167 944

3 008 939
29 223 293 i

a Cuotas pendientes de pago desde 1947, año en que la OIT se hizo cargo de la recaudación de sus propias cuotas.
b Incluye las cuotas adeudadas por ex miembros. Sin contar estos atrasos las cifras serian de 1 931 882 dólares y 5 174 195 dólares respectivamente.
c Respecto del presupuesto ordinario de la UNESCO, hay que señalar que 1963 fue el primer año del ejercicio económico bienal 1963 -1964.
d Incluye 222 965 dólares correspondientes a Estados que han concertado acuerdos para liquidar sus atrasos en plazos anuales.
e Las cifras se refieren a las cuotas asignadas a los miembros activos y no incluyen las correspondientes a los miembros inactivos y a China.
f La disminución del porcentaje de cuotas recaudadas se debe a la Conferencia Africana de Radiodifusión de 1963, cuyas cuentas, enviadas en agosto de 1963>

todavía no se han liquidado en su totalidad.
g Incluye intereses por demoras en el pago. -

h Incluye el crédito suplementario de 1962.
i La cifra incluye anticipos no reembolsados al Fondo de Operaciones.

(iii) Fondos de Operaciones
63. En el cuadro 6 se indican las sumas aprobadas o propuestas para los fondos de operaciones de los diversos organismos
respecto de 1965:

CUADRO 6

Organización
Presupuesto

bruto de 1965
Fondo de

Operaciones
Porcentaje del

presupuesto
bruto de 1965

US$ US$

OIT 19 304 347 3 630 201e 18,81
FAO 19 313 740 2 500 000 12,94
UNESCO . . 23 268 060 3 000 000 12,89
OACI 6 105 671 800 000 13,10
UPU 1 187 268 b -
OMS 38 360 000 4 060 450 10,58
UIT 4 703 217 b -
OMM. 1 335 225 268 135e 20,08
OCMI 828 500 100 000 12,07
OIEA 7 938 000 2 000 000 25,20
Naciones Unidas 104 693 750 40 000 000 38,21

a Incluye 500 000 dólares que se deben pagar a la Cuenta de Anticipos
mediante el presupuesto de 1965.

b En el caso de la UPU, los gastos generales de la Oficina Internacional se
sufragan con anticipos del Gobierno suizo. Estos anticipos deben reembolsarse
cuanto antes, y toda cantidad adeudada el 31 de diciembre de un ejercicio
económico determinado devenga un interés del 5% anual a partir de esa fecha.
En el caso de la UIT, las cuotas del presupuesto son pagaderas por anticipado
y toda suma adeudada el 1° de enero del ejercicio devenga intereses a partir
de esa fecha al 3 % durante los seis primeros meses y al 6% después.

c Esta cifra del principal del Fondo de Operaciones de la OMM se limita
a una suma no mayor del 5 % de los gastos máximos autorizados para el
ejercicio económico cuatrienal 1964 -1967.
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IV. OBSERVACIONES SOBRE LOS PRESUPUESTOS DE LOS DISTINTOS ORGANISMOS PARA 1965

F. Organización Mundial de la Salud

1964
Créditos

consignados
Uss

1965
Créditos

consignado
Uss

Personal 21 972 188 23 570 179
Servicios generales 7 234 805 8 423 603
Proyectos y actividades especiales 4 338 757 5 766 218
Otras partidas del presupuesto . . 997 000 600 000

Total (bruto) 34 542 750 a 38 360 000
Menos: Ingresos accesorios . . 2 083 740 1 485 000

Total (neto) 32 459 010 36 875 000

a Incluye un proyecto de presupuesto suplementario por valor de 477 650
dólares aprobado por la decimoséptima Asamblea Mundial de la Salud.

112. La Comisión Consultiva tuvo oportunidad de examinar
el presupuesto de la OMS para 1965 y varias cuestiones conexas
con representantes del Director General de dicha Organización.

113. La decimoséptima Asamblea Mundial de la Salud fijó
el presupuesto efectivo de 1965 en 38 360 000 dólares, lo cual
representa un aumento de 3 817 250 dólares, es decir, el 11,05
sobre la cantidad aprobada para 1964. La suma total autorizada
por la decimoséptima Asamblea Mundial de la Salud para el
ejercicio de 1965 asciende a 40 881 370 dólares, incluida la
reserva no distribuida de 2 521 370 (equivalente a las contri-
buciones asignadas a los miembros inactivos y a la China).
Esa cantidad se cubrirá con las cuotas de los miembros, después
de deducir 985 000 dólares, importe del reembolso con cargo
a la Cuenta Especial del Programa Ampliado de Asistencia Téc-
nica; 77 580 dólares de cuotas asignadas a los nuevos miembros
por ejercicios anteriores; 143 622 dólares, importe de los ingresos
varios disponibles a tal efecto, y 278 978 dólares disponibles por
transferencia del efectivo de la Cuenta de Disposición de la
Asamblea.

Breve_ análisis del presupuesto para 1965

114. Comparado con el presupuesto de 1964, el proyecto de
presupuesto para 1965 acusa un aumento de 4 214 250 dólares,
compensado en parte por una disminución de 397 000 dólares
en el título IV, (otras partidas del presupuesto) con lo cual el
aumento global asciende a 3 817 250 dólares. El aumento de
3 902 536 dólares para el Programa de Actividades (título II)
se distribuye de la siguiente manera:

(a) Programa de actividades: Un aumento de 2 846 601
dólares, que abarca: (i) 707 814 dólares para la Sede (servicios
técnicos por contrata en investigaciones médicas, siete puestos
nuevos y servicios comunes, traspaso de nueve puestos de las
cuentas especiales para investigaciones médicas y abasteci-
miento público de agua, consultores a corto plazo, impresión
de publicaciones, costo de las reuniones y otras necesidades),
y (ii) 2 138 787 dólares para actividades en los países, incluidos
1 977 246 dólares en proyectos, 71 431 dólares para asesores
o funcionarios de sanidad regionales, y 90 110 para cuatro
representantes y personal de Secretaría en el Alto Volta,
Nigeria, Togo y Grecia.

(b) Oficinas regionales: Un aumento de 101 260 dólares para
sueldos y personal móvil, incluidos los supervisores de con-
servación, viajes oficiales y servicios comunes.

(c) Comités de expertos: Una disminución de 1 600 dólares
debido a variaciones en el número de miembros propuesto
para los diversos comités.
(d) Otros gastos reglamentarios de personal: Un aumento
de 956 275 dólares por todos los gastos reglamentarios de
personal, salvo los sueldos y salarios incluidos en el título II.
115. El saldo del aumento global del presupuesto efectivo
se encuentra en los títulos I, III y IV del presupuesto, a saber:
título I - reuniones de la Organización, 20 940 dólares;
III - servicios administrativos, 290 774 dólares, y una
disminución de 397 000 dólares en el título IV - otros
conceptos, debido a partidas que no son recurrentes.

Puestos de plantilla

116. El presupuesto de 1965 prevé un aumento de 181 puestos
sobre la plantilla de 1964, a saber, 113 para actividades en la
Sede y 68 para actividades sobre el terreno. El aumento en la
Sede incluye 95 puestos del cuadro de servicios generales, que
serán contratados durante 1965 para la conservación y manteni-
miento del nuevo edificio de la Sede. En el cuadro siguiente se
indica la distribución de puestos entre la Sede, las oficinas
regionales y las actividades sobre el terreno durante los años
1961 -1965:

1961 1962 1963 1964 1965

Sede 675 699 762 793 906
Oficinas regionales
Actividades sobre

. .

el
425 437 449 453 453

terreno 799 833 937 979 1 047

1 899 1 969 2 148 2 225 2 406

117. Como ya se ha indicado, 95 de los 113 puestos nuevos de
la Sede se han asignado al personal de servicios generales
requerido para conservar y mantener el nuevo edificio. La
Comisión ha sido informada de que, como la ocupación del
nuevo edificio estaba prevista para finales de 1965, la contratación
de las personas que han de ocupar los 95 puestos, se iniciará
en el primer trimestre de 1965.

Cuenta de contribuciones voluntarias

118. La decimotercera Asamblea Mundial de la Salud creó
un Fondo de Donativos para el Fomento de la Salud, al que se
traspasaron las cuentas de contribuciones voluntarias existentes
en ese momento. La ejecución de los programas de fomento de la
salud está limitada por los fondos realmente disponibles. El
que figura a continuación muestra las obligaciones previstas
con cargo a cada cuenta:

Cuenta Especial para Investiga-

1964
Cálculos

US$

1965
Cálculos

US$

ciones Médicas 2 591 500 2 379 400
Cuenta Especial para el Abasteci-

miento Público de Agua . 433 160 726 660
Cuenta Especial para la Erradica-

ción del Paludismo 1 528 347 1 861 226

4 553 007 4 967 286

119. Al revisar el programa que se financiará con las cuentas
especiales del Fondo de Donativos para el Fomento de la Salud,
la decimoséptima Asamblea Mundial de la Salud expresó la
esperanza en su resolución WHA17.19 de que un número mayor
de paises haría donativos para este Fondo e invitó al Director
General a que adoptase las disposiciones que con más eficacia
pudieran favorecer al desarrollo de esos programas. También
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decidió incluir la Cuenta Especial para la Erradicación del
Paludismo en el Fondo de Donativos, manteniendo las disposi-
ciones del párrafo III 2 (3) de la resolución WHA8.30, que
establece que este dinero sólo se podrá usar para la erradicación
del paludismo.

Edificios de la Sede y de las oficinas regionales

120. La Comisión observó que la construcción del edificio
de la Sede seguía ajustándose al programa fijado y que ya se
podían considerar concertados los acuerdos financieros con la
Confederación Helvética y la República y Cantón de Ginebra.
A este respecto, la Comisión recordó que, según la información
que se le dio durante sus reuniones de 1963, los gastos
de construcción hablan aumentado en unos 60 000 000 de
francos suizos. Respecto de los edificios de las oficinas regionales
de la OMS, la Comisión obtuvo datos sobre los acuerdos
vigentes y expresó la esperanza de que la OMS continuara
ocupando locales sin alquiler en los lugares donde no tiene
edificios propios.

Programa futuro y proyecto de presupuesto

121. La decimoséptima Asamblea Mundial de la Salud, teniendo
en cuenta que era preciso ampliar las actividades de la Organiza-
ción para atender las crecientes necesidades de la sanidad
mundial y que convenía presentar las propuestas para el pro-
grama de forma que den una perspectiva y una tendencia globales
de su labor, pidió al Director General y al Consejo de Adminis-
tración que en el futuro presentasen los programas y presupuestos
de una manera funcional, dando una visión de conjunto de
las actividades en cada una de las esferas. El Consejo Eje-
cutivo revisó los cambios que propuso el Director General
para introducirles en su programa y presupuesto de 1966, y

consideró que, con algunos otros ajustes, constituían una
evolución satisfactoria para atender los deseos de la Asamblea.
La Comisión tomó nota de la decisión de mantener la actual
presentación del presupuesto, que incluye datos completos sobre
los proyectos financiados con todos los fondos, entre ellos
los extrapresupuestarios, lo que está de acuerdo con recomenda-
ciones anteriores de la Comisión Consultiva. El Consejo pidió
al Director General que continuase su estudio y que rindiese el
informe pertinente en un futuro periodo de sesiones del Consejo.

Fondo de Operaciones

122. La decimotercera Asamblea Mundial de la Salud aumentó
hasta 4 000 000 de dólares la cuantía del Fondo de Operaciones,
suma a la que se añadirían los anticipos de los países admitidos
como miembros después del 30 de abril de 1960. El dinero
acreditado al Fondo reviste la forma de anticipos de los Estados
Miembros según una escala determinada por la Asamblea para
distribuir los gastos de la Organización. El Fondo puede em-
plearse para sufragar los gastos del ejercicio, mientras se reciban
las cuotas de los miembros; para atender los gastos imprevistos
o extraordinarios, siempre que no se dediquen a este fin más
de 250000 dólares, cantidad que con el asentimiento previo del
Consejo Ejecutivo podrá elevarse a 500 000 dólares y para
enviar suministros a los Estados Miembros que se comprometan
a reembolsar su importe, sin pasar de 100 000 dólares, y sin
que el crédito abierto a un Estado Miembro exceda de 25 000
dólares. El Director General informa anualmente a la Asamblea
de la Salud sobre los anticipos hechos con objeto de atender
gastos imprevistos o extraordinarios y las circunstancias del
caso y sobre todo los anticipos para enviar suministros de emer-
gencia a los Estados Miembros, dando cuenta al propio tiempo
de los reembolsos recibidos.
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I. INTRODUCCION

1. En virtud de sus atribuciones, la Comisión Consultiva en
Asuntos Administrativos y de Presupuesto ha examinado los
presupuestos administrativos o proyectos de presupuesto para
1966 de los siguientes organismos especializados que, conforme
a los acuerdos concertados con las Naciones Unidas, deben
transmitir sus presupuestos para su examen por la Asamblea
General:' Organización Internacional del Trabajo (OIT);
Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la
Alimentación (FAO); Organización de las Naciones Unidas
para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO);
Organización de Aviación Civil Internacional (OACI); Unión
Postal Universal (UPU); Organización Mundial de la Salud
(OMS); Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT);
Organización Meteorológica Mundial (OMM), y Organización
Consultiva Marítima Intergubernamental (OCMI).

2. La Comisión Consultiva también ha examinado el presu-
puesto administrativo para 1966 del Organismo Internacional
de Energía Atómica (OTEA), que ha sido comunicado a las
Naciones Unidas en virtud del párrafo 3 del artículo XVI del
Acuerdo sobre relaciones entre el OTEA y la Organización.

3. La Comisión Consultiva presenta en la sección II de este
informe algunos comentarios sobre ciertos problemas de coordi-
nación administrativa entre los organismos. Dado que no fue
posible que la Asamblea General, en su decimonoveno periodo
de sesiones, estudiase el informe de la Comisión Consultiva sobre
coordinación administrativa relativo al año anterior, 2 la Comi-
sión Consultiva sugiere que la Asamblea considere que la
sección II del presente informe constituye un « suplemento »
de la sección II del informe citado.

4. En la sección III figuran unos cuadros comparativos en los
que se indica: (a) el nivel del presupuesto de los diversos orga-
nismos en 1966, y las cifras correspondientes a los cinco años
anteriores; (b) el número de puestos de plantilla en. 1964, 1965
y 1966, y (c) los fondos de operaciones para 1966. Al revisar el
tipo de presentación y el contenido de esta sección, la Comisión

Consultiva estimó que ciertos cuadros que hasta el momento
se incluían anualmente no perderían importancia si se presenta-
sen cada dos años, o incluso cada tres. En consecuencia, la
Comisión Consultiva ha excluido del presente informe los
siguientes cuadros:

(i) Créditos presupuestarios para proyectos y actividades
especiales, que abarcan un periodo de tres años;

(ii) Escalas de cuotas de las Naciones Unidas y de los diez
organismos para 1966;

(iii) Porcentage de las cuotas recaudado al 30 de junio y al
30 de septiembre durante el último periodo de dos años.

5. La sección IV del informe tiene diez partes, en cada una de
las cuales se hace un análisis resumido del presupuesto de un
organismo para 1966 y se incluyen las observaciones de la
Comisión Consultiva sobre determinados puntos que surgieron
durante el examen de esos presupuestos.

6. En el examen de las diversas cuestiones, la Comisión
Consultiva ha podido beneficiarse, en el caso de ciertos organis-
mos, de la participación personal de los jefes ejecutivos en sus
reuniones. En el caso de otros organismos, la Comisión tuvo
oportunidad de discutir tales cuestiones con representantes de los
jefe ejecutivos. Respecto de los organismos de menor tamaño,
la Comisión ha basado su análisis en la documentación
presentada, que considera suficiente.

7. Es de esperar que la Asamblea General quiera, como en
años anteriores, remitir a los organismos correspondientes las
observaciones de la Comisión Consultiva sobre sus presupuestos
administrativos, con las respectivas actas de las delibera-
ciones de la Asamblea General. También es posible que la
Asamblea General resuelva pedir al Secretario General que
remita a los jefes ejecutivos, por conducto del mecanismo
consultivo del Comité Administrativo de Coordinación (CAC),
cualquier cuestión planteada en este informe y las deliberaciones
correspondientes de que deba ocuparse el CAC.

II. COORDINACION ADMINISTRATIVA

A. Tendencias generales del presupuesto

8. Para el ejercicio de 1966, los gobiernos de los Estados Miem-
bros tendrán que aportar unos 254 millones de dólares 8 (en
comparación con 234 millones en 1965) para las actividades
ordinarias de las organizaciones del sistema de las Naciones
Unidas. Además, los programas de carácter voluntario (es decir,
el Programa Ampliado de Asistencia Técnica (PAAT), el Fondo
Especial de las Naciones Unidas (FENU), el Fondo de las
Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), el Programa del
Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados,
y el Organismo de Obras Públicas y Socorro a los Refugiados
de Palestina en el Cercano Oriente (OOPSRPCO), para cuya
ejecución se exhorta a los gobiernos de los Estados Miembros
a que entreguen contribuciones, probablemente representarán
272 millones de dólares.

Según los acuerdos concertados con las Naciones Unidas,
el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento y el Fondo
Monetario Internacional no están obligados a comunicar sus
presupuestos a la Organización.

8 Documento NU A/5859 (reproducido, en parte, anterior-
mente en el Apéndice 1, véase la página 83).

8 El desglose de estas cifras por organizaciones puede verse en
el cuadro que sigue al párrafo 62 del informe.

9. En cuanto al total de los presupuestos para actividades
ordinarias, la cifra total de 1966 representa un aumento de 8,66
sobre la correspondiente a 1965. Sin embargo, este porcentaje
global no tiene ningún significado especial para cada organi-
zación, en parte porque no todas ellas tienen presupuestos
anuales y en parte por la enorme diferencia en los distintos
presupuestos.

B. Mecanismo central de coordinación

10. La Comisión Consultiva, en su 23° informe, presentado
a la Asamblea General en el decimonoveno periodo de sesiones
de ésta, formuló comentarios sobre la utilidad de la reunión
de los miembros de la Mesa del Consejo Económico y Social y
el Presidente del Comité Administrativo de Coordinación, que
se celebró en julio de 1964.' La Comisión tomó nota de que,
en julio de 1965, se efectuó una nueva reunión que, según el
informe respectivo,5 dicha reunión marcó un nuevo avance en
el proceso de lograr una colaboración más estrecha. La Comisión

4 Documento NU A/5859, sección II.B (reproducido anterior-
mente en el Apéndice 1, véase la página 84).

5 Documento del Consejo Económico y Social E/4090.
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también tomó nota con interés de los debates que se realizaron
durante el 390 periodo de sesiones del Consejo con respecto a las
formas de mejorar el funcionamiento del Consejo y fortalecer
su acción rectora.

11. La Comisión Consultiva ha tomado nota de la resolución
1090 G (XXXIX) del Consejo Económico y Social, en la cual
éste decidió que el Comité Especial de Coordinación estará
compuesto, a partir de 1966, de la Mesa del Consejo y del
Presidente del Comité de Coordinación del Consejo, y de diez
miembros del Consejo elegidos anualmente por este último
sobre la base de una representación geográfica equitativa. En
virtud de esta resolución, el Comité Especial de Coordinación
reorganizado participará en reuniones conjuntas con el Comité
Administrativo de Coordinación; además, se pide a ambos
organismos que en esas reuniones:

(a) Examinen el programa provisional de los periodos de
sesiones del Consejo, señalando, cuando lo estimen con-
veniente, las cuestiones más importantes que requieren la
adopción de medidas urgentes por parte del Consejo;

(b) Examinen las actividades de las Naciones Unidas y de
sus organismos afines en las esferas económica, social, de
derechos humanos y otros campos conexos, especialmente
en relación con el Decenio de las Naciones Unidas para e
Desarrollo;

(c) Presenten sus conclusiones y recomendaciones al Consejo
sobre las cuestiones y problemas relacionados con la coordina-
ción que requieren especial atención por parte del Consejo.

12. La Comisión Consultiva también acoge con satisfacción
la decisión del Consejo de que se establezca una coordinación
más estrecha entre dicha Comisión Consultiva y el Comité
Especial de Coordinación. En la resolución 1093 (XXXIX)
del Consejo relativa al programa de trabajo de las Naciones
Unidas en materia económica, social y de derechos humanos
y sus consecuencias presupuestarias, se recomienda que se
invite al Presidente de la Comisión Consultiva en Asuntos
Administrativos y de Presupuesto a que asista a las delibera-
ciones del Comité Especial de Coordinación y que se transmita
el informe del Comité Especial sobre el programa de trabajo
para 1966 y 1967 a la Comisión Consultiva cuando ésta examine
el proyecto de presupuesto para 1967.

