
ACTAS OFICIALES
DE LA

ORGANIZACION MUNDIAL DE LA SALUD

N° 157

CONSEJO EJECUTIVO
39a REUNION

GINEBRA, 17 - 27 DE ENERO DE 1967

PARTE I

RESOLUCIONES

ANEXOS

ORGANIZACION MUNDIAL DE LA SALUD

GINEBRA

Marzo 1967



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

CAC

CCAAP

CEPA

CEPAL

CEPALO

CEPE

COICM

FAO

FMANU

OACI

OCMI

OIEA

OIT

OMM

OOPSRPCO

OPS

OSP

PNUD

UIT

UNCTAD

UNESCO

UNICEF

- Comité Administrativo dé Coordinación

- Comisión Consultiva en Asuntos Administrativos y de Presupuesto

- Comisión Económica para Africa

Comisión Económica para América Latina

- Comisión Económica para Asia y el Lejano Oriente

- Comisión Económica para Europa

- 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

- 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 de las Naciones Unidas para el Desarrollo

- Unión Internacional de Telecomunicaciones

- Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo

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

- Fondo de las 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
39a reunión del Consejo Ejecutivo, convocada de acuerdo con la resolución EB38. R14,
adoptada en su 38a 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 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 orgen 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 18a Asamblea Mundial de la Salud
y la 368 reunión del Consejo Ejecutivo, ambas inclusive, se reproducen también en el Manual, octava edición, donde figuran un índice
alfabético de materias y un índice numérico de las resoluciones.

En la siguiente lista de las reuniones de las 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 Asemblea Mundial de la Salud 13 junio - 2 julio 1949 WHA2.- 21
Consejo Ejecutivo, cuarta reunión 8 -19 julio 1949 22
Consejo Ejecutivo, quinta reunión 16 enero - 2 febrero 1950 25

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

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

Quinta Asamblea Mundial de la Salud 5 -22 mayo 1952 WHA5.- 42
Consejo Ejecutivo, décima reunión 29 mayo - 3 junio 1952 EB10.R- 43
Consejo Ejecutivo, l la reunión 12 enero - 4 febrero 1953 EB11.R- 46

Sexta Asambla Mundial de la Salud 5 -22 mayo 1953 WHA6.- 48
Consejo Ejecutivo, 12a reunión 28 -30 mayo 1953 EB12.R- 49
Consejo Ejecutivo, 138 reunión 12 enero - 2 febrero 1954 EB13.R- 52

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

Octava Asamblea Mundial de la Salud 10 -27 mayo 1955 WHA8.- 63
Consejo Ejecutivo, 168 reunión 30 mayo 1955 EB16.R- 65
Consejo Ejecutivo, 17a reunión 17 enero - 2 febrero 1956 EB17.R- 68

Novena Asamblea Mundial de la Salud 8 -25 mayo 1956 WHA9.- 71
Consejo Ejecutivo, 18a reunión 28 -30 mayo 1956 EB18.R- 73
Consejo Ejecutivo, 198 reunión 15 -30 enero 1957 EB19.R- 76

Décima Asamblea Mundial de la Salud 7 -24 mayo 1957 WHA10.- 79
Consejo Ejecutivo, 20a reunión 27 -28 mayo 1957 EB20.R- 80
Consejo Ejecutivo, 208 reunión 14 -28 enero 1958 EB21.R- 83

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

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

138 Asamblea Mundial de la Salud 3 -20 mayo 1960 WHA13.- 102
Consejo Ejecutivo, 268 reunión 25 octubre - 4 noviembre 1960 EB26.R- 106
Consejo Ejecutivo, 278 reunión 30 enero - febrero 1961 EB27.R- 108

148 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, 298 reunión 15 -26 enero 1962 EB29.R- 115

158 Asamblea Mundial de la Salud 8 -25 mayo 1962 WHA15.- 118
Consejo Ejecutivo, 308 reunión 29 -30 mayo 1962 EB30.R- 120
Consejo Ejecutivo, 318 reunión 15 -28 enero 1963 EB31.R- 124

168 Asamblea Mundial de la Salud 7 -23 mayo 1963 WHA16.- 127
Consejo Ejecutivo, 328 reunión 27 -28 mayo 1963 EB32.R- 129
Consejo Ejecutivo, 338 reunión 14 -24 enero 1964 EB33.R- 132

178 Asamblea Mundial de la Salud 3 -20 marzo 1964 WHA17.- 135
Consejo Ejecutivo, 34a reunión 26 -29 mayo 1964 EB34.R- 137
Consejo Ejecutivo, 35a reunión 19 -28 enero 1965 EB35.R- 140

18a Asamblea Mundial de la Salud 4 -21 mayo 1965 WHA18.- 143
Consejo Ejecutivo, 368 reunión 24 -25 mayo 1965 EB36.R- 145
Consejo Ejecutivo, 378 reunión 18 -28 enero 1966 EB.37.R- 148

19a Asamblea Mundial de la Salud 3 -20 mayo 1966 WHA19. 151
Consejo Ejecutivo, .38a reunión 23 -24 mayo 1966 EB38.R- 153
Consejo Ejecutivo, 398 reunión 17 -27 enero 1967 EB39.R- 157
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ORDEN DEL DIA 1

[Traducción de EB39 /1 Rev. 1 - 17 de enero de 1967]

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 Disposiciones adoptadas en ejecución de los convenios internacionales sobre estupefacientes

2.5 Programa de erradicación del paludismo

2.6 Programa de erradicación de la viruela

2.7 Problemas de salud de los marinos y servicios disponibles

2.8 Estudio sobre los criterios de convalidación de los títulos de medicina expedidos en distintos países

2.9 Estudio orgánico del Consejo Ejecutivo:

2.9.1 Estudio orgánico sobre la coordinación en escala nacional, en relación con el programa de
cooperación técnica de la OMS en los países

2.9.2 Examen del estudio orgánico sobre la coordinación con las Naciones Unidas y con los organismos
especializados

2.9.3 Próximo estudio orgánico

PROGRAMA Y PRESUPUESTO

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

3.1.1 [Suprimido]

3.1.2* Ejercicio de 1967

I Adoptado por el Consejo en su primera sesión, el 17 de enero de 1967.
 El examen de esta cuestión ha sido encomendado al Comité Permanente de Administración y Finanzas, de conformidad con

la decisión tomada por el Consejo Ejecutivo en su 35* reunión (EB35 /Min /2 Rev. 1, página 74).

-1-



2 CONSEJO EJECUTIVO, 39a REUNION, PARTE I

3.2 Propuestas de créditos suplementarios para 1967

3.3* Examen del proyecto de programa y de presupuesto para 1968

ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD Y CONSEJO EJECUTIVO

4.1 Procedimiento para examinar en la Asamblea de la Salud los asuntos relacionados con el programa y el
presupuesto de la Organización

4.2 Procedimiento para el debate general en las futuras reuniones de la Asamblea de la Salud

4.3 Examen del orden del día provisional de la 20a Asamblea Mundial de la Salud

4.4 Nombramiento de los representantes del Consejo Ejecutivo en la 20a Asamblea Mundial de la Salud

4.5 Fecha y lugar de la 40a reunión del Consejo Ejecutivo

ASUNTOS REGIONALES

5.1 Africa

5.1.1 Informe sobre la 16a reunión del Comité Regional

5.2 Las Américas

5.2.1 Informe sobre la 18a reunión del Comité Regional /XVII Conferencia Panamericana de la Salud

5.2.2 Nombramiento del Director Regional

5.3 Asia Sudoriental

5.3.1 Informe sobre la 19a reunión del Comité Regional

5.3.2 Locales de la Oficina Regional

5.4 Europa

5.4.1 Informe sobre la 16a reunión del Comité Regional

5.4.2 Nombramiento del Director Regional

5.5 Mediterráneo Oriental

5.5.1 Informe sobre la 16a reunión del Comité Regional

5.5.2 Nombramiento del Director Regional

5.6 Pacífico Occidental

5.6.1 Informe sobre la 17a reunión del Comité Regional

ASUNTOS CONSTITUCIONALES Y JURIDICOS

6.1 Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer: Acuerdo entre la OMS y el Gobierno de Francia
sobre la situación jurídica, los privilegios y las inmunidades del Centro

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



ORDEN DEL DIA 3

ASUNTOS FINANCIEROS Y ADMINISTRATIVOS

7.1* Recaudación de contribuciones:

7.1.1 Estado de la recaudación de contribuciones anuales y de anticipos al Fondo de Operaciones
7.1.2 Miembros que tienen atrasos de contribuciones de importancia bastante para que resulte aplicable

lo dispuesto en el Artículo 7 de la Constitución

7.2 Moneda de pago de las contribuciones

7.3 Fondo de Donativos para el Fomento de la Salud

7.4 Establecimiento de un Comité Especial del Consejo Ejecutivo que examine el informe del Comisario da
Cuentas sobre las cuentas de la Organización en el ejercicio de 1966, antes de que se reúna la 20a Asamblee
Mundial de la Salud

7.5 Instalación de la Sede:

7.5.1 Informe del Comité Permanente
7.5.2 Informe sobre la financiación

7.6 Normas aplicables a los viajes

7.7 Confirmación de las modificaciones del Reglamento del Personal

COORDINACION CON OTRAS ORGANIZACIONES

8.1 Decisiones de las Naciones Unidas, de los organismos especializados y del OIEA en asuntos de interés
para las actividades de la OMS:

8.1.1 Asuntos de programa
8.1.2 Asuntos administrativos, financieros y de presupuesto

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

PUNTOS SUPLEMENTARIOS

1. Programa Común FAO /OMS sobre Normas Alimentarias: Modificaciones de los Estatutos de la Comisión
del Codex Alimentarius

2. Contribuciones de Sudáfrica para el presupuesto de la Organización

3. Vigésimo aniversario de la OMS: Programa de actos conmemorativos

4. Reajuste de la escala de contribuciones para 1966: Malasia

5. Locales provisionales en la Sede

6. Extensión del empleo del español (asunto propuesto por España)

7. Modificaciones del Reglamento Interior de la Asamblea Mundial de la Salud

8. Composición del Comité de la Fundación Dr A. T. Shousha: Sustitución de un miembro

9. Nombramiento del Presidente General de las discusiones técnicas que se han de celebrar durante la reunión
de la 20a Asamblea Mundial de la Salud

* 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)).





INTRODUCCION

La 39a reunión del Consejo Ejecutivo se celebró en la Sede de la OMS, Ginebra, del 17 al 27 de enero de 1967,
bajo la presidencia del Dr J. Watt. Fueron Vicepresidentes el Dr J. -C. Happi y el Profesor R. Geric y Relatores el
Dr A. R. M. Al- Adwani y el Dr A. Benyakhlef. En el Anexo 1 se facilita la lista de los miembros y otros parti-
cipantes y la 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 9 de enero,
para examinar los asuntos cuyo estudio se le confió en virtud de lo establecido en la resolución EB16.R12. Además
de los miembros del Comité Permanente, asistieron a sus sesiones otros miembros del Consejo y sus suplentes y
asesores, de conformidad con lo dispuesto en la resolución EB38.R14. El informe del Consejo sobre el proyecto
de programa y de presupuesto para 1968 y otros asuntos relacionados con él se publica por separado (Actas
Oficiales N° 158), junto con las deliberaciones y recomendaciones del Comité Permanente y del propio Consejo.

El Comité Permanente de Organizaciones no Gubernamentales celebró una sesión el 24 de enero, en la que
examinó las solicitudes recibidas de varias organizaciones deseosas de establecer relaciones oficiales con la OMS.
El informe de ese Comité se reproduce en el Anexo 2.

El Comité Permanente para la Instalación de la Sede celebró su decimocuarta reunión el 13 de enero. Su
informe se reproduce en el Anexo 3, junto con el informe de su decimotercera reunión, que se celebró el 6 de mayo
de 1966.

RESOLUCIONES

EB39.R1 Nombramientos para los cuadros y comités de expertos

El Consejo Ejecutivo
TOMA NOTA del informe del Director General sobre los nombramientos para los cuadros y comités de

expertos.

Man. Res., 8a ed., 1.13 la sesión, 17 de enero de 1967

EB39.R2 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 2° sesión, 17 de enero de 1967

EB39.R3 Fiscalización de drogas psicotrópicas

El Consejo Ejecutivo,
Vistas las disposiciones de la resolución WHA18.47 sobre las medidas de fiscalización de determinadas

drogas causantes de dependencia; y
Visto el informe del Director General,
PIDE al Director General que señale el asunto a la atención de la 20a Asamblea Mundial de la Salud

dándole cuenta al propio tiempo de las novedades que entretanto hayan podido producirse.

Man. Res., 8a ed., 1.3.4.2 2a sesión, 17 de enero de 1967

' Véase el Anexo 4.

-5-
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EB39.R4 Composición del Comité de la Fundación Dr A. T. Shousha

El Consejo Ejecutivo,
Vistas las disposiciones de los Estatutos de la Fundación Dr A. T. Shousha,
ELIGE, en sustitución del Dr A. A. Al- Huraibi, cuyo mandato en el Consejo Ejecutivo ha expirado,

al Dr M. K. El Wassy para que forme parte del Comité de la Fundación Dr A. T. Shousha mientras dure su
mandato en el Consejo, en unión del Sr A. F. Abrar, que es ya miembro de ese Comité.

Man. Res., 8a ed., 9.1 32 sesión, 18 de enero de 1967

EB39.R5 Locales de la Oficina Regional para Asia Sudoriental

El Consejo Ejecutivo,
Visto el informe del Director General sobre las consultas habidas con el Gobierno de la India acerca

de la adquisición eventual del edificio de la Oficina Regional para Asia Sudoriental por la OMS,
1. CONSIDERA que la adquisición de ese inmueble por la OMS en las condiciones de favor tan generosa-
mente propuestas por el Gobierno de la India favorecería mucho el desarrollo a largo plazo de las actividades
de la Región de Asia Sudoriental;
2. TOMA NOTA de que la propuesta daría solución definitiva al problema de las condiciones de ocupación
del edificio por la Organización Mundial de la Salud; y
3. RECOMIENDA a la 20a Asamblea Mundial de la Salud que adopte la resolución siguiente:

La 20a Asamblea Mundial de la Salud,
Enterada de la recomendación que formula el Consejo Ejecutivo en la resolución EB39.R5, sobre

los locales de la Oficina Regional para Asia Sudoriental,

1. SUSCRIBE el parecer del Consejo Ejecutivo de que la adquisición del inmueble citado en esa resolución
redundaría en interés de la OMS;

2. AGRADECE mucho al Gobierno de la India la generosidad que denotan las condiciones propuestas
para la enajenación del edificio en favor de la OMS; y

3. AUTORIZA al Director General para que concierte la compra del inmueble en las condiciones gene-
rales expresadas en el proyecto de acuerdo que se presentó al Consejo Ejecutivo en su 39a reunión.

Man. Res., 8a ed., 5.2.3.2 3a sesión, 18 de enero de 1967

EB39.R6 Transferencias entre las secciones de la Resolución de Apertura de Créditos para 1967

El Consejo Ejecutivo
DA SU CONFORMIDAD para que se efectúen las siguientes transferencias propuestas por el Director General 2

entre las secciones del párrafo 1 de la Resolución de Apertura de Créditos para el ejercicio de 1967 (resolución
WHA19.41):

Sección Asignación de los créditos Cantidad asignada Importe de la Importe de la
por la 192 Asamblea transferencia: asignación

Mundial de Aumento revisada
la Salud (Reducción)

(WHA19.41)

US$ U$ US$
PARTE I: REUNIONES ORGÁNICAS

1. Asamblea Mundial de la Salud 402 000 - 402 000
2. Consejo Ejecutivo y sus Comités 184 200 184 200
3. Comités Regionales 124 800 (2 400) 122 400

Total : Parte I 711 000 (2 400) 708 600

1 Véase el Anexo 5.
2 Véase el Anexo 6.
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Sección Asignación de los créditos Cantidad asignada
por la 19a Asamblea

Mundial de
la Salud

(WHA19.41)

US$
PARTE II: PROGRAMA DE ACTIVIDADES

Importe de la
transferencia:

Aumento
(Reducción)

U$

Importe de la
asignación

revisada

US$

4. Ejecución del Programa 41 614 190 75 826 41 690 016
5. Oficinas Regionales 4 903 633 (36 717) 4 866 916
6. Comités de Expertos 262 000 - 262 000

Total: Parte lI 46 779 823 39 109 46 818 932

PARTE III: SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

7. Servicios Administrativos 3 524 177 (36 709) 3 487 468

Total: Parte III 3 524 177 (36 709) 3 487 468

PARTE IV: OTRAS ATENCIONES

8. Fondo para la Construcción del Edificio de la Sede 500 000 - 500 000

Total: Parte IV 500 000 500 000

TOTAL: PARTES 1, II, III y IV 51 515 000 - 51 515 000

PARTE V: RESERVA

9. Reserva no repartida 3 202 890 - 3 202 890

Total : Parte V 3 202 890 - 3 202 890

TOTAL GENERAL 54 717 890 54 717 890

Man. Res., 8° ed., 2.1 3a sesión, 18 de enero de 1967

EB39.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,'

1. TOMA NOTA del informe del Director General;

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

3. PIDE al Director General que tenga en cuenta las opiniones expresadas en el curso del debate; y

4. ESPERA con interés el estudio emprendido por el Director General, en cumplimiento de la resolución
EB38.R10, sobre la evaluación de la utilidad práctica que tienen los informes de los comités de expertos
convocados por la Organización.

Man. Res., 8a ed., 1.13.2 4a sesión, 18 de enero de 1967

' Los informes de los Comités de expertos fueron los siguientes: Drogas que Causan Dependencia; Prevención de la Fiebre
Reumática; Evaluación de las Condiciones Higiénicas de las Viviendas y de su Medio; Cólera; Aditivos Alimentarios (Normas de
identidad y pureza de los aditivos alimentarios y su evaluación toxicológica); Paludismo; Higiene del Trabajo; Formación Profesional
y Técnica del Personal Médico y Auxiliar (Utilización de las instalaciones de los servicios sanitarios con fines docentes); Especificaciones
para las Preparaciones Farmacéuticas: (Subcomité de Denominaciones Comunes).
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EB39.R8 Inspección de la calidad de las preparaciones farmacéuticas

El Consejo Ejecutivo,

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

Enterado de que este asunto ha sido objeto de repetidos debates en anteriores reuniones del Consejo
Ejecutivo y de la Asamblea Mundial de la Salud;

Vista la resolución WHA18.36, en la que se invita a los gobiernos a que tomen las disposiciones nece-
sarias para que las preparaciones farmacéuticas de importación o de fabricación nacional estén sujetas a
una inspección adecuada de la calidad;

Teniendo presente, en particular, que en la resolución WHA 19.47 se pide al Director General que siga
prestando ayuda a los Estados Miembros deseosos de mejorar la inspección de la calidad de las preparaciones
farmacéuticas y de establecer laboratorios de esa especialidad para atender necesidades nacionales o regionales,
y se le encarga que establezca principios generales para la inspección de la calidad de las preparaciones farma-
céuticas objeto de comercio internacional;

Enterado con pesar de que no se han atendido todavía con carácter general las peticiones hechas a los
Estados Miembros para que no se exporten medicamentos que no hayan sido objeto de la misma inspección
de calidad que los productos puestos a la venta en los países de origen y de que en muchos casos las prepa-
raciones farmacéuticas siguen circulando sin esa inspección;

Enterado, en cambio, con satisfacción de que ciertos Estados Miembros no tendrían inconveniente en
poner sus servicios de inspección de la calidad a disposición de otros países que lo soliciten directamente o
por conducto de la OMS,

1. ENTIENDE que deberían establecerse principios susceptibles de aceptación general para la inspección
de la calidad de las preparaciones farmacéuticas objeto de comercio internacional y que todos los Estados
Miembros deberían acatar esos principios; y

2. PIDE al Director General

(i) que prosiga el establecimiento de los citados principios;

(ii) que siga prestando ayuda a los Estados Miembros para que establezcan sus servicios de inspección
de la calidad de los medicamentos importados o para que puedan hacer uso de los servicios disponibles
en otros países; y

(iii) que informe sobre la cuestión a la 20a Asamblea Mundial de la Salud.

Man. Res., 8a ed., 1.3.2.1 4a sesión, 18 de enero de 1967

EB39.R9 Nombramiento del Director Regional para las Américas

El Consejo Ejecutivo,

Vista la resolución V de la XVII Conferencia Sanitaria Panamericana, 18a reunión del Comité Regional
de la Organización Mundial de la Salud para las Américas,

1. ACUERDA renovar el nombramiento del Dr Abraham Horwitz como Director Regional para las Américas
por un periodo de cuatro años a partir del 1 de febrero de 1967; y

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

Man. Res., 8a ed., 5.2.2.3 5a sesión, 19 de enero de 1967

1 Manual de Resoluciones y Decisiones, 8a edición, páginas 15 -17.
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EB39.R10 Nombramiento del Director Regional para Europa

El Consejo Ejecutivo,
Vistas las disposiciones del Artículo 52 de la Constitución de la OMS y del Artículo 4.5 del Estatuto del

Personal;
Enterado de la resolución que adoptó en su 16a reunión el Comité Regional para Europa respecto del

nombramiento de Director Regional,

1. NOMBRA al Dr Leo A. Kaprio Director Regional para Europa, con efecto desde el 1 de febrero de 1967; y
2. AUTORIZA al Director General para que extienda el oportuno contrato por cinco años, con sujeción a
lo dispuesto en el Estatuto y en el Reglamento del Personal.

Man. Res., 8a ed., 5.2.4.3 5a sesión, 19 de enero de 1967

EB39.R11 Nombramiento del Director Regional para el Mediterráneo Oriental

El Consejo Ejecutivo,
Vistas las disposiciones del Artículo 52 de la Constitución de la OMS y del Artículo 4.5 del Estatuto del

Personal; y
Enterado de la propuesta de nombramiento y de la recomendación formuladas por el Comité Regional

para el Mediterráneo Oriental en su 16a reunión,

1. ACUERDA renovar el nombramiento del Dr A. H. Taba como Director Regional para el Mediterráneo
Oriental, con efecto desde el 1 de septiembre de 1967; y
2. AUTORIZA al Director General para que prorrogue por cinco años, a partir del 1 de septiembre de 1967,
el nombramiento del Dr A. H. Taba como Director Regional para el Mediterráneo Oriental, con sujeción
a lo dispuesto en el Estatuto y en el Reglamento del Personal.

Man. Res., 8a ed., 5.2.5.2 5a sesión, 19 de enero de 1967

EB39.R12 Voto de gracias al Dr Paul J. J. van de Calseyde

El Consejo Ejecutivo,
Deseando, en el momento de la jubilación del Dr Paul J. J. van de Calseyde, expresar su agradecimiento

por los servicios que ha prestado a la Organización Mundial de la Salud;
Teniendo presente que el Dr van de Calseyde ha consagrado su vida a la causa de la salud y recordando

especialmente los diez años en que ha desempeñado las funciones de Director Regional para Europa,

1. EXPRESA al Dr van de Calseyde su profunda gratitud por su inestimable contribución a la labor de la
OMS; y
2. HACE VOTOS sinceros en esta ocasión porque siga dedicándose durante muchos años al servicio de la
humanidad.

Man. Res., 8a ed., 5.2.4.3 IOa sesión, 23 de enero de 1967

EB39.R13 Instalación de la Sede : Informe sobre la financiación

El Consejo Ejecutivo,
Vistos los informes del Comité Permanente para la Instalación de la Sede acerca de sus reuniones 13a

y 14a;1 y
Visto el informe del Director General sobre la financiación del proyecto de construcción del edificio de

la Sede, 2

1 Véase el Anexo 3, partes 1 y 2.
2 Véase el Anexo 3, parte 3.
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1. REITERA la expresión de su agradecimiento al Comité Permanente por el solícito interés con que ha
desempeñado sus funciones en relación con las obras del edificio;

2. HACE EXTENSIVA su sincera gratitud a los Estados Miembros que después de clausurada la reunión
anterior del Consejo han hecho donativos para la financiación de las obras y para el mobiliario y la decoración
del edificio de la Sede;

3. TOMA NOTA de que el coste de las obras de construcción del edificio de la Sede excederá de los 62 500 000
francos suizos que importaba el presupuesto de gastos presentado a la 18a Asamblea Mundial de la Salud,
en parte, por el resultado de un arbitraje relativo a los trabajos de excavación y, en parte, por los gastos
imprevistos que han ocasionado los trabajos de terminación de ese edificio;

4. TOMA NOTA con pesar de que las actuales previsiones de gastos siguen siendo aproximadas, pues todavía
no han terminado las negociaciones entabladas acerca del importe definitivo de ciertas facturas;

5. PIDE al Director General que informe al Comité Especial del Consejo, que ha de reunirse antes de que
la 20a Asamblea Mundial de la Salud delibere sobre la instalación de los servicios de la Sede, acerca de las
previsiones que en esa fecha puedan establecerse respecto del importe definitivo de los gastos, para que el
Comité pueda a su vez elevar el oportuno informe a la Asamblea de la Salud; y

6. RECOMIENDA a la 20a Asamblea de la Salud que adopte la resolución siguiente:

La 20a Asamblea Mundial de la Salud,
Vistas las disposiciones de la resolución EB39.R13, y enterada del informe del Comité Especial del

Consejo Ejecutivo sobre la evaluación del coste definitivo del proyecto de construcción del edificio
de la Sede,

ACUERDA modificar el párrafo 3 de la parte dispositiva de la resolución WHA16.22 y el párrafo 3
de la resolución WHA18.28, para que pueda llevarse a cabo el proyecto de construcción del edificio
con un gasto total que no exceda de Fr. s. 63 500 000.1

Man. Res., 88 ed., 7.3.2.1 6a sesión, 19 de enero de 1967

EB39.R14 Contribuciones de Sudáfrica

El Consejo Ejecutivo,
Visto el informe del Director General sobre las contribuciones de Sudáfrica;2

Considerando que al no percibirse las contribuciones de Sudáfrica disminuirán los ingresos presupues-
tarios de la Organización; y

Reiterando la necesidad de que la Organización siga aplicando las normas de prudencia observadas hasta
la fecha en su gestión financiera,

ACUERDA recomendar a la 20a Asamblea Mundial de la Salud que adopte la resolución siguiente:

La 20a Asamblea Mundial de la Salud,
Vistos los informes del Director General y del Consejo Ejecutivo sobre el pago de las contribuciones

de Sudáfrica; y
Persuadida de la necesidad de que la Organización siga aplicando las normas de prudencia obser-

vadas hasta la fecha en su gestión financiera,

1. RESUELVE que, en el ejercicio de 1967 y los de años sucesivos, el importe de las contribuciones seña-
ladas a Sudáfrica con arreglo al presupuesto ordinario de la Organización conste en la Sección « Reserva
no repartida» de las correspondientes resoluciones de Apertura de Créditos; y

2. PIDE al Director General que informe al Consejo Ejecutivo y a la Asamblea Mundial de la
Salud de cualquier novedad en lo que respecta a las contribuciones de Sudáfrica.

Man. Res., 8a ed., 7.1.2.2 6a sesión, 19 de enero de 1967

1 Esta cantidad habrá de ser confirmada o modificada por el Comité Especial del Consejo Ejecutivo.
2 Véase el Anexo 7.
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EB39.R15 Propuestas de créditos suplementarios para 1967

El Consejo Ejecutivo,
Enterado de las propuestas de créditos suplementarios que presenta el Director General para el ejercicio

de 1967;
Vistas las recomendaciones del Director General acerca de la habilitación de esos créditos suplemen-

tarios; y
Considerando que conviene evitar el aumento de las contribuciones señaladas a los Miembros para el

ejercicio de 1967,

1. RECOMIENDA a la 208 Asamblea Mundial de la Salud que apruebe las propuestas de créditos suplemen-
tarios para 1967, con cargo a las disponibilidades de ingresos ocasionales, a reserva de los reajustes que pueda
recomendar en esa reunión de la Asamblea el Comité Especial del Consejo Ejecutivo respecto del aumento
de las necesidades del Fondo para la Construcción del Edificio de la Sede;
2. RECOMIENDA a la 20a Asamblea Mundial de la Salud que adopte la resolución siguiente:

La 20a Asamblea Mundial de la Salud,
Enterada de las propuestas del Director General y de las recomendaciones del Consejo Ejecutivo

acerca de la apertura de créditos suplementarios para 1967; y
Considerando que conviene evitar el aumento de las contribuciones señaladas a los Miembros

para el ejercicio de 1967,

1. APRUEBA las propuestas de créditos suplementarios para 1967;
2. ACUERDA que se introduzcan en la Resolución de Apertura de Créditos del ejercicio de 1967 (reso-
lución WHA19.41) las modificaciones siguientes:

(1) aumento de la asignación correspondiente a la Sección 8 (Fondo para la Construcción del
Edificio de la Sede) en $231 500; 2
(2) inserción en la Parte IV (Otras Atenciones) de una sección que llevará el número 9 y el enun-
ciado « Edificio de la Oficina Regional para Asia Sudoriental », con una asignación de $350 100;
(3) cambio del número de orden de la actual Sección 9 (Reserva no repartida) de la Parte V
(Reserva), que pasará a ser la Sección 10 y aumento de la asignación correspondiente en $245 150;

Sección Asignación de los créditos Importe
US $

PARTE IV : OTRAS ATENCIONES

8. Fondo para la Construcción del Edificio de la Sede 231 500
9. Edificio de la Oficina Regional para Asia Sudoriental 350 100

Total: Parte IV 581 600

PARTE V: RESERVA

10. Reserva no repartida 245 150

Total: Parte V 245 150

TOTAL: PARTES IV Y V 826 750

3. ACUERDA que se modifique el párrafo Ill de la resolución WHA19.41 aumentando la cuantía del
apartado (iii) y añadiendo un nuevo apartado (iv), según se indica a continuación:

(iii) US $708 551,2 importe de la transferencia con cargo a la Cuenta de Disposición de la
Asamblea;
(iv) US $118 199,2 importe de los ingresos varios disponibles al efecto.

Man. Res., 82 ed., 2.1 7° sesión, 20 de enero de 1967

Véase el Anexo 8.
2 A reserva de la confirmación o las modificaciones que apruebe el Comité Especial del Consejo Ejecutivo.
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EB39.R16 Proyecto de programa y de presupuesto para 1968: Fondo de Donativos para el Fomento de la Salud

El Consejo Ejecutivo,
Examinados los programas propuestos con cargo al Fondo de Donativos para el Fomento de la Salud

que constan en el Anexo 3 de Actas Oficiales N° 154; y
Considerando que esos programas son complementarios de los costeados con asignaciones del presu-

puesto ordinario de la Organización,
RECOMIENDA a la Asamblea Mundial de la Salud que adopte la resolución siguiente:

La 20a Asamblea Mundial de la Salud,
Considerando que los programas propuestos con cargo al Fondo de Donativos para el Fomento

de la Salud en Actas Oficiales No 154 son satisfactorios; y
Considerando que esos programas son complementarios de los costeados con las asignaciones del

presupuesto ordinario de la Organización,

1. ESPERA que se hagan nuevas contribuciones al Fondo de Donativos para el Fomento de la Salud; y

2. INVITA al Director General a que siga adoptando las medidas necesarias para contribuir a la eficaz
ejecución de los programas propuestos con cargo al Fondo de Donativos para el Fomento de la Salud.

Man. Res., 85 ed., 2.1.; 7.1.10 9° sesión, 21 de enero de 1967

EB39.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 del informe del Director General sobre el estado de la recaudación de contribuciones anuales
y de anticipos al Fondo de Operaciones en 31 de diciembre de 1966;

2. SEÑALA A LA ATENCION de los Estados Miembros la importancia de que consignen en sus presupuestos
los créditos necesarios para el pago puntual de las contribuciones anuales;

3. EXHORTA a los Estados Miembros atrasados en el pago de las contribuciones a que liquiden sus atrasos
antes de la 20a Asamblea Mundial de la Salud, convocada para el 8 de mayo de 1967;

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

5. PIDE al Director General que presente a la 20a 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., 86 ed., 7.1.2.4 9° sesión, 21 de enero de 1967

EB39.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;
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
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del Ecuador y del Uruguay, a menos que esos Estados hagan los pagos necesarios antes de la apertura de la
20a Asamblea Mundial de la Salud, convocada para el 8 de mayo de 1967 ;

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

Enterado de que los Estados Miembros interesados han pagado parte de sus atrasos en 1966,

1. EXHORTA a los Estados Miembros interesados a que tomen las disposiciones necesarias para efectuar
sus pagos antes de la 20a 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 un nuevo informe sobre la situación de los referidos Miembros
al Comité Especial del Consejo que se reunirá antes del debate de la 20a Asamblea Mundial de la Salud sobre
esa cuestión; y

4. PIDE al Comité Especial que tome en consideración las dificultades que puedan tener los Estados Miembros
cuyos atrasos de contribuciones sean en esa fecha de importancia bastante para que resulte aplicable lo
dispuesto en el Artículo 7 de la Constitución y le encarga que, en nombre del Consejo, presente a la 20a
Asamblea Mundial de la Salud las recomendaciones que estime oportunas.

Man. Res., 88 ed., 7.1.2.4 9a sesión, 21 de enero de 1967

EB39.R19 Proyecto de programa y de presupuesto para 1968

El Consejo Ejecutivo,
Examinado con detenimiento el proyecto de programa y de presupuesto para 1968 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 20a Asamblea Mundial de la Salud el proyecto de programa y de presupuesto del Director
General para el ejercicio de 1968,1 acompañado de las observaciones y las recomendaciones del Consejo; 2 y

2. RECOMIENDA a la Asamblea de la Salud que fije en $55 994 000 el presupuesto efectivo del ejercicio
de 1968.

Man. Res., 8a ed., 2.1 9a sesión, 21 de enero de 1967

EB39.R20 Programa de erradicación de la viruela

El Consejo Ejecutivo,
Visto el informe del Director General sobre el programa de erradicación de la viruela,

1. DA LAS GRACIAS al Director General por su informe y le encarga que, según lo dispuesto en la resolución
WHA19.16, lo ponga al día para presentarlo a la 20a Asamblea Mundial de la Salud; y

2. RECOMIENDA a la 20a Asamblea Mundial de la Salud que adopte la resolución siguiente:

La 20a Asamblea Mundial de la Salud,
Visto el informe del Director General sobre el programa de erradicación de la viruela; y
Enterada de que la viruela sigue planteando en el mundo entero un grave problema de salud pública,

a pesar de los adelantos conseguidos en el programa mundial de erradicación,

1 Act. of Org. mund. Salud 154.

2 Act. of Org. mund. Salud 158.
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1. INVITA a los países donde todavía existe esa enfermedad a que organicen o intensifiquen los pro-
gramas necesarios con objeto de conseguir lo antes posible la erradicación;
2. PIDE a los Estados Miembros y a los organismos multilaterales y bilaterales que presten ayuda
técnica, financiera y de cualquier otro tipo para los programas emprendidos en los países donde la viruela
es endémica, particularmente mediante envíos de vacuna liofilizada, vehículos y material; y
3. PIDE al Director General:

(a) que siga preparando y poniendo en práctica un plan detallado que comprenda en particular
la coordinación de todos los esfuerzos internacionales, bilaterales y nacionales, con objeto de lograr
la erradicación mundial de la viruela en un plazo determinado, y
(b) que vuelva a informar sobre la cuestión al Consejo Ejecutivo y a la Asamblea Mundial de
la Salud.

Man. Res., 8a ed., 1.5.4.1 IOa sesión, 23 de enero de 1967

EB39.R21 Normas aplicables a los viajes

El Consejo Ejecutivo,
Visto el informe del Director General sobre las normas aplicables a los viajes;'
Enterado de que las normas aprobadas a este respecto por la Asamblea General de las Naciones

Unidas están ya en vigor en la OMS,
RECOMIENDA a la 206 Asamblea Mundial de la Salud que adopte la resolución siguiente:

La 208 Asamblea Mundial de la Salud,
Vistos los informes del Director General y del Consejo Ejecutivo sobre las normas aplicables a

los viajes,
CELEBRA que se haya llegado a un acuerdo acerca de la aplicación de normas uniformes para los

viajes en las Naciones Unidas, en los organismos especializados y en el OIEA.

Man. Res., 8a ed., 7.1.13 loa sesión, 23 de enero de 1967

EB39.R22 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.2

Man. Res., 8a ed., 7.2.1.2 IOa sesión, 23 de enero de 1967

EB39.R23 Informes de los Comités regionales

El Consejo Ejecutivo
TOMA NOTA de los informes sobre las siguientes reuniones celebradas en 1966 por los comités regionales:

(1) 16a reunión del Comité Regional para Africa;
(2) 186 reunión del Comité Regional para las Américas /XVII Conferencia Sanitaria Panamericana;
(3) 196 reunión del Comité Regional para Asia Sudoriental;

La Junta Consultiva de Administración Pública Internacional examinó las normas comunes aplicables a los viajes del personal
de las Naciones Unidas, de los organismos especializados y del OIEA y formuló las oportunas recomendaciones al Comité Admistrativo
de Coordinación (CAC). El CAC acordó adoptar esas recomendaciones, que más tarde fueron aprobadas por la Asamblea General
de las Naciones Unidas. Dichas normas son las mismas que las aplicadas en la OMS desde 1962 por decisión del Director General.

2 Véase el Anexo 9.
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(4) 16a reunión del Comité Regional para Europa;
(5) 16a reunión del Comité Regional para el Mediterráneo Oriental;
(6) 1711 reunión del Comité Regional para el Pacífico Occidental;

Man, Rest, 8a ed., 5.2 1la sesión, 23 de enero de 1967

EB39.R24 Problemas de salud de los marinos y servicios disponibles para su protección

El Consejo Ejecutivo,
Visto el informe del Director General acerca de los problemas relacionados con la salud de los marinos

y los servicios disponibles para su protección,

1. TOMA NOTA del informe; y

2. PIDE al Director General que presente ese informe a la 20a Asamblea Mundial de la Salud, junto con
cualquier dato complementario que pueda obtenerse.

Man. Res., 8° ed., 1.7.1.2 12a sesión, 24 de enero de 1967

EB39.R25 Estudio sobre los criterios de convalidación de los títulos de medicina expedidos en distintos países

El Consejo Ejecutivo,
Vista la resolución WHA19.53; y
Visto el informe preliminar del Director General acerca del estudio sobre los criterios de convalidación

de los títulos de medicina expedidos en distintos países,

1. TOMA NOTA con satisfacción de los datos que el Director General le ha comunicado; y
2. PIDE al Director Geheral que prosiga ese estudio, teniendo en cuenta las observaciones y sugerencias
formuladas en el curso del debate y que vuelva a informar sobre la cuestión a la 20a Asamblea Mundial
de la Salud.

Man. Res., 8° ed., 1.9.1 12a sesión, 24 de enero de 1967

EB39.R26 Examen del estudio orgánico sobre la coordinación con las Naciones Unidas y con los organismos
especializados

El Consejo Ejecutivo,
Considerando que la 15a Asamblea Mundial de la Salud acordó (resolución WHA15.40) que el Consejo

Ejecutivo efectuara al cabo de cinco años un nuevo examen de conjunto sobre la coordinación con las
Naciones Unidas y con los organismos especializados; y

Vistos los informes del Director General acerca de ese examen y acerca del próximo estudio orgánico
del Consejo Ejecutivo,

RECOMIENDA a la 20a Asamblea Mundial de la Salud que adopte la resolución siguiente:

La 20a Asamblea Mundial de la Salud,
Vista la resolución WHA15.40 por la que la 15a Asamblea Mundial de la Salud acordó que el

Consejo Ejecutivo efectuara al cabo de cinco años un nuevo examen de conjunto sobre la coordinación
con las Naciones Unidas y con los organismos especializados; y

Enterada de la recomendación del Consejo Ejecutivo acerca de esa cuestión,

1. RESUELVE que el tema del próximo estudio orgánico del Consejo sea el siguiente: « Nuevo examen
del estudio orgánico sobre la coordinación con las Naciones Unidas y con los organismos especiali-
zados »; y
2. PIDE al Consejo Ejecutivo que informe sobre ese examen a la 21a Asamblea Mundial de la Salud.

Man. Res., 8° ed., 7.4 13a sesión, 24 de enero de 1967
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EB39.R27 Programa de erradicación del paludismo

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

1. TOMA NOTA del informe y encarga al Director General que lo ponga al día para presentarlo a la
20a Asamblea Mundial de la Salud; y
2. RECOMIENDA a la 20a Asamblea Mundial de la Salud que adopte la resolución siguiente:

La 20a Asamblea Mundial de la Salud,
Visto el informe del Director General sobre la ejecución del programa de erradicación del paludismo;
Enterada de los progresos efectuados en la ejecución de ese programa y de los retrasos y las difi-

cultades que se han registrado en varios países, especialmente de Africa, donde el paludismo sigue
planteando un grave problema sanitario y economicosocial;

Enterada asimismo de que la escasez de datos sobre los desfavorables efectos economicosociales
del paludismo hace difícil conseguir que se dé prioridad en la distribución de recursos a los programas
de erradicación de esa enfermedad;

Teniendo presente la grave inquietud expresada en la resolución WHA19.13 de la 19a Asamblea
Mundial de la Salud y en el 13° informe del Comité de Expertos en Paludismo acerca de la situación
actual y las posibilidades de desarrollo ulterior del programa de erradicación del paludismo; y

Persuadida de la conveniencia y de la oportunidad de que vuelva a examinarse la estrategia mundial
de la erradicación del paludismo,

1. ENCARECE a los gobiernos de los países donde hay en ejecución o en proyecto programas de erradi-
cación que den prioridad a la habilitación del personal y de los medios financieros y administrativos
indispensables para desarrollar los servicios sanitarios básicos y acelerar la erradicación del paludismo;
2. PIDE al Director General que asesore a los gobiernos de los Estados Miembros y que colabore con
ellos en una investigación sobre las consecuencias sociales y económicas del paludismo endémico y de
su erradicación;
3. PIDE a los organismos multilaterales y bilaterales que dediquen particular atención a las posibilidades
de habilitar los recursos materiales necesarios para la ejecución de programas de erradicación del palu-
dismo en Africa; y
4. PIDE al Director General que estudie la manera más adecuada de practicar un nuevo examen de la
estrategia mundial de la erradicación del paludismo y que informe de sus propuestas a la 21a Asamblea
Mundial de la Salud.

Man. Res., 82 ed., 1.4.2 13° sesión, 24 de enero de 1967

EB39.R28 Procedimiento para examinar en la Asamblea Mundial de la Salud los asuntos relacionados con el
programa y el presupuesto de la Organización 1

El Consejo Ejecutivo,
Visto el procedimiento en vigor para el examen de los asuntos relacionados con el programa y el presu-

puesto de la Organización en la Asamblea de la Salud,2

RECOMIENDA a la 20a Asamblea Mundial de la Salud que adopte la resolución siguiente:

La 20a Asamblea Mundial de la Salud,
Visto el Artículo 34 del Reglamento Interior de la Asamblea de la Salud que dispone, entre otras

cosas, que «las comisiones principales de la Asamblea de la Salud serán: (a) la Comisión del Programa
y del Presupuesto; (b) la Comisión de Asuntos Administrativos, Financieros y Jurídicos »,

1 Con objeto de que el procedimiento recomendado pueda aplicarse en la 202 Asamblea Mundial de la Salud, el Consejo Ejecutivo
considera que la presente propuesta debería examinarse al principio de esa reunión.