13. Tales medidas indican un progreso en lo tocante a mejorar
el mecanismo de coordinación. A este respecto, la Comisión
Consultiva recuerda la reunión celebrada en marzo de 1965,
entre su Presidente y el Comité Administrativo de Coordinación,
durante la cual se exploraron cuestiones de interés común.

14. El Consejo Económico y Social, en su resolución 1090 H
(XXXIX), ha pedido al Secretario General que, en consulta con
los jefes ejecutivos de los organismos especializados y del
Organismo Internacional de Energía Atómica y con la Comisión
Consultiva en Asuntos Administrativos y de Presupuesto,
estudie la forma de reforzar el mecanismo de secretaria en
relación con los trabajos del Comité Administrativo de Coordi-
nación y de adoptar las medidas pertinentes. La Comisión
entiende que el Secretario General consultará a los jefes
ejecutivos antes de formular propuestas concretas, y manifiesta
su interés en recibir esas propuestas. La Comisión desea agregar
que atribuye importancia a la existencia de una secretaria
que pueda ocuparse con eficacia de los complejos aspectos
administrativos de la labor de coordinación.

C. Coordinación de programas

15. La Comisión Consultiva ha sostenido reiteradamente que
es importante y necesario lograr la máxima coordinación de los
programas y las actividades de las organizaciones que integran
el sistema de las Naciones Unidas a efectos de evitar la duplica-

ción de actividades y el desperdicio de esfuerzos y fondos, como
así también para garantizar el empleo más racional y efectivo
de los limitados recursos de que se dispone.

16. Por su misma índole, el Decenio de las Naciones Unidas
para el Desarrollo ha puesto aun más de relieve la necesidad de
que exista coordinación y una acción concertada entre los
miembros del sistema de las Naciones Unidas. El Consejo
Económico y Social, en el párrafo 2 de su resolución 1089
(XXXIX), pidió al Secretario General y a los jefes ejecutivos
de los organismos especializados y del Organismo Internacional.
de Energía Atómica « que examinen sus respectivos programas
de trabajo y estudien la posibilidad de formular futuros pro-
gramas de acción y, de ser posible, preparen proyecciones para
los próximos cinco años con objeto de determinar las esferas en
que sus organizaciones puedan aportar la máxima contribución,
individualmente y mediante una acción concertada, al logro de
los objetivos del Decenio de las Naciones Unidas para el
Desarrollo y que informen al respecto al Consejo en su
41° periodo de sesiones ». El paso de una categoría indefinida
de fines deseables y objetivos amplios de la primera mitad del
Decenio a metas concretas, no sólo en lo tocante al crecimiento
global, sino también al progreso de los principales sectores,
representa un avance importante. Se dio a entender a la Comisión
que se prevé la posibilidad de establecer algún mecanismo bajo
los auspicios del CAC para facilitar el cumplimiento del párrafo 2
de la resolución 1089 (XXXIX).

17. La Comisión Consultiva también observa con interés los
acontecimientos en la esfera de la aplicación de la ciencia y la
tecnología, especialmente con vistas a la adopción de medidas
encaminadas a mejorar la coordinación. En particular, tomó
nota del párrafo 6 de la sección I de la resolución 1083 (XXXIX)
del Consejo Económico y Social, relativa al informe del Comité
Asesor sobre la Aplicación de la Ciencia y la Tecnología al
Desarrollo. En dicho párrafo, se pide al Comité Asesor sobre la
Aplicación de la Ciencia y la Tecnología al Desarrollo que, en
estrecha colaboración con el Comité Administrativo de Coordi-
nación, examine los programas actuales y, de ser posible, los
programas propuestos de las organizaciones del sistema de las
Naciones Unidas, y se le invita a presentar recomendaciones
encaminadas a estimular, coordinar o, si procede, reorientar las
actividades de dichas organizaciones en lo referente a la aplica-
ción de la ciencia y la tecnología al desarrollo. Entre el Comité
Asesor sobre la Aplicación de la Ciencia y la Tecnología al
Desarrollo, por un lado, y los organismos especializados, por
otro, se han establecido estrechas relaciones de trabajo, en parte
por conducto del Subcomité de Ciencia y Tecnología del Comité
Administrativo de Coordinación. Se ha informado a la Comisión'
que el Comité Asesor sobre la Aplicación de la Ciencia y la'
Tecnología al Desarrollo y el Subcomité de Ciencia y Tecnología
se reunirán en Ginebra en noviembre de 1965, aproximadamente
en la misma fecha. Los órganos citados examinarán problemas
conjuntos y estudiarán las necesidades comunes en materia de
presentación de informes, teniendo presente la necesidad de
ahorrar tiempo y de mejorar los resultados.

18. La Comisión Consultiva atribuye gran importancia a la
cooperación eficaz en este campo de actividades, relativamente
nuevo, del sistema de organizaciones de las Naciones Unidas,
y espera que será posible establecer una coordinación eficaz en
la etapa inicial de planificación de los programas.

D. Preparación de programas y presupuestos alargo plazo

19. La Comisión Consultiva concede gran importancia a las
cuestiones relacionadas con la preparación de programas y
presupuestos a largo plazo. La Comisión considera que las
necesidades reconocidas y cada vez mayores de los - países en
desarrollo en la esfera económica y social son tan inmensas en
relación con los recursos disponibles que no cabe emprender al
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mismo tiempo todas las actividades deseables. A más de la
necesidad de un enfoque más selectivo en la labor de establecer
programas y determinar prioridades, la planificación a largo
plazo es un instrumento esencial para evitar el despilfarro y las
duplicaciones de actividades. Los programas a largo plazo
contribuyen también a una coordinación más eficaz entre los
miembros del sistema de las Naciones Unidas.

20. La Comisión Consultiva ha tomado nota con interés dé
discurso inaugural del Secretario General en el 39° periodo de
sesiones del Consejo Económico y Social1 en el sentido de
que, al llegar a la mitad del Decenio para el Desarrollo, « los
Miembros de las Naciones Unidas podrían si comenzaran
rápidamente el trabajo, estar dispuçstos a una acción más
coherente y eficaz en el campo económico y social para 1970 ».
El Consejo Económico y Social incluyó este objetivo de planifi-
cación en su resolución 1089 (XXXIX) relativa al Decenio de la
Naciones Unidas para el Desarrollo, a la cual se hace referencia
en el párrafo 16 supra. Si el Consejo puede aprovechar los cinco
años que quedan del Decenio para convertir esos amplios
objetivos en tareas concretas, podría sentarse la base para una
visión global y a largo plazo de los problemas en la esfera del
desarrollo.

21. Al respecto, la Comisión Consultiva tomó nota con interés
del Plan Indicativo Mundial para el Desarrollo Agricola como
consecuencia de una iniciativa del Congreso Mundial de la
Alimentación, por el que se abordarían, sobre una base a largo
plazo, los problemas mundiales relacionados con el hambre,
la mala nutrición y la pobreza, que afligen a la mitad de la
humanidad. Ese Plan serviría de base para la labor de la FAO
y constituiría un punto de referencia internacional que podrían
utilizar los gobiernos de los Estados Miembros en su planifica-
ción nacional. En la actualidad se están determinando los
objetivos para 1975 y 1985.

22. La Comisión Consultiva ha aprovechado el examen de los
presupuestos de los organismos para estudiar las disposiciones
actuales y enterarse de las opiniones de los jefes ejecutivos o de
sus representantes en relación con la preparación de programas
y presupuestos a largo plazo. La Comisión observó que se
seguían diferentes prácticas que iban desde un programa y un
presupuesto cada año (Naciones Unidas y OIT), pasando por
un programa y un presupuesto cada dos años (UNESCO, FAO
y OMS) y una presentación de presupuesto cada tres años
(OACI) y un programa y presupuesto global cada cuatro años
(OMM). También había variaciones dentro de esas categorías.
Por ejemplo, el OIEA establece un programa bienal y un presu-
puesto anual; y, en varios casos, determinadas actividades
concretas se planifican con varios años de antelación, indepen-
dientemente de que los presupuestos abarquen un periodo más
corto.

23. Las discusiones celebradas con los organismos pusieron
de manifiesto que varios de ellos estaban satisfechos con los
actuales procedimientos y, por razones constitucionales y de
otra índole, vacilaban en considerar la posibilidad de un cambio
en la duración de sus actuales ejercicios financieros. Los repre-
sentantes de la mayor parte de los organismos expresaron la
opinión de que, debido a los rápidos cambios de la tecnología,
los gobiernos tropezaban con dificultades al establecer propuestas
a largo plazo, y que, por consiguiente, los programas y los
cálculos presupuestarios perderían todo sentido. Sin embargo,
algunas organizaciones mostraron mayor interés que en el
pasado por una programación a largo plazo, combinada con
una selección de prioridades.

24. La Comisión Consultiva comprende las dificultades de tipo
práctico con que tropiezan varios organismos para introducir
una programación a más largo plazo y unos ejercicios econó-

1 Documento del Consejo Económico y Social E /SR.1369.

micos más largos. No obstante, la Comisión considera conve-
niente realizar un estudio sobre la posibilidad de ampliar la
duración del periodo de programación y del ejercicio financiero.

E. Forma de presentación del presupuesto

25. La Comisión Consultiva desea reafirmar su interés por
mejorar las comparaciones entre los presupuestos de las organi-
zaciones, mediante medidas encaminadas a establecer un plan
más uniforme para elaborar y presentar los presupuestos de las
Naciones Unidas y de los diversos organismos.
26. La Comisión Consultiva formuló resoluciones al respecto
en su 23° informe presentado a la Asamblea General en su
decimonoveno periodo de sesiones.2 Posteriormente, el Consejo
Económico y Social aprobó la resolución 1090 D (XXXIX) sobre
la elaboración y presentación de los presupuestos de los diferentes
organismos. Con arreglo a lo dispuesto en esa resolución, se
pide al Comité Administrativo de Coordinación que presente al
Consejo en su 40° periodo de sesiones propuestas detalladas
sobre la elección de un inventario de las actividades de las
Naciones Unidas, de los organismos especializados y del Orga-
nismo Internacional de Energía Atómica, acompañado de un
estado de los gastos realizados en virtud de los presupuestos
ordinarios y de los programas extrapresupuestarios de esas
entidades. Asimismo, se pide al CAC que presente al Consejo
en su 41° periodo de sesiones un informe sobre el mencionado
inventario de actividades y que presente en dicho periodo de
sesiones, tras de continuar estudiando la cuestión en colaboración
con la Comisión Consultiva, un informe en el que se concreten
las soluciones prácticas que podrían adoptarse para utilizar un
plan uniforme en la elaboración y presentación de los presu-
puestos de los organismos especializados y del OIEA y se
expongan, si así procede, los motivos que podrían oponerse a
la utilización de tal plan.
27. Se informó a la Comisión Consultiva de que, en el mes de
septiembre. de 1965, se había celebrado en Ginebra una reunión
interorganismos de funcionarios de los servicios financieros y de
presupuesto. De la información obtenida durante sus reuniones
con los representantes de los organismos, la Comisión deduce
que de las discusiones no han resultado todavía conclusiones ni
recomendaciones concretas, y que se proyecta celebrar a prin-
cipios de enero de 1966 otra reunión interorganismos para que el
grupo pueda poner fin a sus trabajos. La Comisión Consultiva,
comprendiendo las dificultades que supone establecer un plan
uniforme adecuado, espera sin embargo que se adoptarán nuevas
medidas prácticas, y supone que el Comité Administrativo de
Coordinación examinará en su periodo de sesiones de primavera
los resultados de la reunión de funcionarios de los servicios
financieros y de presupuesto. La Comisión espera que desde el
primer momento se establezca una cooperación con el CAC
en relación con este importante aspecto de la coordinación
interorganismos.
28. La Comisión Consultiva ha vuelto a examinar otro aspecto
importante del problema de la presentación del presupuesto,
concretamente la cuestión de una política integrada en materia
de programas y presupuesto. La Comisión se contratula del
interés que han demostrado la Asamblea General y el Consejo
Económico y Social por la presentación de los programas y
demás actividades en las esferas económica y social y por su
relación con sus consecuencias presupuestarias y financieras.
29. En su informe de 1965 sobre el proyecto de presupuesto de
las Naciones Unidas para 1966, la Comisión Consultiva ha
formulado sus observaciones sobre esta cuestión, especialmente
en relación con las Naciones Unidas .3 La Comisión llegó a la

2 Documento NU A/5859, párrafos 27 a 31 (reproducido
anteriormente en el Apéndice 1, véase la página 86).

3 Documentos Oficiales de la Asamblea General, vigésimo
periodo de sesiones, Suplemento No. 7 (A/6007), párrafos 68 -79.
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conclusión de que la presentación conjunta del programa y
presupuesto es de tal importancia que podría justificar la revisión
del formato del presupuesto de las Naciones Unidas. La Comi-
sión ha tomado nota con satisfacción de la resolución 1093
(XXXIX) del Consejo Económico y Social sobre este particular.

30. La Comisión Consultiva desea señalar que, entre los
organismos especializados más importantes, la FAO, la OMS
y la UNESCO han ido preparando a lo largo de los años un
documento que incluye tanto los programas propuestos como
los cálculos presupuestarios detallados. Por consiguiente, los
cálculos presupuestarios forman parte integrante de los pro-
gramas de dichas organizaciones. La Comisión observó también
con interés que, en su proyecto de programa y de presupuesto
para 1965 -1966, la UNESCO ha introducido un elemento
nuevo al establecer una distinción entre las « actividades y
emprendidas » y las « actividades nuevas ». El Director General
de la OIT informó a la Comisión de que habla tomado medidas
a fin de proponer un nuevo tipo de presentación para el presu-
puesto de 1967 que, de hecho, será un presupuesto por pro-
gramas. En virtud de esas nuevas disposiciones, los cálculos
financieros irán vinculados a cada propuesta de programa. Ese
nuevo procedimiento permitirla también, a juicio del Director
General, una evaluación financiera mejor después de los
programas.

31. La Comisión Consultiva espera que esas diversas medidas,
destinadas a aclarar la presentación de los programas y presu-
puestos, traerán consigo en breve ciertas mejoras.

F. Programa de conferencias

32. En varias ocasiones la Comisión Consultiva ha manifestado
su preocupación ante la expansión constante del programa de
conferencias y reuniones de las Naciones Unidas. En su preám-
bulo al proyecto de presupuesto para el ejercicio económico
de 1966,1 el Secretario General indicó que el programa de
reuniones, tal como se presentaba para 1965 y como se preveía
para 1966, estaba cobrando proporciones « desmesuradas ».
En su informe a la Asamblea General en su vigésimo periodo
de sesiones sobre el proyecto de presupuesto de las Naciones
Unidas para 1966,2 la Comisión señaló a la atención de la
Asamblea General las dificultades que planteaba la convocación
de más de una conferencia especial importante al año. En
consecuencia, recomendó que la limitación de no celebrar más
de una de esas conferencias al año se aceptara como regla
general. La Comisión desea señalar que éste no es sino uno de
los elementos que contribuyen a que el programa de reuniones
sea cada vez más nutrido, y que es necesario enfocar de manera
más racional todo el programa de conferencias y reuniones y
establecer dentro de él una coordinación mejor.

33. La Comisión Consultiva ha subrayado también las reper-
cusiones del programa de conferencias sobre los servicios e
instalaciones de Ginebra, y ha recordado el hecho de que los
servicios e instalaciones de conferencias del Palacio de las
Naciones se utilizan no sólo por las Naciones Unidas, sino
también por todos los organismos ubicados en Ginebra. No
cabe duda de que la reciente recomendación de la Junta de
Comercio y Desarrollo de que se establezca en Ginebra la sede
de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y
Desarrollo contribuirá a agravar ese problema.

34. Al respecto, la Comisión Consultiva desea reiterar una de
sus anteriores recomendaciones, que figura en su informe sobre
los servicios de conferencias en Ginebra,8 en la cual recomienda:

1 Documentos Oficiales de la Asamblea General, vigésimo
periodo de sesiones, Suplemento No. 5 (A /6005).

2 Ibid., Suplemento No. 7 (A/6007), párrafo 92.
3 Documento NU A/5709, párrafo 62.

Que las Naciones Unidas y sus Miembros y los organismos
especializados y los suyos consideren con el máximo deteni-
miento durante los próximos años la posibilidad de limitar el
número de conferencias y reuniones, de simplificar las mismas
y de ajustar su actual programa general de manera que puedan
celebrar tales conferencias y reuniones sin inconvenientes con
las instalaciones y servicios existentes, así como cuando se
mejoren, con objeto de permitir una utilización mejor de las
instalaciones y los servicios;

35. La Comisión Consultiva considera que el programa de
conferencias de los organismos de las Naciones Unidas ha
alcanzado tales proporciones que las Naciones Unidas y los
organismos especializados no pueden seguir haciendo caso
omiso de sus consecuencias, incluyendo el aumento de los
costos, las repercusiones sobre la calidad del trabajo preparatorio
y el serio problema que para los gobiernos miembros supone
participar en todas esas actividades.
36. En consecuencia, la Comisión Consultiva sugiere que los
organismos que hoy celebran las reuniones de sus órganos
legislativos con carácter anual, presten seria atención a la
posibilidad de adoptar un calendario bienal de reuniones para
sus órganos legislativos. La Comisión, aunque comprende las
dificultades que supone cambiar una pauta establecida desde
hace tiempo, desea señalar que varios organismos han señalado
resultados satisfactorios con respecto a ese programa. Las
considerables economías de fondos, esfuerzos y tiempo compen-
sarían, a juicio de la Comisión, los inconvenientes pasajeros y
justificarían dicho cambio.

G. Necesidades de equipo para la preparación electrónica de
datos

37. En su 232 informe presentado a la Asamblea General en
su decimonoveno periodo de sesiones, la Comisión Consultiva
expresó su preocupación ante el hecho de que varios organismos
proyectaran instalar calculadoras y equipos de elaboración de
datos sin considerar debidamente las posibles ventajas que
reportaría establecer un sistema central de calculadoras.4 La
Comisión recomendó que el CAC diera la mayor prioridad
posible al estudio de esta cuestión y expresó la esperanza de
que las propuestas de los organismos para instalar nuevos
sistemas de calculadoras se aplazaran hasta que se realizase
dicho estudio.

38. Al volver a discutir esta cuestión con los jefes ejecutivos
de los organismos o sus representantes, se informó a la Comisión
Consultiva de que el CAC había convocado una reunión inter-
organismos en Ginebra a primeros de septiembre de 1965,2 en
la que los funcionarios de categoría superior encargados de
esas cuestiones hablan estudiado las instalaciones de calculadoras
actualmente en funcionamiento o previstas para el futuro, las
necesidades particulares de determinados tipos de instalaciones
y su aplicación al material científico, estadístico, financiero,
administrativo y de documentación.
39. De la información presentada a la Comisión Consultiva
se deduce que algunos de los organismos han vuelto a estudiar
sus propuestas originales, aunque otros han comenzado a
instalar sistemas de elaboración de datos. Cuando la Comisión
Consultiva examinó esta cuestión en el año 1965, solamente una
organización (UIT) disponía de una calculadora, en tanto que
hoy tres organizaciones (Naciones Unidas, OTEA y UIT) poseen
calculadoras y otras dos (OMS, OIT) proyectan instalarlas hacia
septiembre u octubre de 1966. Además, distintos organismos
utilizan actualmente diferentes sistemas e instalaciones de
programación. La Comisión no ignora tampoco los rápidos

4 Documento NU A/5859, párrafos 32 -35 (reproducido an-
teriormente en el Apéndice 1, véanse las páginas 86 -88).

2 En ella estuvieron representadas las Naciones Unidas, la
OIT, la FAO, la UNESCO, la OMS, la UIT, la OMM y el OIEA.
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progresos tecnológicos registrados en relación con el equipo
de elaboración de datos, progresos que en si mismos acentúan
la necesidad de volver a examinar y evaluar las necesidades de
los organismos del sistema de las Naciones Unidas.

40. En consecuencia, la Comisión Consultiva no puede por
menos de reiterar su constante preocupación sobre este parti-
cular. Entiende que el CAC ha estudiado los resultados de la
reunión interorganismos de funcionarios de categoría superior
encargados de estas cuestiones, y que transmitirá sus conclu-
siones a la Comisión. En tales circunstancias, la Comisión
Consultiva aplazará todo nuevo comentario al respecto hasta
que haya recibido las observaciones del CAC. No obstante, la
Comisión quisiera instar a los organismos que ya han instalado
o que se proponen instalar dichos sistemas que tengan muy en
cuenta la conveniencia de limitar los periodos de alquiler al
mínimo compatible con la economía y que en ningún caso
prolonguen dichos periodos de alquiler hasta que el CAC y esta
Comisión examinen a fondo esa cuestión.

H. Coordinación en las oficinas locales

41. En su anterior informe sobre este tema,' la Comisión
Consultiva mencionó particularmente la función coordinadora
de los representantes residentes de la Junta de Asistencia Técnica,
y puso de relieve que los diez principios aprobados por el CAC
en 1961 debían reafirmarse, y que vería con gran preocupación
cualquier medida que pudiera conducir a debilitar los lazos
entre los representantes de los organismos y los representantes
residentes.

42. En consecuencia, la Comisión Consultiva acoge con agrado
la resolución aprobada por el Consejo Económico y Social en
su 390 periodo de sesiones (1090 B (XXXIX)), en la cual se
reafirma la necesidad de que los representantes residentes ejerzan
de manera más efectiva su función central para lograr la coordi-
nación en el plano local de los programas de asistencia técnica
de las Naciones Unidas y otras organizaciones del sistema de
las Naciones Unidas. Asimismo, han de estudiarse las mejoras
que pudieran introducirse en la coordinación de los programas
de asistencia técnica de los miembros del sistema de las Naciones
Unidas y presentar un informe al Consejo en su 410 periodo
de sesiones.

43. La Comisión Consultiva no ignora que de la fusión del
Programa Ampliado de Asistencia Técnica y del Fondo Especial
pueden resultar nuevas medidas de coordinación. La Comisión
seguirá con especial interés la evolución de este problema pero,
al mismo tiempo, quisiera expresar la esperanza de que se
ampliarán las funciones coordinadoras de los representantes
residentes.

I. Régimen común

44. En varias ocasiones la Comisión Consultiva ha expresado
su interés en crear un régimen común que fuera expresión de los
objetivos comunes al sistema de organizaciones de las Naciones
Unidas y medio para fomentar la eficiencia y la economía de la
administración.

45. La Comisión cree oportuno recordar las ventajas del
régimen común de condiciones de empleo en las distintas ramas
del servicio civil internacional, tal como éstas se señalan en los
párrafos 24 y 25 del informe del Comité de Estudio de Sueldos,2
en el cual se enumeran las siguientes ventajas del régimen
común:

' Documento NU A /5859, párrafos 18 -24 (reproducido
anteriormente en el Apéndice 1, véase la página 85).

2 Documento NU A/3209, párrafos 24 y 25.

(a) Facilita a los gobiernos de los Estados Miembros el
examen de los presupuestos y programas de las diversas
organizaciones;
(b) Aumenta la posibilidad de atraer a funcionarios de alta
competencia;
(c) Permite a las organizaciones ayudarse mutuamente en
la contratación de personal;
(d) Proporciona al personal de las diversas organizaciones
una garantía de equidad en el trato y facilita la ejecución de
programas conjuntos. Evita la competencia en la contratación
y conservación de personal;
(e) Permite establecer una división del trabajo entre los
organismos cuando las condiciones del servicio exigen estudios
e investigaciones especiales;
(f) Permite a los gobiernos de los Estados Miembros revisar
o examinar un solo sistema o algunos de sus aspectos en
vez de tener que efectuar revisiones o exámenes de varios
sistemas diferentes;
(g) Facilita los traslados y permite destacar personal de un
organismo a otro;
(h) Permite que los organismos que llegan por primera vez
a un lugar aprovechen la experiencia de otras organizaciones;
(i) Facilita el funcionamiento y el sostenimiento de una caja
común de pensiones y evita dificultades de carácter actuarial
que pudieran surgir si existieran distintas cajas de pensiones.

46. La Comisión Consultiva reconoce, por supuesto, que el
régimen común podría originar algunas dificultades en vista de
la gran variedad de cuerpos de personal y de condiciones de
trabajo que abarca, así como del hecho que las operaciones de
carácter administrativo de gran magnitud tienden a ser menos
eficaces que las de pequeña magnitud, y de que el funcionamiento
de un régimen común requiere un grado muy elevado de coordi-
nación y un mecanismo muy costoso.

47. Desde que se estableció en julio de 1948, la Junta Consultiva
de Administración Pública Internacional (JCAPI) ha desem-
peñado una función coordinadora entre las diversas organiza-
ciones de administración de personal. En la revisión de las atri-
buciones aprobada por la Asamblea General en su resolución
1981 B (XVIII) se dio a la JCAPI una amplia responsabilidad
en algunos sectores importantes de la compleja esfera de
administración de personal.

48. La JCAPI hizo una revisión de las escalas básicas de sueldos
del cuadro orgánico y categorías superiores en mayo de 1965.
El Secretario General y los directores ejecutivos de los orga-
nismos aceptaron las conclusiones de la Junta en el sentido de
que debían establecerse nuevas escalas básicas refundiendo tres
clases de ajuste por lugar de destino oficial, y agregando algunos
aumentos a los salarios básicos que iban del 4 al 8,5 %. Asimismo
se propusieron nuevas tasas de contribución del personal y se
recomendaron los cambios consiguientes en el sistema de ajuste
por lugar de destinos En su décimo informe, presentado a la
Asamblea General en su vigésimo periodo de sesiones,' la
Comisión Consultiva indicó que estaba de acuerdo con estas
propuestas. Al manifestar su aceptación de las propuestas, la
Comisión Consultiva tuvo en cuenta la importancia de que todas
las organizaciones del sistema de las Naciones Unidas actuasen
de manera conjunta en esta materia.

49. La Comisión Consultiva apoya la intención de la JCAPI
de examinar en 1966 los principios que deben servir de base para
fijar los sueldos para la administración pública internacional.
La Comisión también tomó nota de las observaciones de la
JCAPI en el sentido de que algunos elementos importantes del
sistema común se hallan todavía en proceso de coordinación,

8 Documento NU A/5918 y Add. 1.
4 Documento NU A/6056.
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en particular las normas para clasificar personal y compensar
daños, enfermedad o muerte que puedan imputarse al cumpli-
miento de funciones oficiales. La JCAPI piensa estudiar estos
asuntos en su próximo periodo de sesiones y ha pedido también
a las organizaciones que presenten más adelante un informe
sobre los progresos realizados con objeto de lograr mayor
uniformidad en los procedimientos de aplicación del régimen
común.

50. La Comisión Consultiva cree que la JCAPI estudiará
también durante su próximo periodo de sesiones la cuestión
relativa a las consultas con el personal, con referencia especial
a su propósito, naturaleza, alcance y nivel que deben efectuarse.

51. La Comisión Consultiva ha comprobado que en varias
organizaciones existe, o existirá próximamente, un sistema de
seguro médico para los miembros del personal jubilados. Se
informó a la Comisión que la OMS tiene un plan de seguro
colectivo, según el cual los miembros del personal que han
prestado por lo menos 10 años de servicios, pueden continuar
asegurados después de su jubilación. La Comisión cree que esta
cuestión tiene suficiente importancia para las organizaciones y
para su personal como para que lo estudie un experto en el grupo
de organismos representado en el CAC.

52. Con respecto al subsidio de educación, el Secretario
General, de acuerdo con el CAC, ha presentado a la Asamblea
General, en su vigésimo periodo de sesiones, una propuesta
para que el limite máximo del subsidio para todo año escolar
que termine después del 10 de enero de 1966, se eleve de 600 a
1 000 dólares, y que la suma global pagadera que ce conceda
cuando la escuela no provea internado pase de 400 à 500 dólares.'
Sin embargo, el subsidio totalmente pagadero no podrá exceder
del 75 % de los gastos efectuados por el funcionario, ni tampoco
habría ningún cambio en la definición de los gastos reembol-
sables. La Comisión Consultiva, en su informe a la Asamblea
General en su vigésimo periodo de sesiones,$ llegó a la conclu-
sión que se justificaba el aumento de subsidio de 600 à 700
dólares, y que un aumento mayor seria prematuro hasta que
la JCAPI presentase su estudio sobre el subsidio de educación
y su relación con los demás elementos del régimen común de
sueldos y subsidios.

J. Disposiciones o aumentos reglamentarios

53. El término « disposiciones o aumentos reglamentarios »
se ha utilizado en las Naciones Unidas a fin de explicar algunos
elementos que figuran en el proyecto revisado de presupuesto
y en los cálculos de créditos suplementarios que se preparan
anualmente. Algunos organismos especializados han utilizado
la misma terminología en tanto que otros utilizan el término
« disposiciones obligatorias » o « incrementos obligatorios ».
Sin embargo las diversas partidas incluidas bajo estos conceptos
varían ligeramente entre las distintas organizaciones.

54. La Comisión Consultiva comprende que parte de la
dificultad surge del hecho que no se ha dado una definición
clara del término « reglamentarios » u « obligatorios ». Los
« aumentos obligatorios » se han utilizado en relación con el
presupuesto de las Naciones Unidas para decidir aumentos en
los costos debido a aumentos de precios (que la Organización
no puede controlar), a aumentos de sueldos, de acuerdo con el

1 Documento NU A/6037.
2 Documento NU A /6102 /Rev.l.

sistema de ajuste más o menos automático en relación con un
índice de sueldos pagados fuera de la Organización, a aumentos
en los pagos debido a variaciones de los Indices de ajuste por
lugar de destino oficial en las diversas sedes, y a los costos
adicionales debido a los aumentos de sueldos y salarios en
conformidad con el sistema de aumentos anuales. El elemento
común a todos estos factores es que los aumentos de precios,
sueldos, salarios y otros costos no se hallan bajo el control de
la Organización, o por lo menos no es posible controlarlos sin
dejar de cumplir los compromisos contraídos, por ejemplo, con
el personal. A juicio de la Comisión es correcto y hasta necesario
aislar este factor de los otros elementos de aumentos de gastos
en el presupuesto de la Organización. De esta manera la
Asamblea General puede comprobar hasta qué punto los
aumentos se deben tan sólo a los aumentos de precios, sueldos
y salarios o bien, a la expansión du personal, servicios o
suministros.

55. Sin embargo, la Comisión Consultiva duda que sea
adecuado aplicar a este elemento el término « reglamentario »
u « obligatorio ». En primer lugar no hay ningún « reglamento »
que se refiera a esta situación. También cabe dudar si el término
« obligatorio » es adecuado. Tal vez sea verdad que el aumento
de salarios en los servicios generales, por ejemplo, es en cierto
sentido « obligatorio » para la Organización, de conformidad
con un acuerdo ya existente acerca de la manera como dichos
salarios deben ajustarse en relación con los salarios pagados
fuera de la Organización. También puede decirse algo semejante
en relación con el aumento de costos debido a los incrementos
anuales, y a la aplicación del sistema de ajustes por lugar de
destino oficial. Por otra parte, una organización puede siempre,
si así lo desea, contrarrestar este aumento de los costos, en todo
o en parte, mediante reducciones en el personal, en los sumi-
nistros o en los servicios. Por lo tanto la Comisión no estima
que sea del todo exacto describir el aumento de los costos en el
mantenimiento del nivel actual del personal, suministros y
servicios como « obligatorios ». Los aumentos de la cuantía en
materia de sueldos, precios de suministros, etc. pueden ser
descritos en sf mismos como obligatorios. Sin embargo el
aumento de costos que representa mantener el nivel actual del
personal, de suministros y servicios, de acuerdo con esa mayor
cuantía, no es sin embargo inevitable en términos absolutos.
Quizá en las actuales circunstancias no sea probable que la
Asamblea General o que los órganos correspondientes de los
organismos especializados deseen reducir el nivel actual del
personal, los suministros o los servicios con el fin de contra-
rrestar, por lo menos en parte, los aumentos en sueldos, salarios
o precios, pero esto podría hacerse si así lo deseara el órgano
legislativo. Por lo tanto la Comisión pone en tela de juicio que
la aplidación del término « obligatorio » al aumento de costos
para mantener el nivel actual de personal, etc., sea exacto y
justificable. Los elementos para los cuales se ha utilizado esa
palabra pueden describirse con suficiente brevedad y calidad en
términos enteramente neutros tales como:

« aumentos de costos, debidos a aumentos de salarios » (o
bien los factores que sean pertinentes), « de mantenimiento
de la actual plantilla de personal »;

podrían aplicarse consideraciones semejantes a otras partes del
presupuesto relativas a suministros y servicios de distintas
clases.

56. Por lo tanto la Comisión Consultiva tiene algunas dudas
sobre la utilidad de continuar empleando los términos « obliga-
torios » o « reglamentarios ». Sugiere que el CAC estudie esta
cuestión lo antes posible. El objeto de tal estudio seria examinar
las prácticas de las Naciones Unidas y los organismos especia-
lizados en beneficio de las diversas categorías de gastos que
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CUADRO 1

Organización
1961

Gastos
efectuados

1962
Gastos

efectuados

1963
Gastos

efectuados

1964
Gastos

efectuados

1965
Creditos
consig-
nados

1966
Créditos
consig-

nados o
previstos

1966
Aumento

en compa-
ración con

1964

1966
Porcentaje
de aumento
en compa-
ración con

1964

1966
Aumento

en compa-
ración con

1965

1966
Porcentaje

de aumento
en compa-
ración con

1965

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

DIT 10 414 278a 11 618 838b 14 515 9830 16 977 156d 19 304 347 21 034 412 4 057 256 23,90 1 730 065 8,96
FAO 11 105 6650 14 368 208 16 776 397f 18 040 712 20 797 588g 23 655 240 5 614 528 31,12 2 857 652 13,74

UNESCO 15 834 525h 18 189 035k 19 723 056 21 281 5881 23 896 058 24 960 942 3 679 354 17,29 1 064 884 4,46
DACI 4 793 187 5 503 010 5 843 913 6 120 023 6 429 671 7 565 650] 1 445 627 23,62 1 135 979 17,67
UPU 708 657 731 598 784 349 1 157 080. 1 221 181 1 260 509 103 429 8,94 39 328 3,22

DMS 19 201 885k 24 164 650k1 29 783 550k 1 33 869 165k1 39 507 000k 42 442 000k 8 572 835 25,31 2 935 000 7,43
UIT 2 789 050 3 409 714 4 103 032 4 095 012 4 952 894 5 074 398 979 386 23,91 121 504 2,45
DMM 643 278 771 166 867 528 1 078 434 1 768 745m 2 169 945m 1 091 511 101,21 401 200 22,68
DCMI 270 979 401 299 447 522 477 011 828 500 923 726 446 715 93,65 95 226 11,50
DIEA 6 030 557 6 446 139 6 893 613 7 287 179 7 938 000° 8 744 000 1 456 821 20,00 806 000 10,15

Totales parciales (orga-
nismos especializados
y DIEA) 71 792 061 85 603 657 99 738 809 110 383 360 126 643 984 137 830 822 27 447 462 24,87 11 186 838 8,83

Naciones Unidas . . . 71 096 378 84 452 350 92 195 880 102 948 977 107 642 800° 116 737 110 13 788 133 13,39 9 094 310 8,45

TOTALES GENERALES 142 888 439 170 056 007 191 934 689 213 332 337 234 286 784 254 567 932 41 235 595 19,33 20 281 148 8,66

Nota: En este cuadro se han utilizado los siguientes tipos de cambio: dólar canadiense a la par con el de los EE.UU.; Franco suizo = 4,30 por US $ en 1961; 4,32
en 1962 -1966.

a No incluye 232 314 dólares gastados en dicho año, pero obtenidos de la Cuenta de Anticipos y sujetos a reembolso durante el ejercicio de 1963 dentro de los
créditos suplementarios autorizados por el Consejo de Administración.

b No incluye 1 118 669 dólares gastados en dicho año, pero obtenidos de la Cuenta de Anticipos y sujetos a reembolso durante el ejercicio de 1964 dentro de los
créditos suplementarios autorizados por el Consejo de Administración.

c No incluye 483 525 dólares gastados en dicho año, pero obtenidos de la Cuenta de Anticipos y sujetos a reembolso durante el ejercicio de 1965 dentro de los
créditos suplementarios autorizados por el Consejo de Administración.

d No incluye 364 064 dólares gastados en dicho año, pero obtenidos de la Cuenta de Anticipos y sujetos a reembolso durante el ejercicio de 1966 dentro de los
créditos suplementarios autorizados por el Consejo de Administración.

e Incluye un anticipo de 312 000 dólares del Fondo de Operaciones, autorizado por el Consejo, de los cuales 75 000 dólares se reembolsaron concargo al superávit
de la cuenta de Ingresos Diversos correspondiente al bienio 1960/1961.

f Incluye un anticipo de 100 000 dólares del Fondo de Operaciones autorizado por el Consejo, que fue reembolsado con cargo al superávit de la cuenta de Ingresos
Diversos correspondiente al bienio 1962/1963.

g Saldo del crédito consignado para 1964/1965 después de deducir los gastos efectuados en 1964.
h Incluye un anticipo (1961: 421 000 dólares y 1962: 806 000 dólares) del Fondo de Operaciones autorizado por el Consejo Ejecutivo para ampliar loslocales de la

Sede y aumentar los sueldos y subsidios del personal.
i Incluye anticipos de 1 196 000 dólares y de 223 000 dólares del Fondo de Operaciónes, autorizados por el Consejo Ejecutivo para cubrir, respectivamente, aumentos

de sueldos y subsidios del personal en 1963 -1964 y el costo de un segundo edificio prefabricado, así como donaciones por un total de 585 668 dólares en 1963 -1964.
.J Incluye una partida especial por una sola vez de 600 000 dólares para sufragar el costo de nuevos locales para la Oficina Regional Europea y 300 000 dólares

para la probable revisión de los emolumentos del personal del cuadro orgánico y de categoría superior. Con la exclusión de esas partidas especiales, el aumentoen 1966
asciende, respectivamente, a 545 600 dólares (8,91 %) y a 236 000 dólares (3,68 ° %,) en comparación con 1964 y 1965.

k No incluye las reservas no distribuidas - 1961: 1 333 900 dólares; 1962: 1 683 140 dólares; 1963: 2 149 570 dólares; 1964: 2 223 130 dólares; 1965: 2 521 370
dólares; 1966: 2 615 590 dólares.

l Incluye las contribuciones de la Cuenta Especial para la Erradicación del Paludismo, que fueron de 2 millones de dólares en 1962, 4 millones de dólares en 1963
y 5 363 000 dólares en 1964.

m Incluye 433 520 dólares para 1965 y 662 685 dólares para 1966 por concepto de Nuevo Fondo de Desarrollo, creado por el Congreso de la Organización Meteo-
rológica Mundial, para establecer una vigilancia meteorológica mundial, en cumplimiento de las resoluciones 1721 (XVI) y 1802 (XVII) de la Asamblea General de las
Naciones Unidas.

n En su noveno periodo ordinario de sesiones, la Conferencia General del OIEA autorizó también al Director General a retirar sumas del Fondo de Operaciones
hasta un total de 100 000 dólares sujetas a reembolso en 1967.

o Crédito consignado.
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ahora se describen como « reglamentarios » u « obligatorios »
y estudiar:

(a) Si estos términos son exactos en relación con deter-
minados tipos de gastos, y si resulta adecuado continuar
empleando tales términos;

(b) Si tal es el caso, tratar de elaborar definiciones uniformes ;

Y

(c) Si tal no es el caso, precisar qué término debe emplearse

para describir los factores que ahora se califican con las
palabras « reglamentarios » u « obligatorios ».

57. A juicio de la Comisión Consultiva, tal examen, que según
se espera tendría por resultado la adopción de una práctica
común en esta materia, contribuiría considerablemente a
mejorar los estudios y revisiones de los presupuestos de los
miembros del sistema de organizaciones de las Naciones Unidas
y las comparaciones realizadas entre ellos. Por lo tanto la
Comisión piensa seguir examinado este asunto.