2 Véase el Anexo 10.
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RESUELVE

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

(a) oir las observaciones y las recomendaciones del Consejo Ejecutivo, transmitidas por el
representante del Consejo, acerca de las cuestiones siguientes:

(i) suficiencia de las asignaciones propuestas para el ejercicio de las funciones constitu-
cionales de la Organización Mundial de la Salud, habida cuenta de la etapa de desarrollo
de la Organización;
(ii) conformidad del programa anual con el programa general de trabajo aprobado por
la Asamblea de la Salud;
(iii) posibilidad de llevar a cabo el programa propuesto en el ejercicio presupuestario; y
(iv) posibles consecuencias generales de orden financiero de la aprobación del proyecto.
de presupuesto, y exposición general de los datos en que se basen las consideraciones
formuladas a este respecto;

(b) oir las observaciones y las recomendaciones del Director General;

(c) recomendar la cuantía del presupuesto efectivo;

(d) examinar en detalle el programa de actividades;

(e) recomendar la Resolución de Apertura de Créditos, previa inserción de las cantidades
correspondientes a las secciones del programa de actividades en el texto recibido de la Comisión
de Asuntos Administrativos, Financieros y Jurídicos;

(f) recomendar, una vez aprobada por la Asamblea Mundial de la Salud la Resolución de
Apertura de Créditos para el ejercicio siguiente y después de oído el parecer del Director
General, el orden general de magnitud del presupuesto del año subsiguiente, con objeto de
orientar al Director General en la preparación del proyecto de programa y de presupuesto de
ese año; y

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

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

(a) examinar la situación financiera de la Organización y en particular:
(i) el Informe Financiero y el Informe del Comisario de Cuentas sobre el ejercicio
anterior;
(ii) el estado de la recaudación de contribuciones y de anticipos al Fondo de Operaciones;
(iii) el estado de la Cuenta de Disposición de la Asamblea y de cualquier otro fondo que
pueda influir en la situación financiera de la Organización;

(b) recomendar la escala de contribuciones;

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

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

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

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

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

(4) que la Comisión del Programa y del Presupuesto no examine los asuntos de los incisos (b)
y (c) del párrafo (1) mientras la Comisión de Asuntos Administrativos, Financieros y Jurídicos no
dé por terminada su deliberación sobre las cuestiones enunciadas en Ios incisos (a) y (b) del
párrafo (2); y, por último,
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(5) que si, excepcionalmente, las instalaciones disponibles en una reunión de la Asamblea de la
Salud no permiten que el pleno de la Asamblea delibere sobre el Informe Anual del Director General,
se celebre el debate sobre ese informe (pero no sobre el Informe Financiero) en la Comisión del
Programa y del Presupuesto, cuyo mandato se ampliará en consecuencia.

Man. Res., 8a ed., 2.4 13a sesión, 24 de enero de 1967

EB39.R29 Modificación del Reglamento Interior de la Asamblea Mundial de la Salud

El Consejo Ejecutivo,
Vistas las propuestas de modificación del Reglamento Interior de la Asamblea de la Salud,1

PIDE al Director General que someta esas propuestas a la consideración de la 20a Asamblea Mundial
de la Salud.

Man. Res., 8a ed., 4.1.4 14a sesión, 25 de enero de 1967

EB39.R30 Moneda de pago de las contribuciones

El Consejo Ejecutivo,
Visto el informe que el Director General ha presentado sobre la moneda de pago de las contribuciones,2

en cumplimiento de la resolución EB38.R16 de la 38a 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 sienta el prin-

cipio de que todos los Estados Miembros tienen igual derecho a pagar una parte proporcional de su contri-
bución en monedas que se consideren aceptables,

1. ENTIENDE que las contribuciones correspondientes al ejercicio de 1968 y a los ejercicios sucesivos deben
abonarse en dólares de los Estados Unidos o en francos suizos; no obstante,

2. AUTORIZA al Director General para que, una vez concertados los oportunos acuerdos, acepte el pago
de parte de las contribuciones correspondientes a los presupuestos ordinarios de 1968 y de los ejercicios
sucesivos en libras esterlinas y en las monedas de los países donde se han establecido las Oficinas Regionales
para Africa, Europa y el Pacífico Occidental, en la medida en que, a su entender, pueda la Organización
utilizar esas monedas; y

3. PIDE al Director General que informe de nuevo al Consejo Ejecutivo sobre la cuestión cuando se consi-
dere necesario o conveniente volver sobre esta decisión.

Man. Res., 8a ed., 7.1.2.5 14a sesión, 25 de enero de 1967

EB39.R31 Programa Común FAO /OMS sobre Normas Alimentarias : Modificación de los Estatutos de la Comisión
del Codex Alimentarius

El Consejo Ejecutivo,
Visto el informe del Director General acerca del Programa Común FAO /OMS sobre Normas Alimen-

tarias y enterado de las referencias que se hacen en ese informe a la modificación de los Estatutos de la
Comisión del Codex Alimentarius,

1 Documento EB39/39.
2 Véase el Anexo 11.
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RECOMIENDA a la 20a Asamblea Mundial de la Salud que adopte la resolución siguiente:

La 20a Asamblea Mundial de la Salud,

Visto el informe que el Director General presentó en la 39a reunión del Consejo Ejecutivo acerca
del Programa Común FAO /OMS sobre Normas Alimentarias y enterada de las referencias que se
hacen en ese informe a la modificación de los Estatutos de la Comisión del Codex Alimentarius,

APRUEBA las modificaciones que el Consejo de la FAO acordó introducir en su 47a reunión en los
Estatutos de la Comisión del Codex Alimentarius.

Man. Res., 8a ed., 1.7.3.2 14a sesión, 25 de enero de 1967

EB39.R32 Reajuste de la escala de contribuciones para 1966: Malasia

El Consejo Ejecutivo,

Visto el informe del Director General sobre el reajuste de la contribución señalada a Malasia para 1966,'

ACUERDA recomendar a la 20a Asamblea Mundial de la Salud que adopte la resolución siguiente:

La 20a Asamblea Mundial de la Salud,

Vistos los informes del Director General y del Consejo Ejecutivo sobre el reajuste de la contribución
señalada a Malasia para el ejercicio de 1966,

RESUELVE

(1) fijar en la cuota de 0,11% la contribución de Malasia para el ejercicio de 1966;

(2) practicar el mismo reajuste en la contribución señalada a Malasia para el ejercicio de 1967; y

(3) modificar el párrafo III de la Resolución de Apertura de Créditos para 1967 (resolución WHA19.41)
aumentando a US $108 700 la cantidad indicada en el apartado (iii), para lo que se efectuará una trans-
ferencia de US $8700 de la Cuenta de Disposición de la Asamblea, y reduciendo en US $8700 el total
de las contribuciones señaladas a los Estados Miembros, que bajará en consecuencia a US $53 283 990.

Man. Res., 8a ed., 7.1.2.2 14a sesión, 25 de enero de 1967

EB39.R33 Nombramiento del Presidente General de las discusiones técnicas de la 20a Asamblea Mundial
de la Salud

El Consejo Ejecutivo,

Vistas las disposiciones de la resolución WHA10.33; y

Enterado de la propuesta del Presidente de la 19a Asamblea Mundial de la Salud de que se nombre al
Profesor Pavel Macúch para la Presidencia General de las discusiones técnicas de la 20a Asamblea Mundial
de la Salud, en sustición del Dr N. K. Jungalwalla, designado para ese cargo en la resolución EB38.R9,
pero imposibilitado de desempeñarlo,

1. APRUEBA la propuesta; y

2. PIDE al Director General que invite al Profesor Pavel Macúch a aceptar el nombramiento.

Man. Res., 8a ed., 4.1.6 14a sesión, 25 de enero de 1967

1 Véase el Anexo 12.
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EB39.R34 Fondo de Donativos para el Fomento de la Salud: Informe sobre las contribuciones recibidas y las
medidas adoptadas para allegar nuevos donativos

El Consejo Ejecutivo,
Visto el informe del Director General sobre el Fondo de Donativos para el Fomento de la Salud, y

enterado de los datos que se facilitan en ese informe acerca del establecimiento de fundaciones pro salud
mundial; 1

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

Consciente de la necesidad reconocida de aumentar a la vez la asistencia multilateral y la de carácter bila-
teral y de hacerlas extensivas, en toda la medida de lo posible, al mayor número de países en desarrollo; y

Vista la resolución WHA19.20, en la que la 19a Asamblea Mundial de la Salud expresa en particular la
esperanza de que las fundaciones pro salud mundial sigan suscitando un interés cada vez mayor y adhesiones
cada vez más numerosas,
1. ENCARECE a todos los Estados Miembros que estén en condiciones de hacerlo que aumenten sus contri-
buciones al Fondo de Donativos para el Fomento de la Salud, para que la OMS pueda poner en ejecución
los programas propuestos con cargo a ese Fondo ;
2. CELEBRA las novedades registradas en lo que respecta al establecimiento de fundaciones nacionales
pro salud mundial y de la Federación de Fundaciones pro Salud Mundial; y
3. 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, y que haga constar muy particularmente el agrade-
cimiento del Consejo por los donativos recibidos.

Man. Res., 8a ed., 7.1.10.3 14° sesión, 25 de enero de 1967

EB39.R35 La salud y el desarrollo económico

El Consejo Ejecutivo,
Teniendo presentes las deliberaciones y las decisiones de la Asamblea Mundial de la Salud y del Consejo

Ejecutivo sobre los efectos que tiene el grado de salud de las familias, de las colectividades y de las naciones
en el progreso social y en el desarrollo económico; y

Considerando que el mejoramiento de la salud es condición indispensable del desarrollo,

1. SE REMITE a lo expresado en el informe del Consejo a sobre el proyecto de programa y de presupuesto
del Director General para el ejercicio de 1968; y
2. RECOMIENDA a la 20a Asamblea Mundial de la Salud que adopte la resolución siguiente:

La 20a Asamblea Mundial de la Salud,
Considerando que el mejoramiento de las condiciones de salud, sobre ser un fin deseable por sí

mismo, resulta indispensable en muchos países para la expansión económica, y debe considerarse, por
tanto, parte integrante de cualquier programa de desarrollo acertado ;

Persuadida de que un estudio oportuno de los problemas sanitarios que pueden plantear los pro-
gramas de desarrollo en gran escala evita muchas veces cuantiosos gastos si se adoptan sin demora
medidas adecuadas para la prevención o la solución de esos problemas;

Enterada con inquietud de que han seguido disminuyendo las asignaciones para proyectos sanitarios
con cargo al sector Asistencia Técnica del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y de que
el número de proyectos de esa naturaleza costeados con cargo al Fondo Especial del citado Programa
resulta insuficiente para contribuir a la solución de los problemas de desarrollo condicionados por el
mejoramento de la salud; y

Enterada de que el mejoramiento de la salud no progresa al ritmo previsto en los planes del Decenio
de las Naciones Unidas para el Desarrollo,

1 Véase el Anexo 13.
2 Véase Act. of Org. mund Salud 158, Capítulo V, párrafos 46 -53.
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1. SEÑALA a la atención de los Estados Miembros la importancia de que se adopten medidas adecuadas
para el establecimiento de planes sanitarios nacionales integrados en los programas generales de desa-
rrollo económico y social;

2. RECOMIENDA de nuevo a los gobiernos que den representación adecuada a sus administraciones
sanitarias en los órganos nacionales de planificación y coordinación de los programas de desarrollo
económico y social;

3. ENTIENDE que, en la preparación y en la ejecución de sus proyectos de desarrollo, los gobiernos
deben emplear, siempre que lo consideren útil, los servicios técnicos disponibles al efecto, por mediación
de la Sede y de las oficinas regionales de la Organización Mundial de la Salud;

4. PIDE al Director General que intensifique los estudios sobre los aspectos económicos de la acción
sanitaria, que contribuya al mejor entendimiento de los economistas y las autoridades de salud pública
y que acelere el programa de capacitación de administradores sanitarios para la planificación sanitaria
nacional, especialmente por lo que respecta a las enseñanzas de economía aplicada a la sanidad;

5. PIDE al Director General que señale a la atención del Secretario General de las Naciones Unidas,
del Administrador del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y del Consejo de Adminis-
tración de dicho Programa las disposiciones de la presente resolución y la inquietud que en ella se
manifiesta; y

6. PIDE al Director General que informe al Consejo Ejecutivo y a la Asamblea de la Salud de los
progresos que se hagan en el logro de los fines de la presente resolución.

Man. Res., 8a ed., 8.1.2.4; 1.6 15a sesión, 25 de enero de 1967

EB39.R36 Resolución 2162 (XXI) de la Asamblea General de las Naciones Unidas : Cuestión del desarme genera
y completo

El Consejo, Ejecutivo,

Vista la resolución 2162 (XXI) de la Asamblea General de las Naciones Unidas,

RECOMIENDA a la 20a Asamblea Mundial de la Salud que adopte la resolución siguiente:

La 20a Asamblea Mundial de la Salud,
Vista la resolución 2162 (XXI), en la que la Asamblea General de las Naciones Unidas declara,

en particular, que las armas de destrucción en masa son un peligro para toda la humanidad; afirma que,
en interés del mantenimiento de las normas de civilización admitidas, deben observarse estrictamente los
preceptos del derecho internacional acerca de las operaciones bélicas, y exhorta a todos los Estados a que
se adhieran al Protocolo firmado en Ginebra el 17 de junio de 1925 sobre la prohibición de usar para
la guerra gases asfixiantes, tóxicos o de otro tipo y armas bacteriológicas, y a que se atengan de manera
rigurosa a los principios y los objetivos del citado Protocolo;

Inspirada en los fines y los principios que se enuncian en la Constitución de la Organización Mundial
de la Salud y movida por el carácter humanitario de la Organización y de la profesión médica en general;

Considerando que en las resoluciones WHA11.31 y WHA15.51 la Asamblea Mundial de la Salud
expresó su vivísimo interés por el afianzamiento de la paz, condición indispensable para la conservación
y el mejoramiento de la salud de todas las naciones; y

Firmemente persuadida de que los adelantos científicos y muy particularmente los de la biología
y de la medicina, ciencia humanitaria por excelencia, deben servir de manera exclusiva para el bien del
género humano y no deben utilizarse en ningún caso para su daño,

1. APLAUDE la resolución 2162 (XXI) de la Asamblea General de las Naciones Unidas; y

2. EXHORTA a todos los Estados Miembros a que no omitan ningún esfuerzo para dar cumplimiento
a la citada resolución.

Man. Res., 89. ed., 9.2; 8.1.2.7 15. sesion, 25 de enero de 1967
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EB39.R37 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

El Consejo Ejecutivo,
Visto el informe del Director General sobre las decisiones de las Naciones Unidas, de los organismos

especializados y del Organismo Internacional de Energía Atómica en asuntos de programa de interés para
las actividades de la OMS,

1. TOMA NOTA del informe; y

2. DA LAS GRACIAS al UNICEF por su apoyo y su cooperación constantes.

Man. Res., 8a ed., 8.1.1.3; 8.1.3.1 15a sesión, 25 de enero de 1967

EB39.R38 Decisiones de las Naciones Unidas, de los organismos especializados y del OIEA 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 sobre las decisiones de las Naciones Unidas, de los orga-

nismos especializados y del Organismo Internacional de Energía Atómica en asuntos administrativos, finan-
cieros y de presupuesto de interés para las actividades de la OMS.1

Man. Res., 8a ed., 8.1.1.4 15a sesión, 25 de enero de 1967

EB39.R39 Resolución 2188 (XXI) de la Asamblea General de las Naciones Unidas : Examen general de los
programas y las actividades en las esferas económica, social y de cooperación técnica y en otros
campos afines, realizados por las Naciones Unidas, los organismos especializados, el Organismo
Internacional de Energía Atómica, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia y todas las
demás instituciones y órganos relacionados con el sistema de las Naciones Unidas

El Consejo Ejecutivo,
Vista la resolución 2188 (XXI) adoptada el 13 de diciembre de 1966 por la Asamblea General de las

Naciones Unidas acerca del examen general de los programas y las actividades en las esferas económica,
social y de cooperación técnica y en otros campos afines, realizados por las Naciones Unidas, los organismos
especializados, el Organismo Internacional de Energía Atómica, el Fondo de las Naciones Unidas para la
Infancia y todas las demás instituciones y órganos relacionados con el sistema de las Naciones Unidas,
1. PIDE al Director General que aporte su colaboración y ayuda al Comité ampliado encargado del Pro-
grama y de la Coordinación establecido por el Consejo Económico y Social, como se le invita a hacerlo en
el párrafo 8 de dicha resolución; y
2. PIDE al Director General que, de conformidad con lo estipulado en el Artículo V, párrafo 2 (b) y en el
Artículo XVI del acuerdo entre las Naciones Unidas y la Organización Mundial de la Salud, presente al
Secretario General de las Naciones Unidas una petición de reembolso de los gastos en que pueda incurrir la
OMS para atender la solicitud de información formulada por el Comité ampliado encargado del Programa
y de la Coordinación, del Consejo Económico y Social.

Man. Res., 8a ed., 8.1.1.4 16a sesión, 26 de enero de 1967

EB39.R40 Estudio orgánico sobre la coordinación en escala nacional, en relación con el programa de cooperación
técnica de la OMS en los países

El Consejo Ejecutivo,
Teniendo presente la importancia de la cuestión para los Estados Miembros,

1. TRANSMITE a la 20a Asamblea Mundial de la Salud su estudio sobre la situación actual de la coordinación
en escala nacional, en relación con el programa de cooperación técnica de la OMS en los países; 2

1 Véase el Anexo 15.
2 Véase el Anexo 16.
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2. RECOMIENDA a la 20a Asamblea Mundial de la Salud que adopte la resolución siguiente:

La 20a Asamblea Mundial de la Salud,
Visto el estudio orgánico del Consejo Ejecutivo sobre la coordinación en escala nacional, en rela-

ción con el programa de cooperación técnica de la OMS en los países,'

1. SEÑALA a la atención de los Estados Miembros las siguientes conclusiones del estudio:
(i) que incumbe a los gobiernos la responsabilidad primordial de coordinar no sólo sus propios
programas, sino también la ayuda que reciben del exterior;
(ii) que los representantes de la OMS pueden desempeñar un importante papel y facilitar la tarea
de las administraciones nacionales de sanidad que recurran a sus servicios para coordinar las
actividades sanitarias que reciben asistencia técnica; y

2. PIDE al Director General que siga ocupándose de la cuestión de los conocimientos y aptitudes de
los representantes de la OMS con objecto de que estén en condiciones de ayudar a los gobiernos de la
manera más eficaz posible.

Man. Res., 8a ed., 7.4 17a sesión, 26 de enero de 1967

EB39.R41 Extensión del empleo de los idiomas español y ruso

El Consejo Ejecutivo,
Enterado de las propuestas relativas a la extensión del empleo de los idiomas español y ruso para los

trabajos de la Asamblea Mundial de la Salud y del Consejo Ejecutivo,

1. FELICITA al Director General por el acierto con que ha dado efecto a las resoluciones de la Asamblea
de la Salud y del Consejo Ejecutivo sobre el empleo de los idiomas español y ruso, y por la elevada calidad
científica y lingüística de las publicaciones de la Organización en ambos idiomas;
2. ENTIENDE que la adopción del español y del ruso como idiomas de trabajo de la Asamblea de la Salud
y del Consejo Ejecutivo sería beneficiosa para la Organización;
3. PIDE al Director General que efectúe un estudio completo de las consecuencias que tendría la adopción
progresiva del español y del ruso como idiomas de trabajo de la Asamblea de la Salud y del Consejo Ejecutivo,
en un periodo de tres años; y
4. PIDE al Director General que dé cuenta a la 20a Asamblea Mundial de la Salud de los resultados de su
estudio y de las consecuencias financieras correspondientes.

Man. Res., 8a ed., 4.1.5 17a sesión, 26 de enero de 1967

EB39.R42 Decisiones de las Naciones Unidas, de los organismos especializados y del OIEA en asuntos de interés
pala las actividades de la OMS : Coordinación de las actividades financieras y de presupuesto

El Consejo Ejecutivo;
Visto el informe del Director General sobre las conclusiones y las recomendaciones que el Comité Especial

de Expertos encargado de examinar las finanzas de las Naciones Unidas y de los organismos especializados
sometió a la consideración de la Asamblea General de las Naciones Unidas y que la citada Asamblea
aprobó el 4 de noviembre de 1966 por la resolución 2150 (XXI);

Enterado de que en esa resolución se recomienda a los organismos especializados que «examinen con
la mayor atención las recomendaciones formuladas en el informe y adopten las medidas que procedan dentro
de sus respectivás esferas de competencia con miras a conseguir que se apliquen lo antes posible »;

Vista la resolución EB37.R43 en la que el Consejo « 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, y la Comisión Consultiva en Asuntos Administrativos y de Presupuesto o,

1 Véase el Anexo 16.
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llegado el caso, en cualquier otra consulta interorganismos » y expresa la esperanza de que « todos los
participantes en esos estudios sigan dando la debida importancia a los problemas planteados por las necesi-
dades especiales de cada organización »;

Considerando que la OMS se fundó para ejercer determinadas funciones técnicas en la esfera de la salud,
que la preparación y la presentación de sus proyectos de programa y de presupuesto deben seguir adaptándose
a sus necesidades particulares, y que el Consejo Ejecutivo viene efectuando estudios sistemáticos del programa,
de la estructura, de la financiación y de la administración de la OMS desde que se creó la Organización; y

Enterado de que muchas de las recomendaciones del Comité Especial obligarán a celebrar consultas
entre las Naciones Unidas, los organismos especializados y el OIEA, y de que la primera de esas consultas
se ha fijado para el 6 de marzo de 1967,

I. TOMA NOTA con satisfacción de que el Director General ha colaborado estrechamente con el Comité
Especial de Expertos;

2. TOMA NOTA con agrado de los estudios y las recomendaciones que constan en el segundo informe del
Comité Especial de Expertos;

3. PIDE al Director General que siga colaborando con las demás organizaciones de la familia de las Naciones
Unidas y, cuando así proceda, con la Comisión Consultiva en Asuntos Administrativos y de Presupuesto
para determinar la mejor manera de dar efecto a las recomendaciones del segundo informe del Comité Especial
de Expertos que requieran una acción concertada con las demás organizaciones;

4. ESPERA que todos los interesados tengan presentes las funciones constitucionales de la OMS y las nece-
sidades que le impone su condición de organización técnica fundada en aplicación del Artículo 57 de la Carta
de las Naciones Unidas y vinculada a las Naciones Unidas en virtud de las disposiciones del Artículo 63

de la Carta; y

5. PIDE al Director General que informe a la 20a Asamblea Mundial de la Salud sobre las consultas cele-
bradas y sobre las medidas adoptadas por la OMS para el cumplimiento de lo recomendado en el segundo
informe del Comité Especial de Expertos y le encarga que, en lo posible, presente propuestas acerca de la
aplicación de las citadas recomendaciones y acerca de sus posibles consecuencias financieras.

Man. Res., 8a ed., 8.1.1.4 170 sesión, 26 de enero de 1967

EB39.R43 Vigésimo aniversario de la OMS : Programa de actos conmemorativos

El Consejo Ejecutivo,

Enterado de que en 1968 se cumplirán los veinte años de la fundación de la Organización Mundial
de la Salud; y

Entendiendo que procede celebrar solemnemente el vigésimo aniversario de la Organización y considerar
todo el año 1968 como Año del Vigésimo Aniversario,

1. APRUEBA el programa de actos conmemorativos que el Director General ha presentado en su informe;

2. PIDE al Director General:
(i) que complete el citado programa, teniendo en cuenta las indicaciones formuladas por los miembros
del Consejo; 1

(ii) que continúe los preparativos indicados en su informe y que adopte las demás disposiciones nece-
sarias para la oportuna organización de los actos conmemorativos; y
(iii) que transmita a la 20a Asamblea Mundial de la Salud el programa completo de actos acompañado
de un informe sobre las disposiciones que hasta ese momento se hayan adoptado; y

3. RECOMIENDA a la 20a Asamblea Mundial de la Salud que examine el programa de actos conmemorativos
del vigésimo aniversario de la Organización y que adopte las disposiciones necesarias para su ejecución.

Man. Res., 8a ed., 9.4 17a sesión, 26 de enero de 1967

1 Véanse las actas resumidas del Consejo Ejecutivo, 39a reunión (EB39 /Min /17, Rev. 1, página 671).
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EB39.R44 Relaciones con las organizaciones no gubernamentales

El Consejo Ejecutivo,
Visto el informe del Comité Permanente de Organizaciones no Gubernamentales,1

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:

Federación Internacional de Medicina Física
Sociedad Internacional de Biometeorología
Asociación Internacional de Técnicos de Radiografía y Radiología

Man. Res., 8a ed., 8.2.3 17a sesión, 26 de enero de 1967

EB39.R45 Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer : Informe sobre el Acuerdo de Residencia
entre el Gobierno de Francia y la OMS

El Consejo Ejecutivo,
TOMA NOTA de que prosiguen las negociaciones entabladas entre el Gobierno de Francia y la Organización

acerca del Acuerdo de Residencia del Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer, y de que el
Director General informará de nuevo sobre este asunto en la próxima Asamblea Mundial de la Salud.

Man. Res., 8a ed., 1.7.6.2 17a sesión, 26 de enero de 1967

EB39.R46 Organización del debate general en las futuras reuniones de la Asamblea de la Salud 2

El Consejo Ejecutivo,
Visto el informe del Director General 3 acerca de la organización del debate general en sesión plenaria

sobre los informes del Consejo Ejecutivo y sobre el Informe Anual del Director General en las futuras
reuniones de la Asamblea de la Salud;

Considerando que desde 1952 la Asamblea Mundial de la Salud y el Consejo Ejecutivo han efectuado
varios estudios 4 acerca de la duración de las reuniones de la Asamblea de la Salud y han adoptado diversas
medidas para acortar esa duración o para evitar que se alargue; y

Habida cuenta del tiempo que consumió el debate general de la 190 Asamblea Mundial de la Salud, y
de la conveniencia de no convocar sesiones nocturnas para esos debates en las futuras Asambleas de la Salud,
sin que por ello se alargue la duración de las reuniones;

Enterado de que el Director General usará de dispositivos técnicos, de señales luminosas, por ejemplo,
para indicar a los oradores el tiempo transcurrido; y

Persuadido de la posibilidad de adoptar las medidas que a continuación se indican sin detrimento de lo
dispuesto en el vigente Reglamento Interior de la Asamblea de la Salud,

A

RECOMIENDA a la 200 Asamblea Mundial de la Salud que adopte la resolución siguiente:

La 20a Asamblea Mundial de la Salud
1. APRUEBA las siguientes disposiciones relativas a la organización del debate general en sesión plenaria
sobre los informes del Consejo Ejecutivo y sobre el Informe Anual del Director General:

1 Véase el Anexo 2.
2 Con objeto de que las medidas propuestas puedan aplicarse en la 20a Asamblea Mundial de la Salud, el Consejo Ejecutivo

recomienda que la citada Asamblea estudie este asunto al principio de la reunión.
3 Véase el Anexo 14.
4 Manual de Resoluciones y Decisiones, 8a edición, páginas 221 -222.
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(1) se ruega a los delegados que limiten a un total de diez minutos la duración de sus intervenciones
en el citado debate general;
(2) los delegados que lo deseen podrán presentar declaraciones por escrito, redactadas de ante-
mano, cuyo texto se reproducirá in extenso en las actas de las sesiones plenarias; sería preferible
que esas declaraciones no ocuparan más de veinte páginas mecanografiadas a doble espacio;

I. RESUELVE que las sesiones de la Comisión de Credenciales se convoquen a intervalos oportunos,
después de celebrada la elección de la Mesa de la Asamblea y de presentados los informes del Consejo
Ejecutivo y el Informe Anual del Director General, para que el debate general pueda abrirse cuanto antes;

B

PIDE al Director General que transmita a todos los Estados Miembros su informe, acompañado de la
presente resolución, cuando les envíe el orden del día de la 20a Asamblea Mundial de la Salud.

Man. Res., 8a ed., 4.1.3 17a sesión, 26 de enero de 1967

EB39.R47 Propuesta de establecimiento de una fundación para actividades sanitarias

El Consejo Ejecutivo,
Enterado de la propuesta de establecimiento de una fundación 1 cuyos recursos vendrían a sumarse a

las disponibilidades del presupuesto ordinaro de la OMS,
PIDE al Director General que estudie la posibilidad de constituir una fundación de ese género con recursos

de procedencia gubernamental y no gubernamental y que informe sobre la cuestión al Consejo Ejecutivo
cuando esté en condiciones de hacerlo.

Man. Res., 8a ed., 7.1.9 17a sesión, 26 de enero de 1967

EB39.R48 Designación de los representantes del Consejo Ejecutivo en la 20a Asamblea Mundial de la Salud

El Consejo Ejecutivo
1. NOMBRA al Dr J. Watt y al Dr K. N. Rao representantes del Consejo en la 20a Asamblea Mundial de
la Salud; y
2. PIDE al Director General que adopte las disposiciones necesarias para que los citados representantes
transmitan a la 20a Asamblea Mundial de la Salud el informe del Consejo.

Man. Res., 82 ed., 4.2.6 17° sesión, 26 de enero de 1967

EB39.R49 Establecimiento de un Comité Especial del Consejo Ejecutivo que examine el informe del Comisario
de Cuentas sobre las cuentas de la Organización en el ejercicio de 1966 2

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 1967 y la fecha de

apertura de la 20a Asamblea Mundial de la Salud,

1 Véanse las actas resumidas del Consejo Ejecutivo,39a reunión (EB39 /Min /9 Rev. 1, página 316, EB39 /Min /14 Rev. 1, página 545;
EB39 /Min /17 Rev. 1, página 683).

2 Los informes del Comité Especial se publican en los volúmenes de Actas Oficiales donde figuran las resoluciones de la Asamblea
Mundial de la Salud. El volumen correspondiente a la 20a Asamblea Mundial de la Salud será el N° 160 de Actas Oficiales.
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1. ESTABLECE un Comité Especial formado por el Dr J. Watt, el Dr K. N. Rao y el Dr A. R. M. Al- Adwani,
que se reunirá en la fecha que él mismo determine, 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 a continuación se
citan, examine en su nombre las siguiente cuestiones:

(a) Instalación de la Sede: Informe sobre la financiación de los trabajos (resolución EB39.R13);
(b) Propuestas de créditos suplementarios para 1967 (resolución EB39.R15);
(c) Miembros con atrasos de contribuciones de importancia bastante para que resulte aplicable lo
dispuesto en el Artículo 7 de la Constitución (resolución EB39.R18); 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 sustituirle.

Man. Res., 8s ed., 7.1.11.2 17a sesión, 26 de enero de 1967

EB39.R50 Orden del día provisional de la 20a Asamblea Mundial de la Salud

El Consejo Ejecutivo
APRUEBA las propuestas del Director General acerca del orden del día provisional de la 20a Asamblea

Mundial de la Salud.

Man. Res., 8s ed., 4.1 18a sesión, 27 de enero de 1967

EB39.R51 Fecha y lugar de la 40a reunión del Consejo Ejecutivo

El Consejo Ejecutivo
RESUELVE celebrar su 40a reunión en el edificio de la Sede, en Ginebra (Suiza), a partir del lunes 29

de mayo de 1967.

Man. Res., 8g ed., 4.2.2 18" sesión, 27 de enero de 1967

EB39.R52 Necesidades futuras de locales para oficinas en la Sede

El Consejo Ejecutivo,
Enterado de las propuestas del Director General acerca de la instalación de locales provisionales para

oficinas, y
Después de deliberar sobre las necesidades previsibles a largo plazo en materia de locales,
PIDE al Director General, teniendo en cuenta los debates habidos en el Consejo, que estudie las necesi-

dades inmediatas de la Sede de la Organización y las necesidades previsibles a plazo medio y largo, y le encarga
que presente las oportunas propuestas a la 20a Asamblea Mundial de la Salud.

Man. Res., 8s ed., 7.3.2 18a sesión, 27 de enero de 1967
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Anexo 1

LISTA DE LOS MIEMBROS Y OTROS PARTICIPANTES

1. MIEMBROS, SUPLENTES Y ASESORES

Designado por

Dr J. WATT, Director General Adjunto de Sanidad, Departamento de Sanidad, Estados Unidos
Educación y Asistencia Social, Washington, D.C., Presidente de América

Suplente:
Dr. C. L. WILLIAMS, Director, Oficina de Sanidad Internacional, Servicio de

Salud Pública, Departamento de Sanidad, Educación y Asistencia Social,
Washington, D. C.

Asesores:

Sr H. B. CALDERWOOD, Funcionario encargado de asuntos sanitarios inter-
nacionales, Oficina de Asuntos Económicos y Sociales 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

Dr J. -C. HAPPI, Director de Salud Pública y de la Población, Yaundé, Vice- Camerún
presidente

Asesor :

Dr T. C. NCHINDA, Director Adjunto de Salud Pública, Camerún Occidental

Profesor R. GERic, Secretario Adjunto de Salud Pública y Asuntos Sociales, Yugoslavia
Belgrado, Vicepresidente

Asesor :

Srta Z. ILIC, Secretaria, Delegación Permanente de la República Federativa
Socialista de Yugoslavia ante la Oficina de las Naciones Unidas en Ginebra
y los Organismos Especializados en Europa

Dr A. R. M. AL- ADWANI, Ministro de Sanidad, Kuwait, Relator

Dr A. BENYAKHLEF, Secretario General, Ministerio de Sanidad, Rabat, Relator

Dr A. ABDULHADI, Subsecretario de Estado, Ministerio de Sanidad, Trípoli

Sr A. F. ABRAR, Director, Departamento de Sanidad, Ministerio de Sanidad, Moga-
discio
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Kuwait

Marruecos

Libia

Somalia
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Designado por

Dr T. ALAN, Director General de Relaciones Internacionales, Ministerio de Sanidad
y Asistencia Social, Ankara (Suplente del Profesor N. H. Fisek) Turquía

Asesores:

Sr M. SIRMAN, Delegado Permanente Adjunto de Turquía cerca de la Oficina
de las Naciones Unidas en Ginebra

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

Profesor E. AUJALEU, Consejero de Estado; Director General, Instituto Nacional
de Sanidad e Investigación Médica, París Francia

Suplente:
Sr. M. LENNUYEUX -COMNÈNE, Primer Secretario, Misión Permanente de Francia

ante la Oficina de las Naciones Unidas y los Organismos Especializados en
Ginebra

Dr J. C. AZURIN, Director, Oficina de Cuarentena, Manila Filipinas

Dr D. BADAROU, Ministro de Salud Pública y Asuntos Sociales Cotonú Dahomey

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

Suplente:

Sr J. G. QUINTON Ministerio de Sanidad, Londres

Asesores:
Dr J. M. LlsroN, Asesor Médico, Ministerio de Desarrollo de Ultramar
Sr P. H. R. MARSHALL, Consejero, Misión del Reino Unido ante la Oficina de

las Naciones Unidas en Ginebra
Srta T. A. H. SOLESBY, Primera Secretaria, Misión del Reino Unido ante la

Oficina de las Naciones Unidas en Ginebra

Reino Unido de
Gran Bretaña e
Irlanda del Norte

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

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

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

Dr PE KYIN, Director de los Servicios Sanitarios, Rangún Birmania

Profesor P. MACVCH, Primer Viceministro de Sanidad, Praga Checoslovaquia

Asesor :

Dr A. PLEVA, División de Organizaciones Internacionales, Ministerio de
Asuntos Exteriores, Praga

Dr P. D. MARTINEZ, Subsecretario de Salubridad, Secretaría de Salubridad y Asis-
tencia, México México
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Designado por

Dr A. F. MONDET, Subsecretario de Estado de Salud Pública, Buenos Aires Argentina

Suplente :

Dr V. V. OLGUÍN, Director de Relaciones Internacionales Sanitarias y Sociales,
Ministerio de Asistencia Social y Salud Pública, Buenos Aires

Dr M. P. OTOLORIN, Asesor Médico Principal del Gobierno Federal, Lagos

Suplente :

Dr A. O. AUSTEN PETERS, Director, Servicio Médico Militar, Lagos

Nigeria

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

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

Asesor :

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

Dr D. D. VENEDIKTOV, Viceministro de Sanidad de la URSS, Moscú

Suplente:

Dr G. A. NOVGORODCEV, Jefe, Departamento de Relaciones Exteriores.
Ministerio de Sanidad de la URSS, Moscú

Asesor :

Sr V. G. TRESKOV, Asesor, Ministerio de Asuntos Exteriores de la URSS, Moscú

Dr M. K. EL WASSY, Ministro de Sanidad, Sana

Asesor:

Sr A. TARCIcI, Embajador Plenipotenciario; Representante Permanente del
Yemen ante la Oficina de las Naciones Unidas en Ginebra y los Organismos
Especializados en Europa

India

Unión de Repúblicas
Socialistas Soviéticas

Yemen

2. REPRESENTANTES DE GOBIERNOS QUE ASISTEN EN VIRTUD DE LO DISPUESTO
EN EL ARTICULO 3 DEL REGLAMENTO INTERIOR

Punto 5.3.2 del orden del día: Locales de la Oficina Regional para Asia Sudoriental

India

Sr K. P. LUKOSE, Representante Permanente de la India ante la Oficina de las Naciones Unidas y otras Organi-
zaciones Internacionales en Ginebra

Punto suplementario 6 del orden del día: Extensión del empleo del español

Colombia

Dr E. ARANGO, Embajador Extraordinario, Representante Permanente de Colombia ante la Oficina de las Naciones
Unidas en Ginebra
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Chile

Sr R. HUIDOBRO, Representante Permanente de Chile ante la Oficina de las Naciones Unidas y los Organismos
Internacionales en Ginebra

Ecuador

Dr J. R. MARTÍNEZ COBO, Embajador Extraordinario y Plenipotenciario, Representante Permanente del Ecuador
ante la Oficina de las Naciones Unidas en Ginebra

España

Sr F. BENITO MESTRE, Delegado Permanente Adjunto de España cerca de los Organismos Internacionales con
Sede en Ginebra

Panamá

Dr M. AMADO BURGOS, Embajador Extraordinario y Plenipotenciario, Representante Permanente de Panamá
ante la Oficina de las Naciones Unidas y los Organismos Especializados en Europa

Uruguay

Dr M. J. MAGARIÑOS DE MELLO, Embajador, Representante Permanente del Uruguay ante la Oficina de las
Naciones Unidas y los Organismos Especializados en Ginebra

Venezuela

Dr M. SOLÓRZANO -CALDERÓN, Ministro Consejero, Delegación Permanente de Venezuela ante la Oficina de las
Naciones Unidas y las Organizaciones Internacionales en Ginebra

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

Naciones Unidas

Sr A. DOLLINGER, Representante Especial en Europa
para la Coordinación de los Asuntos del CAC,
Oficina de las Naciones Unidas en Ginebra

Sr N. G. EHRNROOTH, Oficial encargado de la Ciencia
y la Tecnología, Oficina de las Naciones Unidas
en Ginebra

Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia

Sir Herbert BROADLEY, Asesor 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

Sr R. COURVOISIER, Director de la Oficina del
OOPSRPCO en Europa

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo

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

Comité Central Permanente de Estupefacientes y Organo de
Fiscalización de Estupefacientes

Dr A. LANDE, Secretario
Sr J. DITTERT, Secretario Adjunto

Oficina del Alto Comisionado para los Refugiados

Sr Assad K. SADRY, Ayudante Especial del Alto
Comisario

Organización Internacional del Trabajo

Sr D. FARMAN -FARMAIAN, Servicio de Organizaciónes
Internacionales

Dr. A. ANNONI, Servicio de Seguridad e Higiene del
Trabajo

Dr M. STILON DE PIRO, Servicio de Seguridad Social

Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la
Alimentación

Sr G. DELALANDE, Oficial de Enlace, División de
enlace entre los servicios

4. REPRESENTANTES DE OTRAS ORGANIZACIONES INTERGUBERNAMENTALES

Comité Intergubernamental para las Migraciones Europeas

Dr C. SCHOU, Jefe, Servicios Médicos

Comité International de Medicina y Farmacia Militares

General Médico J. VONCKEN, Secretario General

Liga de los Estados Arabes

Sr M. K. ZHIRI, Embajador, Observador Permanente
ante la Oficina de las Naciones Unidas en Ginebra

Sr M. Aziz HETATA, Primer Secretario
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5. REPRESENTANTES DE ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES CON LAS
CUALES LA OMS MANTIENE RELACIONES OFICIALES

Asociación de Transporte Aéreo Internacional

Sr R. W. BONHOFF

Asociación Internacional de Médicas

Dra Anne AUDÉOUD- NAVILLE

Asociación Internacional de Prevención de la Ceguera

Profesor D. KLEIN
Dr W. R. FELGENHAUER

Asociación Internacional de Sociedades de Microbiología

Profesor R. H. REGAMEY, Representante permanente
ante la OMS

Asociación Médica Mundial

Dr J. MAYSTRE, Oficial de enlace en Ginebra

Asociación Mundial de Veterinaria

Dr M. LEUENBERGER

Federación Dental Internacional

Dr C. L. BOUVIER

Profesor L. J. BAUME

Federación Internacional de Ginecología y Obstetricia

Profesor H. DE WATTEVILLE, Secretario General
Dr R. BORTH

Federación Internacional de Hospitales

Sr E. J. FAUCON

Federación Internacional de la Diabetes

Dr B. RILLIET, Oficial de enlace

Federación Internacional de Planificación de la Familia

Sra J. RETTIE, Secretaria Regional, Regiones de
Europa, Cercano Oriente y Africa

Sr R. BURNET

Federación Internacional Farmacéutica

Dr E. LANG
Comité Internacional Católico de Enfermeras y Asistentas

Medicosociales Federación Mundial de Ergoterapeutas

Srta L. CHARLES -ROQUES, Delegada ante la OMS Srta C. LOMBARD

Srta E.T. TEUSCHER
Comité Internacional de la Cruz Roja

Sr F. DE REYNOLD

Confederación Internacional de Matronas

Sra A. BONHÔTE

Srta A. REYMOND

Confederación Mundial de Fisioterapia

Sr C. MARTI

Sra I. PETERSEN

Conferencia Internacional de Servicios Sociales

Sra K. KATZKI, Oficial de Enlace en Ginebra

Consejo de Organizaciones Internacionales de las Ciencias
Médicas

Dr V. FATTORUSSO, Secretario Ejecutivo

Consejo Internacional de Enfermeras

Srta F. S. BECK

Consejo Internacional de Servicios Judíos de Previsión y Asisten-
cia Social

Dr A. GONIK

Dr L. MOLNAR

Federación Mundial para la Salud Mental

Dr P. A. VISSEUR, Director

Dr P. BERNER

Dra Anne AUDÉOUD -NAVILLE

Liga de Sociedades de la Cruz Roja

Dr Z. S. HANTCHEF, Director Médico
Dr H. ZIELINSKI, Director Adjunto, Oficina de Asun-

tos Sanitarios y Sociales
Sr K. SEEVARATNAM, Oficial de Planificación, Programa

de Desarrollo de la Liga
Profesor A. LIBOV, Consultor experto en educación

sanitaria

Liga Internacional contra el Reumatismo

Profesor F. DELBARRE, Secretario General

Liga Internacional de Sociedades Dermatológicas

Profesor J. GAY PRIETO, Oficial de enlace

Sociedad Internacional de Transfusión Sanguínea

Profesor R. FISCHER

Sociedad Internacional para la Rehabilitación de los Inválidos

Srta A. E. MOSER
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Unión Internacional contra el Cáncer

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

Unión Internacional contra las Enfermedades Venéreas y las
Treponematosis

Profesor G. A. CANAPERIA, Secretario General

Unión Internacional contra la Tuberculosis

Dr J. HOLM, Director Ejecutivo

Unión Internacional de Administraciones Locales

Sr F. COTTIER

1. Comité Permanente de Administración y Finanzas 1
(9 -17 de enero de 1967)

Unión Internacional de Arquitectos

Profesor M. SAUGEY

Unión Internacional de Protección a la Infancia

Srta A. E. MOSER, Secretaria General Adjunta
Sr J. -C. BRUSTLEIN

Unión Internacional de Química Pura y Aplicada

Dr R. MORF, Secretario General

Unión Internacional para la Educación Sanitaria

Dr J. FERVEL, Secretario Ejecutivo

6. COMITES

Dr K. N. Rao, Presidente y Relator; Dr J. -C. Happi,
Relator; Dr A. R. M. Al- Adwani, Profesor R. Geric,
Dr L. W. Jayesuria (suplente del Dr M. Din bin
Ahmad), Dr P. D. Martínez, Dr M. P. Otolorin,
Sr J. G. Quinton (suplente de Sir George Godber),
Dr D. D. Venediktov, y Dr J. Watt (Presidente del
Consejo Ejecutivo).

2. Comité Permanente de Organizaciones no Gubernamentales 2
(24 de enero de 1967)

- Profesor P. Macúch, Presidente; Dr A. Abdulhadi,
Dr T. Alan (suplente del Profesor N. H. FiFk),
Dr D. Badarou, Dr A. Benyakhlef.

3. Comité Permanente para la Instalación de la Sede'
(14a reunión, 13 de enero de 1967)

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

' El Comité Permanente de Administración y Finanzas está
compuesto por nueve miembros del Consejo Ejecutivo y el
Presidente del Consejo ex officio. Véase la resolución EB16.R12,
modificada por la resolución EB28.R2 párrafo 1, y la reso-
lución EB38.R3.

2 Establecido de acuerdo con lo dispuesto en 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 EB38.R4.

' 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.