III. PRESUPUESTOS ADMINISTRATIVOS DE LOS ORGANISMOS

(i) Importe de los proyectos de presupuesto o de los presupuestos
aprobados

58. En el cuadro siguiente se indican los totales brutos de los
presupuestos o proyectos de presupuesto para 1966 de los
diversos organismos y de las Naciones Unidas junto con los
créditos consignados para 1965 y los gastos efectivos en los
años 1961, 1962, 1963 y 1964.

59. Las consignaciones o estimaciones para 1966 de los nueve
organismos especializados y del OIEA ascienden en conjunto
a 137 800 000 dólares (incluidos en general los gastos adminis-
trativos y de los servicios operacionales de la asistencia técnica),
lo que representa un aumento de 11 millones de dólares, es decir,
del 8,83 %, sobre las consignaciones de 1965.

60. Respecto de cada organismo, en los párrafos 65 a 153 de
este informe se indican, bajo los epígrafes correspondientes, los

(ii) Puestos de plantilla

principales factores que contribuyen al aumento del presupuesto
de 1966, en comparación con el de 1965.

61. En su informe sobre el proyecto de presupuesto de las
Naciones Unidas para 1966, la Comisión Consultiva ya señaló
el efecto acumulativo que esos presupuestos y el presupuesto
ordinario de las Naciones Unidas tendrán sobre las sumas que
los Estados Miembros de las distintas organizaciones deberán
pagar en 1966.1 La suma de los presupuestos ordinarios ya ha
pasado de los 254 millones de dólares.

62. En el cuadro 1 2 puede verse que, para las Naciones Unidas
y los organismos en conjunto, el aumento total de los créditos o
cálculos para 1966 sobre las consignaciones de 1965 equivale
al 8,66 %. Una comparación análoga con el último año para el
que se conocen los gastos efectivos (1964) revela un aumento
del 19,33 % aproximadamente.

63. El número de puestos de plantilla autorizados o solicitados en los presupuestos ordinarios para los tres años 1964, 1965 y 1966
es como figura en el Cuadro 2.

CUADRO 2

Organización 1964 1965 1966

Aumento
1964 -1966

- Aumento
1965 -1966

Número % Número

OIT 1 215 1 255 1 303 88 7,24 48 3,82
FAO 1975 1975 2169 194 9,82 194 9,82
UNESCO 1 411 1 586 1 590 179 12,69 4 0,25
OACI 526 529 549 23 4,37 20 3,78
UPU 57 61 65 8 14,03 4 6,56
OMS 2 242 2 489 2 583 341 15,21 94 3,78
UIT 358 370 406 48 13,41 36 9,73
OMM 111 120 127 16 14,41 7 5,83
OCMI 58 58 72 14 24,14 14 24,14
OIEA 722 765 800 78 10,80 35 4,58

Total parcial,
organismos 8 675 9 208 9 664 989 11,40 456 4,95
Naciones Unidas,a 5 539 5 975 6 500 961 17,35 525 8,79

a Incluye el personal de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (1966: 246; 1965 y 1964: 232); el personal de la Secre-
taria de la Corte Internacional de Justicia en La Haya (30 en cada uno de los tres atlas); el personal de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio
y Desarrollo (1966: 242; 1965: 169); el personal del Servicio Móvil de las Naciones Unidas (1966 y 1965: 219; 1964: 208); el personal contratado localmenteen
los centros de información, en las comisiones económicas regionales - CEPA, CEPALO y CEPAL -y en la Oficina de Asuntos Económicos y Sociales de Beirut
(1966: 926; 1965: 856; 1964: 744).

1 Documentos Oficiales de la Asamblea General, vigésimo periodo de sesiones, Suplemento No. 7 (A/6007), párrafo 5.
2 Véase la página 103.
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(iii) Fondos de Operaciones

64. En el Cuadro 3 se indican las sumas aprobadas o propuestas para los fondos de operaciones de los diversos organismos en relación
con los presupuestos de 1966 y los créditos consignados para los ejercicios económicos junto con los porcentajes correspondientes:

CUADRO 3

(1)

Organización

(2)

Presupuesto
bruto de 1966

(3)

Fondos autorizados
para el ejercicio

económico
(cifras brutas) a

(4)

Fondos
de Operaciones

(5)

Porcentaje
de la columna (4)

en relación
con la columna (2)

(6)

Porcentaje
de la columna (4)

en relación
con la columna (3)

US$ US$ US$

OIT 21 034 412 - 4 050 000 b 19,25 -
FAO 23 655 240 47 715 000 4 500 000 19,02 9,43
UNESCO 24 960 942 48 857 000 3 000 000 12,02 6,14
OACI 7 565 650 - 800 000 10,57 -.
UPU - 1 260 509 - c - -
OMS 42 442 000 - 5 500 000 12,96 -
UIT 5 074 398 - C - -
OMM 2 169 945 5 373 581 d 268 370 e 12,37 5,00
OCMI 923 726 1 744 492 150 000 16,24 8,59
OIEA 8 744 000 16 682 000 2 000 000 22,87 11,99
Naciones Unidas 116 737 110 116 737 110 40 000 000 34,27 34,27

a FAO 1966 -1967; UNESCO 1965 -1966; OMM 1964 -1967; OCMI 1966 -1967; OIEA 1965 -1966.
b Nivel nominal calculado a principios de enero de 1966 (nivel en efectivo calculado: $3 286 000 o sea el 17,02%).
c En el caso de la UPU, los gastos generales de la Oficina Internacional se sufragan con anticipos del Gobierno suizo. Estos anticipos deben reembolsarse

cuanto antes, y toda cantidad adeudada el 31 de diciembre de un ejercicio económico determinado devenga un interés del 5% anual a partir de esa fecha. En el
caso de la UIT, las cuotas del presupuesto son pagaderas por anticipado y toda suma adeudada el 1" de enero del ejercicio devenga intereses apartir de esa fecha,
el 3% durante los primeros seis meses y al 6% después.

d Posteriormente los miembros de la OMM aprobaron gastos adicionales hasta un total de 1 500 000 dólares para el nuevo fondo de desarrollo duranteel
ejercicio económico 1964 -1967.

e El principal del Fondo de Operaciones de la OMM se limita a una suma no mayor del 5 % de las consignaciones autorizadas para el ejercicio económico.

F. Organización Mundial de la Salud

1965
Créditos

revisados
US $

1966
Estima-
ciones
US $

Personal 24 510 059 26 904 428
Servicios generales 8 248 575 8 521 701
Proyectos y actividades especiales 5 548 366 6 515 871
Otras partidas del presupuesto . 1 200 000 500 000

Total (bruto) 39 507 000 a 42 442 000
Menos : Ingresos accesorios 2 632 000 1 537 000

Total (neto) 36 875 000 40 905 000

a Incluye cálculos suplementarios por valor de 1 147 000 dólares, apro-
bados por la 18 Asamblea Mundial de la Salud.

114. La Comisión Consultiva tuvo la oportunidad de examinar
el presupuesto de la OMS para 1966 y otros asuntos conexos,
con representantes del Director General de esa organización.

115. La 18e Asamblea Mundial de la Salud fijó en 42 442 000
dólares el presupuesto efectivo de 1966, lo cual representa un
aumento de 2 935 000 dólares (7,4 %) sobre la suma aprobada
para 1965. Incluyendo la reserva no distribuida de 2 615 590
dólares (equivalente a las cuotas correspondientes a los miembros
inactivos y a la China), la suma total autorizada por la 184 Asam-
blea Mundial de la Salud para el ejercisio. de 1966 asciende a

45 057 590 dólares. Esa cantidad se cubrirá con las cuotas
de los miembros, previa deducción de 985 000 dólares en con-
cepto de reembolso con cargo a la Cuenta Especial del Programa
Ampliado de Asistencia Técnica; de 34 700 dólares de cuotas
asignadas a los nuevos miembros por ejercicios anteriores, y
de 517 300 dólares en concepto de ingresos varios.

Breve análisis del presupuesto para 1966

116. Comparado con el presupuesto de 1965, el proyecto de
presupuesto para 1966 acusa un aumento de 3 659 870 dólares,
compensado en parte por una disminución de 24 870 dólares
en el título I (reuniones de la Organización) y de 700 000 dólares
en el titulo IV (otras partidas del presupuesto), con lo cual el
aumento global asciende a 2 935 000 dólares. El aumento de
3 501 171 para el Programa de Actividades (titulo II del presu-
puesto), que representa un 96 % del aumento total, se distribuye
de la siguiente manera:

(a) Programa de actividades: Un aumento de 2 361 682
dólares, que abarca: 613 097 dólares para la Sede (créditos
para 14 puestos nuevos, traspaso de 21 puestos de la Cuenta
Especial para Investigaciones Médicas, aumento en las
escalas de sueldos del cuadro de servicios generales, sueldos
correspondientes a los puestos de plantilla, personal super-
numerario, consultores contratados a corto plazo, viajes
oficiales, subsidios y otros gastos en concepto de reuniones,
impresión de publicaciones, telegramas epidemiológicos, etc.).

(b) Oficinas regionales: Un aumento de 150 086 dólares para
cuatro puestos nuevos, aumentos de salarios para los puestos
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de plantilla, incluido el personal móvil, personal de los servicios
de conservación y personal supernumerario, y viajes oficiales
y servicios comunes.

(c) Comités de expertos: Un aumento de 18 500 dólares
debido a variaciones en el número de miembros propuestos
para los diversos comités, aumento de la escala de sueldos
del personal supernumerario y aumento de los gastos de
imprenta.

(d) Otros gastos reglamentarios de personal: Un aumento de
970903 dólares por otros gastos reglamentarios de personal.

(e) Otros aumentos y disminuciones presupuestarios: (i) Un
aumento de 158 699 dólares en el titulo XII (Servicios adminis-
trativos) resultante de los sueldos y otros gastos reglamentarios
del personal que ocupa puestos de plantilla (188 362 dólares),
suministros y servicios de información pública (8 800 dólares)
y Oficina de enlace con la Sede de las Naciones Unidas
(200 dólares), compensado en parte por reducciones en servi-
cios comunes (35 163 dólares), viajes oficiales y personal
supernumerario (3 500 dólares); (ii) una disminución de
24 870 dólares en el título I (reuniones de la Organización),
en concepto de reproducción y distribución de documentos
y disminución de los costos de alquiler de edificios y de
equipo; (iii) una disminución de 700 000 dólares en el título IV
(otras partidas) debida a la inclusión en el presupuesto de 1965
de ciertas partidas no periódicas (100 000 dólares para
reembolso al Fondo de Operaciones y 600 000 dólares que
han de acreditarse al fondo de construcciones de la Oficina
regional de Africa).

Puestos de plantilla

117. El presupuesto de 1966 prevé un aumento de 94 puestos
sobre la plantilla de 1965, a saber, 55 para actividades sobre el
terreno, 4 para las oficinas regionales y 35 para la Sede. El
aumento en la Sede incluye 22 puestos del cuadro de servicios
generales, la mayor parte de los cuales se transfieren de la
Cuenta Especial para Investigaciones Médicas. En el cuadro
siguiente se indica la distribución de puestos entre la Sede, las
oficinas regionales y las actividades sobre el terreno durante
los años 1962 -1966:

1962 1963 1964 1965 1966

Sede 699 762 804 934 969
Oficinas regionales .
Actividades sobre

.

el
437 449 460 467 471

terreno 833 937 978 1 088 1143

1 969 2148 2 242 2 489 2 583

Cuenta de contribuciones voluntarias

118. La ejecución de los programas financiados con el Fondo
de Donativos para el Fomento de la Salud está limitada por los
fondos realmente disponibles. El cuadro que figura a continua-
ción muestra los costos calculados de los programas previstos :

(a)

(b)

Con fondos disponibles para 1965 y 1966, y

Los que sólo pueden ejecutarse en la medida en que se
hagan nuevas contribuciones voluntarias:

Cuenta Especial para Investiga-

1965 1966

ús$ US $ ús $
)

ús$
ciones Médicas 936 258 1 283 540 188 000 1 862 756

Cuenta Especial para el Abaste-
cimiento Público de Agua . . 220 058 487 672 - 659 897

Cuenta Especial para la Erradi-
cación del Paludismo . 2 132 203 - 1 656 037 827 805

Cuenta Especial para el Pro-
grama de Lucha contra la
Lepra 1 382 98 578 - 1 257 950

Cuenta Especial para el Pro-
grama de Lucha contra el Pián 6 030 288 568 - 586 591

3 295 931 2 158 358 1 844 037 5 194 999

119. Al examinar estos programas, la 18a Asamblea Mundial
de la Salud expresó de nuevo la esperanza de que un número
mayor de paises hiciese donativos para este Fondo e invitó al
Director General a que adoptase las disposiciones que con más
eficacia pudieran favorecer el desarrollo de esos programas.

Fondos directa o indirectamente administrados por la OMS

120. En el Cuadro 4 se indican el número de puestos y los
costos totales calculados de las actividades financiadas o que se
proyecta financiar con fondos directa o indirectamente admi-
nistrados por la OMS:

CUADRO 4

Número de puestos Obligaciones Cálculos

1964 1965 1966 1964 1965 1966

US$ US$ US$

Presupuesto ordinario de la OMS a 2 242 2 489 2 583 33 869 165 39 507 000 42 442 000
Fondo de Donativos para el Fomento de la Salud 63 162 189 2 375 176 3 295 931 b 1 844 037 b

2158358° 5194999°
Programa Ampliado de Asistencia Técnica . . . 576 573 520 8 430 281 8 630 462 7 842 805
Fondo Especial de las Naciones Unidas . . . 6 10 8 565 490 991 167 625 720
Fondos de depósito 236 174 152 3 089 793 2 542 812 2 209 359
Organización Panamericana de la Salud: Presu-

puesto ordinario 330 339 346 6 560 000 7 190 000 7 880 000
Otros fondos 472 420 399 5 010 586 4 379 891 4 146 999

Total 3 925 4167 4197 59 900 491 68 695 621 72 185 919

a Incluidas las actividades sobre el terreno para la erradicación del paludismo.
6 Programas ejecutados o que se han de ejecutar con fondos disponibles al 1. de enero de 1965.
c Programas que sólo se pueden ejecutar en la medida en que se hagan nuevas contribuciones voluntarias.
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Edificio de la Sede

121. La Comisión Consultiva fue informada de que el costo
revisado de la construcción del nuevo edificio de la Sede ascendía
a 62 500 000 francos suizos. Aunque se habían producido algunas
demoras debido a las condiciones meteorológicas y a las dificul-
tades de la obtención de mano de obra, suministros y materiales,
la OMS esperaba instalar en el nuevo edificio a una pequeña
parte del personal de los servicios de conferencias y de oficina
en enero de 1966, al que seguiría el resto del personal tal vez
en abril o junio de 1966. La OMS aseguró a la Comisión que
estaba en estrecho contacto con la Oficina Europea de las
Naciones Unidas por lo que respecta a las fechas revisadas de
ocupación del nuevo edificio y a la entrega de las oficinas que
actualmente ocupa en el Palais des Nations, en Ginebra.

Fondo de Operaciones

122. La 180 Asamblea Mundial de la Salud, en su resolución
WHA18.14, modificó la cuantía y la composición del Fondo de
Operaciones, pero no los fines a que se puede destinar. El Fondo
consiste de dos partes: la parte I está financiada con los anticipos
que se señalen a los Estados Miembros, y su cuantía se fija a
partir del 10 de enero de 1966 en 5 millones de dólares. La
cantidad que puede emplearse para cubrir gastos imprevistos
y extraordinarios, con el asentimiento previo del Consejo de
Administración, se elevó de 500 000 a 1 millón de dólares. La
parte II del Fondo, que actualmente asciende a 500 000 dólares,
se financiará mediante transferencias de ingresos ocasionales y
se utilizará para aumentar la cuantía fijada para la parte I, de
manera que, tan pronto como sea posible, el Fondo sea igual al
20% del presupuesto efectivo de cada ejercicio económico. La
Comisión Consultiva tomó nota de que tal vez no sea posible
alcanzar esta meta durante varios años.

123. La Comisión Consultiva entiende que aunque la cuantía
del Fondo se fijará en 5 500 000 dólares al 10 de enero de 1966,
lo cual equivale al 12,9 % del presupuesto para ese ejercicio, los
anticipos adicionales de los Miembros, que constituyen la
parte I, son pagaderos al 31 de diciembre de 1967 y, por consi-
guiente, la cuantía del Fondo en la mencionada fecha será
probablemente del orden de 4 500 000 dólares, es decir, el 10,6%
del presupuesto efectivo para 1966.

Programas nuevos y futuros

124. La Comisión Consultiva se informó acerca de los progra-
mas nuevos y futuros examinados durante la 180 Asamblea
Mundial de la Salud, algunos de los cuales se enumeran a
continuación:

(a) Creación de un Centro Internacional de Investigaciones
sobre el Cdncer: De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 18
de su Constitución, la Asamblea de la Salud puede crear
otras instituciones que considere convenientes para promover
y efectuar investigaciones. Teniéndolo presente, y considerando
que cinco gobiernos habían convenido en patrocinarlo, por
resolución WHA18.44, la Asamblea de la Salud creó el Centro
Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer, que tendrá
su sede en Lyon, Francia. Con posterioridad a su creación,
otros dos Estados han indicado su deseo de participar en las
actividades del organismo. Cada estado miembro participante
aportará una contribución anual de 150 000 dólares. Por
consiguiente, el Centro dispondrá de 1 050 000 dólares para

financiar sus servicios administrativos y actividades perma-
nentes anuales. La Junta de Gobierno del Organismo está
facultada para aceptar donaciones o contribuciones especiales
de cualesquiera personas, órganos o gobiernos, con las que
se financiarán proyectos especiales del Organismo.

(b) Propuesta de creación de un Centro Mundial de Investiga-
ciones Sanitarias: La Asamblea de la Salud tomó nota del
estudio preparado por el Director General y la encargó que
adoptase las disposiciones necesarias para desarrollar las acti-
vidades y los servicios de investigación de la Organización
Mundial de la Salud en lo que respecta a la epidemiología y a
la aplicación de las ciencias de la comunicación, y para
extender los sistemas de centros de referencia, con objeto de
ir ampliando la acción de la OMS en materia de investiga-
ciones sanitarias, y que diese cuenta ala 190 Asamblea Mundial
de la Salud de los progresos realizados en la ejecución del
programa. La Comisión fue informada de que se prevé que
para la financiación del Centro se incluirán recursos asignados
con cargo al presupuesto ordinario de la OMS, aunque el
Director General no tiene el propósito de incluir una partida
de esa índole en sus propuestas para el presupuesto de 1967.

(c) Actividades que la OMS podría incorporar a su programa
en relación con los aspectos sanitarios de la situación demográfica
mundial: En su resolución WHA18.49 la Asamblea de la
Salud aprobó el informe del Director General sobre las
actividades que la OMS podría incorporar a su programa en
relación con los aspectos sanitarios de la situación demográfica
mundial, en la inteligencia de que, dentro de los limites de la
competencia de la OMS, esos servicios consistirían en la
prestación de asesoramiento técnico sobre los problemas de
salud pública de la reproducción humana, con exclusión de
cualquier actividad de carácter operacional. La Asamblea
pidió al Director General que en su 190 Asamblea le presentase
un informe sobre el programa. La Comisión Consultiva en-
tiende que en el presupuesto para 1967 se propodrán partidas
destinadas a aquellas actividades del programa que ya estaban
listas para ponerse en ejecución.

(d) Programa conjunto FAO /OMS de Normas Alimentarias
( Codex Alimentarius) : En sus observaciones sobre el presu-
puesto de la FAO para 1966 (párrafo 82 (c)1), la Comisión
se refirió a este programa conjunto FAO /OMS. La Asamblea
de la Salud aprobó la participación de la OMS en el programa
e incluyó para 1966 una partida presupuestaria de 62 000
dólares. La OMS proporcionará un bromatólogo, un asistente
técnico y dos secretarios, así como parte de los gastos de la
oficina central y del programa correspondientes a este proyecto
adicional en materia de nutrición.

(e) Sistema de vigilancia sobre los medicamentos : En confor-
midad con una decisión adoptada por la Asamblea de la Salud,
el Director General está organizando un sistema de vigilancia
sobre los efectos nocivos de los medicamentos. Se informó
que los países que están en proceso de desarrollo económico
espresaron su preocupación acerca de la necesidad de estable-
cer vigilancia sobre los medicamentos para prevenir sus
posibles efectos nocivos, ya que ellos no están en condiciones
de proteger a sus pueblos contra el uso de nuevas drogas que,
aunque tengan por objeto mejorar el nivel sanitario, pueden
causar reacciones secundarias perjudiciales.