4. Comité de la Fundación Léon Bernard 4 (19 de enero de 1967)

Dr J. Watt (Presidente del Consejo Ejecutivo),
Presidente; Dr J. C. Azurin, Dr V. V. Olguín;
Dr J. -C. Happi y Profesor R. Geric (Vicepresidentes
del Consejo Ejecutivo).

5. Comité de la Fundación Dr A. T. Shousha 5 (18 de enero
de 1967)

Dr J. Watt (Presidente del Consejo Ejecutivo),
Presidente; Sr A. F. Abrar, Dr M. K. El Wassy;
Dr J. -C. Happi y Profesor R. Geric (Vicepresidentes
del Consejo Ejecutivo).

6. Comité Especial del Consejo Ejecutivo 6

Dr J. Watt, Dr K. N. Rao y Dr A. R. M. Al- Adwani.

7. Comité de Contribuciones Adeudadas en relación con el
Office international d'Hygiène publique 7

Dr A. R. M. Al- Adwani, Dr M. K. El Wassy y
Dr Pe Kyin.

8. Comité Mixto UNICEF /OMS de Política Sanitaria 8

Miembros de la OMS: Profesor E. Aujaleu, Sir
George Godber, Profesor D. González Torres,
Dr O. Keita y Dr C. Quirós; Suplentes: Dr A. R. M.
Al- Adwani, Dr J. C. Azurin, Dr A. Benyakhlef,
Dr V. V. Olguín y Dr K. N. Rao.

4 Establecido de acuerdo con los Estatutos de la Fundación
(Actes off; Off. Rec., 17, Anexo 5; resolución WHA3.52; y
Act. of. Org. mund. Salud 63, Anexo 1, Sección 1). Véase la
resolución EB38.R7.

5 Establecido de acuerdo con los Estatutos de la Fundación
(Act. of. Org. mund. Salud 148, 25). Véanse las resoluciones
EB38.R8, y EB39.R4.

6 Véase la resolución EB39.R49.
7 Véase la resolución EB38.R6. El Dr A. A. Al- Huraibi,

nombrado por la resolución EB38.R6, pero que ya no es
miembro del Consejo, ha sido sustituido por el Dr M. K. El
Wassy.

Véase la resolución EB38.R5.
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Anexo 2

INFORME DEL COMITE PERMANENTE DE ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES 1

El Comité Permanente de Organizaciones no Guber-
namentales se reunió el martes 24 de enero de 1967 a
las 11 horas.

Asistieron a la reunión los siguientes miembros:
Dr A. Abdulhadi, Dr T. Alan (suplente del Profesor
N. H. Fisek), Dr D. Badarou, Dr A. Benyakhlef, y
Profesor P. Macúch.

El Profesor P. Macúch fue elegido Presidente por
unanimidad
1. El Comité Permanente ha vuelto a examinar la
solicitud presentada por la Sociedad Internacional
de Biometeorología en la 25a reunión del Consejo,2 y
ha estudiado las nuevas solicitudes presentadas por tres
organizaciones no gubernamentales. El Comité ha
tenido en cuenta los cuestionarios completados por
éstas 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 guberna-
mentales.3
2. Terminado su estudio, el Comité Permanente ha
llegado a la conclusión de que la Federación Inter-
nacional de Medicina Física, la Sociedad Internacional
de Biometeorología, y la Asociación Internacional
de Técnicos de Radiografía y Radiología satisfacen los
criterios antes mencionados, y ha decidido en con-
secuencia recomendar al Consejo Ejecutivo la adop-
ción de la resolución siguiente: 4

El Consejo Ejecutivo,
Visto el informe del Comité Permanente de

Organizaciones no Gubernamentales,

[Traducción de EB39/50 - 25 de enero de 19671

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:

Federación Internacional de Medicina Física;
Sociedad Internacional de Biometeorología;
Asociación Internacional de Técnicos de Radio-

grafía y Radiología.
3. El Comité Permanente ha decidido recomendar al
Consejo Ejecutivo que no acepte la solicitud presentada
por la Asociación para la Esterilización Voluntaria,
por considerar que los fines y objetivos de esa
organización no están en consonancia con el espíritu,
los objetivos y los principios de la Constitución de la
Organización Mundial de la Salud. El Comité ha
observado asimismo que esta organización no puede,
por el número de sus miembros, ser considerada
como una entidad ampliamente representativa desde
el punto de vista internacional.
4. Con ocasión de sus deliberaciones, el Comité ha
manifestado el deseo de que en su próximo examen
cuadrineal de las organizaciones no gubernamentales
que mantienen relaciones oficiales con la Organización
Mundial de la Salud se le facilite información detallada
sobre la naturaleza, la frecuencia y el alcance de los
contactos con cada una de las organizaciones en
relaciones oficiales con la OMS, a fin de poder evaluar
con mayor precisión la utilidad de esas relaciones para
la Organización.

Anexo 3

INSTALACION DE LA SEDE 5

1. INFORME DEL COMITÉ PERMANENTE : 13a REUNION

[Traducción de EB39/2 - 25 de noviembre de 1966]

1. El Comité Permanente para la Instalación de la
Sede, establecido por la resolución EB26.R13, ha
celebrado su 13a reunión en el nuevo edificio de la
Sede en Ginebra el 6 de mayo de 1966.

1 Véase la resolución EB39.R44.
2 Véase Act. of Org. mund. Salud 99, la resolución EB25.R70

y el Anexo 3.
3 Documentos Básicos, 172 edición, página 67.

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

4 Aprobada por el Consejo (resolución EB39.R44).
5 Véase la resolución EB39.R13.
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3. El Comité Permanente aprobó el orden del día
de su 13a reunión.

4. Marcha de las obras

4.1 El Comité Permanente decidió visitar el edificio
para que los miembros pudieran hacerse cargo de los
progresos realizados desde la 12a reunión. Gracias a
esos progresos las obras de construcción pueden con-
siderarse prácticamente acabadas.

5. Costes previstos

5.1 En relación con el presupuesto de las obras de
construcción del edificio de la Sede, el representante
del Director General señaló a la atención del Comité
Permanente el cuarto informe del Comité Especial del
Consejo Ejecutivo (Instalación de la Sede).1 Enterado
con viva satisfacción de que no se había rebasado hasta
el momento de su reunión el presupuesto total de
obras, que importa Fr. s. 62 500 000, conforme hizo
constar el año anterior el Director General, el Comité
ha acordado felicitar a la Secretaría por ese resultado
tan satisfactorio de su gestión.

6. Donativos

6.1 El Comité Permanente ha examinado la lista de
donativos en metálico y en especie ofrecidos desde su
12a reunión de enero de 1966.

6.2 Se han recibido de los Estados Miembros que se
indican los siguientes donativos en metálico (contabi-
lizados en US $): Israel: $2000; Mauricio: $2100.

6.3 El Comité Permanente ha tomado nota de que,
en vez de enviar las alfombras mencionadas en el
informe del Comité sobre su 12a reunión, que se pre-
sentó en la 37a reunión del Consejo Ejecutivo,2 Israel
había hecho un donativo en metálico (US $2000).

6.4 El Comité Permanente ha tomado nota asimismo
de que el Gobierno de Kuwait, que había hecho ya
entrega de US $8400, ha comunicado al Director
General su propósito de hacer un nuevo donativo en
metálico de US $3000.

6.5 En uso de las atribuciones que le ha delegado el
Consejo Ejecutivo, por la resolución EB26.R36, el
Comité Permanente ha aceptado los siguientes dona-
tivos de los Estados Miembros que se indican :

Costa de Marfil Comillos de marfil.
Checoslovaquia Una cristalería de mesa para 24 personas.
Francia Una pintura al óleo (2 x 3 m) de Prassinos

Jordania Una maqueta de nácar de la « Cúpula de
la Pena » (además de un primer dona-
tivo en metálico de US $1400).

I Act. of. Org. mund. Salud 151, Anexo 5.
2 Act. of. Org. mund. Salud 148, 44.

Kuwait Una maqueta de madera de un barco
(además de los donativos anteriores
que se mencionan en el párrafo 6.4).

Malasia Ceniceros portátiles de metal.
Mónaco Plantas exóticas.

Singapur Una pintura sobre seda.

Sudán Una estatuilla de marfil (además del
donativo de 7 m' de madera de caoba
aceptado anteriormente).

6.6 En lo que respecta al donativo ofrecido por
Francia, el Comité tuvo presente que ese Estado
Miembro había indicado que el cuadro de Prassinos
se confiaría en depósito a la Organización Mundial de
la Salud.

6.6.1 El Profesor Aujaleu declaró que esa indicación
se había hecho por razones administrativas, pero que,
de hecho, el cuadro quedaría a disposición de la OMS
por tiempo indefinido.

6.7 El Comité ha aceptado asimismo los donativos
ofrecidos por los Estados siguientes:

Argentina Una estatua.
Australia Mobiliario (por valor de US $4400) para

el despacho del Presidente del Consejo
Ejecutivo.

Bélgica Mobiliario para la sala de comité del
primer piso del edificio.

Canadá Mobiliario (por valor de US $17 000)
para la sala de comité del quinto piso
del edificio.

Un panel decorativo para la sala del
Consejo Ejecutivo

Un panel decorativo (4,20 x 2,60 m) para
el vestíbulo oeste del segundo piso.

Mobiliario y objetos de ornamentación
para la sala de descanso del Consejo
Ejecutivo.

Una alfombra de lana de Angora.
Una pintura de E.V. Cremona.

España

Filipinas

India

Madagascar
Malta

República
Arabe Unida Una estatua de bronce que representa a

Imhotep, dios de la medicina de la
antigua mitología egipcia (se ha reci-
bido ya una copia de escayola).

7. Fecha y lugar de la próxima reunión

7.1 El Comité Permanente tendrá probablemente que
reunirse con menos frecuencia que en el periodo de
construcción del edificio de la Sede, pero será convo-
cado por el Director General cuando sea necesario.

* *

Antes de la clausura de la reunión los miembros del
Comité Permanente dieron las gracias al Presidente
por el acierto con que ha tratado todos los asuntos
sometidos al Comité.
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2. INFORME DEL COMITÉ PERMANENTE: 14a REUNION

1. El Comité Permanente para la Instalación de la
Sede, establecido por la resolución EB26.R13, ha
celebrado su 14a reunión el 13 de enero de 1967 en el
nuevo edificio, de la Sede.

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

3. El Comité Permanente aprobó el orden del día
de su 14a reunión.

4. Informe sobre la financiación del edificio

4.1 El Comité Permanente ha examinado el informe
que presentará el Director General al Consejo Ejecu-
tivo sobre la financiación del edificio.' Según se indica
en el informe, cabe concluir, a la vista de las facturas
definitivas, que la cifra notificada a la 19a Asamblea
Mundial de la Salud en mayo de 1966 2 se rebasará
en Fr. s. 500 000 sin incluir el costo del arbitraje con
la Compagnie française d'Entreprises.

4.2 Después de oir las explicaciones del represen-
tante del Director General, el Comité Permanente ha
tomado nota de que una parte del exceso en cuestión
podía atribuirse a las reformas que hubo que introducir
cuando los servicios de la sede se trasladaron al edificio
y a las disposiciones que fue necesario tomar para
acelerar la terminación de los trabajos, y comprendía
los gastos de instalación de los donativos en especie.
El Comité ha señalado, sin embargo, que según las
declaraciones del representante del Director General
el exceso de gastos en ciertas partidas no era atribuible
a necesidades de la Organización sino a evaluaciones
del arquitecto que habían resultado insuficientes, lo
que no se había advertido en muchos casos antes de
recibir las facturas definitivas.

4.3 El Comité Permanente ha oído después una
declaración del arquitecto y le ha pedido explicaciones
detalladas sobre tres partidas en las que los excesos
de gastos fueron particularmente importantes, a saber:
electricidad y teléfonos, carpintería metálica y garage
subterráneo. En lo que respecta a la partida electricidad
y teléfonos, el arquitecto ha reconocido que, aunque
algunos gastos suplementarios se debían a instala-
ciones imprevistas, la cifra indicada en su presupuesto
de la primavera de 1966, cifra establecida por los
ingenieros consultores, resultaba de una tasación
insuficiente. En cuanto al garage, el arquitecto ha

Véase la parte 3 de este anexo.
2 Act. of. Org. mund. Salud 151, Anexo 5.

[Traducción de EB39/47 - 18 de enero de 1967]

señalado que el importe de las facturas definitivas era
prácticamente el mismo que se había previsto cuando
se adjudicó la contrata de la obra gruesa. Había
esperado, sin embargo, hacer en el curso de las obras
algunas economías, que en definitiva no se habían
hecho; además, el costo de los trabajos de acabado
había sido superior al previsto. Por último, en relación
con la carpintería metálica, el arquitecto ha explicado
que esta partida comprendía infinidad de trabajos de
acabado de cuyo costo total se había hecho un cálculo
demasiado bajo en su presupuesto de la primavera
de 1966; el arquitecto había esperado compensar
entonces la diferencia con economías hechas en las
sumas destinadas a la fachada metálica.

4.4 En contestación a una pregunta de un miembro
del Comité, el arquitecto ha declarado que había reci-
bido ya todas las facturas definitivas menos dos, y
que del 50 % aproximadamente de esas facturas
habían sido verificadas. Respecto a las facturas cuya
verificación todavía no se ha completado, el arquitecto
ha indicado que, a su juicio, el margen de aumento
a que podrían dar lugar respecto de la suma señalada
en su estado de cuentas del 31 de diciembre de 1966
no sería en ningún caso superior a una cifra situada
entre 50 000 y 100 000 francos suizos. Varios contra-
tistas habían presentado algunas demandas injustifi-
cadas que, por supuesto, se han rechazado.

4.5 El Comité Permanente ha estudiado después las
consecuencias de la sentencia pronunciada por el
tribunal arbitral en el litigio entre la Organización y
la Compagnie française d'Entreprises acerca del costo
de los trabajos de excavación. El Comité ha observado
que si bien el fallo del Tribunal rechaza una gran
parte de las demandas de la Compañía (que reclamaba
en total Fr. s. 1 219 160) requiere de la Organización
el pago de un total de Fr. s. 661 024,77. La OMS ha
reconocido ya la legitimidad de ciertas demandas que
importan en total Fr. s. 299 024,75, pero no se ha
hecho ninguna previsión para el saldo de Fr. s.
362 000,02 a los que hay que añadir Fr. s. 61 395,84
de honorarios y gastos judiciales, lo que hace un total
de Fr. s. 423 395,86.

4.6 El Comité Permanente ha oído después las pre-
cisiones del representante del Director General y del
arquitecto sobre el segundo litigio entre la Organi-
zación y la Compagnie française d'Entreprises. Ha
tomado nota de que, a juicio del arquitecto, ninguna
de las demandas de la Compañía quedaban justificadas
por su contrato o por el pliego de condiciones y de
que, por consiguiente, en espera del fallo del tribunal
arbitral constituido al efecto, la Organización no
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adquirirá ningún compromiso financiero por ese
concepto.

4.7 Como conclusión de su estudio sobre la situación
financiera, el Comité Permanente, sin dejar de reco-
nocer la necesidad de los gastos suplementarios ni la
excelente calidad del edificio construido, ha lamentado
que el arquitecto no hubiera tenido a la Organización
suficientemente informada de la evolución de los
gastos, como le exigía su contrato.

4.8 Teniendo en cuenta las anteriores considera-
ciones, el Comité Permanente ha aceptado la recomen-
dación del Director General, según la cual habrá
que aumentar en un millón de francos suizos 1 la suma
autorizada para la construcción del edificio de la
Sede, de modo que la autorización total se eleve a
63,5 millones de francos suizos. Por supuesto, esta
previsión suplementaria será revisada por el Comité
Especial del Consejo Ejecutivo que ha de reunirse
antes de que la cuestión sea examinada por desde
la 20a Asamblea Mundial de la Salud.

5. Donativos

5.1 El Comité Permanente ha examinado la lista de
donativos, en metálico y en especie, ofrecidos desde
su 13a reunión, celebrada en mayo de 1966.

5.2 Se han recibido donativos en metálico de los
siguientes Estados Miembros (contabilizados en US $):
Nicaragua: $1000; Trinidad y Tabago: $1 180,56.

5.3 El Comité Permanente ha tomado nota de que
el Gobierno de Gabón ha anunciado un donativo en
metálico de US $500.

5.4 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:

Burundi . .

Canadá .

China . . .

Dahomey . .

Jamaica . .

Un panel decorativo de cerámica.

Mobiliario para una sala de comité.

Muebles de estilo chino.
Diez mazos presidenciales con sus soportes.

US $800 para el equipo del estudio de radio.

5.5 En uso de las mismas atribuciones, el Comité
Permanente ha aceptado donativos en especie proce-
dentes de otros donantes, a saber:

Ciudad de Ginebra . Llave simbólica.

Liga de Sociedades
de la Cruz Roja Medalla de oro Henri Dunant.

Sr Pierre Bonnard,
arquitecto . . . Rosaleda.

Sr Emile Rohrbasser
(vecino) . . . . Ficus para la decoración interior del

edificio.

5.6 El Comité Permanente ha aceptado asimismo los
donativos anunciados por los Estados siguientes:
Finlandia Mobiliario suplementario para las salas

de personal.

México Reproducción en plata del calendario
azteca.

6. Fecha y lugar de la próxima reunión

6.1 El Comité Permanente será convocado por el
Director General cuando lo exijan las circunstancias.

3. INFORME DEL DIRECTOR GENERAL SOBRE FINANCIACIÓN

[Traducción de EB39/17 y Con. 1 -7 de diciembre de 1966 y 6 de enero de 1967]

1. De conformidad con lo dispuesto en la resolución
WHA19.32,3 el Director General informa a continua-
ción sobre la financiación de las obras de construcción
del edificio de la Sede. La 19a Asamblea Mundial de
la Salud adoptó la resolución citada después de
examinar un informe del Comité Especial del Consejo
Ejecutivo,3 en el que se hacía constar que según los
cálculos efectuados por el arquitecto en el momento
de celebrarse aquella Asamblea el coste total de la
construcción del edificio subiría a Fr. s. 62 500 000.
En su informe al Comité Especial del Consejo,3 que
se había reunido inmediatamente antes de la apertura
de la 19a Asamblea Mundial de la Salud, el Director

Véase la parte 3 de este anexo.
2 Act. of Org. mund. Salud 151, 14.

3 Act. of Org. mund. Salud 151, Anexo 5.

General indicaba lo que sigue: «Todavía no es
posible determinar la cuantía precisa del coste efectivo,
pues es necesario para ello que se hayan recibido todas
las facturas. Por otra parte, habrá que esperar ...
para el cierre definitivo de cuentas ». ... hasta el
final del periodo de garantía. Por otra parte, cuando
la 18a Asamblea Mundial de la Salud autorizó la
terminación de las obras con sujeción al presupuesto
establecido . por el arquitecto (WHA18.28), se había
hecho constar asimismo que no estaba previsto «el
pago de ninguna de las sumas actualmente en litigio
entre la Organización y la Compagnie française
d'Entreprises ».4

2. Todas las obras de constricción del edificio de la
Sede han terminado ya y se espera que, en el momento

4 Act. of. Org. mund. Salud, 143, 81.
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de reunirse el Consejo Ejecutivo, los contratistas
habrán acabado, prácticamente, hasta los retoques de
los pequeños defectos que se han observado. Se han
recibido ya casi todas las facturas, pero aún no ha
sido posible verificar su detalle.

3. A juzgar por las facturas definitivas que se han
recibido, el coste total del edificio ha de rebasar en
unos Fr. s. 500 000 el presupuesto de Fr. s. 62 500 000.
Ese suplemento de gastos resulta de las numerosas
transformaciones y modificaciones del plan de obras
del arquitecto que han costado más de lo que impor-
taba la partida de « gastos imprevistos » del corres-
pondiente presupuesto. Aunque la cuantía de los
gastos suplementarios no puede determinarse aún con
exactitud, pues todavía siguen en discusión algunos
extremos de las facturas presentadas por los contra-
tistas, se considera que la mencionada cifra corres-
ponde al máximo que legítimamente pueden reclamar
las empresas acreedoras. No comprende, en cambio,
esa evaluación de la cantidad objeto de litigio con la
Compagnie française d'Entreprises, mencionada en el
párrafo 1. En el mes de enero, el Director General
volverá a examinar en unión del Comité Permanente
para la Instalación de la Sede todos los detalles de
las facturas relativas al déficit neto previsible en el
presupuesto de obras.

4. El 31 de mayo de 1966 el tribunal arbitral esta-
blecido de conformidad con las estipulaciones de la
oportuna contrata, falló el litigio entre la Organización
y la Compagnie française d'Entreprises. El citado
tribunal ha rechazado en gran parte las reclamaciones
de la Compañía (que importaban Fr. s. 1 219 160), pero

ha ordenado el pago de un total de Fr. s. 661 024,77.
La Organización había admitido ya el fundamento de
varias reclamaciones por valor de Fr. s. 299 024,75
que se habían tenido en cuenta al preparar el informe
presentado a la 19a Asamblea Mundial de la Salud.
Ni los Fr. s. 362 000,02 restantes ni los Fr. s. 61 395,84
(es decir, Fr. s. 423 395,86 en total) de honorarios y
costas judiciales habían sido objeto de consignación,
conforme se ha indicado ya.

5. Con objeto de habilitar los Fr. s. 500 000 de
gastos suplementarios a que se hace referencia en el
párrafo 3, en relación con las ampliaciones y las
modificaciones del plan de obras, y los Fr. s. 423 395,86
más que deberán pagarse de resultas del arbitraje
mencionado en el párrafo 4, el Director General
propone al Consejo y a la Asamblea que se aumente
en un millón de francos suizos el crédito abierto para
la construcción del edificio de la Sede, con lo que la
asignación correspondiente subiría a Fr. s. 63 500 000.
Las consecuencias financieras y presupuestarias de esa
propuesta se indican en el documento sobre propuestas
de créditos suplementarios para 1967,1 que el Consejo
ha de examinar en el debate sobre el punto 3.2 de su
orden del día.

6. Como ya sabe el Consejo,2 la Compagnie française
d'Entreprises ha entablado un nuevo litigio en relación
con los gastos de las obras. Este segundo litigio está
en estudio en el tribunal arbitral constituido para
fallarlo y, mientras no se conozca la decisión del
tribunal, la Organización no puede aceptar por ese
motivo ninguna obligación financiera.

Anexo 4

DISPOSICIONES ADOPTADAS EN EJECUCION DE LOS CONVENIOS INTERNACIONALES
SOBRE ESTUPEFACIENTES3

[Traducción de EB39/5 - 25 de noviembre de 1966]

INFORME DEL DIRECTOR GENERAL

Por la resolución WHA7.6, la Séptima Asamblea
Mundial de la Salud dispuso que, en lo relativo a la
clasificación de sustancias para la aplicación de deter-
minados acuerdos internacionales, las decisiones serían
de la incumbencia del Director General, el cual
debería asesorarse al efecto de expertos competentes
en la materia y poner en conocimiento del Consejo
Ejecutivo las decisiones adoptadas.

1 Véase el Anexo 8.
2 Act. of. Org. mund. Salud 140, 37.
3 Véase la resolución EB39.R2.

El Director General tiene la honra de poner en
conocimiento del Consejo que, después de oído el
Comité de Expertos en Drogas que Causan Depen-
dencia,4 ha remitido al Secretario General de las
Naciones Unidas las siguientes notificaciones:

(1) una notificación sobre la nicodicodina 5 en
cumplimiento del Artículo 11 de la Convención del

4 Org. mund. Salud Ser. Inf. técn., 1966, 343, sección 1.
5 Denominación común internacional propuesta; la fórmula

química se indica en el 150 informe del Comité de Expertos en
Drogas que Causan Dependencia (Org. mund. Salud Ser. Inf.
técn., 1966, 343).
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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

(2) tres notificaciones sobre la acetorfina,1 la
ciprenorfina 1 y la etorfina,1 respectivamente, en
cumplimiento del Artículo 3 de la Convención
Unica sobre Estupefacientes de 1961.

Anexo 5

LOCALES DE LA OFICINA REGIONAL PARA ASIA SUDORIENTAL 2

[Traducción de EB39/30 - 29 de diciembre de 1966]

INFORME DEL DIRECTOR GENERAL

1. De conformidad con lo dispuesto en la resolución
EB.33.R26, el Director General tiene la honra de
informar al Consejo acerca de las consultas habidas
entre él y el Gobierno de la India sobre la instalación
de la Oficina Regional para Asia Sudoriental (véase
más adelante la correspondencia intercambiada).
Se propone ahora que la Organización adquiera el
edificio de Nueva Delhi conocido con el nombre de
« Casa Mundial de la Salud » por una suma equiva-
lente a los dos tercios del coste de la construcción;
el terreno quedará a disposición de la OMS mediante
pago de un alquiler simbólico de Rs 1/- al año. A tal
fin, las partes estudian actualmente un proyecto de
acuerdo.

2. El Director General estima que la adquisición de
esos locales por la OMS en las generosas condiciones
ofrecidas por el Gobierno de la India sería ventajoso
para la estabilidad y el desarrollo a largo plazo del
programa de actividades en la Región de Asia Sud-
oriental. Además, ese arreglo solucionaría definitiva-
mente los problemas relacionados con las condiciones
en que se ocupan los locales construidos por el
Gobierno de la India para la Oficina Regional. El
Director General señala por tanto al Consejo la conve-
niencia de que recomiende la aprobación de esa pro-
puesta a la 20a Asamblea Mundial de la Salud.

3. Las repercusiones financieras de la adquisición del
edificio se exponen en el informe del Director General
sobre propuestas de créditos suplementarios para
1967.$

1 Denominación común internaciónal propuesta; la fórmula
química se indica en el 15° informe del Comité de Expertos en
Drogas que Causan Dependencia (Org. mund. Salud Ser. Inf.
técn., 1966, 343).

2 Véase la resolución EB39.R5.
3 Véase el Anexo 8.

1. Carta de fecha 17 de febrero de 1966 del Director
Regional para Asia Sudoriental al Ministro de
Sanidad y Planificación Familiar de la India

Tengo la honra de referirme a nuestras conversa-
ciones sobre los locales de la Oficina Regional de la
OMS y transmitir a V.E. la siguiente documentación:

1. Telegrama del Primer Ministro de la India acerca
de la instalación de la Oficina Regional en la India
(tomado del acta de la 14a sesión plenaria de la
Primera Asamblea Mundial de la Salud, celebrada
en 1948) 4

2. Extracto del informe del Director General a la
19a reunión del Consejo Ejecutivo de la OMS,
celebrada en Ginebra en enero de 1957.
3. Acta de la reunión celebrada en Nueva Delhi
el 24 de febrero de 1961 sobre el asunto de los locales
de la Oficina Regional de la OMS para Asia Sud-
oriental, junto con la nota verbal examinada en esa
reunión.

4. Extracto de los párrafos pertinentes del Acuerdo
entre la República y Cantón de Ginebra y la Organi-
zación Mundial de la Salud sobre el edificio de la
Sede de la OMS.5

Aprovecho la oportunidad para enviar a V.E. un
folleto de la OMS en cuyas páginas 20 a 30 se da
información sobre las seis Oficinas Regionales, junto
con un cuadro en el que se indican los acuerdos
concertados en cada Región para la instalación de las
Oficinas Regionales.

En el caso de los locales de la Oficina Regional
de la OMS en Manila, el Gobierno de Filipinas
cedió el terreno e hizo un donativo de 500 000
pesos filipinos (equivalentes entonces a US $250 000),

4 Actes off.; Off. Rec., 13, 96, sección 48.
5 Actes off.; Of Rec., 13, 333 y 4, 81 -87.



ANEXO 6 43

aportando así un 50 % aproximadamente del costo de
construcción del edificio. La OMS se comprometió,
sin embargo, a poner a disposición de las Naciones
Unidas cuatro o cinco despachos en el edificio.
Teniendo en cuenta que en la Oficina Regional de la
OMS en Nueva Delhi no pueden facilitarse locales a
otras organizaciones internacionales, parece razonable
sugerir que el Gobierno de la India, además de ceder
el terreno, estudie la posibilidad de contribuir a los
gastos mediante una reducción del precio de venta
propuesto de un tercio, por ejemplo, del costo de
construcción del edificio, en lugar del 50 % aportado
por el Gobierno de Filipinas en el caso del edificio
de Manila.

La OMS pagaría en cualquier moneda convertible,
en plazos escalonados durante algunos años.

Espero que estas informaciones sean de utilidad y
quedo a disposición de V.E. para facilitar cualquier
dato suplementario que pueda necesitarse.

2. Carta de fecha 26 de octubre de 1966 del Sub -
secretario del Ministerio de Sanidad de la India al
Director Regional de la OMS para Asia Sud-
oriental

Con referencia su carta No AS -2 -1/5 de fecha 17
de febrero de 1966 sobre el asunto arriba mencionado,
he sido encargado de comunicarle que el Gobierno de
la India ha decidido vender a la OMS la «Casa
Mundial de la Salud », Estado de Indraprastha,
actualmente ocupada por la Organización, al precio de
Rs. 26 lakhs 25,732 (veintiséis lakhs, veinticinco mil

setecientas treinta y dos rupias), lo que representa las
dos terceras partes del coste efectivo de construcción,
que asciende a Rs. 39 lakhs 38,597. El terreno, de
1,69 acres, en el que se encuentra el edificio se ofrece
en arrendamiento a la OMS mediante el pago de una
suma simbólica. Ese ofrecimiento queda sujeto a las
siguientes condiciones :

(i) La OMS efectuará el pago de la mencionada
suma de Rs. 26 lakhs 25,732 en rupias indias adqui-
ridas en los bancos de cambio autorizados en la
India, con moneda extranjera convertible.
(ii) La OMS pagará por el terreno una renta
simbólica de Rs. 1/- al año.
(iii) La OMS utilizará el edificio para sus propios
fines y no podrá en ningún momento venderlo o
alquilarlo.

(iv) En caso de que la OMS decidiera abandonar el
edificio, el Gobierno de la India tendría derecho a
adquirirlo al precio a que se haya vendido a la OMS;
habida cuenta de la depreciación registrada en el
intervalo. El terreno cuyo arriendo se ofrece
mediante pago de una renta simbólica revertiría al
Gobierno de la India sin que éste tuviera que hacer
efectivo ningún precio o indemnización.

Este Ministerio agradecería que se le comunicase
si la condiciones indicadas son aceptables para la
OMS. Una vez que se obtenga respuesta, se adoptarán
las medidas necesarias para la conclusión del acuerdo
definitivo entre la OMS y el Gobierno de la India
respecto de la venta del edificio de la OMS.

Anexo 6

TRANSFERENCIAS ENTRE LAS SECCIONES DE LA RESOLUCION
DE APERTURA DE CREDITOS PARA 19671

(Traducción de EB39/26 - 29 de diciembre de 1966]

INFORME DEL DIRECTOR GENERAL

1. 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

1 El Comité Permanente de Administración y Finanzas en
su primera reunión, el 9 de enero de 1967, tras examinar las
transferencias propuestas por el Director General y teniendo en
cuenta sus aclaraciones, recomendó su aprobación en un
proyecto de resolución que posteriormente fue adoptado por el
Consejo (resolución EB39.R6).

o de cualquier Comité en que el Consejo delegue
poder bastante ».

2. Mientras se procedía a la revisión de las asigna-
ciones presupuestarias de 1967, la Asamblea General
de las Naciones Unidas deliberaba sobre las siguientes
propuestas del Comité Mixto de la Caja Común de
Pensiones del Personal de las Naciones Unidas:

(1) supresión de la categoría de miembros asocia-
dos para todo el personal contratado después del
1 de enero de 1967;
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(2) admisión en la Caja, a partir del 1 de enero
de 1967, de los funcionarios contratados por un año
o por más tiempo;

(3) reintegro de la mitad de las contribuciones
abonadas por las organizaciones participantes
cuando un funcionario admitido en la Caja después
del 1 de enero de 1967 cause baja antes de los cinco
años de afiliación.

En previsión de que la Asamblea General de las
Naciones Unidas aceptara esas propuestas,' se decidió
aprovechar la revisión de las asignaciones de 1967
para habilitar los créditos correspondientes al aumento
de las cuotas para todos los puestos nuevos y vacantes.
Esta y otras propuestas de modificación del Reglamento
del Personal van a ser examinadas por el Consejo de
acuerdo con el punto 7.7 del orden del día.2 Las
asignaciones propuestas para las citadas atenciones
importan en total $298 400.

3. De conformidad con la práctica establecida, y
tomando como base los datos más fidedignos
disponibles en el momento de preparar el proyecto
de presupuesto para 1967, se consignaron los créditos
necesarios para atender determinadas subidas de
sueldos del personal local. A juzgar por las últimas
indicaciones, la modificación de la fecha de entrada
en vigor de esos aumentos, y la economía efectuada
en otras asignaciones para actividades en la Sede
y en las oficinas regionales tendrán por resultado
una disminución de $218 000 en los gastos previstos
para el ejercicio de 1967. La diferencia entre esa can-
tidad y el importe de las asignaciones suplementarias
mencionadas en el párrafo 2 se arbitrará gracias a
varias reducciones por un total de $80 400 en diversas
partidas de gastos relacionadas con las actividades en
la Sede y en los países.

4. De resultas de los reajustes mencionados en el
párrafo 3 y de las demás revisiones practicadas en las
asignaciones aprobadas para 1967 durante la prepara-
ción del proyecto de programa y de presupuesto para
1968,3 el Director General considera necesario pro-
poner al Consejo Ejecutivo las transferencias entre
secciones de la Resolución de Apertura de Créditos
para 1967 (WHA19.41) que se resumen en el cuadro
adjunto 2 y se detallan a continuación.

Parte I: Reuniones Orgánicas

Sección 3: Comités Regionales - Disminución $2400

4.1 La disminución neta de los créditos de esta
Sección en $2400 resulta de una modificación de las

' Aprobadas por la Asamblea General el 16 de diciembre
de 1966 en la resolución 2191 (XXI).

2 Véase la resolución EB39.R22 y el Anexo 9.
3 Act. of. Org. mund. Salud 154.

Incorporado integro en la resolución EB39.R6 (véase la
página 6).

asignaciones para sueldos y viáticos del personal
temporero correspondientes a los Comité Regionales
para Africa y para el Pacífico Occidental.

Parte II: Programa de Actividades

4.2 Las asignaciones revisadas del Programa de
Actividades acusan un aumento neto de $39 109 en
relación con las aprobadas inicialmente y corresponden
a las siguientes modificaciones introducidas en los
créditos de las Secciones 4 (Ejecución del Programa)
y 5 (Oficinas Regionales).

Sección 4 : Ejecución del Programa - Aumento : $75 826

4.2.1 El aumento neto de los créditos de la Sección 4
en $75 826 resulta de diferentes reajustes en más y en
menos introducidos en las asignaciones del ejercicio
de 1967 por las razones siguientes: subida de la
contribución de la OMS a la Caja Común de Pensiones
de las Naciones Unidas, cambios de los titulares de
devengos y del importe de las prestaciones y modifica-
ción del programa de 1967 de resultas de las negocia-
ciones celebradas con los gobiernos acerca de la
ejecución y la revisión de las actividades propuestas.

Sección 5 : Oficinas Regionales - Disminución : $36 717

4.2.2 La disminución neta de los créditos de esta
Sección resulta de la devaluación de la rupia y de la
consiguiente reducción de las asignaciones de la
Oficina Regional para Asia Sudoriental. Esta reducción
queda compensada, en parte, por el aumento de la
contribución a la Caja de Pensiones y por algunos
reajustes de menor cuantía en las asignaciones apro-
badas para las demás oficinas regionales.

Parte III: Servicios Administrativos

Sección 7: Servicios Administrativos - Disminución :
$36 709

4.3 De resultas de un estudio efectuado en 1966
sobre las actividades y la estructura orgánica de la
Sede, se ha decidido transpasar al servicio de Coordi-
nación de Programas algunas de las funciones desem-
peñadas por la antigua Oficina de Relaciones Exte-
riores. El traspaso de funciones ha ido acompañado
del traslado de dos funcionarios al primero de esos
servicios y ha dado lugar a una disminución de $16 400
en los créditos de la sección 7. Por otra parte, la expe-
riencia adquirida durante los seis meses últimos en el
empleo de las instalaciones de cálculo automático de
la Sede, permite distribuir con mayor equidad las
previsiones de gastos entre las atenciones de Ejecución
del Programa y de Servicios Administrativos; el
importe de las contratas relativas al material de
cálculo electrónico se carga en la actualidad a la
asignación para Ordenación y Análisis de Datos con
la economía consiguiente en los gastos de Servicios
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Comunes que se cifra en $39 200 de disminución del
coste de los Servicios Administrativos. Las economías
correspondientes importan en total $55 600, pero han
quedado compensadas en parte por los gastos suple-
mentarios consiguientes a cambios de titulares de

devengos, a la subida de sueldos y subsidios ($10 691)
y al aumento de la contribución a la Caja Común
de Pensiones del Personal de las Naciones Unidas
($8200), con lo que la disminución neta de los créditos
de la Sección es de $36 709.

Anexo 7

CONTRIBUCIONES DE SUDÁFRICA 1

[Traducción de EB39/34 - 17 de enero de 1967]

INFORME DEL DIRECTOR GENERAL

1. En el apéndice (véase más adelante) se reproducen
las notas cruzadas entre la Organización Mundial de
la Salud y el Gobierno de Sudáfrica acerca del pago
de la contribución de ese país correspondiente al
ejercicio de 1966. En el momento de redactar el
presente documento no se ha recibido respuesta
alguna a la carta del Director General de fecha 29 de
agosto de 1966.

2. Si Sudáfrica decide no pagar su contribución ni en
la actualidad ni en lo sucesivo, los ingresos de la
Organización sufrirán una reducción considerable; en
vista de ello, el Director General estima necesario
señalar el asunto a la atención del Consejo Ejecutivo
y, por conducto de éste, a la Asamblea de la Salud.
Teniendo en cuenta la experiencia y las prudentes
normas observadas hasta la fecha por el Consejo y
por la Asamblea con objeto de mantener la estabilidad
financiera de la Organización, el Director General
recomienda que se siga el procedimiento indicado a
continuación.

3. En cuanto a la contribución de Sudáfrica corres-
pondiente a 1966, no cabe adoptar en la actualidad
medida alguna porque el ejercicio de 1966 ya ha termi-
nado y antes que se reúna la 20a Asamblea Mundial de

la Salud las cuentas se habrán cerrado y los comisarios
habrán practicado su intervención.

4. La contribución señalada a Sudáfrica para el
ejercicio financiero de 1967 es de $245 150. Habida
cuenta de que no se ingresará esa cantidad, el Director
General recomienda que se modifique la Resolución
de Apertura de Créditos para 1967 (WHA19.41),
asignando un crédito por igual suma a la Sección 9
(Reserva no Repartida), y que se utilicen $245 150
más de ingresos ocasionales a fin de mantener inalte-
rada la cuantía del presupuesto efectivo de 1967, para
cuyo objeto hay fondos suficientes en la Cuenta de
Disposición de la Asamblea. En el documento presen-
tado al Consejo en relación con el punto 3.2 del orden
del día (Créditos suplementarios propuestos para
1967) 2 se hace la propuesta correspondiente.

5. Para 1968 y los años sucesivos, hasta que Sud-
áfrica vuelva a pagar sus contribuciones, el Director
General recomienda además, a los efectos presupues-
tarios y financieros únicamente, que el importe de las
contribuciones de dicho país se asigne a la Reserva no
Repartida. La escala de contribuciones y los corres-
pondientes cuadros del Proyecto de Programa y de
Presupuesto para 1968 (Actas Oficiales No 154) tendrán
que modificarse en consecuencia.

Apéndice

NOTAS CRUZADAS ENTRE LA ORGANIZACION MUNDIAL DE LA SALUD Y EL GOBIERNO DE SUDAFRICA

1. Carta de fecha 21 de julio de 1966 del Sr Milton P. Siegel,
Subdirector General de la OMS, al Secretario de Sanidad de
la República de Sudáfrica

Tengo a lhonra dirigirme a V.E. en relación con mi carta
de 22 de junio de 1965, referencia « F.10 -3 South Africa », por
la que comuniqué a V.E. que la contribución señalada al
Gobierno de Sudáfrica en 1966 por la Organización Mundial
de la Salud era de $200 200.

No habiéndose recibido hasta la fecha la mencionada cantidad,
agradeceré a V.E. que disponga el abono de esa contribución

1 Véase la resolución EB39.R14.

dentro de breve plazo, y que me comunique la fecha en que se
efectuará el pago.

2. Carta de fecha 27 de julio de 1966 del Secretario de Sanidad
de la República de Sudáfrica al Director General de la OMS

En relación con la carta de fecha 21 de julio de 1966, referencia
« F.10 -3 South Africa », firmada por el Subdirector General, he
de informarle que, en condiciones normales, las autoridades
sudafricanas tendrían sumo gusto en atender los deseos de la

2 Véase el Anexo 8.
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Organización respecto del asunto mencionado pero, natural-
mente, están en la imposibilidad de hacerlo mientras se niegue
a la República el ejercicio de sus plenos derechos como Miembro
de la Organización.

En consecuencia, esperamos que se procurará por todos los
medios eliminar ese obstáculo y dar así a Sudáfrica la posibilidad
de volver a prestar la máxima colaboración a esa Organización.

3. Carta de fecha 29 de agosto de 1966 del Director General de
la OMS al Secretario de la Sanidad de la República de
Sudafrica

Tengo a honra dirigirme a V.E. con referencia a su carta
de 27 de julio de 1966 relativa a la contribución de Sudáfrica
para el presupuesto de 1966 de la Organización Mundial de la

Salud, por la que me comunica que las autoridades sudafricanas
se ven imposibilitadas de atender a los deseos de la Organización.

Las reservas expresadas por el Gobierno de V.E. son del
mismo tenor que las formuladas en otras notas recientes con
motivo de distintos asuntos que requieren la colaboración entre
la OMS y las autoridades de Sudáfrica. El pago de la contribu-
ción anual a la OMS es obligación inexcusable de los Miembros
en virtud del Artículo 56 de la Constitución, y si Sudáfrica dejase
de efectuarlo quedaría en estado de demora, hecho que sería
indicado del modo habitual en los informes financieros presen-
tados al Consejo Ejecutivo y a la Asamblea de la Salud.

Tengo la intención de presentar a dichos órganos las notas
cruzadas con el Gobierno de V.E. acerca de la cuestión, y agrade-
ceré por tanto a V.E. que me dé toda aclaración o explicación
suplementaria que considere oportuna.

Anexo 8

PROPUESTAS DE CREDITOS SUPLEMENTARIOS PARA 1967

[Traducción de EB39/24 - 21 de diciembre de 1966]

INFORME DEL DIRECTOR GENERAL

1. Introducción

1.1 El Director General propone que se abran para
el ejercicio de 1967 los créditos suplementarios indi-
cados más adelante, con objeto de atender aumentos
de gastos que no se habían previsto en el momento
de preparar el proyecto de programa y de presupuesto
del citado ejercicio. El Director General presenta esas
propuestas con arreglo a lo dispuesto en el Artículo 3.10
del Reglamento Financiero, que dice así:

En caso necesario el Director General podrá
presentar al Consejo Ejecutivo proyectos de pre-
supuesto suplementario para aumentar los créditos
previamente aprobados por la Asamblea de la
Salud. Tales propuestas deberán hacerse con suje-
ción a las mismas normas y procedimientos esta-
blecidos para el proyecto de presupuesto anual.

2. Gastos adicionales imprevistos

2.1 Fondo para la Construcción del Edificio de la Sede

2.1.1 En relación con el punto 7.5.2 del orden
del día, el Director General presenta al Consejo
Ejecutivo un informe sobre la financiación de las
obras del edificio de la Sede.2 Se propone en ese
informe que se aumente en un millón de francos suizos,
es decir, a Fr. s. 63 500 000, la asignación aprobada
para la construcción del edificio, a fin de que puedan
abonarse los Fr. s. 423 395, que ha de pagar la OMS
en virtud del fallo dictado por el tribunal arbitral en
relación con los trabajos de excavación y los
Fr. s. 500 000 del déficit que, según las actuales previ-

1 Véase la resolución EB39.R15.
2 Véase el Anexo 3, parte 3.

siones, resultará respecto de la citada asignación de
Fr. s. 62 500 000 como consecuencia de las amplia-
ciones y las modificaciones del plan de obras estable-
cido por el arquitecto. Es de advertir que, según se
indica en el informe del Director General, la evaluación
del déficit en Fr. s. 500 000 corresponde a un cálculo
aproximado y que acaso sea necesario revisarla de
aquí a la reunión de la 20" Asamblea Mundial de la
Salud. Convendría, pues, que el Consejo encargara al
Comité Especial, si lo estima oportuno, que examine
de nuevo la cuantía de esos gastos suplementarios en
la reunión que ha de celebrar antes de la 20" Asamblea
Mundial de la Salud y que presente a la Asamblea la
oportuna recomendación.

2.1.2 El importe de los créditos suplementarios
necesarios para esta atención ha de subir, en con-
secuencia, según las actuales previsiones, a $231 500.

2.2 Locales de la Oficina Regional para Asia Sud-
oriental

2.2.1 En relación con el punto 5.3.2 del orden
día, el Director General pondrá oportunamente
en conocimiento del Consejo la correspondencia
cruzada con el Gobierno de la India acerca de
los locales de la Oficina Regional para Asia Sud-
oriental. El Gobierno de la India se ha ofrecido a
vender a la Organización la « Casa de la Salud
Mundial » por un precio equivalente a las dos terceras
partes del coste de construcción.2 El Director General
considera que la aceptación de esa oferta redundaría
en beneficio de la OMS y permitiría resolver definiti-
vamente el problema de las condiciones de ocupación

2 Véase el Anexo 5.
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de los locales construidos por la India para la Oficina
Regional.

2.2.2 Los créditos suplementarios necesarios para
esta atención se cifran en $350 100.

2.3 Contribuciones no percibidas de Sudáfrica

2.3.1 En relación con este asunto del proyecto de
orden del día suplementario, el Director General
informará al Consejo de una comunicación del
Gobierno de Sudáfrica, de la que parece desprenderse
que dicho Gobierno no piensa abonar sus contribu-
ciones del ejercicio de 1966 y de los ejercicios suce-
sivos.' Convendría que el Consejo examinara, si
lo estima oportuno, las contribuciones no percibidas
de Sudáfrica, antes de tomar una decisión sobre las
propuestas de créditos suplementarios para 1967.

2.3.2 Con objeto de mantener el nivel de ingresos
presupuestarios aprobado para 1967, el Director
General recomienda la adopción de las siguientes
medidas :

(a) que los $245 150 de la contribución señalada
a Sudáfrica consten en la Sección 9 (Reserva no
Repartida) de la Resolución de Apertura de Créditos
para el ejercicio financiero de 1967 (resolución
WHA19.41), y

(b) que para no reducir la cuantía del presupuesto
efectivo de 1967 ($51 515 000) se aumente en
$245 150 el importe de los ingresos ocasionales
disponibles para la habilitación de las asignaciones
presupuestarias de ese ejercicio.

3. Método propuesto para la habilitación de los créditos
suplementarios de 1967

3.1 El Director General entiende que, a ser posible,
la habilitación de los créditos suplementarios pro-
puestos para 1967 debe hacerse sin aumentar las
contribuciones señaladas a los Estados Miembros.
El Director General confirma que la cuantía de los
ingresos ocasionales disponibles el 31 de diciembre
de 1966 era suficiente para ese menester y recomienda
en consecuencia que se utilicen las citadas disponibi-
lidades para la habilitación de los créditos suplemen-
tarios de 1967.

3.2 En el Apéndice 1 se resumen, por secciones de
la Resolución de Apertura de Créditos y por conceptos
de la clave de gastos, las propuestas de créditos
suplementarios del ejercicio de 1967 y en el Apéndice 2
se indican, por secciones de la Resolución de Apertura
de Créditos: (i) las cantidades asignadas por la
19a Asamblea Mundial de la Salud,' (ii) los créditos
suplementarios y (iii) el importe total de las asigna-
ciones revisadas de 1967.

Apéndice 1

PROPUESTAS DE CREDITOS SUPLEMENTARIOS PARA EL EJERCICIO DE 1967:
RESUMEN POR SECCIONES DE LA RESOLUCION DE APERTURA DE CREDITOS

SECCIÓN 8:

Concepto 80

Y POR CONCEPTOS DE LA CLAVE DE GASTOS

PARTE IV : OTRAS ATENCIONES

FONDO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO DE LA SEDE

Adquisición de bienes de capital

Gastos
presupuestos
para 1967

US $

83 Terreno y edificios 231 500

TOTAL: SECCIÓN 8 231 500

SECCIÓN 9: LOCALES DE LA OFICINA REGIONAL PARA ASIA SUDORIENTAL

Concepto 80 Adquisición de bienes de capital
83 Terreno y edificios 350 100

TOTAL: SECCIÓN 9 350 100

TOTAL: PARTE IV 581 600

PARTE V: RESERVA
SECCIÓN 10: Reserva no repartida 245 150

TOTAL: PARTE V 245 150

TOTAL: PARTES IV Y V 826 750

r Véase el Anexo 7.
2 Habida cuenta de las transferencias entre secciones de la Resolución de Apertura de Créditos propuestas por el Director General

(véase el Anexo 6 y la resolución EB39.R6).
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Apéndice 2

RESUMEN, POR SECCIONES DE LA RESOLUCION DE APERTURA DE CREDITOS,
DEL PRESUPUESTO APROBADO Y REVISADO PARA 1967, DE LAS PROPUESTAS

DE CREDITOS SUPLEMENTARIOS Y DE LAS CORRESPONDIENTES ASIGNACIONES REVISADAS

Sección Asignación de los créditos

PARTE I: REUNIONES ORGÁNICAS

Cantidades
asignadas

por la
19 Asam-

blea Mundial
de la Salud 1

US$

Créditos
suplemen-

tarios que se
proponen

US$

Asignaciones
revisadas

US$

1. Asamblea Mundial de la Salud 402 000 - 402 000
2. Consejo Ejecutivo y sus Comités 184 200 - 184 200
3. Comités Regionales 122 400 122 400

Total: Parte I 708 600 708 600

PARTE II: PROGRAMA DE ACTIVIDADES

4. Ejecución del Programa 41 690 016 41 690 016
5. Oficinas Regionales 4 866 916 4 866 916
6. Comités de Expertos 262 000 262 000

Total: Parte II 46 818 932 46 818 932

PARTE III: SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

7. Servicios Administrativos 3 487 468 3 487 468

Total: Parte III 3 487 468 - 3 487 468

PARTE IV: OTRAS ATENCIONES

8. Fondo para la Construcción del Edificio, de la Sede 500 000 231 500 731 500
9. Locales de la Oficina Regional para Asia Sudoriental - 350 100 350 100

Total: PARTE IV 500 000 581 600 1 081 600

TOTAL: PARTES I, II, III Y IV 51 515 000 581 600 52 096 600

PARTE V: RESERVA

10. Reserva no repartida 3 202 890 245 150 3 448 040

TOTAL: Parte V 3 202 890 245 150 3 448 040

TOTAL GENERAL 54 717 890 826 750 55 544 640

1 Habida cuenta de las transferencias entre secciones de la Resolución de Apertura de Créditos propuestas por el Director
General (véase el Anexo 6 y la resolución EB39.R6).
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Anexo 9

CONFIRMACION DE LAS MODIFICACIONES DEL REGLAMENTO DEL PERSONAL

1Traducción de EB39/18 - 15 de diciembre de 1966]

INFORME DEL DIRECTOR GENERAL

1. Según lo dispuesto en el Artículo 12.2 del Estatuto
del Personal, el Director General pone en conoci-
miento del Consejo Ejecutivo, para que las confirme,
las modificaciones introducidas en el Reglamento del
Personal desde la 37a reunión del Consejo que se
reproducen en la parte A del Apéndice.

2. En la parte B constan las modificaciones suplemen-
tarias que el Director General introducirá en el Regla-
mento del Personal para dar efecto a las recientes
recomendaciones del Comité Mixto de la Caja Común
de Pensiones del Personal de las Naciones Unidas, si
en su actual periodo de sesiones la Asamblea General
de las Naciones Unidas adopta una decisión en el
mismo sentido.2

2.1 Comité Mixto de la Caja Común de Pensiones del
Personal de las Naciones Unidas

2.1.1 Hasta el año 1958, el personal contratado para
actividades en los países no podía ser admitido en la
Caja Común de Pensiones del Personal de las Naciones
Unidas, y la única medida de seguridad social adoptada
para ese personal era la suscripción de una póliza de
seguro de enfermedad y accidentes. De resultas de las
recomendaciones formuladas en 1956 por el Comité
de Estudio de Sueldos, se trató de armonizar las condi-
ciones de empleo del personal de actividades en los
países con las del personal de plantilla de las distintas
oficinas de la OMS. Una de las disposiciones adoptadas
con ese objeto fue la de admitir en la Caja de Pensiones
en conditiones especiales (en calidad de miembros
asociados) a los funcionarios titulares de contratos
de duración fija pero inferior a cinco años, y a los que
contaran menos de cinco años de servicio. Los derechos
limitados de esa categoría especial de afiliados a la
Caja comprendían los relativos a las prestaciones por
defunción o invalidez, pero el pago de las pensiones
de jubilación sólo estaba autorizado cuando el tiempo
de servicio efectivo, sumado al que faltara para la
expiración del contrato, resultara ser de cinco años
como mínimo. Esa participación limitada tenía carácter
gratuito para el funcionario, pero la Organización se
obligaba a pagar a la Caja de Pensiones un 4,5 % del
sueldo regulador (remuneración sujeta a descuento
para la Caja de Pensiones) en vez de la cuota acostum-
brada del 14 %.

2.1.2 La adopción de ese sistema fue en su día una
mejora importante que permitió dar acceso a la Caja
de Pensiones, siquiera fuese de manera parcial, a

1 Véase la resolución EB39.R22.
2 Las recomendaciones han sido efectivamente aprobadas por

la Asamblea General de las Naciones Unidas en su resolución
2191 (XXI).

buena parte del personal de proyectos. En los últimos
años, sin embargo, las normas seguidas por las dis-
tintas organizaciones en la contratación de personal
por periodos fijos han dado lugar a que una tercera
parte, aproximadamente, de los afiliados a la Caja de
Pensiones sean miembros asociados; muchos de esos
funcionarios perciben además sus haberes con cargo
a fondos extrapresupuestarios. La situación actual
tiene dos consecuencias desfavorables: la primera de
ellas el grave desequilibrio financiero de la Caja de
Pensiones, cuyas bases actuariales se establecieron sin
sospechar que llegara à ser tan alta la proporción de
miembros asociados, con cuotas muy reducidas. Es de
notar, por otra parte, que muchos de esos funcionarios
siguen trabajando en las organizaciones y acaban por
ingresar en la Caja en calidad de afiliados a una edad
más avanzada y pudiendo hacer valer sus servicios
anteriores, lo que representan para el fondo actuarial
una carga importante, sin contrapartida proporcionada
en la cotización. En segundo lugar, la necesidad de
aplicar dos reglamentos enteramente distintos a dos
categorías diferentes de asegurados y de llevar por
separado las cuentas y los registros correspondientes
acarrea para la Secretaría de la Caja y para las organi-
zaciones participantes una carga administrativa muy
gravosa.

2.1.3 Las reiteradas manifestaciones de descontento
por esa situación de las organizaciones interesadas y de
los actuarios de la Caja y de la Secretaría de la Caja,
movieron al Comité Mixto de la Caja Común de
Pensiones a recomendar, en su reunión de julio de
1966, a la Asamblea General de las Naciones Unidas,
que a partir del 1 de enero de 1967 no se admitieran
más miembros asociados, sino que los funcionarios
titulares de contratos de un año o de mayor duración
ingresaran en calidad de afiliados con todos los dere-
chos inherentes a esa condición, conforme se había
previsto en 1946. El Comité recomendó, sin embargo,
que en el caso de los afiliados a la Caja que por razones
distintas de la jubilación, el fallecimiento o la invalidez
causaran baja sin haber prestado un mínimo de cinco
años de servicios, se devolviera la mitad de las cuotas
abonadas por la Organización correspondiente (es
decir el 7 % del sueldo regulador). Los miembros
asociados que hubiera en esa fecha en la Caja seguirán
sujetos al régimen actual hasta que cesen en la organi-
zación donde trabajen o hasta que reúnan las condi-
ciones establecidas por la reglamentación actual para
ser admitidos en condición de afiliados de pleno derecho.
De este modo, quedaría entre el sistema actual y el
nuevo un periodo de transición de tres o cuatro años.

2.1.4 Los representantes de la OMS en el Comité
Mixto de la Caja Común de Pensiones se sumaron sin
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reservas a esa recomendación y lo mismo hace el
Director General, persuadido de que las medidas
propuestas tendrían efectos muy beneficiosos para la
estabilidad financiera de la Caja de Pensiones y supri-
mirían un recargo muy gravoso del trabajo administra-
tivo de las organizaciones participantes y de la Secre-
taría de la Caja.

2.1.5 En la fecha del presente informe, la Asamblea

General de las Naciones Unidas no ha examinado
aún esta cuestión.1

3. Las consecuencias que tendría en el presupuesto
de 1967 la adopción de las modificaciones propuestas
del Reglamento del Personal se comunicaron al
Consejo Ejecutivo, en relación con el punto 3.1.2 del
orden del dia.2 Las asignaciones presupuestarias de
1967 y 1968 constan en Actas Oficiales N° 154.

Apéndice

MODIFICACIONES DEL REGLAMENTO DEL PERSONAL

A
Texto anterior

650. LICENCIA ESPECIAL Y LICENCIA SIN SUELDO

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

670. LICENCIA POR ENFERMEDAD

670.1 Los miembros del personal, a excepción de los contra-
tados «por la duración efectiva del empleo» y de los excluidos
por el Director General en virtud de las disposiciones de los
Artículos 1120 y 1130, podrán obtener licencia por enfermedad
con sueldo, dentro de los límites que a continuación se indican,
cuando no puedan ejercer sus funciones por causa de enfermedad
o de accidente o cuando motivos de salud pública se opongan a
su presencia en el lugar de trabajo:

(a) Los miembros del personal nombrados por un año
o más pueden obtener licencias de seis meses de duración
como máximo con sueldo completo, por cualquier enfermedad
o en el curso de cualquier periodo de doce meses consecutivos,
siempre que el total de las licencias concedidas por enferme-
dades no exceda de nueve meses por cada periodo de cuatro
años. En casos excepcionales el Director General podrá
conceder además a esos miembros del personal licencia
especial con medio sueldo por un máximo de nueve meses
en cada periodo de cuatro años.
(b) Los miembros del personal contratados por menos de un
año podrán obtener licencia por enfermedad proporcional-
mente a la duración de su empleo, a razón de 30 días hábiles
con sueldo completo y 30 días hábiles con medio sueldo por
año.

670.2 Los miembros del personal a quienes su estado no per-
mita reanudar el trabajo al terminar el periodo para el cual puede

1 Las modificaciones han sido aprobadas por la Asamblea
General en su 14948 sesión plenaria, el 16 de diciembre de 1966,
en la resolución 2191 (XXI).

Nuevo texto

650. LICENCIA ESPECIAL Y LICENCIA SIN SUELDO

650.2 En caso de enfermedad, se concederan « licencias
especiales con derecho a las prestaciones del seguro » a los fun-
cionarios que reúnan las condiciones establecidas para percibir
indemnizaciones por pérdida de sueldo en virud de la póliza
de seguro de enfermedad y accidentes de la Organización.
Durante los periodos de «licencia especial con derecho a las
prestaciones del seguro », los funcionarios percibirán las indem-
nizaciones por pérdida de sueldo establecidas en la póliza del
seguro de enfermedad y accidentes del personal de la OMS y,
lo mismo que la Organización, seguirán abonando a la Caja de
Pensiones del Personal y al Seguro de Enfermedad del Personal
las cuotas correspondientes al sueldo íntegro.

670. LICENCIA POR ENFERMEDAD

670.1 Los miembros del personal, a excepción de los contra-
tados « por la duración efectiva del empleo » y de los excluidos
por el Director General en virtud de las disposiciones de los
Artículos 1120 y 1130, podrán obtener licencia por enfermedad
con sueldo, dentro de los límites que a continuación se indican,
cuando no puedan ejercer sus funciones por causa de enfermedad
o de accidente o cuando motivos de salud pública se opongan a
su presencia en el lugar de trabajo:

(a) Los miembros del personal nombrados por un año o
más pueden obtener licencias de seis meses de duración como
máximo con sueldo completo, por cualquier enfermedad o en
el curso de cualquier periodo de doce meses consecutivos,
siempre que el total de las licencias concedidas por enferme-
dades no exceda de nueve meses por cada periodo de cuatro
años. (Véanse también los Artículos 650.2 y 650.3)

(b) En casos excepcionales el Director General podrá con-
ceder además a esos miembros del personal licencia especial
con medio sueldo por un máximo de nueve meses en cada
periodo de cuatro años. Durante los periodos de licencia
especial con medio sueldo, los funcionarios interesados y la
Organización seguirán abonando a la Caja de Pensiones del
Personal y al Seguro de Enfermedad del Personal las cuotas
correspondientes al sueldo íntegro.

2 Véase el Anexo 6.
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Texto anterior

concederse licencia con sueldo según el Artículo 670.1 o « licencia
especial con derecho a las prestaciones del seguro » según lo
dispuesto en el Artículo 650.2, podrán obtener licencia especial
sin sueldo por un periodo no superior a un año.

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

Nuevo texto

(c) Los funcionarios contratados por menos de un año
podrán obtener licencia de enfermedad durante un tiempo
proporcional a la duración de su empleo, a razón de 30 días
hábiles con sueldo completo y 30 días hábiles con medio
sueldo, por año.

670.3 670.2 El antiguo Articulo 670.3
670.4 670.3 El antiguo Articulo 670.4

670.5 670.4 El antiguo Artículo 670.5
670.6 670.5 El antiguo Artículo 670.6
670.7 670.6 El antiguo Artículo 670.7

930. INCAPACIDAD FÍSICA O MENTAL 930. INCAPACIDAD FÍSICA O MENTAL

930.5 Los funcionarios que, en opinión del médico del personal,

B
Texto anterior

730. CAJA DE PENSIONES DEL PERSONAL

730.1 Los miembros del personal a tiempo completo
(a) contratados por un periodo fijo de cinco años o titulares
de nombramientos de funcionario de carrera,
(b) los contratados por un periodo fijo de menos de cinco
años, prorrogado a cinco años o más,
(c) los contratados por un periodo fijo de un año o más y de
menos de cinco que hayan sido anteriormente miembros
participantes de la Caja y se comprometan a reponer el
importe de las contribuciones abonadas a su favor por servicios
anteriores, con sujeción a lo dispuesto en el Reglamento de
la Caja,

serán admitidos en la Caja Común de Pensiones del Personal
de las Naciones Unidas, en las condiciones que determinan el
Estatuto y el Reglamento de la Caja y el acuerdo concertado entre
ésta y la OMS.

no puedan seguir ejerciendo sus funciones por causa de una limi-
tación física, pero estén en condiciones de ejercer funciones
distintas en la Organización, causarán baja en ésta si no hay
ningún puesto de esa naturaleza que puedan ocupar. Los fun-
cionarios que cesen por este motivo recibirán el oportuno aviso
con la antelación prevista en el Artículo 950.3 del Reglamento
del Personal y una indemnización equivalente a la establecida
en el Artículo 950.4.

Nuevo texto

730. CAJA COMÚN DE PENSIONES DEL PERSONAL DE LAS
NACIONES UNIDAS

730.1 Los miembros del personal contratados a tiempo com-
pleto por un año o más serán admitidos en la Caja Común de
Pensiones del Personal de las Naciones Unidas en las condiciones
que determinan el Estatuto y el Reglamento de la Caja y el
acuerdo concertado entre ésta y la OMS, con las excepciones
siguientes:

(a) los titulares de contratos que, en el momento del nombra-
miento, excluyan la afiliación a la Caja de Pensiones, y
(b) los funcionarios nombrados antes del 1 de enero de 1967
con arreglo a lo dispuesto en el Artículo 730.2.
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Texto anterior

730.2 Los miembros del personal a tiempo completo contra-
tados por un periodo fijo de un año o más pero de menos de
cinco, y que no reúnan las condiciones establecidas en el
Artículo 730.1, serán admitidos en la Caja de Pensiones del
Personal en calidad de miembros asociados, con arreglo a las
disposiciones del Estatuto y del Reglamento de la Caja aplicables
a esa clase de miembros.

Nuevo texto

730.2 Los funcionarios contratados a tiempo completo antes
del 1 de enero de 1967 por un periodo fijo de un año o más, pero
menos de cinco, serán admitidos en la Caja Común de Pensiones
del Personal de las Naciones Unidas en calidad de miembros
asociados, con arreglo a las disposiciones del Estatuto y del
Reglamento de la Caja aplicables a esa clase de miembros. Los
funcionarios admitidos en la Caja como miembros asociados
que cumplan cinco años de servicio o que reciban contratatos
para seguir trabajando en la Organización hasta cumplir un total
de cinco años de servicio como mínimo, dejarán de estar sujetos a
las limitaciones establecidas en el apartado (b) del Artículo 730.1
del Reglamento del Personal e ingresarán en la Caja en calidad
de afiliados.

Anexo 10

PROCEDIMIENTO PARA EXAMINAR EN LA ASAMBLEA DE LA SALUD LOS ASUNTOS
RELACIONADOS CON EL PROGRAMA Y EL PRESUPUESTO DE LA ORGANIZACION

[Traducción de EB39/33 - 5 de enero de 1967]

INFORME DEL DIRECTOR GENERAL

1. En el curso de los debates de la Mesa y de la
Comisión del Programa y del Presupuesto de la
19a Asamblea Mundial de la Salud se propuso
recomendar al Consejo Ejecutivo que inscribiera en
su orden del día la cuestión del procedimiento para
examinar en la Asamblea de la Salud los asuntos
relacionados con el programa y el presupuesto de la
Organización.
2. Se acordó pedir al Director General que sometiera

ese asunto al Consejo Ejecutivo en su 39a reunión.
3. En consecuencia, el Director General tiene la
honra de someter a la consideración del Consejo
Ejecutivo el adjunto informe, en el que se resume
la evolución del procedimiento seguido para examinar
en la Asamblea de la Salud los asuntos relacionados
con el proyecto de programa y de presupuesto del
Director General (habida cuenta de las funciones del
Consejo en la materia).

RESUMEN DE LA EVOLUCION DE LOS PROCEDIMIENTOS SEGUIDOS PARA EXAMINAR EN LA ASAMBLEA
MUNDIAL DE LA SALUD LOS ASUNTOS RELACIONADOS CON EL PROYECTO DE PROGRAMA

Y DE PRESUPUESTO DEL DIRECTOR GENERAL (HABIDA CUENTA DE LAS FUNCIONES
DEL CONSEJO EN LA MATERIA)

Introducción

1. Desde que se estableció la Organización, los pro-
cedimientos adoptados por el Consejo Ejecutivo y
la Asamblea de la Salud para el examen del proyecto
de programa y de presupuesto presentado por el
Director General han sido objeto constante de un aná-
lisis detallado por parte de ambos órganos. Se resumen
a continuación las disposiciones tomadas por las suce-
sivas Asambleas de la Salud para mejorar sus procedi-
mientos y métodos de trabajo y los del Consejo Ejecu-
tivo, a fin de que el proyecto de programa y de
presupuesto del Director General sea estudiado con
detenimiento en todos sus aspectos y detalles.

1948

2. Por recomendación de la Comisión de Asuntos
Administrativos y Financieros, la Asamblea Mundial
de la Salud adoptó en su primera reunión la resolu-
ción WHA1.71,2 en virtud de la cual:

El Consejo Ejecutivo tiene instrucciones de consti-
tuir un comité permanente de administración y
finanzas, cuyo mandato consistirá, entre otras
cosas, en examinar detenidamente el proyecto de
presupuesto que el Consejo ha de proponer a la
Asamblea de la Salud y presentar un informe al
Consejo sobre esta cuestión.

1 Véase la resolución EB39.R28. 2 Manual de Resoluciones y Decisiones, 8a ed., página 237.
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3. En cumplimiento de la resolución de la Asamblea,
el Consejo Ejecutivo, en su primera reunión (EB1.R8) 1
decidió :

(1) constituirse en Comité Permanente de Admi-
nistración y Finanzas;
(2) crear, en caso necesario, grupos de trabajo
encargados de estudiar las cuestiones financieras
más complejas y de informar al Comité sobre estas
materias; y
(3) presentar, en su calidad de Comité Permanente
de Administración y Finanzas, un informe al
Consejo, como cuestión de forma.

4. A fines de 1948 la Organización Mundial de la
Salud tenía cincuenta y seis Estados Miembros y
ningún Miembro Asociado.

1949

5. Por recomendación del Consejo Ejecutivo formu-
lada en su tercera reunión de febrero de 1949,2 la
Segunda Asamblea Mundial de la Salud adoptó la
resolución WHA2.1 3 por la que decidió remitir a la
Comisión del Programa el proyecto de programa y de
presupuesto para 1950, encargó a la Comisión de
Asuntos Administrativos y Financieros que pro-
pusiera previsiones de gastos para el programa
recomendado por la Comisión del Programa y for-
mulara observaciones generales sobre los aspectos
administrativos y financieros de esas propuestas, y
decidió que los informes de las dos comisiones se
remitieran a una comisión mixta del programa y de
asuntos administrativos y financieros para que pre-
sentara a la Asamblea de la Salud una recomendación
común acerca de las decisiones definitivas sobre el
proyecto de programa y de presupuesto para 1950.

6. En vista de que la Comisión de Asuntos Admi-
nistrativos y Financieros, por tener que limitarse a
calcular el costo de los programas aprobados por la
Comisión del Programa, tropezaba con dificultades 4
para dar cumplimiento a la parte de la resolución a
ella referente, la Asamblea de la Salud, en su reso-
lución WHA2.60,5 pidió al Consejo Ejecutivo que
examinara en particular el problema planteado en esa
Asamblea, a fin de recomendar un procedimiento más
satisfactorio para la Tercera Asamblea de la Salud.

7. La Asamblea de la Salud, en la resolución
WHA2.62,6 dispuso asimismo que: «al examinar el
proyecto de presupuesto anual, de conformidad con
lo dispuesto en el Artículo 55 de la Constitución, el
Consejo deberá:

(1) tener en cuenta si el proyecto de presupuesto
es suficiente para satisfacer las necesidades sani-
tarias;

1 Manual de Resoluciones y Decisiones, 8a edición, página 237.
2 Actes off.; Off. Rec., 17, 9, párrafo 1.1.1.
3 Actes off.; Of Rec., 21, 18.
4 Actes off.; Off. Rec., 21, 250, 255 -258.
5 Actes off.; Of Rec., 21, 37.
6 Manual de Resoluciones y Decisiones, 88 edición, página 236.

(2) determinar si el programa se ajusta al pro-
grama general de trabajo aprobado por la Asamblea
de la Salud;
(3) considerar si el programa previsto puede ejecu-
tarse en el curso del ejercicio financiero; y,
(4) estudiar las principales consecuencias finan-
cieras del proyecto de presupuesto y presentar una
exposición general de las informaciones que sirvan
de base a las consideraciones que formule a este
respecto ».

En la misma resolución, la Asamblea recomendó
que, « a más tardar, la Quinta Asamblea Mundial
de la Salud estudie la situación ».

8. Teniendo presentes las resoluciones de la Segunda
Asamblea Mundial de la Salud antes mencionadas, el
Consejo Ejecutivo, en su cuarta reunión (EB4.E13) 1
decidió establecer « un Comité Permanente de
Administración y Finanzas compuesto por siete de
sus miembros» y encomendó a este Comité que se
reuniese « aproximadamente diez días antes del
comienzo de la quinta reunión del Consejo, con objeto
de estudiar el proyecto de presupuesto para 1951, de
examinar la estructura administrativa de la Organi-
zación y de informar al Consejo sobre sus conclusiones
y recomendaciones a este respecto ».

9. A fines de 1949 la Organización Mundial de la
Salud tenía sesenta y ocho Estados Miembros y
ningún Miembro Asociado.

1950

10. En su quinta reunión, el Consejo decidió
que se facilitaría el examen del proyecto de programa
y de presupuesto para 1951 por la Tercera Asamblea
Mundial de la Salud si el Consejo presentaba un
informe completo sobre el examen por él efectuado y
adoptaba asimismo las disposiciones oportunas para
estar oficialmente representado en la Asamblea. El
Consejo pidió al Director General que hiciese impri-
mir el informe de la quinta reunión del Consejo en
dos partes, una de las cuales estaría exclusivamente
dedicada a las observaciones y recomendaciones del
Consejo sobre el proyecto de programa y de pre-
supuesto para 1951, inclusive su examen de la estruc-
tura administrativa de la Organización y de la eficacia
de ésta. Designó asimismo tres representantes para
asistir a la Tercera Asamblea Mundial de la Salud.

11. De conformidad con la recomendación formulada
por el Consejo Ejecutivo en su quinta reunión, habida
cuenta del examen efectuado por su Comité Perma-
nente de Administración y Finanzas, la Tercera
Asamblea Mundial de la Salud adoptó la resolución
WHA3.viii 8 en la que dispuso lo siguiente:

(1) que la Comisión del Programa hiciera un
análisis general del proyecto de programa y de las

Actes off.; Off; Rec., 25, 2 -3, párrafo 1.8.3.
8 Actes off; Off. Rec., 28, 75.
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observaciones y recomendaciones del Consejo
Ejecutivo ;

(2) que la Comisión de Asuntos Administrativos,
Financieros y Jurídicos estudiara las principales
consecuencias financieras del proyecto de programa
y de presupuesto y las observaciones y recomen-
daciones del Consejo Ejecutivo; y

(3) que la Comisión del Programa y la Comisión
de Asuntos Administrativos, Financieros y Jurídicos
se reunieran en sesión conjunta al principio de la
reunión del Consejo en la fecha que fijara la Mesa
de la Asamblea, con objeto de presentar a la Asam-
blea de la Salud recomendaciones conjuntas sobre
la cuantía total del presupuesto y sobre las fracciones
de éste que deban destinarse a cada una de sus partes,
a saber:

Parte I - Reuniones Orgánicas
Parte Il - Programa de Actividades
Parte III - Servicios Administrativos.

12. Al adoptar esa resolución, la Asamblea había
tomado nota de que, según el parecer del Comité
Permanente,' la fijación discrecional de un límite (el
nivel presupuestario anual) sin tener en cuenta las
necesidades del programa implicaba ciertos riesgos,
por lo que debería llegarse a una solución intermedia
entre la fijación de un límite presupuestario al principio
de la Asamblea de la Salud y el establecimiento de ese
límite después de un examen detallado del programa.

13. Después de estudiar el procedimiento de examen
del programa y del presupuesto para 1951 teniendo
en cuenta la experiencia adquirida, y en particular la
de la Comisión de Asuntos Administrativos, Finan-
cieros y Jurídicos que no disponía del tiempo nece-
sario para un examen suficientemente detallado, la
Tercera Asamblea Mundial de la Salud adoptó en su
resolución WHA3.106 2 las disposiciones siguientes:

PIDE al Consejo Ejecutivo que tome nota del
debate de la Comisión de Asuntos Administrativos,
Financieros y Jurídicos sobre el particular y que
presente a la Cuarta Asamblea Mundial de la
Salud propuestas para mejorar el procedimiento,
teniendo en cuenta sobre todo las opiniones ex-
presadas en la Comisión sobre la conveniencia de
establecer al comienzo de la Asamblea un organismo
apropiado que se encargue de efectuar:

(1) un examen detallado del proyecto de pro-
grama y de presupuesto, independientemente de
las disposiciones que hayan de tomarse para
el estudio de las principales consecuencias finan-

cieras del proyecto de programa y de presupuesto
y de su cuantía total;

(2) un examen adecuado de las cuestiones
jurídicas y administrativas.

14. En su sexta reunión, el Consejo tomó nota
asimismo de la resolución WHA3.89 3 de la Tercera
Asamblea Mundial de la Salud acerca de la estructura
orgánica y la eficacia administrativa de la Organización
y restableció (EB6.R24) 4 el Comité Permanente de
Administración y Finanzas; encargó a este Comité
que se reuniera « por lo menos catorce días antes de la
inauguración de la séptima reunión del Consejo, con
objeto de examinar el nivel de gastos para 1951, así
como el proyecto de programa y de presupuesto para
1952 » y le encomendó además que « prosiga su
estudio sobre la estructura administrativa de la Secre-
taría y, en particular, que informe al Consejo sobre
sus conclusiones y recomendaciones » acerca de varias
cuestiones, especialmente el procedimiento de examen
del proyecto de programa y de presupuesto en la
Cuarta Asamblea Mundial de la Salud.

15. A fines de 1950 la Organización Mundial de la
Salud tenía setenta y cuatro Estados Miembros y
un Miembro Asociado.

1951

16. En su séptima reunión, el Consejo Ejecutivo
adoptó la resolución EB7.R29, cuyo texto dice lo
siguiente:

El Consejo Ejecutivo,

Habiendo estudiado el procedimiento para el exa-
men del programa y del presupuesto de 1952; y

Tomando nota de las instrucciones que ha recibido
a este respecto de la Tercera Asamblea Mundial de
la Salud, en particular de las que se refieren al
examen de la estructura orgánica y de la eficacia
administrativa de la Organización,

1. DECIDE que se facilitará el examen del proyecto
de programa y de presupuesto para 1952 por la
Cuarta Asamblea Mundial de la Salud si el Consejo
presenta un informe completo sobre el examen y la
revisión del programa y del presupuesto a que haya
procedido y se hace representar oficialmente en la
Asamblea de la Salud;

2. PIDE al Director General que tome las disposi-
ciones necesarias para que el informe sobre la
séptima reunión del Consejo se imprima en dos
partes, una de ellas exclusivamente dedicada a las

' Actes off.; Off Rec., 26, 20, párrafo 99. 3 Manual de Resoluciones y Decisiones, 8a ed., página 366.
2 Actes of; Off Rec., 28, 63. 3 Manual de Resoluciones y Decisiones, 8a ed., página 238.
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observaciones y recomendaciones del Consejo sobre
el proyecto de programa y de presupuesto para
1952, y su examen de la estructura orgánica y la
eficacia administrativa de la Organización.

17. La. Cuarta Asamblea Mundial de la Salud adoptó
en la resolución WHA4.46,1 ciertas modificaciones
de su Reglamento Interior recomendadas por el

Consejo Ejecutivo, entre las que cabe citar los nuevos
artículos relativos a la representación del Consejo
en la Asamblea de la Salud.

18. Desde la Tercera Asamblea Mundial de la Salud
el Consejo Ejecutivo ha estado representado en cada
Asamblea de la Salud.

19. La Cuarta Asamblea Mundial de la Salud, de
acuerdo con la recomendación formulada por el
Consejo Ejecutivo en su séptima reunión (EB7.R28),2
adoptó la resolución WHA4.ix 3 cuyo texto era seme-
jante al de la que había aprobado la Tercera Asamblea
Mundial de la Salud, con la diferencia de que encomen-
daba a la Comisión del Programa y a la Comisión de
Asuntos Administrativos, Financieros y Jurídicos,
reunidas en sesión conjunta, el establecimiento de un
grupo mixto de trabajo encargado de efectuar un
examen detallado del programa y del presupuesto.
Las dos comisiones, después de decidir en sesión
conjunta el nivel del presupuesto efectivo para 1952
que se recomendaría a la Asamblea, establecieron un
grupo de trabajo de doce miembros encargado de
efectuar un examen detallado del programa y del
presupuesto.

20. En su octava reunión, el Consejo Ejecutivo
decidió (EB8.R33) 4 restablecer el Comité Permanente
de Administración y Finanzas, compuesto por siete
miembros. El Comité habría de reunirse « por lo
menos catorce días antes de la novena reunión del
Consejo... con objeto de examinar el proyecto de
programa y de presupuesto para 1953 » y proseguir
« su estudio sobre la estructura y la eficacia administra-
tiva de la Organización, así como del personal
necesario » y examinar el « procedimiento para el
examen del proyecto de programa y de presupuesto
por la Quinta Asamblea Mundial de la Salud. »

21. A fines de 1951, la Organización Mundial de la
Salud tenía setenta y ocho Estados Miembros y un
Miembro Asociado.

1952

22. En su novena reunión, el Consejo Ejecutivo
(EB9.R29),5 considerando que podría simplificarse

1 Actes off; Off Rec., 35, 35.
2 Actes off; Off Rec., 32, 10.
3 Actes off; Off Rec., 35, 59.
4 Manual de Resoluciones y Decisiones, 8a edición, página 238.
5 Actes off; Off Rec., 40, 11.

el procedimiento seguido por la Asamblea Mundial
de la Salud a fin de contribuir al funcionamiento más
eficaz de ésta, y estimando que el programa y el
presupuesto anual no pueden examinarse por separado
en la Asamblea, recomendó una resolución que la
Quinta Asamblea Mundial de la Salud adoptó
(WHA5.1),2 y que dice así:

La Quinta Asamblea Mundial de la Salud

ESTABLECE una Comisión del Programa y del
Presupuesto encargada de:

(1) examinar el informe del Director General;

(2) estudiar el programa general de trabajo
para 1953 -1956 y formular recomendaciones
al respecto;

(3) recomendar el nivel presupuestario para
1953, previo examen de las principales caracte-
rísticas del programa;

(4) examinar y recomendar el proyecto de
programa y de presupuesto para 1953, deter-
minando en particular las sumas que han de
destinarse a cada sección del presupuesto total;
y

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

2. ESTABLECE una Comisión de Asuntos Adminis-
trativos, Financieros y Jurídicos encargada de:
(1) examinar la situación financiera de la
Organización, y en particular:

(a) el informe financiero y el informe del
Comisario de Cuentas,
(b) el estado de recaudación de contribu-
ciones,

(c) el estado del Fondo de Operaciones, de
la Cuenta de Disposición de la Asamblea y
del Fondo de rotación para Publicaciones, y
de cualquier otro fondo que pueda influir
en la situación financiera de la Organización;

(2) fijar la escala de contribuciones para 1953 ;
(3) examinar las partes del presupuesto de
1953 relativas a las reuniones orgánicas y los
servicios administrativos e informar sobre ellas
a la Comisión del Programa y del Presupuesto ; y
(4) examinar las demás cuestiones cuyo
estudio le encomiende la Asamblea de la Salud.

23. La Quinta Asamblea Mundial de la Salud adoptó
también la resolución WHA5.62 7 por la que dispuso
que

el examen por el Consejo del proyecto de pro-
grama anual, con arreglo al Artículo 55 de la Consti-

Actes off; Off Rec., 42, 17.
7 Manual de Resoluciones y Decisiones, 8a edición, página 237.
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tución, comprenda el examen de los siguientes
puntos :

(1) si el proyecto de presupuesto permite que
la Organización Mundial de la Salud pueda
cumplir sus funciones constitucionales, cuenta
habida del estado de desarrollo a que haya llegado ;

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

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

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

24. En su loa reunión, el Consejo Ejecutivo decidió
(resolución EB10.R21),4 «constituirse en Comité
Permanente de Administración y Finanzas ... »
y « seguir el procedimiento fijado en la resolución
EB9.R28 2 en cuanto se refiere al establecimiento de
los subcomités y grupos de trabajo necesarios para
el estudio de cuestiones técnicas, administrativas y
presupuestarias, cuya complejidad exija un examen
detallado ».

25. A fines de 1952, la Organización Mundial de la
Salud tenía setenta y nueve Miembros y tres Miembros
asociados.

1953

26. Por la resolución WHA6.1 3 la Sexta Asamblea
Mundial de la Salud, de acuerdo con la recomendación
formulada por el Consejo Ejecutivo en su l la reunión
(EB11.R65),4 adoptó el procedimiento seguido el
año precedente para el examen del programa y del
presupuesto, con la disposición suplementaria de que
cuando la Comisión del Programa y del Presupuesto
se reuniera para recomendar el límite presupuestario
(nivel) para 1954 después del examen de las principales
características del programa, no se reuniese la Comi-
sión de Asuntos Administrativos Financieros y
Jurídicos.

27. En su 12a reunión, el Consejo Ejecutivo resolvió
(EB12.R21) 5 «mantener el método de trabajo adoptado
en su resolución EB10.R21,4 particularmente en lo
que se refiere a considerar que el Consejo en pleno
actúa como Comité Permanente de Administración
y Finanzas ».

1 Manual de Resoluciones y Decisiones, 8a edición, página 238.
2 Manual de Resoluciones y Decisiones, 8a edición, página 236.
3 Actes off.; Off Rec., 48, 17.
4 Actes off; Off Rec., 46, 34.
5 Manual de Resoluciones y Decisiones, 8a edición, página 239.

28. A fines de 1953 la Organización Mundial de la
Salud tenía ochenta y un Miembros y tres Miembros
asociados.

1954

29. Por la resolución WHA7. 6 la Séptima Asamblea
Mundial de la Salud, de acuerdo con la recomendación
formulada por el Consejo Ejecutivo en su 13a reunión
(EB13.R24),7 adoptó para el examen del programa
y del presupuesto el mismo procedimiento seguido el
año precedente, con una ligera modificación para
precisar las respectivas funciones de las dos comisiones
principales en el examen de la Resolución de Apertura
de Créditos.

30. Teniendo en cuenta la experiencia adquirida en
la Séptima Asamblea Mundial de la Salud y de con-
formidad con una recomendación de la Comisión de
Asuntos Administrativos Financieros y Jurídicos
motivada por las « evidentes decepciones » que pro-
ducía en las dos comisiones principales de la Asamblea
la imposibilidad de que un grupo numeroso efectuara
un examen suficientemente detallado del proyecto
de programa y de presupuesto, la Asamblea de la
Salud adoptó la resolución WHA7.38,8 cuya parte
dispositiva dice así:

1. PIDE al Consejo Ejecutivo que, cuando estudie
el procedimiento para el examen del proyecto de
programa y de presupuesto de 1956 por la Octava
Asamblea Mundial de la Salud, examine la con-
veniencia de recomendar a la Asamblea que asigne
el siguiente mandato a la comisión principal encar-
gada de examinar el proyecto de programa y de
presupuesto para 1956:

(1) la Comisión, inmediatamente después de
quedar constituida, establecerá un grupo de
trabajo a fin de proceder a un examen detallado
del proyecto de programa y de presupuesto
presentado por el Director General para 1956;

(2) el grupo de trabajo entrará rápidamente en
funciones y presentará su informe lo antes
posible; y

(3) la comisión principal no iniciará el debate
sobre el programa y el presupuesto en su con-
junto, con inclusión del nivel presupuestario,
mientras no haya recibido y examinado el informe
y las recomendaciones del grupo de trabajo;

2. PIDE además al Consejo Ejecutivo que, si con-
sidera conveniente recomendar la creación del
grupo de trabajo, prepare recomendaciones sobre
la composición del grupo, sobre el método de nom-

6 Actes off; Off Rec., 55, 17.
Actes off; Off. Rec., 52, 9.

8 Actes off; Off Rec., 55, 35.
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bramiento de sus miembros y sobre su mandato,
teniendo en cuenta la experiencia y los procedi-
mientos de los órganos de las Naciones Unidas que
desempeñan funciones semejantes a las que deberá
asumir dicho grupo.

31. La Séptima Asamblea Mundial de la Salud, en
su resolución WHA7.37,1 encomendó asimismo al
Consejo Ejecutivo que estableciera un Comité Per-
manente de Administración y Finanzas formado por
siete de sus miembros, a fin de proceder a un análisis
detallado de los aspectos financieros del proyecto de
presupuesto para 1956, que será sometido al Consejo.

32. El Consejo Ejecutivo, teniendo en cuenta las
instrucciones dadas por la Asamblea de la Salud en
la resolución WHA7.37, decidió en su 14a reunión
(EB14.R23) 1 establecer un Comité Permanente de
Administración y Finanzas formado por siete de sus
miembros. Asimismo decidió que « para facilitar
los debates del Consejo, . el Presidente del Consejo
Ejecutivo asista a las sesiones del Comité Permanente ».