1 No figura en este volumen.
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Apéndice 3

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

(a) INFORMES DE LA COMISION CONSULTIVA EN ASUNTOS ADMINISTRATIVOS Y DE PRESUPUESTO

(b) MECANISMO COMUN A LAS DIVERSAS ORGANIZACIONES PARA LOS ASUNTOS DE SUELDOS Y
ADMINISTRACION DE PERSONAL : INFORMES DEL SECRETARIO GENERAL

[Del documento NU A/62!6 - 20 de diciembre de 196511

Informe de la Quinta Comisión

Relator: Sr Vladimir PRVSA (Checoslovquia)

1. La Quinta Comisión examinó el tema 82 del programa en
su 1107° sesión, celebrada el 8 de diciembre de 1965, a base de
los documentos siguientes:

Por lo que respecta al punto (a) del tema:
- Informe de la Comisión Consultiva en Asuntos Administra-

tivos y de Presupuesto a la Asamblea General en su
vigésimo periodo de sesiones (A/6122);

- Informe de la Comisión Consultiva en Asuntos Administra-
tivos y de Presupuesto a la Asamblea General en su decimo-
noveno periodo de sesiones (A /5859); 8

- Notas del Secretario General (A /C.5 /1008 y Con. 1 y
A/C.5/1026.)

(a) Informes de la Comisión Consultiva en Asuntos Administra-
tivos y de Presupuesto

2. Al presentar los informes de la Comisión Consultiva en
Asuntos Administrativos y de Presupuesto (A/5859, A/6122)
el Presidente de dicha Comisión recordó que en el mandato de
la misma estaba concretamente incluida la labor de examinar, en
nombre de la Asamblea General, los presupuestos de los organis-
mos especializados. Ese mandato se habla establecido en 1946,
muy al comienzo de la formación del sistema de organizaciones
de las Naciones Unidas. Ahora bien, ya entonces los Estados
Miembros deseaban tener clara idea de lo que estaban gastando
individual y colectivamente, en una forma relativamente nueva
de cooperación internacional; y comprobar que sus contribu-
ciones se utilizaban con la máxima eficacia. El más reciente
informe de la Comisión Consultiva en Asuntos Administrativos
y de Presupuesto (A/6122) debía leerse junto con el informe
anterior (A/5859) de ese mismo órgano, de 25 de enero de 1965.
Los principales asuntos tratatos en esos informes correspondían
a la elaboración y presentación de los presupuestos de los organis-
mos, la posibilidad de emplear un plan más uniforme, la conve-
niencia de reducir el volumen de la documentación que se
presentaba al Consejo Económico y Social, la reconstitución
del Comité Especial de Coordinación del Consejo, y el programa
de trabajo de las Naciones Unidas en materia económica, social
y de derechos humanos y sus consecuencias presupuestarias.

1 Versión mimeografiada.
2 Reproducido, en parte, en el Apéndice 2.
3 Reproducido, en parte, en el Apéndice 1.

3. El Presidente de la Comisión Consultiva agregó que le
Comisión no había podido aún llevar a cabo una tarea que, más
de tres años atrás, le habla sido encomendada por el Consejo
Económico y Social en su resolución 900 A (XXXIV), de 2 de
agosto de 1962: la de poner al día los estudios que había realizado
en 1956 -1959 sobre la coordinación administrativa y presupues-
taria de las Naciones Unidas con cada uno de los organismos
especializados, con referencia especial a las actividades del
Programa Ampliado de Asistencia Técnica. Durante los últimos
meses, la Comisión había recibido de las organizaciones nuevo
material informativo acerca de su participación en las operaciones
del Fondo Especial. Ahora bien, en vista de la creciente partici-
pación de los organismos en las actividades de asistencia técnica
de la Organización cada vez más amplias, la Comisión
estimaba que la documentación de que disponía para basar su
examen quedaba anticuada con gran rapidez. La Comisión
halló asimismo que, para evaluar debidamente este asunto, era
preciso visitar la sede de algunas de las organizaciones, pero
lo recargado de su programa de trabajo le habla impedido
efectuar tales visitas. Con todo, la Comisión había decidido
informar con mayor amplitud sobre esos aspectos particulares
de las actividades de las organizaciones en sus informes anuales
sobre la coordinación administrativa y presupuestaria de las
Naciones Unidas con los organismos especializados y otros
conexos.

4. A propuesta del representante de Israel, la Comisión expresó
la esperanza de que, en ulteriores periodos de sesiones de la
Asamblea General, el capitulo del informe anual del Consejo
Económico y Social titulado «Cuestiones de coordinación y
relaciones con los organismos especializados » se remitiese
también a la Quinta Comisión. El estudio de ese capítulo
permitiría a la Comisión formarse más clara idea de la estrecha
relación existente entre los aspectos esenciales de la coordinación
y sus aspectos presupuestario y administrativo.

5. También se sugirió que al Comité Especial de Expertos
encargado de examinar las finanzas de las Naciones Unidas y
de los organismos especializados (creado por la Asamblea
General en su resolución ... (XX), de ... de diciembre de 1965) 4
se le facilitase información completa sobre las deliberaciones

4 Resolución 2049 (XX) adoptada por la Asamblea General en
la 1393a. sesión plenaria, celebrada el 13 de diciembre de 1965, y
reproducida en el Anexo 20 de este volumen (véase la página 118).
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celebradas anteriormente en la Asamblea General sobre coordi-
nación administrativa y presupuestaria. Además, en lo sucessivo
se debía proporcionar a la Quinta Comisión un informe general
en que se analizaran las actividades anteriores de las organiza-
ciones y se formularan recomendaciones relativas a la coordina-
ción de sus futuras actividades. La Quinta Comisión debía
recibir este informe con tiempo suficiente para que los gobiernos
pudieran obtener las opiniones ponderadas de sus expertos.
Finalmente, se debía pedir a los jefes ejecutivos de las diversas
organizaciones que informasen acerca de las medidas que
tomaran como consecuencia de las recomendaciones de la
Comisión.

Decisión y recomendación de la Quinta Comisión

6. La Comisión decidió, sin objeciones, recomendar a la
Asamblea General que aprobara el proyecto de resolución que
figura en el anexo presente informe.

(b) Mecanismo común a las diversas organizaciones para los
asuntos de sueldos y administración de personal: informes
del Secretario General

7. La Comisión consideró también el punto (b) del tema 82
y decidió, sin objeciones, tomar nota de los dos informes del
Secretario General (A/5833; A/6098 y Rev.1).

ANEXO I

COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA Y PRESUPUESTARIA ENTRE LAS
NACIONES UNIDAS Y LOS ORGANISMOS ESPECIALIZADOS Y EL

ORGANISMO INTERNACIONAL DE ENERGÍA ATÓMICA

Informes de la Comisión Consultiva en Asuntos Administrativos
y de Presupuesto

La Asamblea General,

1. Toma nota de los informes de la Comisión Consultiva en
Asuntos Administrativos y de Presupuesto relativos a los presu-
puestos administrativos de los organismos especializados y del
Organismo Internacional de Energía Atómica para 1965 y 1966
(A/5859 y A/6122);

2. Pide al Secretario General que remita a los jefes ejecutivos
de los organismos especializados y del Organismo Internacional
de Energía Atómica, por conducto del aparato consultivo del
Comité Administrativo de Coordinación (CAC), cualquier
cuestión suscitada en la parte II de dichos informes que requiera
la atención de éste, así como las actas de las deliberaciones per-
tinentes en la Quinta Comisión;

3. Pide también al Secretario General que remita a los jefes
ejecutivos de los organismos especializados y del Organismo
Internacional de Energía Atómica las observaciones formuladas
por la Comisión Consultiva, en las partes III y IV de sus informes,
sobre los presupuestos administrativos de esos organismos para
1965 y 1966.1

Apéndice 4

SISTEMA DE PAGO DE LOS GASTOS DE VIAJE Y DIETAS DE LOS MIEMBROS DE LOS ORGANOS PRINCIPALES
Y ORGANOS SUBSIDIARIOS DE LAS NACIONES UNIDAS

Resolución 2128(XX) adoptada por la Asamblea General 2 sobre el informe de la Quinta Comisión (A/6223 Corr. 1)

La Asamblea General

Recordando lo dispuesto en su resolución 1798 (XVII), de
11 de diciembre de 1962, sobre el sistema de pago de los gastos
de viaje y dietas de los miembros de los órganos principales y
órganos subsidiarios de las Naciones Unidas, así como las
disposiciones del anexo a dicha resolución,

1 Resolución 2120 (XX) adoptada, con ligeras modificaciones
por la Asamblea General en la 1407a. sesión plenaria, celebrada
el 21 de diciembre de 1965.

s Versión mimeografiada
8 Documentos Oficiales de la Asamblea General, vigésimo

periodo de sesiones, Suplemento No. 7 (A/6007).

Habiendo tomado nota de las observaciones y recomendaciones
formuladas por la Comisión Consultiva en Asuntos Administrati-
vos y de Presupuesto en los párrafos 95 a 99 de su sexto informe
a la Asamblea General en su vigésimo periodo de sesiones .8

Decide que el párrafo 4 del anexo a la resolución 1798 (XVII)
sea enmendado para que diga lo siguiente:

4. El pago de los gastos de viaje se limitará en todos los
casos al precio del pasaje de clase económica por via aérea, o
su equivalente, en un medio público de transporte reconocido
como tal y siguiendo una ruta directa.

1408a. sesión plenaria,
21 de diciembre de 1965
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Anexo 20

DECISIONES DE LAS NACIONES UNIDAS, DE LOS ORGANISMOS ESPECIALIZADOS
Y DEL ORGANISMO INTERNACIONAL DE ENERGIA ATOMICA

EN ASUNTOS DE INTERES PARA LAS ACTIVIDADES DE LA OMS :
COORDINACION DE LAS ACTIVIDADES PRESUPUESTARIAS 1

[Traducción de EB37/43 Add. 1 - 12 de enero de 1966]

INFORME DEL DIRECTOR GENERAL

1. Preparación y presentación de los presupuestos de
los organismos especializados

1.1 El Director General comunicó al Consejo
Ejecutivo en su 35a reunión 2 que el Consejo Econó-
mico y Social había encargado al Comité Adminis-
trativo de Coordinación que estudiara, en colaboración
con la Comisión Consultiva de las Naciones Unidas
en Asuntos Administrativos y de Presupuesto, la
posibilidad de pedir a los organismos especializados
que adoptaran criterios uniformes para la preparación
y la presentación de sus respectivos presupuestos.

1.2 En cumplimiento de una decisión adoptada por
el Comité Administrativo de Coordinación el 28 de
septiembre de 1964, en su 38° periodo de sesiones, se
han celebrado cuatro reuniones especiales de altos
funcionarios de los servicios de presupuesto y finanzas
de las Naciones Unidas, los organismos especializados
y el Organismo Internacional de Energía Atómica
para determinar el medio más adecuado de dar
cumplimiento a las decisiones del Consejo Económico
y Social. La OMS ha participado en esas reuniones.

1.3 Los documentos presupuestarios de las organi-
zaciones internacionales se establecen para responder
a los objetivos propios de cada una de ellas y a las
exigencias de sus respectivos órganos directivos que
han de proceder a un examen documentado y com-
pleto. A este propósito, los miembros del Consejo
recordarán que en la quinta reunión del Consejo
Ejecutivo, el Comité Permanente de Administración
y Finanzas informó al Consejos de que el Comisario
de Cuentas había señalado al Comité que la estructura
de la Organización Mundial de la Salud era diferente
de la de las demás organizaciones internacionales y que
esa diferencia se reflejaba necesariamente en la presen-
tación del presupuesto. Naturalmente, es difícil
encontrar una clasificación común que permita pre-
sentar las previsiones presupuestarias de todas las
organizaciones en un solo informe a fin de facilitar al
Consejo Económico y Social el ejercicio de las fun-
ciones de coordinación que le incumben en virtud del
Artículo 63 de la Carta de las Naciones Unidas.

1 Véase la resolución EB34.R43.
2 Act. of. Org. mund. Salud 140, 78.
3 Actes of; Off Rec., 26, 11.

1.4 En su cuarta reunión, celebrada el 6 y el 7 de enero
de 1966, el grupo interorganismos de altos funcionarios
de los servicios de presupuesto y finanzas presentó
al Comité Administrativo de Coordinación un informe
sobre lá marcha de su estudio.

2. Establecimiento de un Comité Especial de Expertos
encargado de examinar las finanzas de las Naciones
Unidas y de los organismos especializados

2.1 La Asamblea General de las Naciones Unidas
en su 20° periodo de sesiones creó un comité especial
de expertos de catorce Estados Miembros encargado
de examinar las finanzas de las Naciones Unidas y de
los organismos especializados.

2.2 En el Apéndice 1 al presente informe se reproduce
el informe de la Quinta Comisión (documento NU
A/6152), en que se basó la decisión. Se señala a la
atención de los miembros del Consejo el párrafo 17 del
informe, donde se cita sólo parcialmente el párrafo 3
del Artículo 17 de la Carta de las Naciones Unidas.
El texto completo de ese párrafo es el siguiente:

La Asamblea General considerará y aprobará
los arreglos financieros y presupuestarios que se
celebren con los organismos especializados de que
trata el Artículo 57 y examinará los presupuestos
administrativos de tales organismos especializados
con el fin de hacer recomendaciones a los organismos
correspondientes.

2.3 La declaración hecha ante la Quinta Comisión en
nombre del Director General figura en el párrafo 39
del informe de la Comisión.

2.4 La resolución adoptada por la Asamblea General
(2049 (XX)), figura en el Apéndice 2 (véase la página
118).

2.5 El Director General propone que la Organización
Mundial de la Salud colabore en el estudio que ha de
hacer el Comité Especial y pide instrucciones al
Consejo Ejecutivo sobre la forma en que debe res-
ponder al párrafo 7 de la resolución 2049 (XX) de la
Asamblea General, donde se le invita a « que presten
toda la ayuda que requiera del Comité Especial para
cumplir su misión ».
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Apéndice 1

PROYECTO DE PRESUPUESTO PARA EL EJERCICIO ECONOMICO DE 1966:
CREACION DE UN COMITE ESPECIAL DE EXPERTOS ENCARGADO DE EXAMINAR LAS FINANZAS

DE LA ORGANIZACION Y DE LOS ORGANISMOS ESPECIALIZADOS

[Documento NU A/6152 - 10 de diciembre de 1965] 1

Informe de la Quinta Comisión

Relator: Sr Vladimir PRUSA (Checoslovaquia)

1. En la 1083a sesión de la Quinta Comisión, celebrada el
2 de noviembre de 1965, Francia presentó el siguiente proyecto
de resolución (A/C.5/L.843):

La Asamblea General,

Considerando que, a causa de las dificultades financieras que
recientemente han experimentado las Naciones Unidas y de
la multiplicidad de las medidas de toda índole adoptadas para
remediar tales dificultades, los Estados Miembros no disponen
de elementos que puedan proporcionarles una visión suficien-
temente clara y precisa de la situación financiera de la Orga-
nización, y sobre todo una descripción detallada de sus
compromisos,

Considerando que, independientemente de los problemas
que para las finanzas de la Organización plantean ciertas
medidas de mantenimiento de la paz, la magnitud de las sumas
de que puedan disponer en adelante la Organización, los orga-
nismos especializados y el OIEA, bien con arreglo a sus pre-
supuestos ordinarios o con cargo a fondos constituidos por
contribuciones voluntarias, impone a los Estados la obliga-
ción de reforzar su fiscalización no sólo de los procedimientos
de preparación y aprobación de los presupuestos, sino también
de los procedimientos relacionados con la aplicación de estos
últimos,

Considerando que, sin menoscabo de la autonomía de los
organismos especializados, la Asamblea General es compe-
tente, en virtud del párrafo 3 del Artículo 17 de la Carta,
para proceder a un examen general de los presupuestos de la
Organización y de los organismos especializados, así como del
OIEA, que se referiría especialmente a los puntos siguientes:

Los medios de comparar, y a ser posible de normalizar,
los diversos presupuestos, a fin de poder racionalizar las
actividades a que corresponden;
Una evaluación de las tasas de aumento realizables,
teniendo en cuenta las necesidades reconocidas de las orga-
nizaciones y la capacidad contributiva de los Estados
Miembros,

1. Decide crear un comité especial compuesto de doce
miembros;

2. Encarga a dicho comité que:

(a) Prepare un balance de las finanzas de la Organización,
en el que se señalen las sumas desembolsadas por clases de
actividad, así como el importe de los gastos ejecutados para
las distintas operaciones de mantenimiento de la paz desde su
origen, los recursos utilizados para sufragar esos gastos y,
cuando proceda, las deudas contraídas por la Organización;

(b) Redacte, basándose en los trabajos mencionados, un
estado claro y preciso de la situación financiera de la Organi-
zación al 31 de diciembre de 1965;

1 Versión mimeografiada.

(c) Envíe lo antes posible a los Estados Miembros, por
conducto del Secretario General, dicho documento;

3. Encarga además a dicho comité que:

(a) Examine, con ayuda de la Comisión Consultiva en
Asuntos Administrativos y de Presupuesto y en consulta con
el Secretario General de' las Naciones Unidas y los jefes eje-
cutivos de los organismos especializados, el conjunto de los
problemas presupuestarios de estas organizaciones, y sobre
todo sus procedimientos administrativos y presupuestarios, las
consecuencias financieras de la ampliación de sus actividades
y los medios de comparar, y si es posible normalizar, sus
presupuestos ;

(b) Someta al examen de la Asamblea General en el vigé-
simo primer periodo de sesiones, a base de los trabajos pre-
cedentes, cuantas recomendaciones considere útiles, especial-
mente sobre el empleo más acertado de los fondos de que
disponen las organizaciones, la racionalización de sus activi-
dades y la evaluación de un desarrollo razonable y ordenado
que tenga en cuenta al mismo tiempo las necesidades y obli-
gaciones que los Estados Miembros parezcan poder aceptar;

4. Pide al Presidente de la Asamblea General se sirva
designar a los Estados Miembros que formarán el comité
especial, eligiéndolos con arreglo a una distribución geográ-
fica equitativa;

5. Pide a los miembros del comité especial que nombren
a los expertos que les parezcan más calificados para participar
en sus trabajos y realizar las tareas enumeradas en los párrafos
2 y 3 de la parte dispositiva de la presente resolución;

6. Invita al Secretario General de las Naciones Unidas y
a los jefes ejecutivos de los organismos especializados y del
OIEA a que presten toda la ayuda que requiera el comité
para cumplir su misión.

2. El representante de Francia se refirió a la legítima preocu-
pación que habían expresado muchas delegaciones con respecto
al incremento propuesto en los gastos para 1966. Tanto los
países que eran grandes contribuyentes como los pequeños,
aunque subrayaban su adhesión a las Naciones Unidas y a los
organismos especializados, pedían que se efectuaran reformas
y se eliminaran las duplicaciones; en resumen, pedían que se
adoptara una actitud realista para resolver la situación actual y
hacer frente al futuro. Las causas principales del rápido incre-
mento del presupuesto eran dos: la proliferación de las confe-
rencias y reuniones, y el aumento del personal de la Conferencia
de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo. Esos dos
factores, unidos a los nuevos gastos ocasionados por la UNCTAD
y por el Centro de Desarrollo Industrial, elevarían el presupues-
to total en más del 20 % con respecto al de 1964. La delega-
ción de Francia tenía plena conciencia de la carga que suponía
tan ingente suma, pero mucho más le preocupaba el destino



112 CONSEJO EJECUTIVO, 37a REUNION, PARTE I

que se le daba al dinero y las causas del aumento de los gastos,
al parecer sistemático. Como había señalado el jefe de la dele-
gación francesa en la 1341a sesión plenaria de la Asamblea
General, nadie tenía una idea exacta del balance de la Orga-
nización. Era hora de establecer un balance general para todo
el sistema de organizaciones de las Naciones Unidas, en confor-
midad con el espíritu del párrafo 3 del Articulo 17 de la Carta.
Cuando se hubiese cumplido aquel requisito, seria posible pla-
near las actividades futuras de un modo ordenado. Además,
aquella medida conduciría a una colaboración mejor y más
sincera entre los Estados Miembros y las organizaciones del
sistema de las Naciones Unidas y daría una idea más clara de
cómo trabajan y cómo utilizan los recursos que se les confía.
Por su parte, las organizaciones estarían mejor preparadas para
la lucha contra el subdesarrollo económico.