33. De conformidad con dicha resolución EB14.R23,
el Consejo Ejecutivo resolvió que el mandato del
Comité abarcase los siguientes puntos:

(1) examen detallado y análisis del Proyecto de
Programa y de Presupuesto del Director General,
con referencia a las cuestiones de más importancia
que el Consejo deba discutir en sesión plenaria, y
con las respectivas sugerencias preliminares que
puedan facilitar las decisiones del Consejo, teniendo
debidamente en cuenta los términos de la resolu-
ción WHA5.62; 2

(2) estudio de las consecuencias qué resulten, para
los gobiernos, del presupuesto nominal que pro-
ponga el Director General;

(3) examen de la resolución de Apertura de Cré-
ditos y de la resolución sobre el Fondo de Opera-
ciones;

(4) examen del estado de recaudación de las con-
tribuciones y de los anticipos al Fondo de Opera-
ciones;

(5) examen de las futuras escalas de contribu-
ciones;

(6) examen del procedimiento que haya de seguir
la Octava Asamblea Mundial de la Salud para
estudiar el proyecto de programa y de presupuesto
para 1956 (resolución WHA7.38).3

34. A fines de 1954 la Organización Mundial de la
Salud tenía ochenta y un Miembros y tres Miembros
Asociados.

1 Manual de Resoluciones y Decisiones, 8a edición, página 239.
2 Manual de Resoluciones y Decisiones, 8a edición, página 237.
3 Actes off; Off. Rec., 55, 35.

1955

35. Por la resolución WHA8.2,4 la Octava Asamblea
Mundial de la Salud, de acuerdo con la recomendación
formulada por el Consejo Ejecutivo en su 15a reunión
(EB15.R58),5 adoptó para el examen del programa
y del presupuesto el mismo procedimiento seguido el
año precedente, con la disposición suplementaria de
que cuando la Comisión de Asuntos Administrativos,
Financieron y Jurídicos examinara las partes del pre-
supuesto de 1956 relativas a las reuniones orgánicas
y a los servicios administrativos, la Comisión del
Programa y del Presupuesto no celebrara sesión y que
la Comisión del Programa y del Presupuesto no
examinara la cuestión del nivel presupuestario para
1956 mientras la Comisión de Asuntos Administra-
tivos, Financieros y Jurídicos no hubiera presentado
su recomendación acerca de la escala de contribuciones.

36. En su 15a reunión, el Consejo Ejecutivo, después
de efectuar el estudio pedido por la Asamblea en su
resolución WHA7.38 3 antes mencionada, recomendó
a la Octava Asamblea Mundial de la Salud (resolu-
ción EB15.R34) 6 el establecimiento de un grupo de
trabajo encargado de examinar el proyecto de pro-
grama y de presupuesto. El texto de la recomendación
del Consejo es el siguiente:

El Consejo Ejecutivo,

1. ESTIMA que sería de utilidad que la Comisión
del Programa y del Presupuesto constituyera in-
mediatamente un grupo de trabajo, según se prevé
en el párrafo 1 de la resolución WHA7.38,3 para
proceder a un examen general de los aspectos pre-
supestarios y financieros del proyecto de programa
y de presupuesto, basado en el análisis detallado
que el Consejo Ejecutivo efectuó en su 15a reunión;
en dicho examen habría de tenerse asimismo en
cuenta el Informe Financiero y las cuentas de la
Organización Mundial de la Salud y el Informe
del Auditor Externo para 1954;

2. RECOMIENDA que:

(1) el grupo de trabajo se componga de doce
personas, nombradas por otras tantas delega-
ciones nacionales, procurando de preferencia
que seis de las personas nombradas posean
especial competencia en cuestiodes sanitarias
y las seis restantes en cuestiones financieras;
(2) los presidentes de las dos comisiones
principales de la Asamblea designen, en con-
sulta, las delegaciones nacionales que, a su vez,
nombrarán a las personas que hayan de formar
parte del grupo de trabajo, y que la designación
se haga en forma que ofrezca una distribución
geográfica equitativa;

4 Act. of. Org. mund. Salud, 63, 17.
6 Act. of. Org. mund. Salud, 60, 23.
6 Act. of. Org. mund. Salud, 60, 13.
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(3) un representante del Consejo Ejecutivo
asista a las reuniones del grupo de trabajo para
facilitar la información necesaria sobre el
análisis del proyecto de programa y de pre-
supuesto llevado a cabo por el Consejo y su
Comité Permanente;
(4) sobre la base del examen que lleve a cabo,
el grupo de trabajo presente un informe a la
Comisión del Programa y del Presupuesto,
enumerando y aclarando los puntos sometidos
a examen de la Comisión y exponiendo las
consideraciones pertinentes que resulten de los
debates del grupo de trabajo;
(5) las partes del informe del grupo de trabajo
que traten de las reuniones orgánicas y de los
servicios administrativos se sometan a la
consideración de la Comisión de Asuntos
Administrativos, Financieros y Jurídicos para
que ésta pueda tenerlas en cuenta al examinar
las correspondientes secciones del programa
y del presupuesto; y, además,

3. RECOMIENDA que el grupo de trabajo, si lo estima
conveniente, sugiera a la Comisión del Programa y
del Presupuesto normas y procedimientos que el
Consejo Ejecutivo pueda tener en cuenta de ahora
en adelante al examinar el proyecto de programa y
de presupuesto.

37. La Octava Asamblea Mundial de la Salud
dispuso que la Comisión del Programa y del Pre-
supuesto y la Comisión de Asuntos Administrativos
Financieros y Jurídicos celebraran sesiones conjuntas
para examinar la resolución EB15.R34.

38. Reunidas en sesión conjunta 1 las comisiones
principales estimaron que la constitución de un grupo
de trabajo era una prerrogativa de la Comisión del
Programa y del Presupuesto; el Reglamento Interior
permitía ya una decisión de ese género, si así lo con-
sideraba conveniente la Comisión del Programa y del
Presupuesto. Entendieron asimismo que hacer de ello
una obligación de la Comisión del Programa y del
Presupuesto equivalía de hecho a manifestar una falta
de confianza en esta Comisión. También indicaron
que el Consejo Ejecutivo y su Comité Permanente
de Administración y Finanzas constituían ya un dispo-
sitivo para el examen detallado del programa y del
presupuesto. Señalaron además que los gobiernos
tenían ocasión de proceder a un examen detallado del
proyecto de programa y de presupuesto antes de la
reunión de cada Asamblea Mundial de la Salud,
puesto que toda la documentación, y en especial el
informe del Consejo Ejecutivo y de su Comité Per-
manente de Administración y Finanzas, estaba a
disposición de las delegaciones varias semanas antes
de cada Asamblea. Después de estas deliberaciones,
las comisiones principales reunidas en sesiones con-
juntas rechazaron las recomendaciones del Consejo
Ejecutivo acerca de la creación de un grupo de trabajo

7 Act. of Org. mund. Salud 63, 347 -353.

encargado de examinar el proyecto de programa y de
presupuesto.

39. En su 16a reunión, el Consejo Ejecutivo (reso-
lución EB16.R12) 2 «considerando que la labor del
Comité Permanente de Administración y Finanzas
ha facilitado en gran medida la tarea del Consejo,
así como las actividades de la Octava Asamblea
Mundial de la Salud », decidió « establecer un Comité
Permanente de Administración y Finanzas formado
por siete de sus miembros, a fin de que lleve a cabo
análisis detallados de los aspectos financieros de los
proyectos anuales de programa y de presupuesto ».
El mandato del Comité siguó siendo el establecido
por el Consejo Ejecutivo en la resolución EB14.R23,2
antes mencionada.

40. A fines de 1955 la Organización Mundial de la
Salud tenía ochenta y un Estados Miembros y cuatro
Miembros Asociados.

1956

41. La Novena Asamblea Mundial de la Salud
(resolución WHA9.2),3 de conformidad con la reco-
mendación formulada por el Consejo Ejecutivo en su
17a reunión (EB17.R31),4 adoptó el procedimiento
seguido el año precedente para el examen del programa
y del presupuesto.

42. En su 18a reunión, el Consejo Ejecutivo, teniendo
presente su decisión (EB16.R12) 2 de establecer un
Comité Permanente de Administración y Finanzas,
designó nuevos miembros del Comité en sustitución
de los salientes.

43. A fines de 1956, la Organización Mundial de la
Salud tenía ochenta y cuatro Estados Miembros y
cuatro Miembros Asociados.

1957

44. Por la resolución WHA10.2,° la Décima Asam-
blea Mundial de la Salud, de conformidad con la
recomendación formulada por el Consejo Ejecutivo
en su 19a reunión (EB19.R56),° adoptó para el examen
del programa y del presupuesto el procedimiento
seguido el año precedente; el mandato de las dos
comisiones principales siguió siendo el mismo que el
de las comisiones principales de las Séptima, Octava
y Novena Asambleas Mundiales de la Salud.

45. En su 19a reunión, el Consejo Ejecutivo y su
Comité Permanente de Administración y Finanzas
examinaron ciertas propuestas detalladas 7 sobre el

2 Manual de Resoluciones y Decisiones, 8° edición, página 239.
Act. of Org. mend. Salud 71, 17.

Act. of Org. mund. Salud 68, 11.
° Act. of Org. morid Salud 79, 19.
6 Act. of Org. mend. Salud 76, 20.
7 Act. of Org. mm,d. Salud 76, Anexo 19.
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«procedimiento de la Asamblea para el examen del
programa, del presupuesto y de los asuntos adminis-
trativos, financieros y de personal relacionados con
ellos. » Por la resolución EB19.R54,1 el Consejo trans-
mitió las 'propuestas a la Décima Asamblea Mundial
de la Salud sin ninguna recomendación.

46. En esas propuestas se sugirió que la Asamblea
estudiara la procedencia de constituir un grupo de
trabajo del presupuesto formado por unos quince
miembros. Este grupo, que respondería a los criterios
de una representación geográfica equitativa y estaría
compuesto por personas cuya competencia se extienda
no sólo a los asuntos financieros y administrativos,
sino a las cuestiones técnicas y a la política general de
la Organización, se encargaría de efectuar un examen
detallado de las previsiones presupuestarias. El grupo
de trabajo iniciaría su labor en cuanto se inaugurara
la Asamblea e informaría de manera detallada a la
Comisión del Programa y del Presupuesto y a la
Comisión de Asuntos Administrativos, Financieros
y Jurídicos por separado, si así procediese, o en sesiones
conjuntas de las dos comisiones. De aceptarse esa
solución habría que renunciar a la práctica, hasta
entonces aceptada, de que las Asambleas Mundiales
de la Salud fijaran el tope presupuestario antes de
proceder a un análisis detallado del proyecto de pro-
grama y de presupuesto. Las propuestas se inspiraban
sobre todo en el principio de que el procedimiento de
la Asamblea debía dar a los Estados Miembros
ocasión de examinar en detalle el proyecto anual de
programa y de presupuesto.

47. Después de examinar las propuestas presentadas,
la Asamblea de la Salud, «considerando que, en
interés de la OMS y de conformidad con lo dispuesto
en el Artículo 18 de la Constitución, debería estudiarse
la manera de mejorar el procedimiento vigiente »,
decidió por la resolución WHA10.27 1 « recomendar
al Consejo Ejecutivo que efectúe un nuevo estudio de
ese procedimiento en su reunión de enero de 1958... »
y pidió « al Director General que, fundándose en el
estudio del Consejo Ejecutivo y previa consulta con
los comités regionales, informe sobre el particular a la
1 la Asamblea Mundial de la Salud ».

48. En su 20a reunión, el Consejo Ejecutivo designó
nuevos miembros para formar parte del Comité
Permanente de Administración y Finanzas establecido
en su 16a reunión (resolución EB16.R12).2

49. A fines de 1957 la Organización Mundial de la
Salud tenía ochenta y cinco Estados Miembros y tres
Miembros Asociados.

1 Manual de Resoluciones y Decisiones, 8a edición, página 176.
2 Manual de Resoluciones y Decisiones, 8a edición, página 239.

1958

50. La l la Asamblea Mundial de la Salud, por la
resolución WHA11.2 3 y de conformidad con la
recomendación formulada por el Consejo Ejecutivo
en su 21a reunión (EB21.R47),4 adoptó un procedi-
miento análogo en lo fundamental al adoptado por la
loa Asamblea Mundial de la Salud para el examen del
programa y del presupuesto.

51. Por la resolución WHA11.20,1 la 1 l Asamblea
Mundial de la Salud hizo suya la decisión tomada por
el Consejo Ejecutivo en su 21a reunión EB21.R13 1
de aplazar hasta la 23a reunión del Consejo el estudio
de las cuestiones mencionadas en la resolución
WHA10.271 (que trata del procedimiento de la
Asamblea para el examen del proyecto anual de pro-
grama y de presupuesto y del estudio por el Consejo
Ejecutivo de nuevos métodos para mejorar ese pro-
cedimiento) a fin de que pudiera tenerse en cuenta el
informe del Director General sobre las disposiciones
de la Asamblea General de las Naciones Unidas
acerca de los trabajos de su Comisión Consultiva en
Asuntos Administrativos y de Presupuesto.

52. Como en años anteriores, el Consejo Ejecutivo
nombró en su 22a reunión (EB22.R16) 5 nuevos
miembros del Comité Permanente de Administración
y Finanzas establecido en su 16a reunión por la reso-
lución EB16.R12.

53. A fines de 1958, la Organización Mundial de la
Salud tenía ochenta y cinco Estados Miembros y tres
Miembros Asociados.

1959

54. Por la resolución WHAl2.2,6 la 12a Asamblea
Mundial de la Salud, de conformidad con la recomen-
dación formulada por el Consejo Ejecutivo en su
23a reunión (EB23.R60),' resolvió mantener el mandato
de las dos comisiones y el procedimiento para el
examen del proyecto de programa y de presupuesto
que habían adoptado la loa y la 1 l Asambleas Mun-
diales de la Salud.

55. La 12a Asamblea Mundial de la Salud adoptó
asimismo la resolución WHAl2.39 8 por la que
aprobó las modificaciones de su Reglamento Interior
recomendadas por el Consejo Ejecutivo en su
23a reunión (EB23.R46).9 El texto modificado apro-
bado por la Asamblea, dispone entre otras cosas lo
siguiente:

3 Act. of Org. mund. Salud 87, 19.
4 Act. of Org. mund. Salud 83, 21.
5 Act. of. Org. mund. Salud 88, 8.
6 Act. of Org. mund. Salud 95, 19.
' Act. of Org. mund. Salud 91, 30.

8 Act. of Org. mund. Salud 95, 36.
9 Act. of. Org. mund. Salud 91, 21.
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Las comisiones principales de la Asamblea de la
Salud serán:

(a) la Comisión del Programa y del Presupuesto;

(b) la Comisión de Asuntos Administrativos,
Financieros y Jurídicos.'

56. La 12a Asamblea Mundial de la Salud examinó la
resolución EB23.R18 2 adoptada por el Consejo Ejecu-
tivo en su 23a reunión acerca del estudio del procedi-
miento de la Asamblea para el examen del proyecto de
programa y de presupuesto a que se hacía referencia en
la resolución WHA10.27 de la loa Asamblea Mundial
de la Salud. Por la resolución WHAl2.30,3 la Asam-
blea de la Salud aprobó la recomendación del Consejo
Ejecutivo de aplazar el examen de la cuestión en espera
de un informe sobre las disposiciones tomadas por la
Asamblea General de las Naciones Unidas acerca de
los trabajos de la Comisión Consultiva en Asuntos
Administrativos y de Presupuesto.

57. En su 249, reunión, el Consejo Ejecutivo decidió
(resolución EB24.R1) 4 no modificar el procedimiento
seguido por el Consejo para ele examen del proyecto
de programa y de presupuesto presentado por el
Director General. Como en años anteriores, el Consejo
designó nuevos miembros para formar parte de su
Comité Permanente de Administración y Finanzas
(EB24.R5).6

58. A fines de 1959 la Organización Mundial de la
Salud tenía ochenta y siete Estados Miembros y tres
Miembros Asociados.

1960

59. La 13a Asamblea Mundial de la Salud estudió
la recomendación formulada por el Consejo Ejecutivo
en su 25a reunión (resolución EB25.R64) 6 de mantener
en la 13a Asamblea Mundial de la Salud y en las
reuniones sucesivas de la Asamblea el mandato de las
dos comisiones principales y el procedimiento para
examinar el proyecto de programa y de presupuesto
que se habían adoptado en los años precedentes. Esta
recomendación fue aprobada por la resolución
WHA13.1.'

60. En su 25a reunión, el Consejo Ejecutivo estableció
un grupo de trabajo encargado de estudiar el proce-
dimiento de la Asamblea para examinar el programa
y el presupuesto y los asuntos conexos (asuntos admi-

1 Artículo 34 del Reglamento Interior de la Asamblea de la
Salud.

2 Manual de Resoluciones y Decisiones, 8a edición, página 176.
3 Manual de Resoluciones y Decisiones, 8a edición, página 177.
4 Manual de Resoluciones y Decisiones, 8a edición, página 240.
6 Act, of. Org. mund. Salud 96, 4.
° Act. of. Org. mund. Salud 99, 29.
7 Act. of Org. mund. Salud 102, 1.

nistrativos, financieros y de personal); esta cuestión
se había planteado por primera vez en la 19a reunión
del Consejo y había sido objeto de las resoluciones
de la Asamblea y del Consejo antes mencionadas.
Una de las características de la propuesta inicial era
la creación por la Asamblea de un grupo de trabajo
del presupuesto encargado de practicar un examen
detallado del proyecto anual de programa y de pre-
supuesto. Después de examinar la cuestión, el grupo
de trabajo del Consejo expresó el parecer de que
« teniendo en cuenta los métodos seguidos actualmente
por la OMS para el examen de sus proyectos anuales
de programa y de presupuesto, no procede que la
Asamblea de la Salud constituya un grupo de
trabajo ».3 Las recomendaciones del grupo de trabajo
fueron aceptadas por el Consejo Ejecutivo en la
resolución EB25.R67.3 Por la resolución WHA13.35,3
la 13a Asamblea Mundial de la Salud aprobó las
recomendaciones del Consejo Ejecutivo.

61. En su 26a reunión, el Consejo Ejecutivo nombró
como en años anteriores nuevos miembros de su
Comité Permanente de Administración y Finanzas.

62. A fines de 1960 la Organización Mundial de la
Salud tenía cien Estados Miembros y dos Miembros
Asociados.

1961

63. La 14a Asamblea Mundial de la Salud, después
de examinar ciertas recomendaciones del Consejo
Ejecutivo (EB26.R31) 3 sobre el mejoramiento de la
organización y de las condiciones de trabajo de la
Asamblea Mundial de la Salud, pidió en su resolu-
ción WHA14.51 1° (párrafo 3) al Consejo Ejecutivo
que volviera a examinar el mandato de las comisiones
principales de la Asamblea establecido por la resolu-
ción WHA13.1 y que informara sobre el particular
a la 15a Asamblea Mundial de la Salud.

64. En su 28a reunión, el Consejo Ejecutivo, teniendo
en cuenta la resolución WHA14.1 "de la 14a Asamblea
Mundial de la Salud sobre el aumento del número de
miembros del Consejo Ejecutivo, que pasaban de
dieciocho a veinticuatro personas, decidió por la
resolución EB28.R2 4 aumentar de siete a nueve el
número de miembros del Comité Permanente de
Administración y Finanzas.

65. A fines de 1961 la Organización Mundial de la
Salud tenía 108 Estados Miembros y dos Miembros
Asociados.

8 Act. of. Org. mund. Salud 99, 180.
° Manual de Resoluciones y Decisiones, 8a edición, página 221.

1° Manual de Resoluciones y Decisiones, 8a edición, página 222.
1' Manual de Resoluciones y Decisiones, 8a edición, página 269.
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1962

66. La 15a Asamblea Mundial de la Salud, después
de examinar la recomendación formulada por el
Consejo Ejecutivo en su 29a reunión (EB29.R34) 1
sobre el mejoramiento de la organización y de las
condiciones de trabajo de la Asamblea y en particular
sobre el mandato de las dos comisiones principales,
adoptó en su resolución WHA15.1 1 las disposiciones
siguientes :

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

(a) determinar si el programa anual se ajusta al
vigente programa general de trabajo para un
periodo determinado;
(b) examinar los principales extremos del pro-
yecto de programa;
(c) proponer el límite máximo del presupuesto;

(d) examinar en detalle el programa de activi-
dades;

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

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

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

(a) examinar la situación financiera de la Organi-
zación y en particular:

(i) el Informe Financiero y el Informe del
Comisario de Cuentas sobre el ejercicio ante-
rior;
(ii) el estado de la recaudación de contribu-
ciones y de anticipos al Fondo de Operaciones;
(iii) el estado de la Cuenta de Disposición de
la Asamblea y de cualquier otro fondo que
pueda influir en la situación financiera de la
Organización ;

(b) proponer la escala de contribuciones;
(c) proponer, cuando proceda, el texto de la
resolución sobre el Fondo de Operaciones y la
cuantía en que se ese Fondo deba establecerse;
(d) examinar las partes del presupuesto que se
refieran a previsiones distintas de las establecidas
para el programa de actividades e informar sobre
ellas a la Comisión del Programa y del Pre-
supuesto;

(e) examinar el texto de la Resolución de Aper-
tura de Créditos, insertar las cantidades corres-

1 Manual de Resoluciones y Decisiones, 86 edición, página 218.

pondientes a las secciones que no se refieran al
programa de actividades e informar sobre esas
secciones a la Comisión del Programa y del
Presupuesto; y

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

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

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

(5) que si, excepcionalmente, las instalaciones
disponibles en una reunión de la Asamblea de la
Salud no permiten que el pleno de la Asamblea
delibere sobre el Informe Anual del Director
General, se celebre el debate sobre el Informe Anual
(exclusión hecha del Informe Financiero) en la
Comisión del Programa y del Presupuesto, cuyo
mandato se modificará en consecuencia.

67. En su 30a reunión (EB30.R5) 2 el Consejo Ejecu-
tivo designó, al igual que en años anteriores, nuevos
miembros de su Comité Permanente de Administración
y Finanzas.

68. A fines de 1962 la Organización Mundial de la
Salud tenía 114 Estados Miembros y un Miembro
Asociado.

1963 -1966

69. En la 16a Asamblea Mundial de la Salud y en
las siguientes reuniones de la Asamblea celebradas
hasta la fecha se ha mantenido el procedimiento
adoptado por la 15a Asamblea Mundial de la Salud
(véase, anteriormente, la resolución WHA1 5.1) para
el examen del programa y el presupuesto, inclusive
el mandato de la Comisión del Programa y del Pre-
supuesto y de la Comisión de Asuntos Administra-
tivos, Financieros y Jurídicos.

70. En el momento de preparar el presente informe
(diciembre de 1966) la Organización Mundial de la
Salud tenía 124 Estados Miembros y tres Miembros
Asociados.

2 Act. of. Org. mund. Salud 120, 5.
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Anexo 11

MONEDA DE PAGO DE LAS CONTRIBUCIONES 1
[Traducción de EB39/15 - 2 de diciembre de 1966]

INFORME DEL DIRECTOR GENERAL

1. En su 38a reunión el Consejo Ejecutivo examinó el
informe 2 que había pedido al Director General sobre
la moneda de pago de las contribuciones y adoptó" la
resolución EB38.R16 3, cuya parte dispositiva dice, en
su párrafo 3:

ACUERDA examinar de nuevo en su 39a reunión,
a la vista de los datos suplementarios que de aquí
a entonces puedan reunirse, la cuestión de las mone-
das aceptables para el pago de las contribuciones
correspondientes a los presupuestos ordinarios de los
ejercicios sucesivos.

2. El Director General reitera la recomendación que
hizo en las reuniones 37a y 38a del Consejo, a saber
que, en interés de toda la Organización, se vuelva a lo
dispuesto en la resolución EB28.R28 4, y se acepte el
pago de las contribuciones en dólares de los Estados
Unidos, en francos suizos o en libras esterlinas. Las
cantidades aceptables en libras esterlinas serán las que
pueda la Organización utilizar de esa moneda.

3. Se acompaña al presente informe un cuadro indi-
cativo de los pagos de contribuciones efectuados por

los Estados Miembros los años 1964, 1965 y 1966, en
monedas distintas del dólar de los Estados Unidos, del
franco suizo y de la libra esterlina. El Director General
no dispone de momento de otros datos que facilitar al
Consejo a ese respecto, aparte de los comunicados en
el informe que se presentó en la 38a reunión.

4. Como las disposiciones de la resolución EB38.R16
sólo habían de surtir efecto en el ejercicio de 1967, el
Consejo tendrá que tomar una decisión respecto de
1968 y de los años sucesivos.

5. Las disposiciones que podría adoptar el Consejo
son, por lo menos, dos:

5.1 Aceptar la propuesta del Director General
(párrafo 2 del presente informe) y volver a lo esta-
blecido en la resolución EB28.R28 4.
5.2 Autorizar al Director General para que siga
aceptando el pago de las contribuciones en las
monedas que se indican en la resolución EB38.R16 3
y pedirle que informe de nuevo al Consejo sobre la
cuestión cuando se considere necesario o conveniente
volver sobre esa decisión.

PAGOS DE CONTRIBUCIONES DE LOS EJERCICIOS DE 1964, 1965 Y 1966 EFECTUADOS POR LOS ESTADOS
MIEMBROS EN MONEDAS DISTINTAS DEL DOLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS, DEL FRANCO SUIZO

Y DE LA LIBRA ESTERLINA

Estados Miembros

1964 1965 1966

Francos
ACF

Coronas
danesas

Rupias
indias

Libras
egipcias

Francos
ACF

Coronas
danesas

Rupias
indias

Libras
egipcias

Francos
ACF

Coronas
danesas

Rupias
indias

Libras
egipcias

US$ US$ US$

Alto Volta
Congo (Brazzaville) .

Dinamarca
Estados Unidos de

América
Gabón . . . . . . .

India
Malí
Mauritania
Níger
República Arabe Unida
Unión de Repúblicas

Socialistas Soviéticas

TOTAUX

13

13

13

13

-
300-
-

300-
300
300--
-

183

--
820

-------
-

401

90

---
930-
150----
-

173

321

---
490------
300

15

15

15

-
760-
-

760---
760-
-

208

--
800

-------
-

502

119

---
510-
100----

-

173

5

321

---
490-----
440

070

1

17

17

17

650*
410-
-

410--
410-
-

239

--
360

----
--
-

591

127

---
420-
790----
-

169

4

297

---
530-----
680

000

53 200 183 820 492 080 494 790 47 280 208 800 621 610 500 000 53 880 239 360 719 210 471 210

* Parte de la contribución de 1966.

1 Véase la resolución EB39.R30.
2 Act. of. Org. mund. Salud 153, Anexo 3.

3 Act, of. Org. mund. Salud 153, 8.
4 Manual de Resoluciones y Decisiones, 8' ed., 303.
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Anexo 12

REAJUSTE DE LA ESCALA DE CONTRIBUCIONES PARA 1966: MALASIA 1

[Traducción de EB39/35 - 17 de enero de 1967]

INFORME DEL DIRECTOR GENERAL

1. En el apéndice del presente documento (véase
más adelante) se reproducen la comunicación enviada
por Malasia con fecha 4 de noviembre de 1966 y la
contestación del Director General, de 22 de diciembre
del mismo año.

2. La escala de contribuciones para 1966 fue adop-
tada por la 18a Asamblea Mundial de la Salud (reso-
lución WHA18.17) el 12 de mayo de 1965, es decir,
antes de la fecha 9 de agosto de 1965 en que Singapur
pasó a ser un Estado independiente.

3. La cuota del 0,13 % señalada a Malasia en la
escala de contribuciones de la OMS para 1966 se
basaba en la escala de las Naciones Unidas para 1965,
en la que no se asignaba contribución a Singapur por
no ser éste todavía un Estado independiente cuando
la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó
esa escala. La cuota señalada a Malasia en la escala
de la OMS para 1967 es del 0,11 % y se basa en la

escala de las Naciones Unidas para 1966, en la que
Singapur figura como Estado Miembro de las
Naciones Unidas.

4. El Director General considera equitativo reajustar
la escala de contribuciones para 1966 señalando a
Malasia la misma cuota que en 1967, es decir, el 0,11 %,
y utilizar la diferencia de $8700 para reducir en otro
tanto la contribución de Malasia en 1967.

5. Sería necesario compensar los efectos de ese rea-
juste mediante el correspondiente aumento de la par-
tida de ingresos ocasionales votada para el ejercicio
de 1967; la cantidad disponible en concepto de ingresos
ocasionales es suficiente a ese efecto. Tal decisión
estaría en armonía con las adoptadas en otras ocasiones
por la Asamblea de la Salud (resoluciones WHA17.11
y WHA18.15) al reajustar las contribuciones de los
Miembros.

Apéndice

1. Carta de fecha 4 de noviembre de 1966 del Secretario Perma-
nente del Ministerio de Sanidad de Malasia al Director
General de la OMS

Se me ha encomendado que me dirija a usted en relación con
su carta F.10 -3 (Malaysia) de fecha 22 de junio de 1965, por la
que se comunica a este Ministerio que la contribución asignada
a Malasia por la Organización Mundial de la Salud para 1966
es de US $56 580.

Teniendo en cuenta que la escala de` contribuciones para 1966
se estableció a principios de 1965, desearía saber si al fijar la
OMS la cuota de Malasia incluyó entre los Estados de Malasia
a Singapur (actualmente República de Singapur y Miembro de
pleno derecho de la OMS). Singapur formaba entonces parte de
Malasia, pero pasó a ser un Estado independiente el 9 de agosto
de 1965. En consecuencia, debo señalar que, si efectivamente
se tuvo en cuenta a Singapur al determinar la cuota, procede
reducir esta última porque en 1966 Singapur ya no forma parte
de Malasia.

Mucho el agradeceré que me aclare esta cuestión lo antes
posible.

2. Carta de fecha 22 de diciembre de 1966 del Director General
de la OMS al Ministro de Sanidad de Malasia

Tengo la honra de referirme a la carta de V.E. (37) dim.
K.K.3260 Pt.II, de fecha 4 de noviembre de 1966, acerca de la
contribución de ese Gobierno al presupuesto de la Organización
Mundial de la Salud para el ejercicio de 1966.

1 Véase la resolución EB39.R32.

La escala de contribuciones para 1966 fue establecida por la
188 Asamblea Mundial de la Salud en su resolución WHA18.17
adoptada el 12 de mayo de 1965. De conformidad con lo dis-
puesto en la resolución WHA8.5, esas contribuciones se fijaron
teniendo en cuenta la última escala de contribuciones de las
Naciones Unidas, en la que no figuraba Singapur como Estado
independiente porque ese país no alcanzó la independencia hasta
el 9 de agosto de 1965. Como el Director General de la OMS
no está facultado para modificar las disposiciones de la Asamblea
Mundial de la Salud, el posible reajuste de la cuota asignada a
ese Gobierno para 1966 habrá de ser autorizado por la Asamblea.
Para dar efecto a la petición de V.E. incluyo el asunto en eI
orden del día de la 39a reunión del Consejo Ejecutivo, cuya
apertura está fijada para el 17 de enero de 1967, a fin de que el
Consejo pueda dirigir una recomendación a la 20a Asamblea
Mundial de la Salud, convocada para el 8 de mayo de 1967.

Me permito señalar a la atención de V.E. que el ejercicio
financiero de 1966 termina el 31 de diciembre y que las cuentas
para ese ejercicio se habrán cerrado antes de que se reúna la
20a Asamblea Mundial de la Salud; por consiguiente, no será
posible reducir en 1966 la cuota asignada a ese Gobierno. Sin
embargo, en caso de que lo decida la Asamblea, podrá practi-
carse la reducción correspondiente en la contribución de Malasia
al presupuesto de 1967, y así lo propondré al Consejo Ejecutivo.

Agradecería a V.E. que, con objeto de regularizar la situación
respecto de 1966 y sin perjuicio de la actitud del Gobierno de
Malasia en la materia, tenga a bien tomar las disposiciones
oportunas para el pago del saldo pendiente de la contribución
de 1966, que asciende a $6580, antes del 31 de diciembre de 1966.
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Anexo 13

FONDO DE DONATIVOS PARA EL FOMENTO DE LA SALUD

[Traducción de EB39/48 - 19 de enero de 1967]

INFORME DEL DIRECTOR GENERAL

1. Introducción

1.1 En las resoluciones WHA13.24, EB26.R20 y
EB33.R4, se pide al Director General que en cada
reunión del Consejo dé cuenta: (a) de las contribu-
ciones aceptadas con destino al Fondo de Donativos
para el Fomento de la Salud; (b) de la situación finan-
ciera del Fondo, y (c) de las medidas que se adopten
para dar publicidad al Fondo y obtener mayor ayuda.
En la resolución WHA19.20 de la 19a Asamblea
Mundial de la Salud se pide al Director General que
incluya un informe sobre las fundaciones pro salud
mundial entre los que presenta regularmente al Consejo
Ejecutivo acerca del Fondo de Donativos para el
Fomento de la Salud.

2. Contribuciones aceptadas

2.1 Las contribuciones aceptadas con destino al
Fondo de Donativos para el Fomento de la Salud
durante el periodo comprendido entre el primero de
mayo y el 31 de diciembre de 1966 son las que se indi-
can en el Apéndice al presente informe.

3. Situación financiera

3.1 La situación financiera del Fondo en 31 de
diciembre de 1966 es la indicada en el balance pro-
visional adjunto.2

4. Actividades propuestas

4.1 En el Anexo 3 del Proyecto de Programa y de
Presupuesto para el Ejercicio Financiero 1 de enero -
31 de diciembre de 1968, 3 se detallan las actividades
que podrán realizarse en 1967 y 1968 si lo permiten los
recursos disponibles en el Fondo. A continuación se
comparan los gastos presupuestos para estas activi-
dades en 1967 y 1968 y el activo de las correspondientes
cuentas especiales:

' Véase la resolución EB39.R4.
3 Dicho balance no se reproduce en el presente volumen; el

balance definitivo figura en el Informe Financiero, 1 de enero-
31 de diciembre de 1966 (Act. of. Org. mund. Salud 159).

3 Act. of. Org. mund. Salud 154, 496 -538.

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

Gastos
presupuestos

para
1967 y 1968

Uss

3 927 577

4 060 790

1 186 697

2 375 093

1 045 241

Activo en
31.12.66

(cifras
provisionales)

Uss

2 235 128

35 042

416 070

197 972

57488

11 401

1

3

2

1

Deficit
previsto

Uss

692 449

-
644 720

988 725

317 605

033 840

5. Publicidad y recaudación de fondos

5.1 Prosiguiendo las actividades de publicidad, se
enviaron circulares y cartas a los Miembros, se man-
tuvieron relaciones con los funcionarios competentes
de algunos Estados y con posibles donantes privados,
se dio amplia difusión al folleto del Fondo de Dona-
tivos para el Fomento de la Salud y se dieron a conocer
los objetivos del Fondo por distintos medios de
información.

6. Fundaciones pro Salud Mundial

6.1 Desde que se presentó el informe ° sobre esta
cuestión en la 38a reunión del Consejo Ejecutivo se
han establecido Fundaciones pro Salud Mundial en
el Canadá y en el Perú, de modo que en el momento
de redactar el presente informe las hay en los dos
países citados, en el Reino Unido y en los Estados
Unidos de América. A todas ellas se les ha concedido
exención de impuestos; además, en determinadas cir-
cunstancias, el contribuyente puede deducir el importe
de su donativo del líquido imponible.

6.2 En Suiza, terminadas las consultas con las auto-
ridades acerca de los estatutos de la Fundación, en
breve quedará ésta constituida legalmente y concertará

4 Act. of. Org. mund. Salud 153, Anexo 4.
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un acuerdo con la OMS; ya están prácticamente for-
mados el Consejo de la Fundación y el Comité del
Patronato. En algunos otros países se están haciendo
gestiones encaminadas al establecimiento de funda-
ciones pro salud mundial.

6.3 El 3 de enero de 1967, con arreglo a las leyes de
Suiza, se estableció la Federación de Fundaciones pro
Salud Mundial, integrada por las del Canadá, del

Reino Unido y de los Estados Unidos de América;
podrán ingresar en la Federación las. fundaciones
nacionales pro salud mundial que hayan firmado un
acuerdo con la OMS, como será pronto el caso de la
fundación suiza. La Federación es una entidad sin
fines lucrativos, con sede en Ginebra, que tiene por
objeto coordinar los intereses y las actividades de las
fundaciones afiliadas y mantener el enlace entre ellas
y la OMS.

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 1966

Cuenta General para las Contribuciones sin Fina-
lidad Especificada

Equivalente
en US $

Arabia Saudita 5 000
Bélgica 2 000
Zambia 2 800
Contribuciones varias 4 473

Cuenta Especial para la Erradicación del Paludismo

Alto Volta 4 037
Finlandia 14 906
Grecia 3 000
Líbano 1 623
Marruecos 5 000
Pakistán 5 000
República Federal de Alemania 25 000
Contribuciones varias 1 245

Cuenta Especial para la Erradicación de la Viruela

Congo, República Democrática del 2 000
Filipinas (en especie) 2 591

Grecia 2 000
Mónaco 306
Países Bajos 7 500 a b
Tailandia 1 765 a C

Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas 855 000 a

Cuenta Especial para Investigaciones Médicas Acti-
vidades especificadas

Checoslovaquia (5 becas) 110004
Servicio de Salud Pública de los Estados Unidos

Resistencia a los insecticidas y lucha antivec-
torial, 1965 -1966 54 166

Virosis, encuestas inmunológicas, estudios sobre
vacunas, 1966 92 642

a Contribuciones en especie a disposición de la Organización,
que pueden hacerse efectivas cuando la Organización lo desee.

b Hasta el 31 de diciembre de 1966, se han percibido $1500.
Hasta el 31 de diciembre de 1966, se han percibido $865.

d Contribuciones a disposición de la Organización, que pueden
hacerse efectivas cuando la Organización lo desee.

Inmunoglobulinas humanas gamma -G para
inyecciones intravenosas
1965 -1966
1966 -1967

Investigaciones sobre lucha antivectorial Aedes
aegypti 1965 -1966

Estudio piloto internacional sobre la esquizo-
frenia 1966 -1967

Asociación nacional de Suecia contra las cardio-
patías y las enfermedades del tórax (3 becas
1967 -1968)

Equivalente
en US $

6437
11 250

37 916

93 750

14 535 d

Cuenta Especial para el Abastecimiento Publico de
Agua

República Federal de Alemania 25 000

Cuenta Especial para la Ayuda Intensiva a los
Nuevos Estados Independientes y a los Países de
Próxima Independencia

Pakistán 10 500

Cuenta Especial para el Programa de Lucha contra
la Lepra

Emmaüs Suisse, Berna, Suiza 1 142
Orden de Malta, Ginebra, Suiza 3 000
Contribuciones varias 2

Cuenta Especial para el Programa de Lucha contra
el Pian

Campaña « Guerra de los estudiantes contra el
pian », Canadá

Contribuciones varias

Cuenta Especial para Contribuciones con Fines
Varios

Irán (en especie, vacuna contra el cólera) . .

República Arabe Unida (en especie, vacuna
contra el cólera)

Contribuciones varias (para la adquisición de
vacuna contra el cólera)

2 322
26

181 362

10 500

32 000



66 CONSEJO EJECUTIVO, 39a REUNION, PARTE I

Anexo 14

PROCEDIMIENTO PARA EL DEBATE GENERAL DE LAS FUTURAS
REUNIONES DE LA ASAMBLEA DE LA SALUD

[Traducción de EB39/44 - 17 de enero de 1967]

INFORME DEL DIRECTOR GENERAL

1. Introducción

1.1 La Mesa de la 19a Asamblea Mundial de la Salud
invitó al Director General a someter al Consejo Eje-
cutivo la cuestión de los debates generales en futuras
reuniones de la Asamblea 2. La cuestión se planteó a
causa del tiempo empleado por las setenta y ocho
delegaciones que participaron en el debate general de
la 19a Asamblea Mundial de la Salud.

1.2 Desde la Quinta Asamblea Mundial de la Salud,
que se reunió en mayo de 1952, la Asamblea y el
Consejo han efectuado varios estudios acerca de la
duración de las reuniones de la Asamblea de la Salud, 3
y han adoptado, en el curso de los años, diversas
medidas para acortar esa duración o para evitar que
se alargue. En su 33a reunión, celebrada en enero de
1964, el Consejo se ocupó por última vez de la organi-
zación del debate general en las sesiones plenarias de la
Asamblea (resolución EB33.R24).4

2. El problema

2.1 En 1952, cuando la Asamblea de la Salud mani-
festó por primera vez su inquietud ante la duración de
las reuniones, la Organización Mundial de la Salud
tenía 79 Miembros (nueve de ellos inactivos) y tres
Miembros Asociados. En enero de 1967, la Organi-
zación tiene 124 Miembros (dos de ellos inactivos) y
tres Miembros Asociados. A este aumento corresponde
el de las intervenciones en el debate general en las
sesiones plenarias de la Asamblea.

2.2 El estudio de la duración aproximada de las
intervenciones en el debate general de las sesiones
plenarias de las cinco últimas reuniones de la Asamblea
arroja los siguientes resultados:

1 Véase la resolución EB39.R46.
2 Act, of. Org. mund. Salud 152, 224.
3 Manual de Resoluciones y Decisiones, 8a ed., 221 y 222.
4 Manual de Resoluciones y Decisiones, 8a ed., 222.

Duración Año:
en Asamblea:

1962
l5

1963
16

1964
17e

1965
18.

1966
19.

minutos Oradores 61 71 73 73 78

Hasta 5 30 30 20 11 20
6 a 10 38 38 36 41 36
11 a 15 . 21 17 24 37 30
más de 15 11 15 20 11 14

En . los dos primeros años indicados en el cuadro,
tan sólo el 32 % de los oradores hablaron más de 10
minutos, pero en los tres últimos años esa proporción
ha pasado sucesivamente al 44, 48 y 44 %. La tendencia
ha sido, por consiguiente, al aumento del número de
oradores y de la duración de sus intervenciones.

3. Soluciones posibles

3.1 En atención a los llamamientos hechos para que
se economizase el tiempo de que dispone la Asamblea,
cuatro de los delegados presentes en la 19a Asamblea
Mundial de la Salud entregaron a la Secretaría sus
discursos ya preparados para su inclusión en las actas
taquigráficas de las sesiones plenarias, y otros cinco
leyeron un breve resumen de los suyos, cuyo texto
íntegro se reprodujo en las actas.5 Si esa práctica se
extendiese, sería posible ahorrar mucho tiempo.

3.2 Cabría también imponer un límite a la duración
de las intervenciones en el debate general, que
ha oscilado hasta la fecha entre un minuto y más
de treinta. Teniendo en cuenta que hay 127
Miembros y Miembros Asociados, si todos los dele-
gados y representantes hablasen 5 minutos, el debate
general duraría 10 horas y 35 minutos, es decir algo
más de 4 sesiones plenarias, a un promedio de dos
horas y media por sesión. Si todos los delegados y
representantes hablasen 15 minutos se necesitarían en
total 31 horas y 45 minutos, es decir casi 13 sesiones
plenarias. Se ha indicado en otras ocasiones que no
convenía limitar la duración de las intervenciones
individuales en el debate general; por otra parte,
parece más equitativo conceder el mismo tiempo a
todos los oradores. Se recordará que en la sesión
conmemorativa del décimo aniversario la duración de
las intervenciones estuvo limitada a diez minutos.

5 Véase Act. of. Org. mund. Salud 152, 167 -169; 171 -175;
177 -184; 185 -186; 192 -194; 199 -200.
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3.3 Según el procedimiento en vigor, es necesario
examinar ocho puntos del orden del día antes de pre-
sentar los informes del Consejo Ejecutivo y el Informe
Anual del Director General, que son la materia de los
debates generales. Podría ahorrarse tiempo si la
Comisión de Credenciales no se reuniese antes de la
elección de la Mesa y la presentación de los informes.
El debate general podría iniciarse así en sesión plenaria
mientras está reunida la Comisión de Credenciales.
Es posible, teóricamente, que la elección de la Mesa
antes de la aceptación de las credenciales de las dele-
gaciones dé lugar a problemas; de todos modos, es
ése el procedimiento adoptado por algunas organi-
zaciones internacionales. Además, el Reglamento
Interior dispone que cualquier delegado o representante
cuya admisión haya suscitado oposición por parte de

un Miembro, asistirá provisionalmente a las sesiones
con los mismos derechos que los demás delegados o
representantes, hasta que la Comisión de Credenciales
haya presentado su informe y la Asamblea de la Salud
haya decidido. Por consiguiente, no sería necesario
modificar el Reglamento Interior de la Asamblea para
dar efecto a las medidas propuestas, que son compa-
tibles con las disposiciones actuales del Reglamento
(véanse los Artículos 27 y 56 relativos a la limitación
del tiempo concedido a los oradores y el Artículo 23
sobre las reuniones de la Comisión de Credenciales).

3.4 Puede haber, además de las propuestas, otras
soluciones posibles. Incumbe al Consejo recomendar
a la Asamblea de la Salud los procedimientos que le
parezcan más adecuados para facilitar los trabajos
de ésta.

Anexo 15

DECISIONES DE LAS NACIONES UNIDAS, DE LOS ORGANISMOS ESPECIALIZADOS
Y DEL OIEA EN ASUNTOS DE INTERES PARA LAS ACTIVIDADES DE LA OMS :

ASUNTOS ADMINISTRATIVOS , FINANCIEROS Y DE PRESUPUESTO

[Traducción de EB39/27 - 22 de diciembre de 1966]

INFORME DEL DIRECTOR GENERAL

1. Informe de la Comisión Consultiva de las Nacio-
nes Unidas en Asuntos Administrativos y de
Presupuesto sobre la coordinación administrativa
y presupuestaria entre las Naciones Unidas, los
organismos especializados y el Organismo Inter-
nacional de Energía Atómica

1.1 Los apartados del informe de la Comisión Con-
sultiva en Asuntos Administrativos y de Presupuesto
(documento A/6522) que interesan a la OMS se repro-
ducen en el Apéndice 1. La Parte II del informe, que
trata de la coordinación administrativa entre las dis-
tintas organizaciones, se refiere en particular al segundo
informe del Comité Especial de Expertos encargado
de examinar las Finanzas de las Naciones Unidas y
de los Organismos Especializados; el Consejo Ejecu-
tivo, en su resolución EB37.R43 ha pedido al Director
General que colabore con el mencionado Comité
Especial cuyo informe se presenta al Consejo.2

1.2 En el Apéndice 2 se reproducen las observaciones
de la Quinta Comisión de la Asamblea General de las

1 Véase la resolución EB39.R38.
2 No se reproduce en el presente volumen. Véase la resolución

EB39.R42.

Naciones Unidas (A/6584) sobre el informe de la
Comisión Consultiva, y la resolución adoptada por
la Asamblea General.

2. Normas aplicables a los viajes aéreos

2.1 En el Apéndice 3 se reproduce el informe de la
Comisión Consultiva en Asuntos Administrativos y de
Presupuesto sobre las normas aplicables a los viajes
aéreos.

2.2 Las normas sobre viajes que se exponen en el
párrafo 9 del informe de la Comisión Consultiva son
las recomendadas por el Comité Administrativo de
Coordinación (CAC), que se aplican en la OMS desde
1962. La Asamblea General de las Naciones Unidas
aprobó las normas recomendadas por el CAC y por
la Comisión Consultiva, cuya adopción definitiva por
todas las organizaciones del sistema de las Naciones
Unidas, permitirá conseguir la coordinación en esa
materia.3

2 Véase también la resolución EB39.R2I.
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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

140 informe de la Comisión Consultiva en Asuntos Administrativos
y de Presupuesto a la Asamblea General en su vigésimo primer periodo de sesiones

I.

II.

INTRODUCCIÓN

COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA ENTRE ORGANI-
ZACIONES

A. Tendencias generales en materia presupuestaria

B. Mecanismo central de coordinación . . .

C. Cooperación y coordinación en materia de
programas

D. Relación entre los programas y los pre-
supuestos

E. Forma de presentación del presupuesto
F. Escalas de cuotas
G. El régimen común

[Del documento NU A/6522 - 21 de noviembre de 1966]

INDICE

Párrafos Párrafos
III. PRESUPUESTOS ADMINISTRATIVOS DE LOS1 -9

ORGANISMOS

(i) Importe de los proyectos de presupuesto o de
los presupuestos aprobados 47 -51

(ii) Puestos de plantilla 52
10 -11 (iii) Proyectos y actividades especiales . . 53
12 -22 (iv) Fondos de Operaciones 54

(v) Escala de cuotas 55
23 -26 (vi) Recaudación de contribuciones 56

IV. OBSERVACIONES SOBRE LOS PRESUPUESTOS DE LOS
27 -30

DISTINTOS ORGANISMOS PARA 1967 2
31 -38

39 -43 F. Organización Mundial de la Salud . . . . 105 -118
44 -46

I. INTRODUCCION

1. En cumplimiento de su mandato, la Comisión Consultiva
en Asuntos Administrativos y de Presupuesto ha examinado los
presupuestos administrativos o proyectos de presupuesto para
1967 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
Generala: Organización Internacional del Trabajo (OIT);
Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la
Alimentación (FAO); Organización de las Naciones Unidas
para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO); Organi-
zación de la 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 pre-
supuesto administrativo para 1967 del Organismo Internacional
de Energía Atómica (OIEA), 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 En el presente volumen sólo se reproduce la sección relativa

a la OMS.
a 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.

3. Además del examen de los presupuestos administrativos
de los organismos, que figura en la sección' IV del informe, la
Comisión presenta en la sección II varios comentarios de orden
general sobre determinados problemas de coordinación entre
los organismos. A este respecto la Comisión Consultiva desea
hacer constar la valiosa contribución que el Comité Especial
de Expertos encargado de examinar las finanzas de las Naciones
Unidas y de los organismos especializados ha hecho a los esfuer-
zos por coordinar las actividades de las organizaciones del
sistema de las Naciones Unidas. El segundo informe del Comité
Especial (A/6343) contiene rec omendaciones sobre cuestiones
tan importantes como la preparación, presentación y aplicación
del presupuesto, el ciclo presupuestario, la uniformación de la
nomenclatura, la comprobación e inspección de cuentas, la
planificación y evaluación de programas, las conferencias,
reuniones y la documentación. Habida cuenta del examen cabal
de estas cuestiones realizado por el Comité Especial, en el
presente informe la Comisión Consultiva limita sus observaciones
y recomendaciones a otros varios aspectos de la coordinación.
La Comisión volverá a examinar estas cuestiones en años
futuros, en cumplimiento de las recomendaciones del Comité
Especial y de conformidad con las responsabilidades delegadas
en la Comisión Consultiva por la Asamblea General en virtud
de lo dispuesto en el párrafo 3 del Artículo 17 de la Carta.

4. En la sección III figuran cuadros comparativos en los que se
indica: (i) el nivel del presupuesto de los diversos organismos
para 1967 y las cifras correspondientes a los cinco años ante-
riores; (ii) el número de puestos de plantilla en 1965, 1966 y
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1967; (iii) los créditos presupuestarios asignados a proyectos y
actividades especiales para los mismos años; (iv) los fondos de
operaciones para 1967; (v) las escalas de cuotas de las Naciones
Unidas y de los organismos especializados para 1967; (vi) las
cuotas recaudadas al 30 de junio y al 30 de septiembre de 1965
y 1966.

5. La sección IV del informe comprende diez capítulos, que
contienen análisis resumidos de los presupuestos de los organis-
mos para 1967 y observaciones de la Comisión Consultiva sobre
determinados puntos que se suscitaron durante el examen de
esos presupuestos.'

6. La Comisión Consultiva tuvo oportunidad de examinar
muchas de las cuestiones incluidas en su informe, con los jefes
ejecutivos de la mayoría de los organismos o con sus represen-
tantes. En cuanto a algunos de los otros organismos, el examen
de la Comisión se ha basado en los documentos adecuados que
se le presentaron.

7. La Comisión Consultiva consideró la posible revisión de sus
procedimientos para la preparación de estos informes anuales y
las medidas para aumentar su eficacia, facilitando así el examen
por los Estados miembros. El título del informe no refleja

exactamente el tema que se ha estudiado, pues además de
examinar la situación relativa a la coordinación administrativa
y presupuestaria, la Comisión considera también los presupuestos
administrativos de los organismos que participan en el sistema
común de las Naciones Unidas. En adelante convendría separar
esos temas, de manera que la parte relativa a la coordinación
se pudiese publicar antes. La Comisión seguirá estudiando estas
cuestiones.

8. La Comisión ha estudiado también el capitulo XIV del
informe presentado por el Consejo Económico y Social a la
Asamblea General en su vigésimo primer periodo de sesiones, 2
que se refiere a cuestiones de coordinación y a las relaciones con
los organismos especializados.

9. Es de presumir que, como en otros años, la Asamblea General
querrá remitir a los organismos correspondientes las observa-
ciones de la Comisión Consultiva sobre sus presupuestos
administrativos, junto con las actas de las deliberaciones respec-
tivas de la Asamblea General. También podría pedir al Secre-
tario General que remitiese a los jefes ejecutivos, por la vía
consultiva del Comité Administrativo de Coordinación (CAC),
cualesquiera cuestiones planteadas en este informe y las actas
de las deliberaciones correspondientes que requiriesen la atención
del CAC.

II. COORDINACION ADMINISTRATIVA ENTRE ORGANIZACIONES

A. Tendencias generales en materia presupuestaria

10. Los totales brutos de los presupuestos o proyectos de
presupuestos para 1967 relacionados con las actividades ordi-
narias del sistema de organizaciones de las Naciones Unidas
ascenderán a 295 millones de dólares,3 contra 274 millones en
1966. Por otra parte, se ha pedido a los gobiernos de los Estados
Miembros que contribuyan a una serie de programas que se
sufragan con contribuciones voluntarias: el Programa de las
Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), el Fondo de las
Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), el Programa del
Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados
(ACNUR), el Organismo de Obras Públicas y Socorro de las
Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en el Cercano
Oriente (OOPS) y el Instituto de Formación Profesional e
Investigaciones de las Naciones Unidas (UNITAR). Para esas
actividades en 1967, actualmente se prevé un importe total de
239 millones de dólares.

11. El importe global de los presupuestos para actividades
ordinarias de 1967 representa un aumento del 7,91% sobre el
correspondiente a 1966. Pero cabe observar que este porcentaje
global no es particularmente significativo para cada organi-
zación separadamente considerada, en parte porque no todas
ellas tienen presupuestos anuales y en parte porque la cuantía
de los distintos presupuestos varía muchísimo.

B. Mecanismo central de coordinación

El Comité Administrativo de Coordinación

12. El 32° informe presentado por el CAC al Consejo Económico
y Social en su 410 periodo de sesiones (E/4191 y Corr.l) indica
la expansión y la complejidad considerables de las actividades
de las organizaciones del sistema de las Naciones Unidas que
exigen un enfoque coordinado en el plano de las distintas
secretarías. La Comisión Consultiva tomó nota con interés de que
el CAC prestó especial atención a la planificación y ejecución
de los programas de trabajo en esferas de actividad relativamente

' En el presente volumen sólo se reproduce la sección relativa
a la OMS.

2 Documentos Oficiales de la Asamblea General, vigésimo
primer periodo de sesiones, Suplemento N° 3 (A/6303).

nuevas, tales como población, urbanización y utilización del
espacio ultraterrestre con fines pacíficos. Al mismo tiempo, se
puso de relieve la función del CAC como instrumento y foro de
consulta y coordinación entre los programas operacionales de
las organizaciones del sistema de las Naciones Unidas que se
financian con contribuciones voluntarias. Ade más, el CAC
trató de que las organizaciones interesadas llegaran a un
acuerdo general acerca de la delimitación de funciones en el
vasto campo del desarrollo industrial.
13. La Comisión Consultiva valora los esfuerzos hechos por
el CAC para impulsar una evolución de sus funciones que, de
un órgano principalmente dedicado a evitar la superposición
de esferas de actividad y la duplicación de esfuerzos, lo convierta
en un órgano de alto nivel de las distintas secretarías, el cual,
al tomar iniciativas propias sobre cuestiones sustantivas y otras
de carácter administrativo y presupuestario, promueva una
coordinación « positiva ».

14. La coordinación efectiva exige una secretaría activa y de
dedicación exclusiva, capaz de consagrar todas sus energías a
los problemas que se presenten. A este respecto, en su 16° in-
forme presentado a la Asamblea General en el vigésimo periodo
de sesiones (A/6122), la Comisión Consultiva se refirió a la reso-
lución 1090 H (XXXIX) del Consejo Económico y Social, en la
cual se pidió 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, estudiara la
forma de reforzar el mecanismo de secretaría en relación con
los trabajos del CAC y de adoptar las medidas pertinentes.
Posteriormente, en su resolución 1174 (XLI) sobre este tema,
el Consejo pidió al Secretario General, entre otras cosas, que
en consulta con la Comisión Consultiva y con los jefes ejecutivos
de los organismos, tomara las medidas necesarias que fuesen
factibles para aplicar la resolución, haciendo uso en lo posible
del personal actual de las Naciones Unidas y de los organismos,
y que informara al Consejo en su 43° periodo de sesiones.
Además, en el inciso (i) del párrafo 90 de su segundo informe

3 En el cuadro I que figura a continuación del párrafo 51 del
presente informe (página 74) puede verse la distribución de ese
total.
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presentado a la Asamblea General en el vigésimo primer
periodo de sesiones (A/6343), el Comité Especial de Expertos
recomendó, entre otras casas, que se proporcionaran servicios
adecuados de personal al CAC, utilizando en lo posible el
personal actual de las Naciones Unidas y de los organismos
especializados.

15. En su periodo de sesiones de octubre de 1966 el CAC
aprobó las propuestas del Secretario General según las cuales,
el funcionario que actuase en el doble carácter de representante
personal del Secretario General ante los organismos especiali-
zados y de Subsecretario adjunto de Asuntos Económicos y
Sociales de la Secretaría de las Naciones Unidas, dedicaría en
lo sucesivo todo su tiempo a la primera de las funciones mencio-
nadas. En virtud de estas nuevas disposiciones el funcionario
estaría en condiciones de permanecer más tiempo en fas sedes
de los organismos especializados. Las propuestas también
harían necesario proporcionar un personal reducido, aunque
algo más numeroso, en Nueva York y en Ginebra. Las funciones
más importantes de la nueva sección de asuntos de los organis-
mos se refleja también en la propuesta del Secretario General de
reclasificar el puesto de jefe de esa oficina en la categoría de
Subsecretario, así como de elevar la categoría de algunos de
los puestos actuales del cuadro orgánico.

16. En cumplimiento de las disposiciones pertinentes de las
resoluciones 1090 H (XXXIX) y 1174 (XLI) del Consejo, el
Secretario General y sus colegas del CAC entablaron consultas
con el Presidente de la Comisión Consultiva a poco de iniciar
el examen de la cuestión, y seguidamente informaron a la
Comisión Consultiva de las medidas adoptadas con miras a
celebrar otras consultas.

17. Reconociendo la necesidad de que el CAC desempeñe un
papel más activo y positivo en la esfera de la coordinación entre
organismos, la Comisión Consultiva está de acuerdo con la

de que se establezca una secretaría permanente
del CAC. También considera que debe reconocerse plenamente
el carácter interinstitucional de este Comité, y que todas las
organizaciones miembros del mismo deben reconocerle la
autoridad y prestarle la cooperación y los servicios necesarios
para que pueda desempeñar las funciones esenciales y urgentes
que han de encomendársele. El funcionario encargado de los
asuntos referentes a las relaciones entre organismos debería
ser responsable ante el Secretario General en su carácter de
Presidente del CAC. Por lo que se refiere a la ubicación estruc-
tural de la secretaría del CAC, la Comisión estima que la expe-
riencia de su personal - más numeroso y de dedicación exclusiva
- durante el periodo inicial de actividad en relación estrecha y
concertada con todos los órganos miembros del CAC, permitirá
determinar cuál es la ubicación más apropiada y eficaz.

Comité Especial de Coordinación

18. El Comité Especial de Coordinación del Consejo Econó-
mico y Social está constituido por los miembros de la Mesa del
Consejo, el Presidente del Comité de Coordinación del Consejo
y diez miembros de éste elegidos anualmente. En su periodo
de sesiones de mayo de 1966, el Comité Especial se estableció
sobre bases más firmes como Comité encargado del Programa,
en relación con las actividades de las Naciones Unidas en las
esferas económica y social - excepto las actividades de la
Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desa-
rrollo (UNCTAD) - y, en grado menor, con los programas
generales de los organismos especializados que informan acerca
de sus actividades al Consejo Económico y Social. Además, el
Comité Especial examinó la labor y el funcionamiento del CAC,
destacando el papel de este último en lo que se refiere a los vastos
problemas que interesan al Consejo. Cabe destacar particular-
mente la sugerencia del Comité Especial en el sentido de que el
CAC proponga a los órganos intergubernamentales una acción
coordinada para resolver los nuevos problemas en las esferas
económica, social y de derechos humanos.

19. Por recomendación del Comité Especial, el Consejo
decidió, en su resolución 1171 (XLI), modificar la denominación
de dicho Comité por la de Comité encargado del Programa y
de la Coordinación. Se sugirió también que el Comité se reuniera
por periodos más largos y que sus miembros fuesen elegidos
por más tiempo. A este respecto se remite a la recomendación
contenida en el inciso (h) del párrafo 90 del segundo informe
del Comité Especial de Expertos encargado de examinar las
finanzas de las Naciones Unidas y de los organismos especiali-
zados, presentado a la Asamblea General en su vigésimo primer
periodo de sesiones (A/6343), según la cual el Comité Especial
de Coordinación debería componerse de expertos designados
por los Estados Miembros de las Naciones Unidas por un
periodo de tres años y que actuarían en su condición de expertos
como representantes gubernamentales.

20. En su resolución 1187 (XLI) aprobada en la continuación
de su 410 periodo de sesiones, el Consejo Económico y Social,
recordando sus resoluciones 1090 G y 1093 (XXXIX) y 1171
(XLI), y teniendo en cuenta la resolución 2150 (XXI) por la
cual la Asamblea General aprobó el 4 de noviembre de 1966 el
segundo informe del Comité Especial de Expertos (A/6343),
decidió, entre otras cosas, que el Comité encargado del pro-
grama y de la Coordinación se compusiese de dieciséis Estados
Miembros de las Naciones Unidas que se elegirían por un
periodo de tres años, y pidió a cada uno de esos Estados Miem-
bros que indicara el experto gubernamental que designaría
para actuar en el Comité, teniendo debidamente en cuenta que
el Comité Especial había recomendado que dichos expertos
tuviesen una gran experiencia y competencia en: (a) las Naciones
Unidas y organizaciones conexas, en la esfera económica,
financiera y social; (b) los órganos rectores de los organismos
especializados y órganos subsidiarios de las Naciones Unidas.

Reuniones conjuntas del Comité Administrativo de Coordinación
y del Comité encargado del Programa y de la Coordinación

21. En anteriores informes sobre coordinación administrativa
y presupuestaria la Comisión Consultiva abogó por una relación
más intima entre todos los órganos y órganos auxiliares del
sistema de organizaciones de las Naciones Unidas que se ocupan
de la coordinación de programas globales de actividades y de
los arreglos administrativos comunes. La Comisión también
subrayó el vínculo indisoluble existente entre los programas y
sus consecuencias presupuestarias. En este sentido, la Comisión
señaló con satisfacción el éxito de la primera reunión conjunta
del CAC y del Comité encargado del Programa y de la Coordi-
nación celebrada en julio de 1966, antes del 410 periodo de
sesiones del Consejo. Durante esta reunión conjunta se puso de
manifiesto un mejoramiento del estado general de la coordina-
ción entre organizaciones. Se examinaron temas de importancia,
tales como la armonización de la función de la nueva Organi-
zación de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial
(ONUDI) con los servicios de las organizaciones internacionales
existentes que se ocupan del desarrollo industrial, la labor del
Comité Asesor sobre la Aplicación de la Ciencia y la Tecnología
al Desarrollo, y los planes para celebrar en 1968 el Año Inter-
nacional de los Derechos Humanos. Se examinaron con bastante
detenimiento las funciones del Comité encargado del Programa
y de la Coordinación y las del CAC, que se pueden considerar
complementarias en algunos aspectos, aunque la función del
CAC es por definición la de un órgano de iniciativas y asesora-
miento.

22. La Comisión Consultiva toma nota de que este nuevo
diálogo entre los dos órganos mencionados habrá de proseguir,
y opina que esas reuniones conducirán a una coordinación más
eficaz al nivel intergubernamental y al de las secretarías. La
Comisión agradece la invitación hecha a su Presidente para que
participe en las deliberaciones del CAC y del Comité encargado
del Programa y de la Coordinación que se refieran no sólo a
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asuntos administrativos y presupuestarios, sino también a otros
de carácter esencial.

C. Cooperación y coordinación en materia de programas

23. La cooperación entre los miembros del sistema de orga-
nizaciones de las Naciones Unidas para formular sus respectivos
programas de trabajos y los esfuerzos para conseguir una
coordinación más estrecha entre los mismos adoptan continua-
mente nuevas formas. El Comité Especial de Expertos encargado
de examinar las finanzas de las Naciones Unidas y de los orga-
nismos especializados ha dado un nuevo impulso a la adopción
de medidas para lograr una mayor cohesión de las actividades
económicas, sociales y de derechos humanos, al recomendar en
el párrafo 73 de su segundo informe presentado a la Asamblea
General en su vigésimo primer periodo de sesiones (A/6343) que
cada organismo « deberá adoptar prontas medidas para desa-
rrollar y adoptar un sistema integral de planificación, formula-
ción de programas y preparación de presupuestos a largo
plazo ».

24. A lo largo de los años el CAC ha intensificado sus activi-
dades relativas a la colaboración entre los organismos en lo
tocante a sus programas. Aparte de las esferas de interés común
mencionadas en el párrafo 21 supra, se debe prestar atención
a las realizaciones en las esferas del comercio y el desarrollo,
de la aplicación de la ciencia y la tecnología al desarrollo, del
desarrollo de los recursos hidráulicos y del programa mundial
pro alfabetización universal. La Comisión Consultiva observa
con satisfacción esta ampliación y aceleración de las actividades
del CAC, con las que da pruebas de su creciente eficacia y
responsabilidad.

25. En su 41° periodo de sesiones, celebrado en julio- agosto
de 1966, el Consejo Económico y Social adoptó decisiones que
pueden conducir a un enfoque más sistemático de la coordina-
ción de las actividades de las organizaciones en las esferas de
interés común. En su resolución 1172 (XLI) el Consejo pidió a
los organismos especializados que, al preparar los futuros
resúmenes analíticos de sus programas de trabajo para años
sucesivos se ajustaran a un modelo uniforme, en sus líneas
fundamentales, que sería elaborado por el CAC, y que incluyeran
en sus resúmenes analiticos la información adecuada sobre el
costo de los programas y de los proyectos principales.

26. En su resolución 1175 (XLI) el Consejo pidió al CAC que
propusiera los medios del caso para asegurar la debida coordi-
nación de la contribución que las Naciones Unidas y los orga-
nismos especializados podían aportar a los institutos de plani-
ficación, formación e investigación. En la resolución 1134 (XLI)
invitó a los organismos especializados, en la medida en que
entrara en la esfera de su competencia y en cuanto lo permi-
tieran sus posibilidades presupuestarias, a establecer programas
a largo plazo para el adelanto de la mujer. Estos son dos ejemplos
de la nueva acción requerida por el Consejo, que no sólo exige
cooperación entre las organizaciones interesadas, sino también
coordinación de los proyectos presentes y futuros. La Comisión
Consultiva acoge complacida la evolution de la situación, pero
desea subrayar que estos esfuerzos por lograr una coordinación
activa deben complementarse con un examen concertado, y que
el más capacitado para hacerlo sería el CAC o uno de sus órga-
nos auxiliares.

D. Relación entre los programas y los presupuestos

27. En el capítulo I de su sexto informe presentado a la
Asamblea General en su vigésimo primer periodo de sesiones,'
la Comisión Consultiva se ocupó con cierto detalle de la rela-

' Documentos Oficiales de la Asamblea General, vigésimo primer
periodo de sesiones, Suplemento N° 7 (A/6307).

ción entre los programas y los presupuestos, y de la reciente
tendencia a relacionar más estrechamente los programas de
trabajo y los créditos presupuestarios necesarios para realizarlos,
no sólo desde el punto de vista de la presentación, sino también
como elementos complementarios del proceso de adopción de
las medidas respectivas. Independientemente de que todas las
organizaciones del sistema de las Naciones Unidas acaben por
adoptar una política de integración en la presentación de sus
programas y presupuestos, o por presentar anexos en los que
se distribuyan las cifras por programas o por conceptos de gasto,
es probable que persista la tendencia a no presentar los presu-
puestos conforme a uno de estos sistemas únicamente.

38. El objetivo principal de la presentación de los créditos
presupuestarios en relación con programas o proyectos concre-
tos o con otros criterios consiste en indicar el orden de magnitud
de los gastos que estas actividades entrañan en el momento en
que se adopta la decisión de incluirlas en el programa global de
trabajo, así como durante su ejecución. Con esta presentación
no se pretende asignar de manera irrevocable recursos fijos a
determinadas actividades. La Comisión Consultiva opina que
no se debe descentralizar el control de la utilización de los recur-
sos.

29. La Comisión Consultiva ha subrayado muchas veces el
principio básico relativo a la preparación y el control del presu-
puesto. A este respecto desea señalar que, si bien la práctica
actual de distribuir parte del programa de trabajo de las Naciones
Unidas entre diversas dependencias semiautónomas resulta
comprensible a la luz de los importantes sectores de desarrollo
de que se ocupan dichas dependencias, esa práctica lleva un
peligro inherente, que es la posibilidad de considerar que la
separación en cuestiones de preparación y control de programas
lleva también consigo la separación en cuestiones presupuesta-
rias. En tal caso se podría dar lugar a ideas erróneas, en el
sentido de que un crédito destinado a la ejecución de cierto
programa o a las actividades de una dependencia dada podría
utilizarse sin observar los controles financieros normalmente
aplicables en la administración de los gastos. Se debe evitar la
impresión de que estas dependencias separadas pueden conside-
rarse capacitadas para asumir las funciones de los órganos
centrales de las Naciones Unidas en lo que se refiere a las asigna-
ciones y al control presupuestarios. Esta situación podría tener
importantes consecuencias en el caso de ciertos programas de
los organismos especializados.

30. La Comisión Consultiva se da cuenta de este peligro. Si
bien mantiene sus ideas básicas sobre la necesidad de establecer
vínculos estrechos entre los programas de trabajo y su expresión
en términos presupuestarios, y espera que los órganos rectores
tengan siempre presentes las consecuencias financieras de las
mismas, la Comisión se considera obligada a subrayar la auto-
ridad de la Asamblea General y de las conferencias generales de
los organismos en su carácter de órganos encargados de consignar
los créditos, y el hecho de que el control central de la ejecución
del presupuesto- es un corolario de esa circunstancia constitu-
cional.

E. Forma de presentación del presupuesto

Presentación de los presupuestos de los organismos

31. En su informe sobre la posibilidad de utilizar un plan
uniforme para los presupuestos (E/4193), el CAC manifestó que
no sería posible conciliar las necesidades de todos los organismos
con la adopción de una presentación uniforme. El segundo
informe del CAC sobre el mismo tema (E/4209) trata de la pre-
sentación de una amplia clasificación de las actividades de los
programas y sus necesidades financieras. Aunque el informe no
podría considerarse como una « presentación uniforme », el
Consejo Económico y Social resolvió que anualmente se pre-
sentara un informe análogo sobre los gastos de las organiza-
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ciones del sistema de las Naciones Unidas (con todas las mejoras
técnicas que fuesen menester para hacerlo más útil como guía
en la adopción de medidas) al Consejo en su periodo de sesiones
de verano y a los demás órganos de las Naciones Unidas intere-
sados, tales como la Comisión Consultiva y la Quinta Comisión.

32. El Comité Especial de Expertos recomendó que se realizara
un estudio, bajo los auspicios de la Comisión Consultiva, a fin
de definir la forma y los medios de ir unificando el plan de los
presupuestos de las organizaciones y de conseguir más adelante,
si fuera posible, que éstas aceptasen una presentación uniforme
de sus presupuestos.1 La Comisión está dispuesta a emprender
dicho estudio, y para realizarlo espera contar con la cooperación
plena de todas las organizaciones del sistema de las Naciones
Unidas.

Presentación del presupuesto de las Naciones Unidas

33. Dentro del contexto general de la presentación de presu-
puestos y programas, en su informe principal sobre el proyecto
de presupuesto de las Naciones Unidas para 19672 la Comi-
sión Consultiva menciona la introducción de un nuevo Anexo I
en el documento presupuestario, y una nueva presentación,3 en el
mismo, del programa de trabajo en materia económica, social y
de derechos humanos en relación con las necesidades presupues-
tarias respectivas, con objecto en ambos casos de mejorar la
comparabilidad de los programas y los presupuestos.

34. La Comisión tomó nota con satisfacción de que el nuevo
capítulo I del informe presentado por el Consejo Económico y
Social a la Asamblea General en su vigésimo primer periodo de
sesiones,4 relativo al programa de trabajo, fue bien recibido
porque daba una idea cabal de los gastos totales en las esferas
económica, social y de derechos humanos, junto con exposiciones
de los proyectos incluidos en cada programa. En su resolu-
ción 1177 (XLI) el Consejo pidió al Secretario General que
presentara anualmente nuevos informes sobre el programa de
trabajo y sobre sus consecuencias presupuestarias, y que faci-
litara al Consejo, durante su periodo de sesiones de primavera,
una indicación preliminar de los cálculos presupuestarios para
el ejercicio económico siguiente.

Métodos de preparación de los proyectos de presupuesto

35. La Comisión Consultiva aprecia los esfuerzos realizados
por las organizaciones del sistema de las Naciones Unidas para
mejorar la comparabilidad de los programas y los presupuestos.
Sin embargo, cabe señalar, que incluso la adopción de una pre-
sentación uniforme no suprimiría automáticamente todos los
aspectos que no son comparables.

36. Durante su examen de los presupuestos de los organismos
la Comisión Consultiva observó diferencias en la preparación de
los cálculos, entre ellas varaciones en la base para calcular las
necesidades en materia de sueldos, salarios, prestaciones y
gastos en bienes y servicios, que dificultan la comparación de

1 Documento de las NU A/6343, párrafo 30.
2 Documentos Oficiales de la Asamblea General, vigésimo

primer periodo de sesiones, Suplemento N° 7 (A/6307).
3 Documento del Consejo Económico y Social E /4179 /Rev.1

y Add.l -18 y Corrigenda.
3 Documentos Oficiales de la Asamblea General, vigésimo primer

periodo de sesiones, Suplemento N° 3 (A/6303), párrafos 1 -21.

presupuestos. Uno de los organismos basó su proyecto de pre-
supuesto para 1967 en los niveles de precios y sueldos efectivos
el 10 de enero de 1966, fecha aproximada de preparación de los
cálculos presupuestarios, sin incluir fondos para ninguno de los
aumentos previstos para 1967. Otro organismo empleó como
base los costos reales durante los dos años anteriores, más un
crédito para aumentos previstos en el ajuste por lugar de destino
en el ejercicio económico y para aumentos de precios previstos
en otros gastos. Un tercer organismo aplicó un criterio inter-
medio, calculando su presupuesto para 1967 -1968 a base de los
niveles de precios y salarios previstos para el comienzo del
ejercicio económico (1° de enero de 1967), pero no asignó
créditos por aumentos de precios, sueldos, salarios y prestaciones
que pudieran producirse durante el ciclo presupuestario de
1967 -1968.

37. La Comisión Consultiva cree que la comparabilidad de los
diversos presupuestos podría mejorar mucho si lo organismos
prestaran atención a esas diferecias de práctica. La Comisión
estudiará estas cuestiones durante el año próximo, y expresa
la esperanza de que las organizaciones puedan revisar sus
procedimientos con el fin de ir haciéndolos más uniformes.

38. Además, la Comisión Consultiva observó que algunos de
los organismos emplean métodos diferentes y porcentajes
variables al aplicar un ajuste o factor de «retraso » en el cálculo
de los sueldos y salarios para la contratación demorada y el
movimiento de personal, y que otros no emplean en absoluto
este factor. En los casos en que se emplean factores, éstos
varían entre el 0,50% y el 7% de los mencionados gastos. Si
bien la Comisión sabe que dichos ajustes dependen de las
necesidades específicas de cada organismo, cree que sería posible
una mayor correlación entre los factores empleados.

F. Escalas de cuotas

39. Los datos que figuran en el Cuadro 5 del capítulo III
(véase la página 76) indican las variaciones en las tasas de
contribución a los presupuestos ordinarios de las organiza-
ciones del sistema de las Naciones Unidas que se aplican a los
Estados Miembros.

40. Entre los muchos factores a que pueden atribuirse estas
variaciones están los diversos sistemas de financiación de los
presupuestos, en cuya virtud los Estados Miembros que parti-
cipan en dos organismos eligen por sí mismos la clase de contri-
buciones que desean adoptar. Algunos tienen en cuenta criterios
diferentes del de la capacidad de pago, tales como el interés del
Estado Miembro en las operaciones sustantivas de cada organiza-
ción. En cuanto a los organismos que aplican métodos de pro-
rrateo de las cuotas análogos a los de las Naciones Unidas, se
observan variaciones y fluctuaciones en las escalas, incluso
teniendo en cuenta las differencias de su composición. En un
caso se asigna a los Estados Miembros una cuota mínima a
razón de una tasa triple de la que aplican las Naciones Unidas.

41. A este respecto la Comisión Consultiva desea señalar a la
atención el hecho de que, en su cuarto periodo de sesiones, la
Asamblea General aprobó la resolución 311 (IV), del 24 de
noviembre de 1949, que en su parte B dice lo siguiente:

Estimando que cabe correlacionar más estrechamente entre
las escalas de prorrateo de las cuotas de los Estados Miembros,
tanto en las Naciones Unidas como en los organismos espe-
cializados,
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1. Reconoce que, en la medida en que las cuotas de los
miembros de los organismos especializados son calculadas
conforme a principios análogos a aquellos en que se basan
las cuotas de los Miembros de las Naciones, Unidas, con-
viene que, para el cálculo de esas cuotas, se utilicen los mismos
datos;

2. Autoriza a la Comisión de Cuotas para que formule
recomendaciones o asesore sobre la escala de cuotas de un
organismo especializado, si éste lo solicita;

3. Pide al Secretario General que se sirva informar a cada
uno de los organismos especializados, de que la Comisión de
Cuotas está dispuesta a prestar este servicio.

42. En su informe presentado a la Asamblea General en
agosto de 1950 (A/1330) la Comisión de Cuotas indicó el pro-
cedimiento que había de seguirse para aplicar la resolución, e
hizo arreglos para que sus datos estadísticos básicos se pusieran
a disposición de los organismos especializados que los solicitaran.
También se notificaron a las organizaciones las fechas estable-
cidas para las reuniones de la Comisión, en caso de que desearan
presentar solicitudes de asesoramiento acerca de la resolución
311 B (IV) de la Asamblea General.

43. La Comisión Consultiva comprende las dificultades con
que tropiezan algunos organismos especializados a este respecto,
y reconoce que varios de los principales han ajustado sus escalas
de cuotas a las de las Naciones Unidas. Sin embargo, todavía
se observan variaciones de porcentaje en las escalas de cuotas,
entre los organismos que aplican la capacidad de pago como
criterio básico. La Comisión estima que, para los fines de la
coordinación y la uniformidad, sería conveniente reducir estas
variaciones al mínimo, teniendo en cuenta las diferencias de
composición y otros factores pertinentes, y que debería más
atención a este aspecto. Por lo tanto, la Comisión espera que

los organismos sigan estudiando este asunto y que, a tal fin,
recurran a los servicios de la Comisión de Cuotas de las Naciones
Unidas.

G. El régimen común

44. Durante el año pasado la Junta Consultiva de Administra-
ción Pública Internacional (JCAPI) concentró su atención en
un estudio de los principios en que se basa la fijación de los
sueldos y prestaciones de los funcionarios públicos internacio-
nales, y llegó a la conclusión de que era necesario y conveniente
proceder a una reevaluación de esos principios. En su 14.° periodo
de sesiones, celebrado en junio julio de 1966, la JCAPI convino
en que la mayor parte de su labor de análisis y evaluación, al
igual que la formulación de recomendaciones sobre cualesquiera
cambios importantes en el régimen de sueldos, habrían de espe-
rar forzosamente a que se diera cima al estudio en su periodo
ordinario de sesiones de 1967.

45. Dos aspectos relacionados con el régimen común, o sea
las normas de viaje del personal y la cuantía del subsidio de
educación, han sido objeto de informes presentados separada-
mente a la Asamblea General en su vigésimo primer periodo
de sesiones 2.

46. La JCAPI continúa sus esfuerzos para lograr normas
comunes de clasificación de puestos en las diversas organiza-
ciones, y a este respecto ha recomendado que se adopte pronto
una decisión sobre el informe de dos expertos independientes
que recientemente terminaron un estudio comparado de la
clasificación de ciertas clases de puestos del cuadro orgánico.
Se propone continuar el examen de este asunto con la esperanza
de que oportunamente se puedan elaborar normas comunes de
clasificación para el personal del cuadro orgánico en todas las
organizaciones.

III. PRESUPUESTOS ADMINISTRATIVOS DE LOS ORGANISMOS

(i) Importe de los proyectos de presupuesto o de los presupuestos
aprobados

47. En el cuadro siguiente se indican los totales brutos de los
presupuestos o proyectos de presupuesto para 1967 de los
diversos organismos y de las Naciones Unidas, junto con los
créditos consignados para 1966 y los gastos efectivos en los años
1962, 1963, 1964 y 1965.

48. Las consignaciones o estimaciones para 1967 de los nueve
organismos especializados y del OIEA ascienden en conjunto
a 167 millones de dólares (incluidos en general los gastos admi-
nistrativos y de los servicios de ejecución de la asistencia técnica),
lo que representa un aumento de 15 millones de dólares, es decir,
del 9,85 %, sobre las consignaciones de 1966.

49. Respecto de cada organismo 1, en los párrafos 57 a 146 de
este informe se indican, bajo los epígrafes correspondientes,

1 En el presente volumen sólo se reproduce la sección corres-
pondiente a la OMS.

los principales factores que contribuyen al aumento (o dismi-
nución) del presupuesto de 1967, en conparación con el de 1966.

50. En su informe sobre el proyecto de presupuesto de las
Naciones Unidas para 1967, 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 1967 3. La suma de los presupuestos ordinarios ya ha
pasado de los 295 millones de dólares.

51. 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 1967 sobre las consignaciones de 1966
equivale al 7,91%. Una comparación análoga con el último
año para el que se conocen los gastos efectivos (1965) revela un
aumento del 23,67% aproximadamente.

2 Documentos de las Naciones Unidas A/6502 y A/6521.
3 Documentos Oficiales de la Asamblea General, vigésimo primer

periodo de sesiones, Suplemento N° 7 (A/6307), párrafo 5.
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CUADRO 1

Organización
1962

Gastos
efectuados

1963
Gastos

efectuados

1964
Gastos

efectuados

1965
Gastos

efectuados

1966
Créditos

consignados

1967
Créditos

consignados
o previstos

1967
Aumento (o
disminu-
ción) en
compara-
ción con

1965

1967
PPorcentaje

de aumento
(o disminu-

ción) en
comara-
ción - con

1965

1967
Aumento (o

disminu-
ción en
comparar
ción con

1966

1967
Porcentaje

de aumento
(o disminu-

ción) en
compara -
ción con

1966

US$ US$ US$ US$ US$ US$ US$ US$

DIT 11 618 838a 14 515 983b 16 977 156c 21 455 204d 23 612 073d 26 523 125d 5 067 921 23,62 2 911 052 12,33
FAO 14 368 342 16 776 263 18 040 712 20 931 333e 24 915 950e 25 058 050e 4 126 717 19,72 142 100 0,57
UNESCO 18 189 035 19 723 056 21 281 588 24 806 648 Ig 26 213 304g 30 723 865h 5 917 217 23,85 4 510 561 17,21
DACI 5 503 010 5 843 913 6 120 023 6 398 120e 7 565 650iJ 7 125 221i 727 101 11,36 (440 429) (5,82)
UPU 731 598 784 349 1 157 080 1 133 918 1 413 405 1 570 000 436 082 38,46 156 595 11,08
DMS 24 164 650k1 29 783 550 k! 33 869 165 k1 42 054 226 km 50 209 375 km 57 710 963 kmn 15 656 737 37,23 7 501 588 14,94
UIT 3 409 714 4 103 032 4 095 012 4 900 7160 6 350 8450 5 845 996o 945 280 19,29 (504 849) (7,95)
DMM 771 166 867 528 1 078 434 1 501 266P 2 484 665 P4 2 577 181P 4 1 075 915 71,67 92 516 3,72
DCMI 401 299 447 522 477 011 918 362 923 726 820 766 (97 596) (10,63) (102 960) (11,15)
DIEA

totales parciales (orga-
nismos especializados
y OIEA)

6 446 139 6 893 613 7 287 179 7 875 184r 8 744 000r 9 491 500r 1 616 316 20,52 747 500 8,55

85 603 791 99 738 809 110 383 360 131 974 977 152 432 993 167 446 667 .35 471 690 26,88 15 013 674 9,85
Naciones Unidas . . . 84 452 350 92 195 880 102 948 977 107 I1 l 392 121 567 420 128 227 800 21 116 408 19,71 6 660 380 5,48

TOTALES GENERALES . . 170 056 141 191 934 689 213 332 337 239 086 369 274 000 413 295 674 467 56 588 098 23,67 21 674 054 7,91

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 = 4,32 por dólar de los EE.UU.
a No incluye l 118 669 dólares gastados en dicho año, pero cubiertos con créditos suplementarios obtenidos del Fondo de Operaciones y sujetos a reembolso durante el

ejercicio de 1964.
b No incluye 483 525 dólares gastados en dicho año, pero cubiertos con créditos suplementarios obtenidos del Fondo de Operaciones y sujetos a reembolso durante el

ejercicio de 1965.
c No incluye 364 064 dólares gastados en dicho año, pero cubiertos con créditos suplementarios obtenidos del Fondo de Operaciones y sujetos a reembolso duranteel

ejercicio de 1966.
d Incluye las contribuciones del personal calculadas en 2 284 261 dólares en 1965, 2 577 661 en 1966 y 3 206 125 en 1967.
e Contribuciones netas del personal: 3 389 492 dólares (efectivos) en 1965, y 2 972 000 y 3 062 900 (calculados) en 1966 y 1967.
f Al 1° de noviembre de 1966, las consignaciones para 1965 -1966, incluidos los anticipos del Fondo de Operaciones y las donaciones ascienden en total a 51 019 952 dólares

de los cuales 24 806 648 corresponden a los gastos de 1965 y 26 213 304 a la consignación para 1966.
g No incluye las contribuciones del personal: 2 406 180 dólares en 1965, y 2 447 926 en 1966.
h Estimaciones. No incluye las contribuciones del personal de 3 418 237 dólares.
i Incluye las contribuciones del personal: 841 471 dólares en 1965, 904 554 en 1966 y 930 679 en 1967.
i Incluye 600 000 dólares correspondientes a la participación de la Organización en el costo de nuevos locales para la Oficina Regional Europea, autorizada para 1966

solamente, y 300 000 dólares para los emolumentos del personal del cuadro orgánico y categorías superiores modificados en 1966.
k No incluye las reservas no distribuidas 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;

1967: 3 202 890 dólares.
1 Incluye las contribuciones de la Cuenta Especial para la Erradicación del Paludismo, que fueron de 2 000 000 de dólares en 1962, 4 000 000 en 1963 y 5 363 000 en 1964.
m Incluye las contribuciones del personal - 3 708 159 dólares en 1965, 5 727 575 en 1966 y 6 195 963 en 1967.
n Incluye 2 415 000 dólares para la erradicación de la viruela.
o No incluye las contribuciones del personal, que se calculan del modo siguiente: 749 000 dólares en 1965, 810 000 en 1966 y 800 000en 1967.
P Incluye las contribuciones del personal: 162 900 dólares en 1965, 183 520 en 1966 y 143 221 en 1967.
4 Incluye 662 685 dólares para 1966 y 752 161 para 1967 por concepto de Nuevo Fondo de Desarrollo, creado por el Congreso de laOrganización Meteorológica 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.
r No incluye las contribuciones del personal: 917 333 dólares en 1965, 981 500 en 1966 y 1 121 500 en 1967.
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(ii) Puestos de plantilla

52. El número de puestos de plantilla autorizados o solicitados ..n los presupuestos ordinarios para los tres años 1965, 1966 y 1967
figura en el cuadro 2.