3. El proyecto de resolución (A/C.5/L.843) tenía dos propó-
sitos fundamentales. En él se disponía, en primer lugar, el esta-
blecimiento de un balance completo de los gastos ya efectuados
por las Naciones Unidas y los organismos especializados, en el
que se indicaría el costo de cada clase de actividad en relación
con los recursos totales, y los porcentajes en que se habían
elevado los diveros gastos. En segundo lugar, se haría un estudio
a base de los resultados obtenidos para la formulación de pro-
puestas con miras a coordinar las actividades de las diversas
organizaciones, evitar la duplicación de esfuerzos y procurar
que los fondos se utilicen lo mejor posible. Además, se harían
recomendaciones sobre la evaluación de las tasas de aumento,
teniendo para ello en cuenta la proporción en que convenía
ampliar las actividades y la capacidad de los Estados Miembros
para contribuir a su financiación. El proyecto de resolución no
proponía que se hiciesen reducciones en los gastos a base de un
estudio precipitado, ya que era indudable la utilidad de algunos
gastos, en especial los que se destinaban directamente al desa-
rrollo de los países menos favorecidos. Sin embargo, había un
límite para las sumas que incluso el gobierno de un país rico
podia pedir a sus contribuyentes y estos podían insistir con
razón en que se les asegurase que su dinero se gastaba del mejor
modo posible. Se estaba gastando demasiado en estudios inútiles
y en conferencias que producían escasos resultados. Los paises
más pequeños y con pocos recursos eran los más seriamente
afectados por aquellas actividades tan poco productivas. El
estudio propuesto debería emprenderlo un pequeño comité de
expertos gubernamentales altamente calificados que serian
nombrados por los Estados Miembros que designase el Presi-
dente de la Asamblea General sobre la base de una distribución
geográfica equitativa.

4. En una intervención posterior, el representante de Francia
subrayó que no debía entenderse en modo alguno que el proyecto
de resolución entrañase una falta de confianza en el Secretario
General. Era evidente que el comité especial propuesto sólo
podría realizar una labor útil en la medida en que pudiese
establecerse una colaboración basada en la confianza entre sus
miembros y los servicios dependientes del Secretario General.
Análogamente, para alcanzar los objetivos enunciados en el
proyecto de resolución el comité tendría que apoyarse en la
Secretaría para preparar los datos básicos indispensables. El
Secretario General fue el primero a quien se comunicaron las
intenciones de Francia.

5. En la 1097a sesión, el representante del Secretario General
formuló en nombre de éste una declaración en la que corroboró
lo anteriormente expuesto y subrayó que el Secretario General
no había interpretado en ningún momento que el proyecto de
resolución denotase falta de confianza en su persona ni en los
servicios dependientes de él. El Secretario General deseaba
cooperar estrechamente y de un modo completo con el comité
propuesto y comprendía plenamente que los objetivos del
proyecto de resolución no podrían conseguirse sino con la cola-
boración de la Secretaria.

PRIMERA FASE DEL DEBATE

6. Las delegaciones que participaban en el debate acogieron
con agrado la iniciativa de Francia y apoyaron - al menos en
términos generales - los objetivos básicos que enunciaba el
proyecto de resolución (A/C.5/L.843). Aunque se solidarizaban
con el espíritu en que se basaba la propuesta, no apoyaron
detalladamente en todos los casos cada una de las disposiciones
de la misma. En efecto, algunas delegaciones manifestaron que
su apoyo dependería de que se hiciese una amplia revisión de
diversas partes de la propuesta, en especial del párrafo 2 y del
inciso (b) del párrafo 3 de la parte dispositiva. A continuación
se resumen sus observaciones y reservas, algunas de las cuales
eran mutuamente incompatibles.

7. Se reconoció en general que era conveniente que toda insti-
tución - nacional o internacional, comercial o industrial -
hiciera una pausa a intervalos bastante regulares para consi-
derar y, en caso necesario, revisar la estructura y funciona-
miento de su organización y estudiar los métodos de adminis-
tración y control financiero. En el caso del sistema de las Naciones
Unidas, resultaba especialmente valioso un procedimiento de
examen periódico como medio para mantener o aumentar la
eficacia: dicho sistema, cpmpuesto por organizaciones autóno-
mas, estaba vagamente unido por las disposiciones pertinentes
de la Carta de las Naciones Unidas y por la circunstancia de
coincidir prácticamente en la composición de sus miembros,
pero adolecía desde hacia mucho tiempo de la falta de un
órgano supervisor central que pudiese imponer limitaciones
administrativas y presupuestarias a sus partes componentes.

8. Varias delegaciones manifestaron aprensión acerca del
párrafo 2 de la parte dispositiva, que preveía, entre otras cosas,
la preparación de un estado de la situación financiera al 31 de
diciembre de 1965 ; y, algunas, la expresaron acerca del primer
párrafo del preámbulo del proyecto de resolución. Cabe resumir
las reservas de la manera siguiente:

(a) La situación financiera de las Naciones Unidas era
perfectamente clara. No sólo la Quinta Comisión había exa-
minado ya los informes financieros y estados de cuentas al
31 de diciembre de 1964, sino que el Secretario General había
hecho una serie de exposiciones en el transcurso del año, la
última el 11 de octubre de 1965 (A/C.5/1037), en las que había
subrayado la situación crítica de la hacienda. Conociéndose
bien los hechos, no había motivo para crear un comité especial
a fin de que examinara después del 31 de diciembre de 1965
la situación en esa fecha. Resultaba difícil no inferir que la
propuesta tendía menos a comprobar los hechos que a aplazar
el asunto hasta el siguiente periodo de sesiones de la Asamblea
General;

(b) Era indudable que el Secretario General se hallaba en la
posición óptima para facilitar rápidamente y con exactitud el
propuesto balance y estado de la situación financiera, pues se
trataba de una función técnica corriente. En consecuencia, lo
único que hacia falta era invitar al Secretario General a que
preparara un informe detallado sobre la situación financiera
a la fecha pasada más próxima posible, por ejemplo al 30 de
septiembre de 1965, y que la Quinta Comisión lo considerara
en el actual periodo de sesiones. También la Comisión Con-
sultiva en Asuntos Administrativos y de Presupuesto estaría
indudablemente dispuesta a examinar el informe enseguida.
No se necesitaba para ello ni un nuevo comité ni una demora
de doce meses;
(c) No estaba justificado relacionar la crisis financiera de
las Naciones Unidas, que se debía fundamentalmente a que
ciertos Estados Miembros habían dejado de contribuir para
sufragar los gastos de las operaciones de mantenimiento de la
paz, con un estudio global de los procedimientos y los pro-
blemas administrativos y presupuestarios de todo el sistema
de organizaciones. Por ello, convendría separar el párrafo 2
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de la parte dispositiva del resto del proyecto de resolución,
de manera que se le pudiera dar efectividad inmediatamente;

(d) El asunto del costo de las operaciones de mantenimiento
de la paz hacia tiempo que había dejado de ser puramente
financiero. Habla pasado a ser una cuestión eminentemente
política, cuya inclusión en el proyecto de resolución inyec-
taría un elemento politico en un texto que debía ser exclusiva-
mente financiero y técnico, lo que desvirtuaría la naturaleza
del propuesto estudio. La supresión del correspondiente
pasaje en el párrafo 2 de la parte dispositiva permitirla obviar
la controversia y asegurar un acuerdo lo más amplio posible
acerca de las atribuciones del comité;

(e) Era inquietante que se destacaran tanto los gastos rela-
cionados con las operaciones de mantenimiento de la paz.
La correspondiente disposición que figuraba en el inciso (a)
del párrafo 2 de la parte dispositiva podría dificultar o demorar
la solución de un problema que se estaba estudiando en otros
órganos de las Naciones Unidas - la Comisión Política
Especial de la Asamblea General, el Comité de los Treinta
y Tres -y el arreglo de la crisis financiera mediante contri-
buciones voluntarias. Acerca de esto último, era deplorable
que el tercer punto en que se había llegado a un consenso el
lo de septiembre de 1965 (A/5916) en la Asamblea General:
« que las dificultades financieras de la Organización deben
resolverse por medio de contribuciones voluntarias de los
Estados Miembros, y que los países altamente desarrollados
han de hacer contribuciones considerables » hubiera provo-
cado una respuesta tan escasa;
(f) No era expeditivo confiar al comité especial problemas
políticos delicados que podrían menoscabar el éxito de su
estudio. En lugar de ello, habría que insistir más en el párrafo 3
de la parte dispositiva, que tendía a garantizar el máximum
de eficiencia y economía y a evitar repeticiones y duplicación
de actividades. En otras palabras, la Quinta Comisión debería
apartar los aspectos políticos de los problemas administra-
tivos y financieros que se sometían a su consideración.

9. Varias delegaciones arguyeron, en sentido contrario, que
habría que aprobar el proyecto de resolución tal como había
sido presentado, sin modificar en absoluto el párrafo 2 de la
parte dispositiva. Ni la Quinta Comisión ni la Comisión Con-
sultiva se hallaban en condiciones de efectuar un estudio de
la situación financiera que, como se disponía en el proyecto de
resolución, había que llevar a cabo lo antes posible. La tarea
fundamental de las Naciones Unidas consistía en resolver las
dificultades que hablan surgido a consecuencia de las viola-
ciones de la Carta, de manera que la Organización pudiera salir
de la situación actual y aprender con la experiencia adquirida.
El 1 de septiembre de 1965, se había llegado al consenso de que,
sin perjuicio de las posiciones en que se colocaran individual-
mente respecto del problema de las operaciones de manteni-
miento de la paz, los Estados Miembros convenían en que las
dificultades financieras se debían resolver por medio de contri-
buciones voluntarias. La mayoría de ellos habían proclamado
entonces su determinación de no permitir que se sabotearan las
actividades de la Organización con violaciones de la Carta y con
prácticas financieras ilegales. Por lo tanto, era perfectamente
legítimo que desearan estudiar a fondo los hechos que eran
causa de las dificultades financieras actuales. Se desprendía de
ello que el comité especial habría de examinar desde todos los
puntos de vista cómo se habían usado los recursos disponibles.

10. Varias delegaciones manifestaron la esperanza de que ni el
autor del proyecto de resolución ni cualquier otro Estado
Miembro esperaría a que estuviera terminado el propuesto
estudio para aportar la ayuda financiera en que específicamente
se había llegado a un consenso el 1 de septiembre de 1965, pues,
de lo contrario, la iniciativa de Francia sólo serviría para agravar
una situación que ya era lamentable.

11. El hecho de salirse de la Secretaria y de las comisiones
administrativas establecidas en las Naciones Unidas fue puesto
en tela de juicio por varias delegaciones, particularmente acerca
de las funciones de que se trataba en el párrafo 2 de la parte
dispositiva. El Secretario General disponía de todo lo nece-
sario o podia reunirlo muy rápidamente, mientras que un órgano
exterior, por eminentes que fueran sus miembros, habría de
dedicar largas horas a sesiones preliminares de interrogatorio
y necesitaría mucho tiempo para familiarizarse con los proce-
dimientos de las organizaciones.

12. También se expuso la opinión contraria: la experiencia,
sobre todo en las administraciones nacionales, enseñaba que
personas « de fuera » podían ver de manera distinta y sin pre-
juicios los problemas administrativos y orgánicos. Seria parti-
cularmente valiosa para la Secretaria una ayuda externa de
esa clase porque muchos de sus funcionarios, agobiados por el
trabajo y confrontados con repetidas situaciones de urgencia,
no podían distraer el tiempo necesario para un estudio como
ése. Se desprendía claramente del inciso (a) del párrafo 3 que
el comité especial confiaría continuamente en la Secretaría y
ésta le prestaría ayuda.

13. Acerca del párrafo 3 de la parte dispositiva, muchos repre-
sentantes manifestaron la esperanza de que el comité especial
no considerara la expansión de las actividades con un criterio
demasiado restrictivo. El aumento de los gastos no era censu-
rable de por sí, pues podía ser, en realidad, un signo de salud
y vigor de las organizaciones, cosa especialmente cierta en el
caso de las actividades económicas y sociales de las Naciones
Unidas y en el de las actividades técnicas de los organismos
especializados. Como muchas de esas actividades estaban a
punto de iniciarse, sería imprudente comparar el aumento de
gastos a que daban lugar con la expansión de unos presupuestos
nacionales bien establecidos, y lamentable aplicarles medidas
que equivalieran a fijar su tasa de crecimiento. El comité no
debería estar facultado para recomendar arbitrariamente que se
pusiera un tope a las actividades por el simple motivo de la
economía. Si las palabras «evaluación de las tasas de aumento
realizables », que figuran en el tercer párrafo del preámbulo,
tuvieran esa connotación - es decir como distinción del hecho
de establecer metas de crecimiento - serían inaceptables. Es
pertinente mencionar que, en su proyecto de presupuesto para
1966, el Secretario General refleja la esperanza manifestada por
muchos Estados Miembros de que se ponga más celo en las
actividades de las Naciones Unidas durante la segunda mitad
del Decenio para el Desarrollo. Las reducciones presupuestarias
que resulten del estudio no deberían menoscabar en absoluto la
apetecida expansión de las actividades de las Naciones Unidas
de carácter social, económico, humanitario y de otra índole;
habría que destinar fondos específicamente para esas activi-
dades, en provecho de los países en desarrollo.

14. Acerca de los principios por los que el comité especial se
debería guiar para evaluar «las tasas de aumento realizables»
y «un desarrollo razonable y ordenado », muchas delegaciones
se inclinaron a favor del criterio siguiente: El comité especial
deberla proceder a base del supuesto de que las Naciones Unidas
van a tener que contender con las inseguridades del nuevo orden
internacional y que satisfacer las aspiraciones económicas y
sociales de sus Miembros más nuevos. Por lo tanto, estaría fuera
de la realidad el pensar en términos de topes presupuestarios o
limitaciones rígidas del crecimiento. El comité debería tratar de
asegurarse de que las actividades de las Naciones Unidas fueran
un factor más poderoso que estimulara a los gobiernos y los
ayudara en su esfuerzo por mejorar las condiciones económicas
y elevar el nivel de vida. Debería estar dispuesto a atender a los
argumentos a favor de una tasa moderada de crecimiento pre-
supuestario en los casos en que hubiera establecido que la
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expansión era necesaria, y reiterar al mismo tiempo la seguridad
de que el propuesto crecimiento se iba a realizar bajo una
dirección y un control firmes.

15. Otras delegaciones adoptaron una actitud diferente: El
comité especial debería evaluar la tasa de crecimiento presu-
puestario que las organizaciones internacionales pudieran per-
mitirse a base de las tasas de crecimiento de los paises repre-
sentados en ese órgano. Debería esforzarse por mantener esa
tasa al mismo nivel que la tasa media de crecimiento de los prin-
cipales países desarrollados que son Miembros de las Naciones
Unidas. Los expertos que hubiesen de aplicar el inciso (b) del
párrafo 3 de la parte dispositiva del proyecto de resolución, al
hacer alguna recomendación sobre la racionalización de las
actividades, habrían de cuidar de no excederse de los límites
fijados por sus colegas. Habrían de ajustar los programas de las
organizaciones internacionales tomando en cuenta las priori-
dades, los ahorros posibles y un desarrollo racional, e integrarlos
a base del principio de que los compromisos no deben exceder
en ningún caso a los recursos disponibles, procedan éstos de las
contribuciones para el presupuesto ordinario o de contribuciones
voluntarias. El argumento de que la racionalización no debería
obstar a la ayuda para los paises en desarrollo era, naturalmente,
atractivo, pero habría que fijar cierto limite al esfuerzo que
cupiera pedir a los paises desarrollados, so pena de renunciar a
su buena voluntad y a su deseo sincero de cooperación. Lo que
se pedía al comité especial era precisamente que determinara
ese limite, pero permitiendo a las Naciones Unidas y a los orga-
nismos especializados que siguieran desempeñando el papel de
« empresas de experimentación » en todas las esferas de actividad.

16. Otras delegaciones, al explicar su apoyo al proyecto de
resolución, dieron las siguientes razones: si, como parecía ser el
caso, el 'principal objetivo del examen era reforzar el control de
los gastos de las Naciones Unidas y de los organismos vincu-
lados a ellas mediante la integración de sus programas y pre-
supuestos, sin duda se evitarían las peligrosas consecuencias que
podría de otro modo traer consigo el rápido crecimiento de las
organizaciones. Los Estados Miembros habían creado una vasta
maquinaria que se extendía por la mayor parte del mundo con
el fin de traducir en actos las palabras y las decisiones de sus
representantes. Debían dedicarse todos los esfuerzos posibles al
desarrollo básico de las regiones cuyas condiciones de la vida
se hallaban a menudo muy por debajo del mínimo indispensable.
No era tanto el crecimiento en sí como las modalidades de ese
crecimiento lo que causaba preocupación e indicaba la necesidad
de un nuevo examen a fondo, ya que la rápida expansión de
muy diversas actividades se había producido en ocasiones sin
una planificación sistemática. La gran autonomía de que dis-
frutaban los organismos especializados había contribuido a este
resultado: la independencia de sus secretarias, de sus órganos
directivos y de sus conferencias era, según se dijo, hasta cierto
punto un obstáculo para la integración, y aunque los Miembros
de las Naciones Unidas solían ser prácticamente los mismos que
los de los organismos, también era cierto que la coordinación
en el plano nacional con frecuencia no existía o era ineficaz.
La falta de un órgano de coordinación y vigilancia análogo al
consejo de ministros en una administración nacional represen-
taba una nueva falla, puesto que las limitaciones que general-
mente se derivan de las decisiones del miembro financiero de
ese consejo no existían en las organizaciones internacionales.
No habla, como en el plano nacional, la necesidad absoluta de
equilibrar los gastos y los ingresos o de justificar los aumentos
progresivos de los impuestos ante los contribuyentes.

17. La finalidad fundamental del párrafo 3 de la parte disposi-
tiva del proyecto de resolución era dar cumplimiento al párrafo 3
del Articulo 17 de la Carta, conforme al cual la Asamblea
General «considerará y aprobará... los presupuestos adminis-
trativos de [los] organismos especializados », disposición que no

se había aplicado plenamente hasta la fecha. Si se deseaba
asegurar la necesaria coordinación entre los organismos de las
Naciones Unidas, normalizar sus presupuestos y racionalizar
sus actividades, el medio de hacerlo era un examen por la
Asamblea General. Además, la expansión de las actividades de
los organismos especializados, con el consiguiente aumento de
la carga financiera que soportaban los Estados Miembros, hacía
doblemente necesario reforzar el control que éstos ejercían sobre
los procedimientos seguidos por los organismos. Por todos estos
motivos, el párrafo examinado merecía pleno apoyo.

Composición del Comité Especial

18. Se expresó la creencia de que la creación de un comité
especial compuesto de representantes de Estados Miembros y
que actuara con total independencia sería garantía de impar-
cialidad. Su composición debía reflejar las tendencias generales
de la Asamblea General así como la más amplia distribución
geográfica posible. El comité especial había de trabajar en
estrecha cooperación con la Comisión Consultiva en Asuntos
Administrativos y de Presupuesto, con la Junta de Auditores y,
como se habla sugerido, con el Comité Especial de Coordinación
del Consejo Económico y Social. La colaboración con el Comité
Administrativo de Coordinación se daba a entender implícita-
mente en el texto de la propuesta francesa.

19. Algunos representantes vieron una contradicción aparente
entre los párrafos 2 y 3 de la parte dispositiva, por cuanto al
comité de expertos se confiarían dos tareas totalmente dispares,
una - en virtud del párrafo 2 - que consistía en un análisis
financiero técnico, y otra - en virtud del inciso (b) del párrafo 3
- que suponía la presentación de recomendaciones sobre
asuntos que no eran necesariamente de la esfera de competencia
de expertos financieros. Sin embargo, a otros oradores les pareció
que el párrafo 5 de la parte dispositiva daba implícitamente a
entender que las diversas tareas podían ser realizadas por dife-
rentes personas, ocupándose un grupo de expertos del párrafo 2
de la parte dispositiva y otro grupo de las disposiciones restantes.
De hecho, cabía esperar que la selección de los expertos reflejara
toda la gama de actividades en las que las organizaciones estaban
empeñadas.

20. Se hizo la sugestión, que no fue apoyada, de que el comité
especial quedara compuesto de los Estados Miembros cuyos
nacionales estuvieran prestando servicios en la Comisión Con-
sultiva en Asuntos Administrativos y de Presupuesto el 1 de
enero de 1966. Los gobiernos de esos Estados nombrarían
expertos altamente calificados que, aunque no fueran miembros
de la Comisión Consultiva, estarían en condiciones de consultar
fácilmente con los miembros de esa Comisión en el curso del
estudio.

21. Los que se opusieron a la anterior sugestión señalaron que
el comité especial tendría por misión examinar la situación finan-
ciera y presupuestaria de los órganos de las Naciones Unidas
desde un punto de vista totalmente nuevo. Su composición, por
tanto, no debía tomar como modelo la de la Comisión Consul-
tiva (cuyos miembros actuaban además no como representantes
de los gobiernos sino a titulo personal), ya que la identidad de
nacionalidades podría representar una barrera para un nuevo
enfoque y unas nuevas actitudes. Además, Asia debía contar
con una representación mejor de la que tendría en la Comisión
Consultiva el 1 de enero de 1966. Sobre todo, el comité
especial debería ser un órgano totalmente independiente y no un
mero apéndice de la Comisión Consultiva.

22. Se hizo una sugestión paralela en el sentido de que los
expertos presentaran sus recomendaciones a la Asamblea Gene-
ral por conducto de la Comisión Consultiva, la que acompa-
ñaría sus comentarios.
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23. Se opinó que los expertos, sin menoscabo de las prerroga-
tivas de otros órganos, deberían incluir en el campo de su estudio
varios asuntos que eran afines a los mencionados en el párrafo 3
de la parte dispositiva, a saber:

(a) La gran disparidad entre las escalas de cuotas aplicadas
respectivamente por las Naciones Unidas y por los organismos
especializados, particularmente en relación a la cuota minima,
que en un organismo era del 0,24 %, en tanto que en las
Naciones Unidas era de 0,04 %; y asimismo, en varios orga-
nismos no parecía tomarse debidamente en cuenta la capa-
cidad de pago en las escalas de cuotas;
(b) Todas las cuestiones relacionadas con la capacidad de
pago de los Estados Miembros y las necesidades especiales de
los paises en desarrollo. A este fin, el comité especial podría
estudiar la propuesta hecha durante el debate general del pre-
supuesto de 1966 en el sentido de que los gastos administra-
tivos se financiaran a base de la escala ordinaria de cuotas y
los gastos operacionales a base de criterios especiales, incluidos
los prescritos en la resolución 1874 (S -IV) de la Asamblea
General, que tenía en cuenta la situación económica de los
países en desarrollo;

(c) Los presupuestos de ingresos de los organismos especia-
lizados.

24. Pareció resultar aceptable para todos que el número de
miembros del comité se fijara en doce, tal como se proponía
en el párrafo 1 de la parte dispositiva, aunque algunas delega-
ciones sugirieron persistentemente que se elevara a quince a
fin de facilitar una distribución geográfica más amplia.

Calendario de los trabajos del Comité Especial

25. Se sugirió que el balance de la actual situación financiera
fuera presentado por el Secretario General a los gobiernos y al
comité especial durante el periodo de sesiones en curso. Hubo
acuerdo general en que debía establecerse un plazo (compatible
con un estudio a fondo) para la presentación de los comentarios
del comité especial; se consideró razonable como tal un periodo
máximo de sesenta días a partir de la fecha en que se aprobara
el proyecto de resolución. En cuanto al estudio que debía hacerse
conforme al párrafo 3, se estimó importante que el informe del
comité especial quedara listo a tiempo para que los gobiernos
pudieran examinarlo cuidadosamente antes del siguiente periodo
de sesiones de la Asamblea General y presentar sus observa-
ciones y sugestiones.

26. En la 1101a sesión, el representante de México sugirió las
siguientes enmiendas al proyecto de resolución (A/C.5/L.843),
aunque sin hacer propuestas formales:

El primer párrafo del preámbulo diría:

Considerando las dificultades financieras que han experi-
mentado recientemente las Naciones Unidas y la multipli-
cidad de medidas de toda índole adoptadas para remediar
tales dificultades, así como el hecho de que los Estados
Miembros no disponen de todos los elementos que podrían
darles una visión suficientemente clara y precisa de la
situación financiera de la Organización y sobre todo una
descripción detallada de sus compromisos;

El tercer párrafo del preámbulo debería ajustarse al siguiente
texto que sugería en sustitución del inciso (b) del párrafo 3
de la parte dispositiva:

(b) Someta al examen de la Asamblea General en el
vigésimo primer periodo de sesiones, a base de los trabajos
precedentes, cuantas recomendaciones considere útiles,
especialmente sobre el empleo más acertado de los fondos
de que disponen las organizaciones y sobre la racionaliza-

ción de sus actividades, teniendo en cuanta un desarrollo
razonable y ordenado;

El inciso (a) del párrafo 2 de la parte dispositiva comenzaría
así:

Prepare un balance de las finanzas de la Organización,
en el que se señalen, por una parte, las sumas desembolsadas
por clases de actividad y, por otra parte, el importe de los
gastos...

En el párrafo 5 de la parte dispositiva la palabra « miembros »
se sustituiría por las palabras « Estados miembros ».

SEGUNDA FASE DEL DEBATE

27. En la 1102a sesión el representante de Francia presentó un
texto revisado del proyecto de resolución (A /C.5 /L.843 /Rev.1)1,
en el que se tenían en cuenta casi todas las observaciones formu-
ladas en la Quinta Comisión, y las sugerencias de las delegaciones
en las consultas oficiosas.

28. La delegación de Francia, dijo el orador, no había preten-
dido nunca dar carácter prioritario a la primera parte del man-
dato del comité especial. Sin embargo, sí consideraba que era
indispensable un balance de las finanzas de las Naciones Unidas
para tener un cuadro completo de la estructura financiera de la
Organización, y para evaluar el volumen relativo de los gastos
dedicados a las distintas clases de operaciones. Evidentemente,
la Secretaría podría preparar el balance y transmitirlo al mismo
tiempo al comité especial y a todos los Estados Miembros, pero
no antes de que se hubieran designado todos los expertos del
comité. Sin embargo, el balance sólo sería un documento de
trabajo para uso del comité especial, y no se presentaría oficial-
mente hasta que el comité hubiera dado fin a su labor de inves-
tigación y formulado sus comentarios.

29. La primera etapa de los trabajos del comité debería ter-
minar en breve plazo, por ejemplo el 31 de marzo de 1966, a
fin de dejar tiempo suficiente para la segunda fase que es la más
importante. En cuanto a la composición del comité, el repre-
sentante de Francia sugirió que el siguiente sistema podría ser
adecuado para los diversos aspectos de sus trabajos:

(a) Cada Estado Miembro estaría representado por un
experto de la más alta categoría, y
(b) Cada uno de los expertos estaría asistido, en caso nece-
sario, por otros expertos (gubernamentales) de su elección.

Ni el punto (a) ni el (b) acarrearían ningún gasto para las
Naciones Unidas, ya que todos los gastos relacionados con
los expertos serían sufragados por sus respectivos gobiernos.

30. La labor del comité especial no se limitaría al aspecto
contable. Se esperaba que formulase un juicio colectivo sobre la
documentación presentada y sobre todos los datos adicionales -
que pudiera pedir. Por lo que respectaba, no obstante, a las
cuentas financieras de las operaciones de mantenimiento de la
paz, las recomendaciones del comité no deberían expresar opi-
nión alguna acerca de la oportunidad política ni la legitimidad
jurídica de esas operaciones; tal era el motivo de que se hubiera
incluido la frase « sin perjuicio del mandato del Comité Especial
de Operaciones de Mantenimiento de la Paz » en el texto revisado
del inciso (b) del párrafo 6. Pero tampoco se podía pasar por
alto un elemento de las cuentas que había contribuido en tan
gran medida al déficit actual.

1 El texto era idéntico al del proyecto de resolución que
figura en el párrafo 45 del presente informe, con dos excepciones:
el inciso (a) del párrafo 4 se iniciaba con las palabras « Prepare
un análisis ... »; y el inciso (b) del párrafo 4 indicaba la fecha
31 de octubre de 1965.
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31. El representante de Francia insistió también en las siguientes
cuestiones:

(a) No cabía duda de que sería aconsejable establecer un
vinculo entre el comité especial y el comité encargado del
examen de los programas y actividades en las esferas econó-
micas, sociales, de cooperación técnica y en otros campos
afines, que han propuesto dos delegaciones en la Segunda
Comisión;

(b) No se trataría en absoluto de injerirse en la estructura o
autonomía de ninguna de las organizaciones internacionales.
El titulo mismo del proyecto de resolución indicaba que la
única misión del comité especial sería examinar las finanzas
de la Organización y de los organismos especializados, sin
tratar para nada de ninguna cuestión constitucional;

(c) La segunda etapa del trabajo del comité especial consis-
tiría en formular recomendaciones para adoptar procedi-
mientos financieros más prácticos y eficaces. Una vez que el
comité especial hubiera terminado la segunda etapa de su
labor, dejaría de existir a menos que la Asamblea General
adoptara una decisión en contra;

(d) A juicio del Gobierno francés la asistencia financiera a
los países en desarrollo revestía importancia fundamental, y
Francia dedicaba a ese objetivo parte considerable de sus
recursos nacionales;

(e) Las observaciones que la delegación de Francia había
formulado en algunas ocasiones sobre la evolución de las
actividades de las Naciones Unidas y de los organismos espe-
cializados se referían a tres puntos concretos:

(i) Sería aconsejable que el comité especial examinara el
empleo de los fondos puestos a disposición de las organiza-
ciones internacionales;
(ii) Algunos organismos tendían, ante la inmensidad de
las necesidades, a presentar vastos programas sin establecer
al mismo tiempo un orden de prioridades, orden que era
tanto más necesario cuanto que no se tenia seguridad alguna
de que se pudieran encontrar los necesarios recursos de
personal y financieros. Una ampliación rápida de los pre-
supuestos ejercía un efecto apreciable sobre las finanzas
nacionales de los Estados Miembros, especialmente sobre
las de los paises en desarrollo. Dicho en otros términos, no
sólo debían tenerse en cuenta las necesidades de la comu-
nidad internacional, sino también el volumen de recursos
que se podría dedicar a estas necesidades;
(iii) Los Estados Miembros, por intermedio del comité
especial y de los jefes ejecutivos de las organizaciones inter-
nacionales, deberían ponerse de acuerdo sobre una solución
financiera firmemente equilibrada, con objeto de fomentar
un desarrollo continuo de las actividades económicas y
sociales que interesaban especialmente a los países en
desarrollo. No se trataba de imponer un máximo presu-
puestario ni de imponer una tasa determinada de creci-
miento, lo que sería un problema de muy difícil solución
técnica. Sin embargo, lo que sí se necesitaba era realismo:
en lugar de basarse en sólo dos criterios - la inevitable
expansión de las actividades y las necesidades del desarrollo
- debería aplicarse un tercer criterio: las cargas financieras
para los Estados Miembros. Este último criterio no debía
alarmar a los países en desarrollo, pues la correlación de
las necesidades de estos paises con la ayuda financiera
disponible procedente de los paises desarrollados produciría
una situación equilibrada en la que se podría fomentar una
acción internacional en beneficio de los países del tercer
mundo. En cambio, en la situación actual, algunos Estados
Miembros podrían verse obligados a limitar sus esfuerzos
en el plano de las contribuciones voluntarias, a fin de com-
pensar las cargas demasiado pesadas que se impondrían
a los presupuestos ordinarios.

32. El representante de Francia añadió que muchas delega-
ciones se habían preguntado qué consecuencias podría tener el
proyecto de resolución francés en cuanto a las contribuciones
voluntarias destinadas a restablecer la situación financiera de
las Naciones Unidas. La actitud de Francia en cuanto a esto
ya había sido explicada en la Comisión Política Especial, y
bastaba con declarar que el Gobierno de Francia querría encon-
trar en la decisión que se adoptara sobre su propuesta y en la
forma en que, caso de ser aprobada, se aplicara, la seguridad de
que las Naciones Unidas estaban resueltas a introducir en todos
los campos de actividad un espíritu de orden y de economía y a
volver a los métodos de gestión normales. En tal caso, y el que
ello ocurra pronto dependerá exclusivamente de la Asamblea
General y del comité especial, Francia no negaría su contribu-
ción para restablecer de forma permanente la situación financiera
de la Organización.

Otras cuestiones

33. El representante del Secretario General manifestó lo
siguiente:

(a) La Secretaría entendía que el análisis de las finanzas de
las Naciones Unidas que se solicitaba en el inciso (a) del
párrafo 4 de la parte dispositiva se debería limitar a las acti-
vidades que abarcan los informes financieros y estados de
cuentas anuales;

(b) En cuanto a las « sumas desembolsadas por clases de
actividades » mencionada en el mismo inciso, debía tenerse
presente que todo análisis de fecha reciente incluiría de forma
inevitable muchas partidas de gastos estimados y de sumas no
desembolsadas todavía. Muchas facturas se recibían con gran
retraso, por ejemplo, todavía no se habían presentado algunas
de las solicitudes de reembolso por viajes de representantes al
decimonoveno periodo de sesiones de la Asamblea General, y

(c) La Secretaría entendía que las operaciones de manteni-
miento de la paz que se mencionaban en el inciso (a) del
párrafo 4 de la parte dispositiva se limitaban a las operaciones
para cuya ejecución la Asamblea General determina la con-
tribución de los Estados Miembros.

34. Pasando al inciso (b) del párrafo 4 de la parte dispositiva
el representante del Secretario General señaló que, si se fijara
como fecha el último dia de un trimestre, el análisis se podría
preparar con mucha más rapidez y sin mayores gastos. Por lo
tanto, el orador sugirió y el patrocinador del proyecto de reso-
lución convino en ello, que se sustituyera la fecha 31 de octubre
de 1965 por la del 30 de septiembre de 1965.

35. Varias delegaciones indicaron que su apoyo al proyecto
revisado de resolución dependía de que se llegara a un entendi-
miento sobre una o más de las siguientes cuestiones:

(a) El comité especial respetaría las resoluciones y decisiones
adoptadas con anterioridad por cada organización. Aunque
tendría derecho a recomendar modificaciones en la política
financiera, las prácticas y los procedimientos actuales, sus reco-
mmdaciones no deberían restringir las obligaciones ya con-
traídas por las organizaciones;

(b) El comité funcionaría, en la medida de lo posible, por
consenso;

(e) El informe del comité al vigésimo primer periodo de
sesiones de la Asamblea General iría acompañado de los
comentarios de la Comisión Consultiva.

Las mismas delegaciones tomaron nota de la declaración del
representante de Francia de que, a su juicio, el comité especial
no debería formular recomendaciones que entrañaran un juicio
sobre la oportunidad política ni la legitimidad jurídica de las



ANEXO 20, APENDICE I 117

operaciones financieras anteriores. La declaración del represen-
tante de Francia había dejado perfectamente en claro que el
mandato del comité no lo autorizaba a formular ninguna reco-
mendación de esta índole. Esta cuestión revestía gran impor-
tancia para muchos gobiernos ya que no debían reducirse ni
ponerse en tela de juicio el crédito y la buena fe de las Naciones
Unidas en cuanto a contraer obligaciones financieras, tales como
los bonos de las Naciones Unidas, y en cuanto a pagarlas.

36. Otra delegación expresó dudas en cuanto a la oportunidad
de crear un comité más para lograr economías.

37. Muchos miembros de la Comisión elogiaron la actitud
conciliatoria y positiva de la delegación de Francia, gracias a la
cual se habla podido conseguir una virtual unanimidad en una
medida de tan gran importancia.

Declaraciones de representantes de organismos especializados

38. En la 1102,, sesión, representantes de organismos especia-
lizados hicieron declaraciones acerca del proyecto de resolución
revisado (A /C.5 /L.843 /Rev.1).

39. El representante de la Organización Mundial de la Salud
dijo que el Director General de la OMS le había encomendado
expresar ante la Quinta Comisión el interés de esa organización
en el proyecto de resolución presentado por la delegación de
Francia, por cuanto el mismo estaba dirigido a los organismos
especializados. En los considerandos del proyecto de resolución
se hacía referencia, entre otras cosas, al párrafo 3 del Artículo 17
de la Carta de las Naciones Unidas, en cuya virtud la Asamblea
General « examinará los presupuestos administrativos de los
organismos especializados con el fin de hacer recomendaciones
a los organismos correspondientes » en esos considerandos se
especificaba asimismo que ese examen debía hacerse sin menos-
cabo de la autonomía de los organismos especializados. A través
de los años, la Asamblea Mundial de la Salud y el Consejo
Ejecutivo de la OMS habían establecido los principios que
habrían de aplicarse al programa y al presupuesto de la organi-
zación dentro de la estructura establecida en la Constitución de
la misma. En sus decisiones siempre se habían tenido muy en
cuenta las consultas celebradas en el Comité Administrativo de
Coordinación, así como las recomendaciones formuladas por
el Consejo Económico y Social, la Asamblea General y la Comi-
sión Consultiva en Asuntos Administrativos y de Presupuesto.
La Organización Mundial de la Salud estudiaría la resolución
que pudiera aprobar la Asamblea General con el espíritu de
cooperación que no había dejado de animarla en el curso de
casi viente años de trabajo en común. Con ese espíritu, el Direc-
tor General informaría al Consejo Ejecutivo y a la Asamblea
Mundial de la Salud y propondría colaborar en el estudio pro-
puesto, teniendo en cuenta las disposiciones de la Constitución
de la OMS.

40. El representante de la Organización de las Naciones
Unidas para la Agricultura y la Alimentación dijo que se habla
mantenido al Director General de esa organización al corriente
de los debates de la Quinta Comisión sobre el tema, y que el
mismo le había encargado expresar que la posición de la FAO
era análoga a la de la OMS en cuanto se refería a las disposi-
ciones del acuerdo concertado con las Naciones Unidas y a la
preparación y revisión de su presupuesto incluida la cooperación
con los respectivos órganos de las Naciones Unidas. La Confe-
rencia de la FAO, que era la autoridad máxima en cuestiones
presupuestarias, se encontraba en ese momento a mediados de
su periodo de sesiones bienal. El Director General estaría, por
consiguiente, en condiciones de informar a la Conferencia antes
de que terminara su periodo de sesiones, que se clausuraba el
10 de diciembre, acerca de las medidas adoptadas por la Quinta
Comisión, y podría obtener su opinión sobre la cooperación a
que se aludía en la parte dispositiva del proyecto de resolución.

41. El representante de la Organización Internacional del Tra-
bajo se refirió a la estructura tripartita de la OIT, en la que los
empleadores y los trabajadores participan en todas las decisiones
de la Organización, incluso en las de orden presupuestario, y
dijo que confiaba en que la Quinta Comisión comprenderla que
estaba obligado en ese momento a reservar la posición del
Consejo de Administración de la OIT en lo relativo a la colabo-
ración que se pedía a esa organización. Sin embargo, al presentar
la cuestión al Consejo de Administración, el Director -General
de la OIT señalaría a la atención de ese Consejo, en primer
lugar, la parte de la resolución en la que se decía que había que
tener «en cuenta en lo posible las necesidades del desarrollo»
en el momento de la elaboración de los presupuestos; en segundo
lugar, la relación prevista expresamente en el proyecto de reso-
lución entre el Comité Especial y los jefes ejecutivos de los
organismos especializados; y en tercer lugar, las seguridades que
se habían dado, en cuanto al respeto de la autonomía de los
organismos especializados, tanto en el proyecto de resolución
como durante el debate, en particular por parte del representante
de Francia. No cabía duda de que los tres grupos que integraban
el Consejo de Administración acogerían con gran beneplácito
las seguridades que se habían ofrecido y repetido en términos
tan positivos.