CUADRO 2

Organización 1965 1966 1967

Aumento
1965 -1967

Aumento
1966 -1967

Número Porcentaje Número Porcentaje

OIT 1 255 1 268 1 303 48 3,82 35 2,76
FAO 1944 2150 2171 227 11,68 21 0,98
UNESCO 1 558 1 590 1 640 82 5,26 50 3,14
OACI 529 557 561 32 6,05 4 0,72
UPU 75 75 79 4 5,33 4 5,33
OMS 2 484 2 611 2 751 267 10,75 140 5,36
UIT 370 406 422 52 14,05 16 3,94
OMM 120 127 127 7 5,83 - -
OCMI 58 72 72 14 24,14 - -
OIEA 765 800 818 53 . 6,93 18 2,25

Total parcial, organismos 9 158 9 656 9 944 786 8,58 288 2,98
Naciones Unidas a 6 253 6 850 6 904 651 10,41 54 0,79

a Incluye el personal de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (1967: 286; 1966: 271; 1965: 232); el personal de la
Secretaría de la Corte Internacional de Justicia en La Haya (30 en cada uno de los tres años); el personal de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio
y Desarrollo (1967: 441; 1966: 361; 1965: 196); el personal del Servicio Móvil de las Naciones Unidas (1967: 217; 1966: 258; 1965: 219); los trabajadores manuales
de la Sede de las Naciones Unidas (203 en cada uno de los tres años) y de Ginebra (75 en cada uno de los tres años); el personal contratado localmente en los
centros de información, en las comisiones económicas regionales - CEPA, CEPALO y CEPAL -- y en la Oficina de Asuhtos Económicos y Sociales en Beirut(1967: 906; 1966: 906; 1965: 856).

(iii) Proyectos y actividades especiales

53. Los créditos previstos en los distintos presupuestos o proyectos de presupuesto para proyectos y actividades especiales figuran
en el cuadro 3.

CUADRO 3

Organización 1965 1966 1967

US$ US$ US$

OIT 1 904 500 2 321 600 2 095 450
FAO 1 532 600 1 482 800 1 602 300
UNESCO 6 457 834 7 248 908 8 301 539
OACI 83 448 645 000 45 000
UPU 69 815 111 065 281 481
OMS 5 548 366 6 315 549 7 392 339
UIT - 655 346 449 491
OMM 433 520 743 685 854 928
OCMI - - -
OIEA 2 052 000 2 320 000 2 497 000
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(iv) Fondos de Operaciones

54. En el Cuadro 4 siguiente se indican las sumas aprobadas o propuestas para los Fondos de Operaciones de los diversos organismos
en relación con los presupuestos de 1967 y los créditos consignados para los ejercicios económicos, junto con los porcentajes corres-
pondientes :

CUADRO 4

(1)

Organismo

(2)

Presupuesto
bruto de

1967

(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$ US$ US$

OIT 26 523 125 - 4 500 000 16,97 -
FAO 25 058 050 49 974 000 4 500 000 17,96 9,00
UNESCO 30 723 865 62 950 000 4 000 000 13,02 6,35
OACI 7 125 221 - 800 000 11,23 -
UPU 1 570 000 - b - -
OMS 57 710 963 - 6 004 000 10,40 -
UIT 5 845 996 - b - -
OMM 2 577 181 7 151 905C 268 370 10,41 3,75
OMCI 820 766 1 744 492 150 000 18,27 8,60
AIEA 9 491 500 18 235 500d 2 000 000 21,07 10,97
Naciones Unidas 128 227 800 - 40 000 000 31,19 -

c FAO 1966 -1967; UNESCO 1967 -1968; OMM 1964 -1967; OCMI 1966 -1967; OIEA 1966 -1967.
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 anuales del presupuesto son pagaderas por anticipado y toda suma adeudada el I de enero del ejercicio devenga intereses a partir de esa
fecha al 3 % durante los primeros seis meses y al 6% después.

c Esta cifra corresponde a la consignación neta para el cuarto ejercicio económico de la OMM, es decir, para 1964 -1967, ya que el plan de contribuciones del
personal no se aprobó hasta el 17.° periodo de sesiones del Comité Ejecutivo, celebrado en mayo /junio de 1965.

d No incluye 275 000 dólares de consignación complementaria para gastos adicionales de personal en 1966.

(v) Escala de cuotas

55. En el Cuadro 5 figuran las escalas de cuotas de las Naciones Unidas y los organismos especializados para 1967.

CUADRO 5

Miembros a
Nacio-

nes
Unidas b

OIT FAO Unesco OACI UPU OMS UIT OMM OCMIc OIEA

% % % % % % % % % % %

Afganistán 0,05 0,12 0,07 0,05 0,13 0,32 0,05 0,11 0,09 - 0,05
Africa Occidental Portuguesa - - - - - 1,07 - 0,09 - -
Africa Oriental Portuguesa - - - - - 1,07 - 0 , 64

f 0,17 - -
Albania 0,04 0,07 - 0,04 - 0,32 0,04 0,11 0,09 - 0,04
Alemania (República Federal de) - 4,44 9,74 6,95 6,99 2,68 6,61 4,25 4,64 3,25 6,67
Alto Volta 0,04 0,12 0,04 0,04 0,13 0,11 0,04 0,11 0,09 - -
Antillas Neerlandesas - - - - - 0,32 - - 0,09 - -
Arabia Saudita 0,07 - 0,09 0,06 0,13 0,11 0,06 0,21 0,09 - 0,06
Argelia 0,10 0,12 0,13 0,09 0,21 0,11 0,09 0,64 0,09 0,24 0,09
Argentina 0,92 1,36 1,21 0,86 0,96 2,68 0,82 3,19 1,31 0,92 0,83
Australia 1,58 1,83 2,08 1,48 2,12 2,68 1,41 3,82 1,75 0,63 1,42
Austria 0,53 0,36 0,70 0,50 0,54 0,54 0,47 0,21 0,52 - 0,48
Bélgica 1,15 1,35 1,51 1,08 1,41 1,61 1,02 0,16 1.22 0,68 1,03
Birmania 0,06 0,14 0,08 0,05 0,13 0,32 0,05 0,12 0,26 0,24 0,05
Bolivia 0,04 0,12 0,04 0,04 0,13 0,32 0,04 6,4 0,26 - 0,04

a Un guión ( -) frente al nombre de un Estado indica que no es miembro de la Organización de que se trata o que no se ha determinado su cuota.
b Cuota recomendada por la Comisión de Cuotas, Documentos Oficiales de la Asamblea General, vigésimo periodo de sesiones, Suplemento Na IO (A /6010)

párrafo 21.
c Provisional.
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Miembros a
Nacio-

nes
Unidas b

OIT FAO Unesco OACI UPU OMS UIT OMM OCMI c OIEA

Brasil 0,95 1,32 1,25 0,89 1,47 2,68 0,85 1,06 1,31 0,90 0,86
Bulgaria 0,17 0,19 - 0,16 - 0,54 0,15 0,21 0,35 0,38 0,15
Burundi 0,04 0,12 0,04 0,04 - 0,11 0,04 0,11 0,09 - -
Camboya 0,04 - 0,04 0,04 0,13 0,11 0,04 0,21 0,09 0,24 0,04
Camerún 0,04 0,12 0,04 0,04 0,13 0,11 0,04 0,11 0,09 0,24 0,04
Canadá 3,17 3,36 4,17 2,97 4,08 2,68 2,83 3,82 2,63 1,46 2,85
Ceilán 0,08 0,12 0,10 0,07 0,13 0,54 0,07 0,21 0,26 - 0,07
Colombia 0,23 0,36 0,30 0,21 0,38 0,54 0,64 0,64 0,35 - 0,21
Congo (Brazzaville) 0,04 0,12 0,04 0,04 0,13 0,11 0,04 0,11 0,09 - -
Congo (República Democrática del) . . . . 0,05 0,12 0,07 0,05 0,13 0,32 0,05 0,21 0,35 - 0,05
Corea (República de) - - 0,17 0,12 0,13 0,32 0,12 0,21 0,17 0,31 0,12
Costa de Marfil 0,04 0,12 0,04 0,04 0,13 0,11 0,04 0,21 0,09 0,24 0,04
Costa Rica 0,04 0,12 0,04 0,04 0,13 1,07 0,04 0,11 0,09 - 0,04
Cuba 0,20 0,29 0,26 0,19 0,21 0,32 0,18 0,21 0,26 0,33 0,18
Chad 0,04 0,12 0,04 0,04 0,13 0,11 0,04 0,11 0,09 - -
Checoslovaquia 1,11 0,93 - 1,04 1,09 1,61 0,99 0,64 0,96 0,30 1,00
Chile 0,27 0,33 0,35 0,25 0,30 0,54 0,24 0,64 0,44 - 0,24
China 4,25 2,11 - 2,50 0,67 2,68 3,79 3,19 3,76 0,82 3,82
Chipre 0,04 0,12 0,04 0,04 0,13 0,11 0,04 0,11 0,09 - 0,04
Dahomey 0,04 0,12 0,04 0,04 0,13 0,11 0,04 0,11 0,09 - -
Dinamarca 0,62 0,70 0,82 0,58 0,76 1,07 0,55 1,06 0,70 1,59 0,56
Ecuador 0,05 0,12 0,07 0,05 0,13 0,32 0,05 0,21 0,09 0,24 0,05
El Salvador 0,04 0,12 0,04 0,04 0,13 0,32 0,04 0,64 0,09 - 0,04
España 0,73 1,04 0,96 0,68 0,90 2,68 0,65 0,64 0,96 1,36 0,66
Estados Unidos de América 31,91 25,00 31,91 29,94 31,28 2,68 31,20 6,38 23,99 12,49 31,87
Etiopía 0,04 0,12 0,04 0,04 0,13 0,32 0,04 0,21 0,17 - 0,04
Filipinas 0,35 0,37 0,46 0,33 0,30 0,11 0,31 0,21 0,52 0,51 0,31
Finlandia 0,43 0,30 0,57 0,40 0,48 1,07 0,38 0,64 0,52 0,77 0,39
Francia 6,09 6,07 8,01 5,71 7,17 2,68 5,43 6,38 4,55 3,21 5,48
Gabón 0,04 0,12 0,04 0,04 0,13 0,11 0,04 0,11 0,09 - 0,04
Gambia 0,04 - 0,04 - - - - - - - -
Ghana 0,08 0,12 0,10 0,07 0,13 0,32 0,07 0,21 0,17 0,30 0,07
Grecia 0,25 0,21 0,33 0,23 0,30 0,54 0,22 0,21 0,26 3,98 0,23
Guatemala 0,04 0,12 0,04 0,04 0,13 0,32 0,04 0,21 0,09 - 0,04
Guinea 0,04 0,12 0,04 0,04 0,13 0,32 0,04 0,11 0,09 - -
Guinea Española - - - - - - - - 0,09 - -
Guayana - 0,12 0,04 - - - - - - - -
Haití 0,04 0,12 0,04 0,04 0,13 0,32 0,04 0,21 0,09 0,24 0,04
Honduras 0,04 0,12 0,04 0,04 0,13 0,32 0,04 0,11 0,09 0,29 0,04
Hong Kong - - - - - - - - 0,09 - -
Hungría 0,56 0,42 - 0,52 - 1,07 0,50 0,21 0,52 - 0,50
India 1,85 2,91 2,43 1,73 2,09 2,68 1,65 2,76 2,29 1,04 1,67
Indias Occidentales
Indonesia - 0,10 0,51 0,36 0,38 1,61' 0,35 0,21 0,70 - 0,35
Irak 0,08 0,12 0,10 0,07 0,13 0,11 0,07 0,21 0,09 - 0,07
Irán 0,20 0,27 0,26 0,19 0,21 0,54 0,18 0,21 0,26 0,24 0,18
Irlanda 0,16 0,23 0,21 0,15 0,26 1,07 0,14 0,64 0,26 0,35 -
Islandia 0,04 0,12 0,04 0,04 0,13 0,11 0,04 0,11 0,09 0,31 0,04
Islas Maldivas 0,04 - - - - - 0,04 - - - -
Israel 0,17 0,12 0,22 0,16 0,41 0,32 0,15 0,21 0,26 0,53 0,15
Italia 2,54 2,36 3,34 2,38 3,10 2,68 2,26 2,12 2,29 3,48 2,29
Jamaica 0,05 0,12 0,07 0,05 0,13 0,11 0,05 0,21 0,09 - 0,05
Japón 2,77 2,02 3,64 2,60 2,82 2,68 2,47 4,25 2,29 6,76 2,49
Jordania 0,04 0,12 0,04 0,04 0,13 0,11 0,04 0,11 0,09 - 0,04
Katar - - - - - - 0,02 - - - -
Kenia 0,04 0,12 0,04 0,04 0,13 0,11 0,04 0,11 0,09 - 0,04
Kuwait 0,06 0,12 0,08 0,05 0,13 0,11 0,05 0,21 0,09 0,31 0,05
Laos 0,04 0,12 0,04 0,04 0,13 0,11 0,04 0,11 0,09 - -
Líbano 0,05 0,12 0,07 0,05 0,20 0,11 0,05 0,11 0,09 0,66 0,05

a Un guión ( -) frente al nombre de un Estado indica que no es miembro de la Organización de que se trata o que no se ha determinado su cuota.
b Cuota recomendada por la Comisión de Cuotas, Documentos Oficiales de la Asamblea General, vigésimo periodo de sesiones, Suplemento No 10 (A /6010)

párrafo 21.

c Provisional.
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Miembros a
Nacio-

nes
Unidasa

OIT FAO Unesco OACI UPU OMS UIT OMM OCMIc OIEA

%

Liberia 0,04 0,12 0,04 0,04 0,13 0,11 0,04 0,21 - 9,43 0,04
Libia 0,04 0,12 0,04 0,04 0,13 0,11 0,04 0,11 0,09 - 0,04
Liechtenstein - - - - - 0,11 - 0,11 - - -
Luxemburgo 0,05 0,12 0,07 0,05 0,13 0,32 0,05 0,11 0,09 - 0,05
Madagascar 0,04 0,12 0,04 0,04 0,13 0,32 0,04 0,21 0,09 0,24 0,04
Malasia 0,12 0,20 0,16 0,11 0,16 0,32 0,11 0,64 0,27 - -
Malawi 0,04 0,12 0,04 0,04 0,13 - 0,04 0,11 0,10 - -
Mali 0,04 0,12 0,04 0,04 0,13 0,11 0,04 0,11 0,09 - 0,04
Malta 0,04 0,12 0,04 0,04 0,13 0,11 0,04 0,11 - 0,27 -
Marruecos 0,11 0,14 0,14 0,10 0,13 1,07 0,10 0,21 0,17 0,27 0,10
Mauricio - - - - - - 0,02 - 0,09 - -
Mauritania 0,04 0,12 0,04 0,04 0,13 - 0,04 0,11 0,09 0,24 -
México 0,81 0,76 1,06 0,76 1,02 1,61 0,72 1,06 0,87 0,39 0,73
Mónaco - - - 0,04 - 0,11 0,04 0,11 - - 0,04
Mongolia 0,04 - - 0,04 - 0,11 0,04 0,11 0,09 - -
Nepal 0,04 - 0,04 0,04 0,13 0,32 0,04 0,11 - - -
Nicaragua 0,04 0,12 0,04 0,04 0,13 0,32 0,04 0,21 0,09 - 0,04
Níger 0,04 0,12 0,04 0,04 0,13 0,11 0,04 0,11 0,09 - -
Nigeria 0,17 0,21 0,22 0,16 0,20 0,54 0,15 0,42 0,26 0,28 0,15
Noruega 0,44 0,51 0,58 0,41 0,61 1,07 0,39 1,06 0,61 8,44 0,40
Nueva Caledonia -
Nueva Zelandia 0,38 0,47 0,50 0,35 0,41 2,68 0,34 1,06 0,52 0,37 0,34
Países Bajos 1,11 1,13 1,46 1,04 2,07 1,61 0,99 1,70 1,05 2,81 1,00
Pakistán 0,37 0,59 0,49 0,35 0,46 2,68 0,33 0,64 0,52 0,45 0,33
Panamá 0,04 0,12 0,04 0,04 0,13 0,32 0,04 0,11 - 2,58 0,04
Paraguay 0,04 0,12 0,04 0,04 0,13 0,32 0,04 0,21 0,09 - 0,04
Perú 0,09 0,18 0,12 0,08 0,13 0,54 0,08 0,42 0,35 - 0,08
Polinesia Francesa - - - - - - - - 0,09 - -
Polonia 1,45 1,25 1,91 1,36 1,43 1,61 1,29 0,64 1,22 0,79 1,31
Portugal 0,15 0,26 0,20 0,14 0,24 1,07 0,13 0,64 0,44 - 0,14
Provincias españolas de Africa - - - - - 0,11 - 0,21 - - -
Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del

Norte 7,21 9,14 9,48 6,76 8,91 2,68 6,43 6,38 6,03 11,76 6,49
República Arabe Unida 0,23 0,36 0,30 0,21 0,34 1,61 0,21 1,06 0,52 0,37 0,21
República Centroafricana 0,04 0,12 0,04 0,04 0,13 0,11 0,04 0,11 0,09 - -
República Dominicana 0,04 0,12 0,04 0,04 0,13 0,32 0,04 0,64 0,09 0,24 0,04
República Socialista Soviética de Bielorrusia 0,52 0,45 - 0,49 - 0,54 0,46 0,21 0,52 - 0,47
República Socialista Soviética de Ucrania . 1,97 1,03 - 1,85 - 1,61 1,76 0,64 1,66 - 1,77
República Unida de Tanzania 0.04 0,12 0,04 0,04 0,13 0,11 0,04 0,11 0,09 - -
Rhodesia del Sur - - - - - - 0,02 0,21 0,17 - -
Rumania 0,35 0,34 0,46 0,33 0,37 1,61 0,31 0,21 0,44 0,30 0,31
Rwanda 0,04 0,12 0,04 0,04 0,13 0,11 0,04 0,11 0,09 - -
Samoa Occidental - - - - - - 0,04 - - - -
San Marino - - - - - 0,11 - - - - -
Santa Sede - - - - - 0,11 - 0,11 - - 0,04
Senegal 0,04 0,12 0,04 0,04 0,13 0,32 0,04 0,21 0,09 0,24 0,04
Sierra Leona 0,04 0,12 0,04 0,04 0,13 0,11 0,04 0,11 0,09 - -
Singapur 0,04 0,12 - 0,04 0,13 0,11 0,04 0,21 0,17 0,24 -
Siria 0,05 0,12 0,07 0,05 0,13 0,11 0,05 0,21 0,17 0,24 0,05
Somalia 0,04 0,12 0,04 0,04 0,13 0,11 0,04 0,21 0,09 - -
Somalia Francesa -
Sudáfrica 0,52 - - - 0,65 2,68 0,46 1,70 0,87 - 0,47
Sudán 0,06 0,12 0,08 0,05 0,13 0,11 0,05 0,21 0,17 - 0,05
Suecia 1,26 1,58 1,66 1,18 1,42 1,61 1,12 2,12 1,40 2,49 1,13
Suiza - 1,24 1,16 0,82 1,35 1,61 0,78 2,12 1,14 0,34 0,79
Surinam - - - - - - - - 0,09 - -
Tailandia 0,14 0,20 0,18 0,13 0,18 0,32 0,12 0,42 0,35 - 0,13
Territorios de Ultramar de los Estados Unidos - - - - - 1,61 - 5,31 - - -
Territorios de Ultramar del Reino Unido . . - - - - - 0,54 - 0,21 - - -

a Un guión ( -) frente al nombre de un Estado indica que no es miembro de la Organización de que se trata o que no se ha determinado su cuota.
b Cuota recomendada por la Comisión de Cuotas, Documentos Oficiales de la Asamblea General, vigésimo periodo de sesiones, Suplemento No 10 (A16010),

párrafo 21.
c Provisional.
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Miembros a
Nacio-

nes
Unidas b

OIT FAO Unesco OACI UPU OMS UIT OMM OCMIc OTEA

%

Territorios franceses de ultramar - - - - - 0,32 - 0,21 - - -
Togo 0,04 0,12 0,04 0,04 0,13 0,11 0,04 0,11 0,09 - -
Trinidad y Tabago 0,04 0,12 0,04 0,04 0,13 0,11 0,04 0,21 0,09 0,24 -
Túnez 0,05 0,12 0,07 0,05 0,13 0,54 0,05 0,42 0,09 0,24 0,05
Turquía 0,35 0,67 0,46 0,33 0,34 1,61 0,31 0,42 0,52 0,60 0,31
Uganda 0,04 0,12 0,04 0,04 - 0,11 0,04 0,11 0,09 - -
Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas . 14,92 10,16 - 14,00 - 2,68 13,30 6,38 10,68 5,54 13,43
Uruguay 0,10 0,17 0,13 0,09 0,13 0,32 0,09 0,21 0,35 - 0,09
Venezuela 0,50 0,50 0,66 0,47 0,58 0,32 0,45 0,64 0,52 - 0,45
Viet -Nam (República de) - 0,21 0,10 0,07 0,13 0,32 0,07 0,21 0,26 - 0,07
Yemen 0,04 0,12 0,04 0,04 0,13 0,11 0,04 0,21 - - -
Yugoslavia 0,36 0,40 0,47 0,34 0,35 1,61 0,32 0,21 0,52 0,76 0,32
Zambia 0,04 0,12 0,04 0,04 0,13 - 0,04 0,21 0,17 - -

a Un guión ( -) frente al nombre de un Estado indica que no es miembro de la Organización de que se trata o que no se ha determinado su cuota.
b Cuota recomendada por la Comisión de Cuotas, Documentos Oficiales de la Asamblea General, vigésimo periodo de sesiones, Suplemento Na. 10 (A /6010),

párrafo 21.
c Provisional.

(vi) Recaudación de contribuciones

56. En el Cuadro 6 se indica, respecto de 1965 y 1966, el porcentaje de contribuciones al presupuesto ordinario recaudadas al 30 de
junio y al 30 de septiembre, juntamente con el total de contribuciones pendientes en esta última fecha.

Organización

Porcentaje de contribuciones del corriente año recaudadas al:
Total de contribuciones pendientes

al 30 de septiembre (independientemente
del año en que se contabilizan)

30 de junio 30 de septiembre

1965 1966

1965 1966 1965 1966

OIT
FAO
UNESCO
OACI
UPU
OMS
UIT
OMM
OCMI
OIEA
Naciones Unidas

a

48,25
51,18
19,53
55,66
58,82
49,63
87,24
57,16
45,17
43,79
31,67

52,54
44,23
36,58
52,23
54,41
35,77
75,96
51,96
28,62
33,9
26,20

71,78
79,06
67,57
78,83
69,62
75,93
93,91
76,04
39,12
66,59
58,80

78,81
68,10
85,19
72,83
61,43
78,23
80,12
73,34
23,42
68,78
55,51

6

7
4

31

1

10

3

47

US

175
299
101
350
343
152
852
497
262
176
187

$

845
484
071
973
880
434
578
381
275
929
400

6

7

7

2

10

3

54

US

388
647
143
005
475
176
915
666
317
258
612

$

376
570
223
418
917
437
463
985
798
989
427

a Todas las cifras se refieren al ejercicio bienal 1965 -1966.
h No incluye los atrasos pagaderos en plazos anuales.
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IV. OBSERVACIONES SOBRE LOS PRESUPUESTOS DE LOS DISTINTOS ORGANISMOS PARA 1967

F. Organización Mundial de la Salud

1966
Créditos

consignados
US$

1967
Creditos

solicitados
US$

Personal 34 462 441 37 984 217
Servicios generales 8 581 385 11 854 407
Proyectos y actividades

especiales 6 315 549 7 392 339
Otras partidas del presupuesto 850 000 500 000

Total 50 209 375 57 710 963
Menos: Contribuciones del

personal 5 727 575 6 195 963

Presupuesto efectivo total .' . . 44 481 800 51 515 000

105. La Comisión Consultiva tuvo la oportunidad de examinar
el presupuesto de la OMS para 1967 y otros asuntos conexos,
con un Director General adjunto de esa Organización.

106. El presupuesto efectivo para 1967 fue fijado por la
19a Asamblea Mundial de la Salud en 51 515 000 dólares, lo
cual representa un aumento de 7 033 200 dólares (15,81%) sobre
la suma aprobada para 1966. Incluyendo la reserva no distribuida
de 3 202 890 dólares (equivalente a las cuotas correspondientes
a los miembros inactivos y a la China), la suma total autorizada
por la 19a Asamblea Mundial de la Salud para el ejercicio de
1967 asciende a 54 717 890 dólares. Esa cantidad se cubrirá
con las cuotas de los Estados Miembros, previa deducción de
1 301 560 dólares poro concepto de reembolso del sector Asis-
tencia Técnica del PNUD; de 23 640 dólares de cuotas asignadas
a los nuevos miembros por ejercicios anteriores; y de 100 000
dólares por concepto de transferencia con cargo a la Cuenta
de Disposición de la Asamblea.

Breve análisis del presupuesto de 1967

107. Del aumento bruto total de 7 383 200 dólares que acusa
el presupuesto para 1967 con respecto al nivel aprobado para
1966, la suma de 7 061 647 dólares, o sea aproximadamente el
95 %, se destina al Programa de Actividades (título II del presu-
puesto) de la manera siguiente:

(a) Programa de actividades: Un aumento de 6 714 081 dola-
res, que incluye: 1 673 288 dólares para la Sede (créditos
para 62 puestos nuevos, traspaso de cinco puestos de la cuenta
especial para investigaciones médicas, aumento en las escalas
de sueldos de servicios generales, aumento en las escalas de
sueldos del cuadro orgánico, aumentos de sueldos, consultores,
personal supernumerario, viajes en comisión de servicio,
otros gastos de reuniones, servicios comunes, programa de
erradicación de la viruela y otros gastos reglamentarios de
personal). El resto del aumento correspondiente al programa
de actividades, incluyendo los gastos efectuados durante el
primer año del programa de erradicación de la viruela, asciende
a 5 040 793 dólares, de los cuales 4 608 796 dólares están
destinados a proyectos sobre el terreno; 362 898 dólares a
asesores regionales o funcionarios de sanidad; y 69 099 dóla-
res a representantes de la OMS.
(b) Oficinas regionales: Del aumento total de 346 666 dólares,
169 952 dólares cubren cinco nuevos puestos, más los gas-
tos reglamentarios de personal y el aumento de las escala de
sueldos; 142 962 dólares corresponden a servicios comunes; y
33 752 dólares a personal supernumerario, personal de los
servicios de conservación viajes en comisión de servicio y
material visual de información pública.

(c) Comités de expertos: El aumento neto de 900 dólares
se debe al aumento de los gastos de imprenta, que asciende a
11 000 dólares y que está compensado en parte por una
reducción de 10 100 dólares en el costo de las reuniones.
(d) Otros aumentos y disminuciones presupuestarios: El
aumento total de 284 753 dólares en la parte III incluye los
siguientes conceptos: necesidades adicionales correspondientes
a aumentos reglamentarios de los gastos de personal,
159 051 dólares; un aumento en la escala de sueldos de ser-
vicios generales, 30 700 dólares; a la creación de cuatro
nuevos puestos, 26 161 dólares; servicios comunes, 56 641
dólares; viajes en comisión de servicio, consultores y personal
supernumerario, 12 200 dólares. La disminución de 350 000
dolares en la parte V (Otras atenciones) se debe a que no ha
sido necesario incluir en el presupuesto de 1967 una partida
para gastos adicionales de vivienda del personal de la oficina
regional en Africa, partida que en 1966 ascendió a 250 000 dóla-
res, ni las sumas acreditadas al fondo de rotación para el
envío de material de enseñanza y de laboratorio, que en 1966
ascendieron a 100 000 dólares.

Puesto de plantilla
108. En el presupuesto de 1967 se prevé un aumento de
140 puestos con respecto ala plantilla de 1966, a saber, 74 puestos
para la Sede, cinco para oficinas regionales y 61 para actividades
sobre el terreno.
109. 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 1965 -1967:

1963 1964 1965 1966 1967

Sede 762 804 941 979 1 053
Oficinas regionales . 449 460 481 499 504
Actividades sobre el

terreno 937 978 1 062 1133 1194

2 148 2 242 2 484 2 611 2 751

El número de puestos que se indica para 1965 -1967 incluye
29 puestos para el programa de erradicación de la viruela, que
se incluyen en la Cuenta Especial para ese programa.

110. La Comisión Consultiva tomó nota de que 39 de los
puestos adicionales para 1967 se relacionaban con el personal
requerido para la nueva división de investigaciones sobre
epidemiología y ciencias de la comunicación. La Comisión pre-
guntó si la contratación de ese personal especializado presentaba
problemas y se le informó que, si bien a primera vista parecía
haber escasez de personas capacitadas para esos puestos, sólo
cinco de los 39 puestos eran de una categoría en la que la
OMS podría encontrar dificultades de contratación. Para los
demás cargos se necesitaban personas expertas en tecnología
de computadoras, por ejemplo, que la Organisación esperaba
poder obtener, aunque no dejaba de reconocer que escaseaban.
El hecho de que la Asamblea hubiera aprobado el presupuesto
en mayo de 1966 permitía disponer de un plazo de siete a ocho
meses y ya se había empezado el trabajo de contratación a fin
de llenar algunos de los cargos a principios de 1967. De acuerdo
con la práctica habitual de la OMS, las estimaciones de los
gastos de 1967 se basan en el supuesto de que los nuevos cargos
se han de llenar dentro de un plazo medio de ocho meses.

111. Al observar que el coeficiente de movimiento del per-
sonal de 7,5% parecía relativamente bajo, se informó a la
Comisión Consultiva de que las cifras relativas a la demora en la
contratación y al movimiento del personal se habían preparado
teniendo en cuenta la experiencia anterior y la índole especia-
lizada de los nuevos puestos solicitados, y que, por lo tanto,
se considera que se ajustan a la realidad.
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Aspectos especiales y expansión del programa

112. La 18a Asamblea Mundial de la Salud, celebrada en
1965, decidió fijar como uno de los nuevos objetivos la erradi-
cación de la viruela, sobre la base de un programa de diez años
que comenzaría en 1967. Con arreglo a los planes iniciales el
programa habría de financiarse mediante contribuciones volun-
tarias, pero en 1966 se advirtió que el programa previsto no
podría ser financiado con tales fondos. La 19a Asamblea Mun-
dial de la Salud decidió que se incluyeran en el presupuesto
ordinario de la Organización los créditos necesarios para finan-
ciar el programa de erradicación de la viruela en 1967 y en el
futuro. Además, en el presupuesto de 1967 se asignan fondos
para una nueva división de investigaciones sobre epidemiología

y ciencias de la communicación, que se considera indispensable
para que la OMS pueda mantener la competencia técnica nece-
saria para llevar a cabo las tareas que se le han encomendado.

Cuentas de contribuciones voluntarias

113. La ejecución de los programas financiados con el Fondo
de Donativos para el Fomento de la Salud está limitada por el
monto de los fondos realmente disponibles. El cuadro que
figura a continuación muestra los costos calculados de los
programas previstos:

(a) Con fondos disponibles para 1965, 1966 y 1967, y
(b) Los que sólo pueden ejecutarse en la medida en que se
hagan nuevas contribuciones voluntarias:

(a)

1965
US $

(h) (a)

1966
US $

lb) (a)

1967
US $

(b)

Investigaciones médicas 873 188 832 320 1 239 564 192 500 2 118 656

Abastecimiento público de agua 76 488 165 334 406 973 661 300

Erradicación del paludismo 903 543 2 081 916 874 903 1 551 578

Programa de lucha contra la lepra 8 254 29 486 1 246 462 1 517 283

Programa de lucha contra el pián - 12 581 385 329 627 776

Erradicación de la viruela 32 348

Otras cuentras especiales 171 493

2 065 314 3 121 637 3 278 328 1 067 403 6 476 593

 La 19. Asamblea Mundial de la Salud decidió que el programa de erradicación de la viruela se financiara con cargo al presupuesto ordinario de la OMS.

114. Al examinar estos programas, la 19a Asamblea Mundial
de la Salud reiteró su esperanza de que un número mayor de
países hiciese donativos para este Fondo e invitó al Director
General a que adoptase las disposiciones que con más eficacia
pudieran favorecer al desarrollo de estos programas.

Edificio de la sede

115. El nuevo edificio de la sede de la OMS se inauguró el
7 de mayo de 1966, durante la celebración de la 19a Asamblea
Mundial de la Salud. La Comisión Consultiva preguntó si se
estimaba que el nuevo edificio era adecuado en relación con las
necesidades totales de la OMS durante varios años y se le mani-
festó que la OMS tal vez necesitaría más espacio en un futuro
cercano. La Comisión también fue informada de que había
sido necesario eliminar un piso del nuevo edificio, a fin de
mantenerse dentro de los límites del proyecto de gastos apro-
bado. En todo caso, no sería posible agregar otros pisos a la
estructira actual, ya que las ordenanzas locales limitaban la
altura de los edificios en esa zona. La Comisión Consultiva
comprende que, en las etapas iniciales de la planificación, puede
no haber sido posible prever con más exactitud las necesidades
totales de locales para un periodo conveniente de, por ejemplo,
10 años, pero cree que pudo hacerse una evaluación más
ajustada a la realidad antes de iniciar la construcción, con lo que
se hubiera obviado la necesidad de alquilar otros locales, de
ampliar el edificio actual en un futuro cercano, o de ambas
cosas, probablemente con un costo mayor para la Organización.

Fondo de Rotación para el Envío de Material de Enseñanza y de
Laboratorio a los Centros de Formación de Personal Médico

116. La Comisión Consultiva manifestó su interés en la pro-
puesta de establecer el programa arriba mencionado. Se le
informó que la OMS estima que dicho fondo será de utilidad
práctica para los Estados Miembros, particularmente los que
tropiezan con dificultades en la obtención de monedas conver-

tibies para la compra de ese equipo. En virtud del plan, la Organ-
ización cambiaría las diversas monedas recibidas en el fondo
por monedas convertibles de que se dispusiera en el presupuesto
ordinario, siempre que la Organización pudiera emplear las
monedas para costear la ejecución de sus programas normales.
Sería preciso que, en sus presupuestos aprobados, los países
solicitantes incluyeran partidas para la compra del equipo
que necesitan. Se señaló que ningún país solicitante podría
utilizar más del 10% del Fondo de Rotación y que no podría
aceptar un segundo pedido de ningún país mientras la Organi-
zación no hubiera utilizado los primeros pagos en moneda
local. La 19a Asamblea Mundial de la Salud decidió abrir un
crédito de 100 000 dólares en los cálculos suplementarios para
1966 e incluir una partida similar en los presupuestos ordinarios
para los años 1968 -1971, con lo que el Fondo alcanzaría un
total de 500 000 dólares. La Asamblea de la OMS se propone
examinar las actividades en fecha futura sobre la base de la
experiencia y decidir si deben adoptarse nuevas medidas.

117. Como se señaló más arriba, la Comisión Consultiva se
interesa por este plan excepcional, y comprende que una de sus
principales ventajas reside en la posibilidad de la compra rápida
de ese equipo en los casos de que países beneficiarios no disponen
de las divisas requeridas. Sin embargo, en teoría, es concebible
que diez peticiones puedan agotar el Fondo de Rotación hasta
el momento en que la OMS utilice las monedas locales. Será
preciso esclarecer, a al luz de la experiencia, otros aspectos de
la propuesta y la Comisión observará la evolución de los acon-
tecimientos y el uso que se haga del Fondo en 1966.

Ingresos ocasionales

118. Al examinar el presupuesto de la OMS para 1967, la
Comisión observó que no se utilizaban los ingresos ocasionales
para financiar el presupuesto de ese ejercicio. El representante
de la OMS explicó que la Organización no incluye en su pre-
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supuesto los ingresos ocasionales antes de recibirlos. Tales
ingresos, que en su mayor parte proceden de los intereses sobre
las inversiones, de la liquidación de obligaciones, de los pagos
efectuados por las autoridades postales suizas, etc., no pueden
ser previstos con exactitud. En otro tiempo, la OMS ha utilizado
los ingresos ocasionales para financiar los créditos suplemen-
tarios a fin de evitar la imposición de contribuciones nuevas a

los gobiernos de los Estados Miembros, pero en el futuro, en
virtud de una decisión de la Asamblea Mundial de la Salud, la
Organización tal vez tenga que recurrir al Fondo de Operaciones
con esa finalidad, y que utilizar los ingresos ocasionales para
financiar el presupuesto anual o para aumentar el Fondo de
Operaciones.

Apéndice 2

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

Informe de la Quinta Comisión

[Documento de las NU A /6584/Rev.1 - 15 de diciembre de 1966] 1

Relator: Sr David SILVEIRA DA MOTA (Brasil)

I. Introducción

1. En vista de la relación entre el tema 79 del programa
(Coordinación administrativa y presupuestaria de las Naciones
Unidas con los organismos especializados y el Organismo Inter-
nacional de Energía Atómica) y las cuestiones consideradas en
los capítulos I y XIV del informe del Consejo Económico y
Social (tema 12 del programa), la Quinta Comisión examinó
esos temas conjuntamente en sus sesiones 1160a, 1161a y 1162a,
celebradas el 5, 6 y 7 de diciembre de 1966.
2. La Comisión dispuso del informe de la Comisión Consultiva
en Asuntos Administrativos y de Presupuesto sobre el tema 79
del programa (A/6522, 14° informe a la Asamblea en su vigé-
simo primer periodo de sesiones),2 y de una nota del Secretario
General (A/C.5/1068) relacionada con ese mismo tema, que
contenía datos sobre los presupuestos para 1967 de las Naciones
Unidas, los organismos especializados y el Organismo Inter-
nacional de Energía Atómica. El representante del Secretario
General hizo verbalmente una declaración sobre el tema 12 -
Informe del Consejo Económico y Social (capítulos I y XIV).

II. Declaración del representante del Secretario General

3. En su declaración, el representante del Secretario General
señaló que el Comité Especial de Expertos encargado de exami-
nar las finanzas de las Naciones Unidas y de los organismos
especializados, la Comisión Consultiva en Asuntos Adminis-
trativos y de Presupuesto, el Comité Especial de Coordinación,
y el Comité Administrativo de Coordinación (CAC) habían
examinado el problema de la coordinación interinstitucional
durante el corriente año. Con respecto al capítulo I del informe
presentado por el Consejo Económico y Social a la Asamblea
General en su vigésimo primer periodo de sesiones, que se rela-
cionaba con el programa de trabajo de las Naciones Unidas en
materia económica, social y de derechos humanos y sus conse-
cuencias presupuestarias, comunicó a la Comisión que el
Secretario General había presentado al Comité Especial encar-
gado del Programa y de la Coordinación, en su periodo de sesio-
nes celebrado en Nueva York en mayo del corriente año, un
informe muy completo que incluía un estudio general del
programa de trabajo correspondiente a los años 1962, 1965,
1966 y 1967, así como información detallada sobre los distintos
sectores del programa, incluso disposiciones sobre personal y
gastos, que estaban contenidas en 18 fascículos. Dicho informe
había sido publicado como documentos E /4179 /Rev.1 /Add.1

1 Versión mimeografiada.

a 18 y correcciones. En el informe se comparaban los gastos
dedicados a las esferas económica, y social y a la de derechos
humanos con la cuantía total de los gastos presupuestarios, y se
indicaba la distribución de la suma total de los gastos en esas
esferas con arreglo a una clasificación general.

4. Dentro de esta amplia clasificación, el informe contenía
además información detallada acerca de las actividades de las
Naciones Unidas en materia económica, social y de derechos
humanos, clasificadas por programas e incluyendo más de
1000 proyectos.

5. El Presidente de la Comisión Consultiva en Asuntos Admi-
nistrativos y de Presupuesto había asistido, cuando le había sido
posible, a las reuniones del Comité Especial encargado del
Programa y de la Coordinación durante su estudio de este
material. Desgraciadamente, las reuniones del Comité Especial
habían coincidido con las de la Comisión Consultiva.
6. La Comisión apreciaba, por consiguiente, que el informe
del Secretario General representaba una contribución signifi-
cativa a las finalidades y objetivos expresados por el Consejo en
su resolución 1093 (XXXIX), por cuanto el mismo contenía
un considerable volumen de información de que nunca había
dispuesto el Consejo. Por consiguiente, hasta cierto punto era
de lamentar, si bien resultaba comprensible, que el Comité
Especial - como se señalaba en su informe sobre su cuarto
periodo de sesiones (documento E/4215) - no hubiera podido
examinar en datalle el voluminoso material sobre el programa
de trabajo presentado por el Secretario General, y se hubiera
limitado a tomar nota del mismo y a formular ciertas suges-
tiones y recomendaciones de carácter general. Dichas suges-
tiones y recomendaciones figuraban en los incisos (a) a (f) del
párrafo 12 del capítulo I del informe del Consejo. 3
7. En el debate del Consejo en su 41° periodo de sesiones,
celebrado en Ginebra en el verano del corriente año, los miem-
bros habían acogido con beneplácito el informe del Secretario
General, considerándolo un avance significativo que propor-
cionaba por primera vez un panorama general de los gastos
totales en materia económica y social, así como una descripción
de los programas conexos. Al mismo tiempo, si bien varias
delegaciones eran en general partidarias de que se siguiese
aplicando ese método, expresaron su preocupación por las
consecuencias financieras que se derivarían. Algunos represen-
tantes esperaban que pudieran hacerse progresos hacia un
enfoque integrado del presupuesto y el programa. Se señaló que

3 Documentos Oficiales de la Asamblea General, vigésimo pri-
2 Reproducido parcialmente en el Apéndice 1 anterior. mer periodo de sesiones, Suplemento No 3 (A/6303).
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no era posible por el momento examinar el programa de trabajo
en relación con el proyecto de presupuesto para ese año, porque
este último no estaría listo a tiempo para ser examinado cuando
se reuniera el Comité Especial, y porque las Naciones Unidas
estaban organizadas de modo tal que las funciones correspon-
dientes al programa y las relacionadas con el presupuesto en los
órganos intergubernamentales así como en la Secretaría eran
distintas. No obstante, se reconoció que el informe que tenía el
Consejo a la vista establecía un nexo entre esas dos funciones.

8. Respecto de estas observaciones, el Secretario General
deseaba señalar que los cálculos para 1967 se habían propor-
cionado al Comité Especial encargado del Programa y de la
Coordinación en su periodo de sesiones de mayo, y que en
1967, al preparar un segundo informe similar para el Comité
Especial, se haría todo lo posible por proporcionar no sola-
mente los datos para los años 1966 y 1967, sino también los
cálculos para el ejercicio financiero de 1968.

9. Acerca de la cuestión de un enfoque integrado del presu-
puesto y el programa, el Secretario General seguiría examinando
esa cuestión en el contexto de sus futuros estudios relacionados
con la aplicación de las recomendaciones contenidas en el
informe del Comité Especial de Expertos encargado de examinar
las finanzas de las Naciones Unidas y los organismos especiali-
zados, por cuanto esa cuestión también había sido tratada en
el informe de dicho Comité. No obstante, consideraba que ese
era un asunto que requería un estudio cuidadoso y, según había
indicado la Comisión Consultiva en su sexto informe presentado
a la Asamblea en ese periodo de sesiones, 1 debía ser abordado
con cierta prudencia. Entre tanto, esperaba que, si se seguía
presentando al Consejo, por conducto del Comité Especial
encargado del Programa y de la Coordinación, como se pedía
en la resolución 1177 (XLI) del Consejo, un informe similar al
que se había proporcionado ese año sobre los programas de
trabajo y los recursos presupuestarios conexos, se satisfarían
esencialmente las necesidades del Consejo a ese respecto.

10. Como ya se había informado a la Quinta Comisión, el
Secretario General tenía además la intención de seguir propor-
cionando, en los proyectos de presupuesto anuales, una distri-
bución del total de las partidas presupuestarias por principales
esferas de actividad, y por programas auxiliares dentro de dichas
esferas, como se había hecho en el Anexo I del proyecto de pre-
supuesto para 1967. Naturalmente, tanto el informe del Consejo
como el Anexo del proyecto de presupuesto se mejorarían en
todo lo posible, teniendo en cuenta las observaciones del Con-
sejo y de su Comité Especial, de la Asamblea General y de la
Comisión Consultiva en Asuntos Administrativos y de Presu-
puesto.

11. En cuanto a las observaciones que figuraban en el
párrafo 17 del capítulo I del informe del Consejo, acerca de la
posibilidad de asignar en el presupuesto una sección separada
para las actividades económicas y sociales, el Secretario General
había dado ya a conocer hasta cierto punto su opinión sobre
los peligros que se podrían derivar de la proliferación de servi-
cios autónomos o semiautónomos dentro de la Secretaría. A
este respecto, el Secretario General sólo podía agregar en esa
oportunidad que, en su forma actual, el presupuesto comple-
mentado por informaciones como las que figuraban en el
Anexo I del proyecto de presupuesto para 1967, no sólo res-
pondía a la necesidad esencial de asegurar una fiscalización
central estricta dotada de una razonable flexibilidad para utilizar
los recursos totales, sino que además daba a los Estados Miembros
información sobre las relaciones entre los programas y los
créditos presupuestarios.