Consecuencias financieras

42. El Presidente de la Comisión Consultiva en Asuntos Admi-
nissrativos y de Presupuesto sugirió que la Quinta Comisión
examinara, con arreglo al artículo 154 del Reglamento, si el
proyecto de resolución implicaba algún compromiso de gastos
para las Naciones Unidas. Al respecto, en la 11028 y 1103a
sesiones el representante del Secretario General hizo las aclara-
ciones siguientes:

(a) Como los miembros del comité especial prestarían ser-
vicios como representantes de gobiernos, y esos gobiernos
nombrarían a los expertos conforme a los términos del
inciso (b) del párrafo 2 de la resolución 1798 (XVII) de la
Asamblea General, del 11 de diciembre de 1962, la Organiza-
ción no pagaría gastos de viaje ni dietas a los miembros del
comité especial ni a los expertos cuando ese comité se reuniera
en Nueva York;
(b) Si el comité especial se reuniera fuera de la Sede, las
posibles consecuencias financieras para las Naciones Unidas
dependerían de la posición que adoptara la Asamblea General
respecto del apartado (iii) del inciso (b) del párrafo 3 de
la mencionada resolución; 1

(c) En lo tocante al personal de los servicios sustantivos y
técnicos de la Secretaría, las reuniones del comité especial en
la Sede no darían lugar a gastos adicionales. Las reuniones
que se celebraran fuera de la Sede ocasionarían un desembolso
que se podría calcular en 2500 dólares aproximadamente por
concepto de gastos de viaje y dietas de unos cuatro miembros
del personal. Esa suma podría absorberse sin recurrir a cré-
ditos adicionales.

DECISIÓN DE LA QUINTA COMISIÓN

43. La Quinta Comisión aprobó la sugerencia de que en su
informe figuraran las recomendaciones siguientes:

(a) Que los Estados Miembros que integraran el comité
especial sufragaran todos los gastos de sus representantes y
de los expertos designados por ellos;

1 « Se pagarán gastos de viaje y dietas respecto de las personas
que se indican a continuación:... Un representante o suplente de
un Estado Miembro que forme parte de un órgano subsidiario
creado por la Asamblea General ... y obligado, por decisión del
órgano que lo haya creado, a desempeñar una función especial
fuera de la Sede de las Naciones Unidas.»



118 CONSEJO EJECUTIVO, 37a REUNION, PARTE I

(b) Que todo gasto relacionado con la asignación de personal
de la Secretaria para prestar servicios fuera de la Sede fuera
sufragado por las Naciones Unidas, dentro de un limite pre-
supuestario que fijaría la Asamblea General para 1966 y,
en consecuencia, sin necesidad de créditos adicionales.

Votación

44. En su 1103a sesión, la Comisión aprobó el proyecto de
resolución revisado (A /C.5 /L.843 /Rev.l) por 92 votos contra
ninguno y 1 abstención.

Recomendación de la Quinta Comisión

45. En consecuencia, la Comisión recomienda a la Asamblea
General que apruebe el siguiente proyecto de resolución:

La Asamblea General aprobó la resolución presentada por la
Quinta Comisión con una enmienda importante: Sustituir en el
párrafo 1 de la parte dispositiva « doce Estados Miembros» por
«catorce Estados Miembros ». La resolución aprobada por la
Asamblea General figura en el Apéndice 2 a continuación.

Apéndice 2

CREACION DE UN COMITE ESPECIAL DE EXPERTOS ENCARGADO DE EXAMINAR
LAS FINANZAS DE LAS NACIONES UNIDAS Y DE LOS ORGANISMOS ESPECIALIZADOS

Resolución 2049 (XX) aprobada por la Asamblea General' sobre el informe de la Quinta Comisión (A/6152) 2

La Asamblea General

Considerando que, a causa de las dificultades financieras de
las Naciones Unidas y de la multiplicidad de las medidas de toda
índole adoptadas para remediar tales dificultades, los Estados
Miembros deberían disponer de elementos que pudieran propor-
cionarles una visión clara y precisa de la situación financiera
de la Organización, y sobre todo una descripción detallada de
sus compromisos,

Considerando que, independientemente de los problemas
planteados por ciertas medidas de mantenimiento de la paz que
afectan las finanzas de la Organización, la magnitud de las
sumas de que puedan disponer desde ahora las Naciones Unidas,
los organismos especializados y el Organismo Internacional de
Energía Atómica, bien con arreglo a sus presupuestos ordinarios
o con cargo a fondos constituidos por contribuciones voluntarias,
requiere, por una parte, un examen minucioso de los procedi-
mientos de preparación y aprobación de los presupuestos y,
por otra, una revisión de los procedimientos de fiscalización
relacionados con la aplicación de estos últimos,

Considerando que, sin menoscabo de la autonomía de los
organismos especializados, la Asamblea General es competente,
en virtud del párrafo 3 del Artículo 17 de la Carta de las Naciones
Unidas y de los acuerdos concertados entre las Naciones Unidas,
por una parte, y los organismos especializados y el OTEA, por
otra, para proceder a un examen general de los presupuestos de
la Organización y de dichos organismos, que se referiría especial-
mente a los puntos siguientes:

(a) Los medios de comparar, y a ser posible de normalizar, los
diversos presupuestos, a fin de poder racionalizar las actividades
a que corresponden; y

(b) Los medios de conseguir que las actividades de las
Naciones Unidas y de los organismos relacionados con ellas
en virtud de los Artículos 57 y 63 de la Carta se continúen de la
manera más eficaz y económica, teniendo en cuenta en lo posible
las necesidades del desarrollo y las obligaciones que imponen a
los Estados Miembros esas actividades,

1. Decide crear un Comité Especial de Expertos encargado
de examinar las finanzas de las Naciones Unidas y de los organis-
mos especializados integrado por catorce Estados Miembros;

' Versión mimeografiada.
2 Reproducido en el Apéndice 1 (página I11).

2. Pide al Presidente de la Asamblea General que, una vez
aprobada la presente resolución, designe a los Estados Miembros
que hayan de formar parte del Comité Especial, eligiéndolos
con arreglo a una distribución geográfica equitativa;

3. Pide a los miembros del Comité Especial que nombren, lo
antes posible y a más tardar antes de que termine el actual periodo
de sesiones, a los expertos que les parezcan más capacitados
para realizar las tareas descritas en los párrafos 5 y 6;

4. Pide al Secretario General que:
(a) Prepare un análisis de las finanzas de la Organización,

en el que se señalen las sumas desembolsadas por clases de
actividad, asi como el importe de los gastos ejecutados para las
distintas operaciones de mantenimiento de la paz desde su
origen, los recursos utilizados para sufragar esos gastos y,
cuando proceda, las deudas contraídas por la Organización;

(b) Redacte, basándose en los trabajos mencionados, un
estado completo de la situación financiera de la Organización
al 30 de septiembre de 1965;

(c) Presente dicho documento a los miembros del Comité
Especial, en cuanto hayan sido designados por sus expertos, y
lo transmita al mismo tiempo a los demás Estados Miembros;

5. Invita al Comité Especial a que examine el documento
presentado por el Secretario General y, después de haber reca-
bado, cuando proceda, la información complementaria que juz-
gue conveniente, a que remita sus observaciones a los Estados
Miembros por conducto del Secretario General lo antes posible,
y a más tardar el 31 de marzo de 1966;

6. Invita además al Comité Especial a que:

(a) Examine, con ayuda de la Comisión Consultiva en
Asuntos Administrativos y de Presupuesto y en consulta con el
Secretario General y los jefes ejecutivos de los organismos
especializados y del Organismo Internacional de Energía
Atómica, el conjunto de los problemas presupuestarios de las
Naciones Unidas y de las organizaciones relacionadas con ellas,
sobre todo sus procedimientos administrativos y presupuestarios,
los medios de comparar, y a ser posible de normalizar, sus
presupuestos, y los aspectos financieros de su expansión, a fin
de evitar los gastos inútiles, en particular los que se debieran a
duplicaciones;
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(b) Someta a examen de la Asamblea General en el vigésimo
primer periodo de sesiones, sin perjuicio del mandato del Comité
Especial de Operaciones de Mantenimiento de la Paz, cuantas
recomendaciones considere útiles para lograr, por una parte,
un empleo más acertado de los fondos disponibles mediante una
racionalización y coordinación mayores de las actividades de las
organizaciones, y para conseguir, por otra parte, que en toda
ampliación de estas actividades se tengan en cuenta simultánea-

1. Introducción

mente las necesidades a que se refieren y las obligaciones que por
este concepto incumben a los Estados Miembros;

7. Invita al Secretario General de las Naciones Unidas y a los
jefes ejecutivos de los organismos especializados y del Organismo
Internacional de Energía Atómica a que presten toda la ayuda
que requiera del Comité Especial para cumplir su misión.

1393e sesión plenaria,
13 de diciembre de 1965

Anexo 21

FONDO DE DONATIVOS PARA EL FOMENTO DE LA SALUD

[Traducción de EB37/45 - 14 de enero de 1966]

INFORME DEL DIRECTOR GENERAL

1.1 En las resoluciones WHA13.24 y EB26.R20 2 se
pide al Director General que dé cuenta, en cada
reunión del Consejo, de las contribuciones que se
hayan aceptado con destino al Fondo de Donativos
para el Fomento de la Salud; y en la resolución
EB33.R4 3 se pide que incluya en su informe una
declaración sobre la situación financiera del Fondo
y de las medidas adoptadas para dar a conocer la
existencia del Fondo y para obtener en su favor una
mayor ayuda.

1.2 En las resoluciones EB34.R17 y EB35.R19 3 el
Consejo Ejecutivo pide al Director General que siga
adoptando cuantas medidas puedan contribuir eficaz-
mente al aumento de los recursos disponibles en el
Fondo de Donativos para el Fomento de la Salud y
que siga ampliando e intensificando las actividades
desplegadas con objeto de recabar nuevas adhesiones
a los fines y los principios que han inspirado el estable-
cimiento del Fondo.

2. Contribuciones aceptadas
2.1 Las contribuciones aceptadas con destino al
Fondo de Donativos para el Fomento de la Salud
entre el 1 de mayo y el 31 de diciembre de 1965 se
relacionan en el Apéndice al presente informe.

3. Situación financiera
3.1 Figura en el informe un estado preliminar
indicativo de la situación financiera del Fondo de
Donativos para el Fomento de la Salud en 31 de
diciembre de 1965.5

4. Operaciones previstas
4.1 Las actividades que podrían emprenderse en 1966
y 1967 si lo permitieran las disponibilidades del
Fondo de Donativos para el Fomento de la Salud se
enumeran en el Anexo 3 del Proyecto de Programa y
de Presupuesto para el ejercicio financiero 1 de enero
- 31 de diciembre de 1967.6 En el cuadro siguiente se
indican la cuantía total de las obligaciones correspon-
dientes a esos programas en 1966 y 1967 y el remanente
aproximado de las diversas cuentas especiales:

Cuenta Especial para la Erradicación del Paludismo
Cuenta Especial para la Erradicación de la Viruela
Cuenta Especial para Investigaciones Médicas
Cuenta Especial para el Abastecimiento Público de Agua . .

Cuenta Especial para el Programa de Lucha contra la Lepra .
Cuenta Especial para el Programa de Lucha contra el Pian .

Cuantía aproximada de las
obligaciones correspondientes

a las operaciones previstas
para 1966 y 1967

US $

4 508 397

2 415 000

4 383 040

1 233 607

2 793 231

1 025 686

Remanente
aproximado en
31 de diciembre

de 1965
US$

2 877 874

39 347

228 003

182 338

31 382

12948

Déficit previsto

US$

1 630 523

2 375 653

4 155 037

1 051 269

2 761 849

1 012 738

1 Véase la resolución EB37.R46.
2 Manual de Resoluciones y Decisiones, 8a edición, página 328.
2 Manual de Resoluciones y Decisiones, 8a edición, página 329.
' Manual de Resoluciones y Decisiones, 8a edición, página 330.
5 No se reproduce en este volumen. Véase el balance definitivo en el Informe Financiero, 1 de enero - 31 de diciembre de 1965

(Act. of. Org. mund. Salud 150).
6 Act. of. Org. mund. Salud 146, 478 -528.
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4.2 Según se desprende del cuadro anterior, la
Organización no podrá llevar a cabo totalmente los
programas previstos si no recibe contribuciones
suplementarias de bastante consideración. A este
propósito, se recuerda que el Director General 1 ha
sugerido que se costeen las operaciones del primer año
dé ejecución del programa de erradicación de la
viruela mediante una consignación adicional en el
presupuesto ordinario para 1967. En la introducción
al Proyecto de Programa y de Presupuesto para 1967,
el Director General dice : « Dada la urgencia de
resolver este grave problema de salud pública, es de
suponer que el Consejo Ejecutivo y la Asamblea
Mundial de la Salud adoptarán medidas más eficaces
y más concordes con la realidad y decidirán incluir
en el presupuesto ordinario de 1967 los gastos del
primer año de ejecución del programa de erradicación
de la viruela ».'

4.3 Aunque no se haya previsto ningún programa con
cargo a la Cuenta Especial para la Ayuda Intensiva a
los Nuevos Estados Independientes y a los Países de
Próxima Independencia ni con cargo a la Cuenta Espe-
cial para la Asistencia a la República Democrática del
Congo, sigue siendo muy necesaria una intensificación
de la asistencia de la OMS a esos países.

5. Medidas adoptadas para dar a conocer los fines del
Fondo y para allegar donativos

5.1 Se prosiguieron las actividades de promoción del
Fondo con los métodos indicados en anteriores
informes,' es decir mediante cartas circulares a los
Estados Miembros, correspondencia personal y contac-
tos con los representantes de algunos Estados Miem-
bros o posibles donantes particulares, distribución de
un folleto relativo al Fondo de Donativos para el
Fomento de la Salud y difusión de informaciones sobre
este Fondo por los diversos medios disponibles. A
continuación se dan unos detalles sobre algunas de
esas actividades.

5.2 Se han enviado a los Estados Miembros ejem-
plares de la resolución WHA18.34, en que la 18a Asam-
blea Mundial de la Salud, entre otras cosas, «espera
que aumenten las contribuciones al Fondo de Donati-
vos para el Fomento de la Salud » y de la resolución
EB36.R17 del Consejo Ejecutivo, acompañada del
informe del Director General sobre el Fondo de
Donativos para el Fomento de la Salud ala 36a reunión
del Consejo.'

5.3 El número de Salud Mundial de marzo de 1965,
dedicado al problema de la viruela, contenía precisiones
sobre la Cuenta Especial para la Erradicación de la

1 Véase Act. of Org. mund. Salud 149, Capitulo III, párrafos
347 -376.

I Act. of. Org. mund. Salud 146, XIX.

' Act. of Org. mund. Salud 140, 53; 145, 25.
' Act. of Org. mind. Salud 145, 25.

Viruela. En la carta por la cual transmitía a todos los
Estados Miembros la resolución WHA18.38, aprobada
por la 18a Asamblea Mundial de la Salud, acerca del
programa de la erradicación de la viruela, el Director
General hizo de nuevo un llamamiento a los países
productores de vacuna liofilizada para que aportasen
una ayuda inmediata. También se hicieron llamamien-
tos individuales a varios Estados Miembros que
fabrican vacuna liofilizada en grandes cantidades.

5.4 Tres organizaciones benéficas han hecho valiosos
donativos con destino a la Cuenta Especial para el
Programa de Lucha contra la Lepra. Además de su
valor material, esos donativos pueden servir de
estímulo a otras asociaciones interesadas en la lucha
contra la lepra.

5.5 Se han adoptado disposiciones encaminadas a
ejecutar un proyecto con los fondos ingresados en la
Cuenta Especial para el Programa de Lucha contra
el Pian. Con destino a esta Cuenta se han recibido
contribuciones allegadas gracias a la campaña titulada
« guerra de los estudiantes contra el pian », cuyos
promotores son alumnos de escuelas secundarias del
Canadá. Se espera que la ejecución del proyecto y la
información que podrá publicarse al respecto facilita-
rán a los estudiantes los esfuerzos que siguen des-
plegando con objeto de allegar fondos.

5.6 Continuaron las gestiones en favor del estable-
cimiento de fundaciones pro salud mundial. La Funda-
ción pro Salud Mundial de los Estados Unidos de
América, que se constituyó legalmente el 1 de sep-
tiembre de 1964, está designando actualmente su
Patronato. La Fundación pro Salud Mundial del
Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte
quedó oficialmente constituida en otoño de 1965 y
convocó poco después la primera reunión de su
Patronato, que fue seguida de una segunda reunión
en noviembre. En esta última reunión, el Patronato
nombró un presidente, que fue autorizado a firmar
un acuerdo entre la Fundación pro Salud Mundial del
Reino Unido y la Organización Mundial de la Salud.
En cuanto a la Fundación pro Salud Mundial de
Suiza, está definitivamente redactado el texto del acta
fundacional, pero para su constitución legal se espera
que se tome una decisión relativa a la composición de
su Patronato. Uno de los problemas que se plantean
inmediatamente, y que condicionan el desarrollo ulte-
rior de estas fundaciones, es la obtención de fondos
para costear su funcionamiento durante el periodo
inicial. Se han estudiado diversas soluciones y con-
tinúan los esfuerzos para allegar donativos con ese fin.

5.7 Se proyecta asimismo crear una Federación de
Fundaciones Nacionales pro Salud Mundial, cuya
finalidad será coordinar las actividades de las funda-
ciones nacionales, facilitar el intercambio de opiniones
y de experiencias entre ellas y mantener el enlace con
la Organización Mundial de la Salud. La Federación
propuesta tendrá probablemente su sede en Ginebra
y se le facilitarán oficinas en el nuevo edificio de la
Sede de la OMS.
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Apéndice

DONATIVOS ACEPTADOS PARA EL FONDO DE DONATIVOS PARA EL FOMENTO DE LA SALUD
ENTRE EL 1 DE MAYO Y EL 31 DE DICIEMBRE DE 1965

Cuenta General para las Contribuciones sin Finalidad
Especificada

Kuwait
República Centroafricana
Donativos varios

Cuenta Especial para la Erradicación del Paludismo

Bélgica
Finlandia
Grecia
Kuwait
Líbano
Liberia
Marruecos
Nepal
Túnez
Donativos varios

Cuenta Especial para la Erradicación de la Viruela

Grecia
Kuwait
Países Bajos
Suiza
Uganda
Donativos varios

Cuenta Especial para Investigaciones Médicas

Contribuciones con finalidad especificada

Israel (becas)
Subvenciones de los Institutos Nacionales de

Higiene, Estados Unidos de América:
para investigaciones sobre bilharziasis, 1964-

1965 44 000
para estudios sobre resistencia a los insectici-

das y lucha contra los vectores, 1964 -1965 136 500
1965 -1966 27 084

para estudios sobre virosis, encuestas de in-
munología y estudios sobre vacunas, 1965 141 000

para estudios sobre hipovitaminosis A (xerof-
talmía y queratomalacia), 1964 -1966. . . . 16 250

Equivalente
en US $

para estudios sobre inmunoglobulinas gam-
ma-G humanas para inyecciones intraveno-
sas, 1965 -1966

5 600 para estudios sobre lucha contra los vectores:
4 Aedes aegypti, 1965 -1966

3 759 Hospital General Metropolitano de Cleveland,
Estados Unidos de América (becas) . . . .

Asociación Nacional Sueca contra las Cardio-
patfas y las Enfermedades del Tórax (becas
para 1966) 14 498 b

Donativos varios 50
5 000
9 916
3 000
1 000
1 629
3 345
5 000
7122
1 609
1200

2 000
2 800
2222*a

23 148 * b
1 680

7

Equivalente
en US $

12 876

18 959

2500

Contribuciones sin finalidad especificada
Donativos varios 321

Cuenta Especial para el Abastecimiento Público de
Agua

República Federal de Alemania 36 500
Donativos varios 4

Cuenta Especial para la Ayuda Intensiva a los Nue-
vos Estados Independientes y a los Paises de
Próxima Independencia

Checoslovaquia (becas) 26 383 b

Cuenta Especial para el Programa de Lucha contra
la Lepra

Deutsches Aussdtzigen- Hifswerk e.V., Würzburg
República Federal de Alemania

10 250 b Emmaüs Suisse, Berna, Suiza
Orden de Malta, Ginebra, Suiza

* Contribuciones en especie a disposición de la OMS, que
pueden hacerse efectivas cuando la Organización lo desee.

Cuenta Especial para el Programa de Lucha contra
el Pian

Campaña « guerra de los estudiantes contra el
pian », Canadá

Donativos varios

100 000 b
11574e
67 000 b

1 933
312

a Del total ofrecido $616 se habían recibido en 31 de diciembre
de 1965.

b Donativos ofrecidos, sin abonar en 31 de diciembre de 1965.
Del total ofrecido $3858 se habían recibido en 31 de

diciembre de 1965.
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revisión cuadrienal, 29
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titulares de puestos no clasificados, 6
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Salud, 16

Reglamento del Personal, modificaciones, confirma-
ción, 5

Reglamento Interior del Consejo Ejecutivo, modi-
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