1 Documentos Oficiales de la Asamblea General, vigésimo primer
periodo de sesiones, Suplemento No 1 (A/6301).

12. Si bien el Secretario General comprendía que el Consejo
y, por cierto, otros órganos encargados de adoptar decisiones,
tenían la necesidad de estar adecuadamente informados sobre
el orden de magnitud de los gastos que implicaba el cumpli-
miento de dichas decisiones, esperaba que, una vez proporcio-
nada tal información, ello no condujera a una situación en que
tales órganos tratasen de duplicar las responsabilidades que en
materia de estudio de presupuesto incumbían exclusivamente a
la Asamblea General, a la Quinta Comisión y a la Comisión
Consultiva en Asuntos Administrativos y de Presupuesto. En
el año anterior se había puesto de manifiesto cierta tendencia
en ese sentido, y aparte de todas las consideraciones de orden
constitucional se habían planteado problemas de orden práctico.
Con arreglo a las normas pertinentes del Reglamento de la
Asamblea General y de los órganos principales, y de confor-
midad con los párrafos 13.1 y 13.2 del Reglamento Financiero,
el Secretario General tenía que informar a todos los órganos
acerca de las posibles consecuencias financieras de cualquier
decisión que éstos previeran. Era evidente que esas exposiciones
relativas a las consecuencias financieras, que se preparaban
cada vez que eran necesarias, sólo se podían elaborar dentro
del contexto concreto de cada decisión en particular. Como
consecuencia de ello, muchas veces eran simplemente una indi-
cación del orden de magnitud de los gastos que podría acarrear
la applicación de dichas decisiones. Evidentemente, no constituían
solicitudes de créditos. La formulación de tales solicitudes era
una operacion bastante diferente, y las cantidades podían ser
distintas de las que se indicaban en la exposición de las conse-
cuencias financieras, ya que éstas se evaluaban en función de
los recursos presupuestarios totales y teniendo en cuenta varios
otros factores pertinentes.

13. El capítulo XIV del informe del Consejo trataba de las
cuestiones de la coordinación y las relaciones con los organismos
especializados. Como la Comisión Consultiva en Asuntos
Administrativos y de Presupuesto había examinado en detalle
ese problema en su 14° informe presentado a la Asamblea
General en su actual periodo de sesiones (A/6522), el Secretario
General se limitaría en sus observaciones a los párrafos 692 a
699 inclusive, que se referían a los gastos de los programas de
los organismos de las Naciones Unidas en relación con los
programas, y a la cuestión de la presentación uniforme de los
presupuestos.

14. En cumplimiento de la resolución 1090 D (XXXIX),
aprobada por el Consejo en su 39° periodo de sesiones, el
Comité Administrativo de Coordinación había presentado un
informe (E/4209) al Consejo en su 41° periodo de sesiones en
el que se hacía un estudio de los gastos de las organizaciones
del sistema de las Naciones Unidas por organización y por
programas principales. El informe comprendía una serie de
cuadros en los que se indicaban:

(a) Los gastos del conjunto de las organizaciones sufragados
en sus presupuestos ordinarios y con cargo a fondos extra -
presupuestarios, clasificados según el tipo de actividad;
(b) Los gastos de cada organización, clasificados según el
tipo de actividad; y
(c) Los gastos de cada organización diferenciados en gastos
de presupuestos ordinarios y con cargo a fondos extrapresu-
puestarios, clasificados según el tipo de actividad.

En cada caso se daban las cifras para los ejercicios de 1965 y
1966.

15. El imforme contenía también notas explicativas sobre el
criterio utilizado paca la clasificación de las actividades y
sobre lo que los distintos programas de actividades habían
representado para cada organización.
16. Durante la discusión del informe, el Consejo había señalado
que el mismo le había sido muy útil en sus trabajos, dado que
los datos en él contenidos permitían hacer comparaciones rela-
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tivamente valederas, Aunque el informe no se ajustaba a una
presentación uniforme, convenía poner a prueba el sistema pro-
puesto, lo que permitiría introducir en él las modificaciones
necesarias para facilitar la comparabilidad de los datos. El
Consejo había decidido por ello que todos los años se le presen-
tara un informe análogo de los gastos de las Naciones Unidas
y de los organismos afines en su periodo de sesiones de verano,
informe que había de interesar también a otros órganos, como
la Comisión Consultiva y la Quinta Comisión de la Asamblea
General.

17. El Secretario General deseaba informar a la Quinta
Comisión que se había convocado una reunión mixta en Ginebra
en noviembre de 1966, con la misión de iniciar los preparativos
del informe que habrá de ser presentado al Consejo en su
periodo de sesiones de verano de 1967.

18. En cuanto a la presentación uniforme de los presupuestos,
el Consejo había examinado también en su 410 periodo de
sesiones un informe del CAC sobre este tema, contenido en el
documento E/4193. Se había pedido al Secretario General que
continuara en todo caso estudiando la cuestión, a pesar de las
dificultades indicadas en el dicho informe, como parte del
proceso de aplicación de las recomendaciones del Comité
Especial de Expertos encargado de examinar las finanzas de las
Naciones Unidas, los organismos especializados y el OIEA.

19. En vista de la información un tanto extensa que la Secre-
taría estaba llamada a presentar para atender a las necesidades
del Consejo, de su Comité Especial y de la Asamblea General
con respecto a las relaciones entre los programas y los recursos
presupuestarios, y de que la reunión de esa información represen-
taba un gran volumen de trabajo para los funcionarios respon-
sables, el Secretario General expresó el deseo de que los órganos
competentes dedicaran suficiente tiempo a su estudio en forma
que se correspondiera así al esfuerzo exigido a la Secretaría.

20. Expresó esta esperanza especialmente en vista de la decisión
tomada por la Segunda Comisión durante el corriente periodo
de sesiones de ampliar el Comité Especial encargado del Pro-
grama y de la Coordinación con el propósito de llevar a cabo
un estudio general de las actividades en materia económica,
social y de derechos humanos. Habida cuenta de los nuevos
informes que se habían comenzado a publicar y a fin de contri-
buir a reducir el volumen de la documentación, el Secretario
General tenía el propósito, si no había objeciones, de interrum-
pir, a partir del ejercicio de 1967, la práctica de publicar anexos
explicativos al proyecto anual de presupuesto, en los que se
proporcionaban datos comparativos de los presupuestos de las
Naciones Unidas y de los organismos especializados. El último
informe de este tipo se había publicado este año como docu-
mento A /C.5 /1068 pero, en vista de los acontecimientos, le
parecía al Secretario General que ese informe había perdido
gran parte de su valor.

III. Declaración del Presidente de la Comisión Consultiva en
Asuntos Administrativos y de Presupuesto

21. Haciendo la presentación del informe de la Comisión
Consultiva, su Presidente declaró que, al proceder a su examen
anual de los distintos aspectos de la coordinación con los jefes
ejecutivos de los organismos especializados o con sus repre-
sentantes, la Comisión Consultiva había tenido que considerar
muchas observaciones y recomendaciones formuladas por el
Comité Especial de Expertos encargado de examinar las
finanzas de las Naciones Unidas y de los organismos especiali-
zados. A fin de evitar toda duplicación en los trabajos del
Comité Especial, la Comisión Consultiva se había limitado,

en sus observaciones generales relativas a la coordinación admi-
nistrativa entre organizaciones, a ciertos aspectos que no se
trataban en el informe del Comité Especial.

22. Por desgracia el informe de la Comisión Consultiva sobre
el tema 79 del programa no se había podido distribuir con la
debida antelación, pero se estaba estudiando la posibilidad de
presentar en lo futuro los informes sobre la coordinación admi-
nistrativa entre los organismos antes que los dedicados al exa-
men de los presupuestos administrativos de los organismos
especializados. La Comisión Consultiva acogía con satisfacción
el fortalecimiento del dispositivo central de coordinación, tanto
en el plano intergubernamental como en el de la Secretaría.
Estaba convencida de que el Consejo Económico y Social se
encontraba ahora mejor dotado para coordinar los programas
de distintos organismos. Aprobaba también la idea de establecer
una secretaría permanente y distinta para el Comité Adminis-
trativo de Coordinación (CAC), que había de establecerse a un
nivel que le permitiera cumplir sus funciones de órgano adminis-
trativo mixto con atribuciones adecuadas y responsable ante el
Secretario General en su calidad de Presidente del CAC.

23. La Comisión Consultiva iba a iniciar en 1967 el examen
detallado de los procedimientos administrativos y de ejecución
de los programas y del presupuesto de uno de los orgnaismos
especializados, tal como había recomendado el Comité Especial,
e iba a acometer también el estudio de la cuestión de una pre-
sentación más uniforme de los presupuestos de las organiza-
ciones del sistema de las Naciones Unidas.

IV. Debate General

24. Las delegaciones que participaron en el debate acogieron
favorablemente el informe de la Comisión Consultiva, que esti-
maron era un valioso complemento de la información ya
existente, por ejemplo el segundo informe del Comité Especial
de Expertos encargado de examinar las finanzas de las Naciones
Unidas y los organismos especializados, en el que se analizaban
los problemas de coordinación entre las organizaciones del
sistema de las Naciones Unidas. Sin embargo, algunas delega-
ciones opinaron que la parte F de la sección II del informe de la
Comisión Consultiva, referente a las escalas de cuotas, estaba
mal concebida ya que el tema de que trataba competía a la
Comisión de Cuotas.

25. Algunas delegaciones opinaron que la periodicidad y la
fecha de publicación del informe sobre la coordinación adminis-
trativa y presupuestaria debían ser objecto de consideración
con vistas a determinar si un informe bianual no sería quizá
preferible, así como la posibilidad de que el informe se publicara
en una fecha anterior a fin de que los gobiernos dispusieran de
más tiempo para examinarlo. Algunas delegaciones aludieron
a la necesidad de proseguir los esfuerzos encaminados a implan-
tar uniformidad en la aplicación del régimen común de sueldos
y subsidios, especialmente en materia de clasificación de puestos,
y se sugirió que se incluyera un cuadro comparativo adicional
en la sección III del informe para mostrar una comparación de
la clasificación de los puestos en las distintas organizaciones,
tanto en cifras totales como en porcentajes. A este respecto, se
aludió a los resultados de los trabajos del Comité de Estudio
de Sueldos en 1955, expuestos en los párrafos 58 y 59 del docu-
mento A/3209.

26. La mayoría de las delegaciones se mostraron partidarias
de la idea de establecer una secretaría permanente del CAC que
se financiara a prorrata por los organismos afines, pero una
delegación al referirse a la recomendación del Comité Especial
de Expertos financieros, señaló que ante todo este tipo de ayuda
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debería prestarse al Comité encargado del Programa y de la
Coordinación, recientemente creado por el Consejo Económico
y Social, por ser el principal órgano intergubernamental en la
esfera de la coordinación al paso que el CAC, como órgano
intersecretarial, únicamente debía examinar los problemas de
coordinación administrativa y presupuestaria y no tratar de
ocupar el lugar de los organismos intergubernamentales en la
coordinación de las actividades substantivas del sistema de
organizaciones de las Naciones Unidas.

27. La Comisión celebró las propuestas de la Comisión Con-
sultiva de emprender cada año un estudio detallado de los
procedimientos administrativos y presupuestarios de uno o dos
organismos. Una delegación sugirió que la Comisión Consultiva
podría estudiar la posibilidad de resumir sus recomendaciones
y futuros informes sobre este tema del programa en una sección
final distinta. La misma delegación estimó también que sería
útil que en futuros informes se incluyera un cuadro en el que se
indicara la distribución, organismo por organismo, de los
fondos voluntarios más importantes. Otra delegación sugirió
que el CAC revisara sus procedimientos a fin de que, en lo
sucesivo, redactara inicialmente acuerdos provisionales sobre los
asuntos a él sometidos, los que sólo recibirían plena efectividad
una vez que los órganos deliberantes competentes hubieran
expuesto sus posiciones al respecto.

V. Debate sobre el proyecto de Resolución relativo a la Escala
de Cuotas

28. La delegación del Brasil, en nombre de la Argentina,
Brasil, Camerún, Ceilán, Chile, Ecuador, Guatemala, India,
Jordania, Kenia, Malta, Nigeria, Pakistán, Perú, Republica
Arabe Unida, Turquía y Yugoslavia, presentó el proyecto de
resolución que figura en el documento A/C.5/L.885 y Add.l.
Las delegaciones de Colombia, Chipre y la Republica Unida de
Tanzania se sumaron a los autores de ese proyecto durante su
examen. El representante del Brasil expresó su gratitud a la
Comisión Consultiva por haberse referido en la parte F de la
sección II de su informe al problema de lograr cierto grado de
uniformidad entre las escalas de cuotas aplicables a los Estados
miembros en las distintas organizaciones del sistema de las
Naciones Unidas. Este problema había venido preocupando a
muchas delegaciones durante varios años, pues las variaciones
y fluctuaciones de las diferentes escalas de cuotas en vigor indi-
caban que en algunos casos no se tenía plenamente en cuenta el
principio de la capacidad de los Estados miembros para hacer
los pagos. Varios organismos como la UPU, la UIT y la OMM,
habían elaborado en realidad sus propios sistemas, y las
disposiciones del proyecto de resolución no se dirigían por tanto
a ellos sino a las organizaciones que como la UNESCO y la
OMS, habían adoptado el sistema y la metodología de las
Naciones Unidas. Recordó la resolución 3113 (IV) de la Asam-
blea General, de 24 de noviembre de 1949, e hizo votos por que
los esfuerzos encaminados a conseguir la armonización de las
escalas de cuotas, que se habían iniciado con la aprobación de
esa resolución, se llevaran adelante con el proyecto de resolución
que ahora presentaba y que esperaba contase con el apoyo
general de la Comisión.

29. Varias delegaciones expresaron su apoyo al proyecto de
resolución por aproximadamente las mismas razones que la
delegación del Brasil. Una delegación manifestó que las Naciones
Unidas eran el único órgano en que se dedicaba todo un periodo
de sesiones de tres meses al examen a fondo de las cuestiones
administrativas y presupuestarias que se plantean al sistema de
organizaciones de las Naciones Unidas. En los demás organis-
mos se prestaba muy poca atención a estos problemas. Era
conveniente, pues, que cualquier iniciativa relativa a la armo-
nización de las escalas de cuotas procediese de las Naciones

Unidas. No obstante, otras delegaciones se opusieron a los
términos del proyecto de resolución alegando que su finalidad
no era de coordinación, sino que afectaba las obligaciones
básicas de los Estados Miembros respecto a las cuales los
organismos especializados eran autónomos con sujeción a sus
propios órganos legislativos, y que el proyecto de resolución
constituiría una intervención por las Naciones Unidas en los
asuntos estrictamente internos de los organismos especializados,
sería contrario a la Carta y a los acuerdos especiales existentes
entre dichos organismos y las Naciones Unidas y complicaría
gravemente la cuestión. Además, sólo la Comisión de Cuotas
tiene competencia y autoridad para ocuparse de la cuestión de
las escalas de cuotas de los organismos especializados a solicitud
de éstos, y como el proyecto de resolución únicamente se basaba
en el informe de la Comisión Consultiva era dudosa su validez
jurídica. Una delegación sugirió a los patrocinadores del proyecto
de resolución que hicieran ciertas supresiones y enmiendas y
les pidió que reflexionaran más sobre la cuestión antes de que se
procediese a la votación. Otra delegación también sugirió que se
introdujeran ciertas modificaciones en el proyecto de resolución
a fin de darle un tenor menos rígido.

30. En la 1162. sesión, el representante de la India declaró
que, a fin de atender a las opiniones de otras delegaciones, los
patrocinadores del proyecto de resolución proponían dos
enmiendas al proyecto sometido a la Comisión. La primera
enmienda, relativa al cuarto considerando, consistía en sustituir
las palabras « Manifestándose de acuerdo con » por la palabras
«Tomando nota de ». La otra enmienda, relativa al segundo
párrafo de la parte dispositiva, consistía en sustituir la palabra
« Insta » por la palabra « Recomienda ».

31. Se pidió que se votara por separado sobre el segundo
párrafo de la parte dispositiva en su forma enmendada y, a
petición del representante de Colombia, se procedió a votación
nominal.

32. La Quinta Comisión decidió en votación nominal, por
61 votos contra 11 y 6 abstenciones, retener el párrafo 2 de la
parte dispositiva del proyecto de resolución (A./C.5/L.885).
La votación fue la siguiente:

Votos a favor: Afganistán, Arabia Saudita, Argelia, Argen-
tina, Australia, Austria, Bélgica, Birmania,
Bolivia, Brasil, Camerún, Canadá, Ceilán,
Colombia, Congo (República Democratica
del), Costa de Marfil, Cuba, Chile, Chipre,
Dinamarca, Ecuador, Etiopía, Filipinas, Fin-
landia, Francia, Grecia, Guatemala, Guinea,
India, Irak, Irán, Irlanda, Israel, Italia,
Jamaica, Jordania, Kenia, Kuwait, Liberia,
Libia, Malí, Malta, México, Nigeria, Noruega
Nueva Zelandia, Países Bajos, Pakistán, Perú,
Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del
Norte, República Arabe Unida, República
Unida de Tanzania, Siria, Suecia, Tailandia,
Togo, Túnez, Turquía, Uganda, Uruguay,
Yugoslavia.

Votos en contra: Bulgaria, Chescoslovaquia, China, Estados
Unidos de América, Hungría, Mongolia,
Polonia, República Centroafricana, República
Socialista Soviética de Bielorrusia República,
Socialista Soviética de Ucrania, Unión de
Repúblicas Socialistas Soviéticas.

Abstenciones: Chad, Japón, Marruecos, Rumania, Rwanda,
Sudáfrica.

33. La Quinta Comisión aprobó la totalidad del proyecto de
resolución, en su forma enmendada, por 63 votos a favor,
9 en contra y 6 abstenciones (véase infra párrafo 5, proyecto
de resolución A).
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34. La Quinta Comisión decidió además, sin objeciones,
recomendar a la Asamblea General un proyecto de resolución
sobre la remisión de las observaciones formuladas por la Comi-
sión Consultiva en Asuntos Administrativos y de Presupuesto
a los jefes de los organismos especializados y del Organismo
Internacional de Energía Atómica (véase párr. 35 infra, pro-
yecto de resolución B).

35. La Quinta Comisión recomienda a la Asamblea General
que apruebe los proyectos de resoluciones siguientes:

COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA Y PRESUPUESTARIA
DE LAS NACIONES UNIDAS CON LOS ORGANISMOS ESPECIALIZADOS

Y EL ORGANISMO INTERNACIONAL DE ENERGÍA ATÓMICA 1

A
La Asamblea General,

Teniendo en cuenta que en su resolución 311 B (IV), de 24 de
noviembre de 1949, expresa la convicción de que cabe correla-
cionar más estrechamente las escalas de prorrateo de las cuotas
de los Estados Miembros tanto en las Naciones Unidas como
en los organismos especializados,

Observando con satisfacción que desde que fue aprobada la
resolución 311 B (IV) varios organismos especializados han
armonizado en gran medida las cuotas de sus Estados Miembros
con la escala de cuotas de las Naciones Unidas,

Observando además que, aún teniendo en cuenta las diferencias
en el número de miembros, subsisten todavía variaciones y
fluctuaciones en las escalas de cuotas de algunos de esos orga-
nismos que aplican métodos de prorrateo de cuotas similares
a los de las Naciones Unidas,

Tomando nota de los comentarios y observaciones de la
Comisión Consultiva en Asuntos Administrativos y de Presu-
puesto que figuran en su 14° informe a la Asamblea General
en su vigésimo primer periodo de sesiones, 2 con respecto a la
conveniencia de reducir a un mínimo las variaciones ya mencio-
nadas;

1. Recomienda que, ateniéndose al espíritu de la resolución
311 B (IV) de la Asamblea General y en beneficio de la coordi-
nación y la uniformidad, los organismos especializados sigan
examinando esta cuestión;

2. Recomienda a los organismos especializados que aplican
métodos de prorrateo análogos a los de las Naciones Unidas
y cuyas escalas de cuotas difieren todavía apreciablemente de la
que utilizan las Naciones Unidas, que adopten medidas para
armonizar lo antes posible sus escalas con la de las Naciones
Unidas, teniendo en cuenta las diferencias en el número de miem-
bros y otros factores pertinentes;

3. Pide al Secretario General que transmita la presente
resolución a los organismos especializados de que se trata,
junto con los comentarios y observaciones pertinentes formu-
lados por la Comisión Consultiva en Asuntos Administrativos
y de Presupuesto en su decimocuarto informe a la Asamblea
General en su vigésimo primer periodo de sesiones.

B
La Asamblea General,
1. Toma nota del informe de la Comisión Consultiva en

Asuntos Administrativos y de Presupuesto 4 relativo a los pre-
supuesto administrativos de los organismos especializados y
del Organismo Internacional de Energía Atómica para 1967;

2. Pide al Secretario General que remita a los jefes ejecutivos
de los organismos especializados y del Organismos Internacional
de Energía Atómica, por conducto del aparato consultivo del
Comité Administrativo de Coordinación, cualquier cuestión
suscitada en la sección II de dicho informe que requiera la
atención de éstos, así como las actas de las deliberaciones perti-
nentes 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 que figuran en las secciones III y IV
de su informe, sobre los presupuestos administrativos de esos
organismos para 1967.

Apéndice 3

PROYECTO DE PRESUPUESTO PARA EL EJERCICIO ECONOMICO DE 1967
CONDICIONES DE TRANSPORTE EN LOS VIAJES POR VIA AEREA

12° informe de la Comisión Consultiva en Asuntos Administrativos y de Presupuesto
a la Asamblea General en su vigésimo primer periodo de sesiones

[Documento de las NU A/6502 - 8 de noviembre de 1966] 5

1. La Comisión Consultiva en Asuntos Administrativos y de
Presupuesto ha examinado el informe del Secretario General
(A/C.5/1074) relativo a las decisiones adoptadas por la Asamblea
General en su vigésimo periodo de sesiones acerca de las normas
que deben regir el pago de los gastos de viaje de los miembros
de los órganos principales y subsidiarios de las Naciones Unidas
cuando corresponda, y de los funcionarios de la Secretaría y
familiares a su cargo.
2. En la resolución 2128 (XX), del 21 de diciembre de 1965, 3
la Asamblea General decidió que el pago de los gastos de viaje
de los miembros de los órganos principales y subsidiarios de las
Naciones Unidas se limitaría en todos los casos al precio del

Propuesta adoptada, con algunos cambios de redacción, por
la Asamblea General en su 14948 sesión plenaria, el día 15 de
diciembre de 1966, en la resolución 2190 (XXI).

2 Documento de las NU A/6522, párrafos 39-43 (véase, ante-
riormente, páginas 72 -73).

3 Reproducida en Act. of. Org. mund. Salud 148, 109,

pasaja en clase económica por vía aérea, en un medio público
de transporte reconocido como tal y siguiendo una ruta directa.
Como corolario, en su 10738 sesión, la Quinta Comisión acordó
que la norma de viajes en clase económica se aplicara a todos
los funcionarios de la Secretaría, salvo el Secretario General
y los funcionarios que, designados por él, le acompañasen.

3. En su informe, el Secretario General habla de las dificultades
con que ha tropezado en 1966 al aplicar la decisión de la Asam-
blea. En los párrafos 9 y 10 señala que los miembros de los
órganos principales y órganos subsidiarios prestan a menudo
sus servicios sin remuneración y explica por qué, a su modo de
ver, la Organización está obligada a tratar a estas personas por
lo menos con la cortesía que supone el viaje en primera clase,
teniendo especialmente en cuenta el papel importante que los

4 Documento de las NU A/6522 (reproducido en el Apéndice
1 anterior).

5 Versión mimeografiada.
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órganos de que se trata están llamados a desempeñar en la
formulación, dirección y fiscalización de las actividades de las
Naciones Unidas y el grado de asistencia y de conocimientos
que aportan desinteresadamente.
4. En lo que respecta a los miembros de los órganos principales
y subsidiarios que actúan como representantes de gobiernos,
que también tienen derecho, según lo dispuesto en las resolucio-
nes 1798 (XVII) y 2128 (XX) de la Asamblea General a que se
les reembolsen los gastos de viaje, la Comisión Consultiva ha
sido informada de que los Estados Miembros no han comunicado
haber tropezado con ninguna dificultad. Sin embargo, el Secre-
tario General da cuenta de que la nueva norma ha planteado
problemas a algunos gobiernos y, dado que las Naciones Unidas
sólo contribuyen a los gastos de asistencia a los periodos de
sesiones de la Asamblea General, sugiere que se considere de
nuevo la posibilidad de reembolsar al menos los gastos de viaje
en primera clase de un representante de cada Estado Miembro
que asista a periodos de sesiones ordinarios, extraordinarios o
de emergencia de la Asamblea General.

5. La Comisión Consultiva ha tomado nota de la situación
que reseña el Secretario General en los párrafos 9 a 13 de su
informe y de las razones que aduce para un cambio de política
que permita restablecer los derechos de viaje en primera clase
a todos los miembros que actúan a título individual o personal
o en calidad de expertos y asimismo reembolsar esos gastos de
viaje en primera clase de un representante de cada Estado
Miembro que asista a periodos de sesiones ordinarios, extra-
ordinarios o de emergencia de la Asamblea General. Aunque
no se opone a las propuestas del Secretario General, la Comisión
Consultiva recomienda, sin embargo, que la partida mayor
total que figura en la seeión 1 del proyecto de presupuesto
para 1967, asendente a 52 000 dólares, se reduzca en 5 200 dóla-
res, quedando así en 47 000 dólares, pues tiene entendido que
no todos los Estados Miembros ejercen todo su derecho al
reembolso de gastos de viaje.

Viajes del personal de las Naciones Unidas

6. En el informe principal sobre el presupuesto, que presentó
a la Asamblea General en su vigésimo periodo de sesiones, 1
la Comisión Consultiva recomendó que la norma de viaje en
clase económica se aplicara a todos los miembros de la Secretaría
con excepción del Secretario General, y que además se dejara
librada al criterio del Secretario General la autorización de
viajes en clase más alta para otro personal cuando a su entender
ello respondiese a los intereses de las Naciones Unidas. La
Quinta Comisión aplicó un concepto más restringido, y llegó
a la conclusión de que la norma de viaje en clase económica
debía aplicarse a todos los miembros de la Secretaría, con
excepción del Secretario General y de los funcionarios que lo
acompañaran y que él designase .2 En la 14084 sesión plenaria,
celebrada el 21 de diciembre de 1965, el Secretario General
declaró al tomar nota de esa conclusión, que estimaba esencial
conservar, en su carácter de principal funcionario administrativo
de la Organización, la autoridad discrecional que se le había
conferido en virtud de la cláusula 7.1 del Estatuto del Personal
para adoptar las disposiciones que a su juicio respondiesen a los
intereses de las Naciones Unidas.
7. La Comisión Consultiva entiende que el Secretario General
tropieza con algunos problemas para aplicar estrictamente la
decisión de la Quinta Comisión, 3 y que juzga necesario ejercer,

1 Documentos Oficiales de la Asamblea General, vigésimo
periodo de sesiones, Suplemento No. 7 (A/6007).

2 Documentos Oficiales de la Asamblea General, Anexos,
vigésimo periodo de sesiones, tema 76 del programa, documento
A/6223, párrafos 35 y 36.

3 Documentos Oficiales de la Asamblea General, vigésimo
periodo de sesiones, Quinta Comisión, 10722 sesión.

en forma muy limitada, la autoridad discrecional mencionada
en el párrafo precedente.

8. En el corriente año, la cuestión de las normas de viaje del
personal ha sido objeto de nuevo estudio por la Junta Consultiva
de Administración Pública Internacional (JCAPI) y por el
Comité Administrativo de Coordinación (CAC), en relación
con su examen de las divergencias en la aplicación de un regimen
común de prácticas administrativas por el sistema de organiza-
ciones internacionales. En su informe la JCAPI señaló, entre
otras cosas, que la clase apropiada para los viajes por vía aérea
es una cuestión a la que resulta difícil dar una respuesta precisa,
y que mucho depende de la importancia atribuida a factores que
a veces son contradictorios. 4 No obstante, la JCAPI sugirió
que, en en general, cuando se tratara de vuelos de corta duración,
la clase económica sería apropiada para todos los funcionarios
de categoría inferior a la de jefe ejecutivo. En cuanto a los vuelos
de larga duración, en particular los que llevarán más de ocho
horas, la JCAPI estimó que la norma general debía ser la de la
clase económica, pero que debía dejarse librada al criterio del
jefe ejecutivo la autorización de viajes en primera clase cuando
a su juicio ello se justificara por circunstancias especiales.

9. Tras haber estudiado el informe de la JCAPI, el CAC reco-
mendó que los viajes por vía aérea de todo el personal de la
categoría de Director (D -2) o superior se efectuaran en primera
clase, pero que cuando fuese posible se hiciesen en clase
económica si se trataba de vuelos de corta duración dentro de
Europa y de viajes comparables en otros lugares. El Secretario
General ha declarado que comparte enteramente las opiniones
unánimes expresadas por el CAC y, a reserva de la salvedad
arriba indicada, juzga razonables y aceptables las sugerencias
de la JCAPI.

10. La Comisión Consultiva hubiera preferido que toda
propuesta para volver a considerar los viajes en comisión de
servicio en la norma superior de primera clase, considerada
esencial por el Secretario General, se restringiera a los Subsecre-
tarios o funcionarios de la categoría equivalente. Se hubieran
podido conferir luego al Secretario General facultades discre-
cionales para autorizar el viaje en primera clase en comisión
de servicio del personal de categoría D -2 y, en caso muy excep-
cional, del personal de otras categorías. Dentro de esas facultades
discrecionales, al Secretario General podría autorizar el viaje
por avión en primera clase cuando, a su juicio, la longitud, la
duración o la índole de determinado viaje justificase el viaje en
la clase superior y ello redundase en beneficio de las Naciones
Unidas.

11. Sin embargo, la Comisión Consultiva tiene interés en que
estas normas obtengan aceptación general y aplicación uniforme
dentro del sistema común de las Naciones Unidas. A este res-
pecto, la Comisión toma nota de que el CAC ha formulado pro-
puestas unánimes que, en su criterio, obtendrán la aprobación
de las organizaciones participantes. Aunque dichas propuestas
son algo más liberales que las normas vigentes en las Naciones
Unidas, resultarán más restrictivas en varios organismos espe-
cializados. Por lo tanto, en beneficio de la coordinación entre
organismos y con el fin de lograr una práctica uniforme en
todas las organizaciones del sistema de las Naciones Unidas,
la Comisión no opone ninguna objeción a la propuesta sometida
por el Secretario General a la consideración de la Asamblea
General.

12. En cuanto a la aplicación del derecho a acogerse a la norma
superior del viaje en primera clase por vía aérea para los Sub-
secretarios y personal de categoría D -2, la Comisión Consultiva
confía en que el Secretario General utilizará su buen criterio
y sólo autorizará el viaje en esa clase cuando las circunstancias
particulares del viaje lo requieran. En todo caso, la Comisión

' Documento de las NU A/C.5/1074, Anexo II, párrafo 138.
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confiarla en que el Secretario General ejerza el control más
estricto en el gasto de fondos consignados para estos fines y,
por consiguiente, recomienda una reducción de 12 000 dólares
en la cantidad adicional de 20 000 dólares solicitada por el
Secretario General en las secciones correspondientes del proyecto
de presupuesto para 1967. La Comisión observa que los gastos
adicionales que se produzcan en otras secciones del presu-
puesto, inclusive la sección 16 (Misiones especiales), la sección
20 (UNCTAD) y la nueva sección 21 (ONUDI), serían de
carácter marginal y podrían sufragarse con los recursos ya
solicitados para 1967.

13. Si bien el presente informe se refiere fundamentalmente
a las normas para viajes oficiales, es decir, viajes en comisión
de servicio, la Comisión Consultiva desea señalar a la atención
otra esfera, a saber, la de viajes en uso de licencia para visitar el
país de origen, respecto de la cual las organizaciones del sistema
de las Naciones Unidas todavía no se ha podido poner de acuerdo

en cuanto a normas y prácticas uniformes. A este respecto, la
Comisión sugiere que la JCAPI y el Secretario General y sus
colegas del CAC sigan estudiando esta cuestión en la esperanza
de lograr plena uniformidad de prácticas por todas las organi-
zaciones del sistema común. Si la Asamblea General aceptase
las sugerencias formuladas por el Secretario General y aprobase
las recomendaciones pertinentes de la Comisión Consultiva,
las consignaciones adicionales necesarias para 1967 serían las
siguientes:

Sección 1. Viajes y otros gastos de representantes y
miembros de comisiones, comités y otros
órganos subsidiarios

Sección 5. Gastos de viaje del personal

Us s

47 000

8 000

55 000
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Anexo 16

ESTUDIO ORGANICO SOBRE LA COORDINACION EN ESCALA NACIONAL,
EN RELACION CON EL PROGRAMA DE COOPERACION TECNICA

DE LA OMS EN LOS PAISES 1

[Traducción de EB39 /WP /1 y Corr. 1 y 2 - 17, 25 y 26 de enero de 1967]
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INTRODUCCION

1. La coordinación en sus diversos aspectos ha sido
siempre para la Organización Mundial de la Salud
asunto de importancia capital, particularmente en lo
que se refiere al programa de cooperación técnica en
los países.

2. En la Constitución de la OMS se alude expresa-
mente a la coordinación, sobre todo en el Artículo 2,
en el que se enumeran las funciones de la Organización.
Las palabras « coordinación », « colaboración » y

cooperación » aparecen no menos de seis veces en
el citado artículo, particularmente en su párrafo pri-
mero, en el que se hace alusión a las funciones de la
OMS como «autoridad directiva y coordinadora en
asuntos de sanidad internacional ».

También se menciona el programa de cooperación
técnica de la OMS en el Artículo 33 de la Constitución,
que autoriza al Director General para « establecer un
procedimiento, mediante acuerdo con los Miembros,
que le permita tener acceso directo,en el desempeño
de sus funciones, a las diversas dependencias de estos
últimos, especialmente a sus administraciones de salu-

1 Véase la resolución EB39.R40.

bridad y organizaciones nacionales de salubridad, ya
sean gubernamentales o no ».

3. La Asamblea Mundial de la Salud y el Consejo
Ejecutivo han dedicado asimismo atención constante
a la coordinación, característica esencial de la acción
de la OMS. Las resoluciones y las decisiones perti-
nentes adoptadas sobre el particular por los citados
órganos se reproducen a continuación por orden crono-
lógico, que es el que parece más adecuado para dar
idea de la evolución de la política seguida en esa
materia por la OMS a lo largo de los años.

3.1 Ya en 1948, la Primera Asamblea Mundial de la
Salud (WHA1.105) 2 encareció la necesidad de la
coordinación en el programa de la OMS.

En 1950, el Consejo Ejecutivo (resolución EB5.R67)2
determinó, en particular, las funciones de los comités
regionales en la preparación del programa.

3.2 El año 1951, la Cuarta Asamblea Mundial de la
Salud instó a los Estados Miembros, en el párrafo 1
de la resolución WHA4.23,3 a que tuvieran presente

2 Manual de Resoluciones y Decisiones, 8a ed., 376.
3 Manual de Resoluciones y Decisiones, 8a ed., 199.
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la conveniencia de fomentar la coordinación por los
medios siguientes:

(1) alentando a los organismos que prestan asis-
tencia técnica a que cooperen con la Organización
Mundial de la Salud al planificar sus actividades,
(2) creando en el seno de sus propios gobiernos
servicios únicos encargados de las relaciones con los
organismos exteriores que prestan asistencia de
carácter sanitario,
(3) adoptando las medidas adecuadas para esta-
blecer un sistema de consulta entre los gobiernos y
dichos organismos exteriores en lo que concierne a
dicha asistencia.

La Asamblea hizo constar asimismo en el párrafo 2:
(1) que si no se han adoptado ya disposiciones
generales de coordinación, podría ser conveniente
crear una comisión nacional encargada de coordinar
las cuestiones sanitarias, y que debería estudiarse y
promoverse diligentemente ésta o alguna otra
medida análoga, y
(2) que en el caso de que ya exista un sistema
general de coordinación, cualquier medida especial
que se adopte en materia sanitaria debería ser adap-
table a dicho sistema general.

3.3 La resolución EB9.R50, adoptada por el Consejo
en su novena reunión, el año 1952, se reproduce en su
totalidad, porque guarda relación todavía más directa
con el objeto del presente estudio :

El Consejo Ejecutivo,
Habiendo examinado la resolución WHA4.23 de

la Cuarta Asamblea Mundial de la Salud;
Habiendo examinado los diversos problemas que

plantea la coordinación de las actividades de los
organismos participantes en los territorios que reci-
ben ayuda en virtud del Programa Ampliado de
Asistencia Técnica;

Consciente de que, dado el creciente número de
actividades emprendidas en los distintos países con
arreglo a este programa, será indispensable una
coordinación cada vez más estrecha entre los dis-
tintos organismos, especialmente en los proyectos
que exigen la participación conjunta de dos o más
de ellos;

Considerando que, en los proyectos de este último
tipo, los gobiernos de los países beneficiarios son los
órganos más indicados para integrar la asistencia
que reciben en un sistema bien coordinado y equi-
librado, dentro de sus propias administraciones;

Considerando, además, que la participación de los
gobiernos en la preparación de planes y en la coor-
dinación de la asistencia es una condición sine qua
non del éxito de los proyectos y de su continuación
cuando cesa la ayuda,

1. DESEA dejar constancia del gran interés del
Consejo en que:

(1) se perfeccione la coordinación de las acti-
vidades de la Organización Mundial de la Salud

con las de los demás organismos especializados
que participan con ella en la ejecución, en los
distintos países, de los proyectos financiados
con fondos de Asistencia Técnica;
(2) se adopte, como norma fundamental, el
principio de que los gobiernos interesados en
dichos proyectos conjuntos asuman la respon-
sabilidad de coordinarlos en sus respectivos
países y de que las organizaciones participantes
colaboren con los gobiernos en el cumplimiento
de esta obligación;
(3) se indique siempre, en los textos de los acuer-
dos concertados entre los gobiernos y las orga-
nizaciones participantes, el procedimiento que
se habrá de seguir para coordinar los proyectos
conjuntos;

2. PIDE al Director General que señale a la atención
de la Junta de Asistencia Técnica las precedentes
consideraciones.

3.4 En la resolución EB11.R57.3,1 adoptada el año
1953, el Consejo Ejecutivo, «considerando que, en
virtud de su Constitución, la Organización Mundial
de la Salud está llamada a establecer y mantener una
colaboración efectiva con las administraciones guber-
namentales de salud pública », expresó el parecer de
que « la OMS no podía aceptar un sistema de contacto
indirecto entre la Organización y las administraciones
gubernamentales de salud pública, ni eludir las obli-
gaciones que le impone la Constitución en tanto que

directiva y coordinadora en asuntos de
sanidad internacional ».

3.5 En 1956, la resolución EB17.R56 2 vino a enca-
recer de nuevo «la importancia de que existan repre-
sentantes de las administraciones sanitarias nacionales
en todo organismo creado por los gobiernos para
coordinar los programas de Asistencia Técnica ».

3.6 En su 29a reunión, celebrada en 1962, el Consejo,
después de examinar un informe del Director General
sobre la coordinación en escala local, adoptó la reso-
lución EB29.R48,3 según la cual «el objetivo funda-
mental de la coordinación es mejorar la asistencia
facilitada a los gobiernos » y « la responsabilidad de
los planes nacionales de desarrollo incumbe a los
gobiernos interesados, que pueden, si lo estiman nece-
sario, pedir asistencia a los organismos de las Naciones
Unidas ».

En la misma resolución, el Consejo Ejecutivo dis-
ponía lo que sigue:

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

1 Manual de Resoluciones y Decisiones, 86 ed., 199.
2 Manual de Resoluciones y Decisiones, 8a ed., 185.
3 Manual de Resoluciones y Decisiones, 8a ed., 200.
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3. PIDE al Director General que encarezca a los
Gobiernos Miembros la conveniencia de que los
Ministerios de Sanidad adopten disposiciones espe-
ciales para el establecimiento de los planes nacionales
de salud pública y para la evaluación de los pro-
gramas correspondientes';
4. ENTIENDE que, para el buen desempeño de sus
funciones, la Organización Mundial de la Salud debe
mantener el contacto directo con los gobiernos en
los asuntos de su competencia y que la colaboración
con los gobiernos en la coordinación técnica de las
actividades sanitarias nacionales es un cometido de
importancia capital, que incumbe a la Organización.»

3.7 Esas resoluciones de la Asamblea Mundial de la
Salud y del Consejo Ejecutivo sientan los principios
que en materia de coordinación ha observado inva-
riablemente la OMS por espacio de dieciocho años en
la planificación, la ejecución y la evaluación de su
programa de cooperación técnica en los países.

4. La importancia que el Consejo Ejecutivo atribuye
a la coordinación, especialmente por lo que respecta
al programa de cooperación técnica en los países,
queda patente asimismo en las consideraciones que se
hacen acerca de la cuestión en el Programa general de
trabajo para un periodo determinado (documento que
el Consejo presenta periódicamente a la Asamblea
Mundial de la Salud en virtud de lo dispuesto en el
párrafo (g) del Artículo 28 de la Constitución) y en
anteriores estudios orgánicos.

En el Cuarto Programa General de Trabajo corres-
pondiente al periodo 1967 à 1971, inclusive,' se dice
a ese respecto :

La coordinación de las actividades sanitarias
alcanza su máxima eficacia cuando se hace en escala
nacional. Son, en definitiva, las autoridades sani-
tarias de cada país las que han de integrar toda la
ayuda que reciben de entidades internacionales,
bilaterales y privadas para el logro de objetivos
precisos y las que han de armonizar las actividades
nacionales e internacionales en materia de agri-
cultura, enseñanza, industria y asistencia social.
Para esos menesteres, la OMS hará un uso cada vez
mayor de los servicios de sus representantes en los
países. En todo lo que se relaciona con la coordi-
nación, la Organización seguirá favoreciendo y
aprovechando la comprensión mutua, la buena
voluntad y el respeto recíproco de cuantos contri-
buyen directa o indirectamente con su esfuerzo a
mejorar la salud de los pueblos.
Hay, por otra parte, constantes referencias a dis-

tintos problemas de coordinación en los estudios del
Consejo Ejecutivo sobre «Estructura orgánica y efi-
cacia administrativa» (1950,2 1951 3), sobre «Organi-
zación regional » (1953),4 sobre « Métodos de plani-
ficación y ejecución de proyectos » (1965)5 y muy
particularmente en el que trata de « La coordinación
con las Naciones Unidas y con los organismos
especializados» (1962).6
5. El año 1964, el Consejo Ejecutivo examinó en su
33a reunión las propuestas acerca del próximo estudio
orgánico y escogió como tema « La coordinación en
escala nacional, en relación con el programa de coope-
ración técnica de la OMS en los países ».

La 17a Asamblea Mundial de la Salud aprobó esa
decisión (resolución WHA17.48).'

CAPITULO I

TEMA, ALCANCE Y METODO DEL ESTUDIO

A. Tema y alcance del estudio

1. En el examen inicial de la cuestión y en las suce-
sivas etapas del estudio, el Consejo trató de delimitar,
con la mayor precisión posible, el tema y el alcance
de éste.

2. La « coordinación en escala nacional » interesa,
en primer lugar, a las administraciones nacionales. La
ayuda exterior no tiene, en efecto, razón de ser si no
corresponde a las necesidades y a los recursos nacio-
nales y si no se orienta al fortalecimiento de los pro-
gramas y los servicios de los respectivos gobiernos.
Son éstos los que han de gestionar en el exterior la
cooperación que necesitan y los que deben coordinar
en el interior las diversas prestaciones que reciben.

2.1 Se ha considerado por tanto que el presente estu-
dio debería tener por objeto primero y principal la coor-
dinación de las actividades sanitarias y de la ayuda
exterior, por parte de los gobiernos y entre los distintos
servicios de cada gobierno, habida cuenta en particular
de los elementos estructurales de la administración

nacional que tienen importancia para la coordinación,
y de los órganos establecidos para la planificación
sanitaria nacional y para la coordinación de la ayuda.

Es evidente que el estudio de esos problemas abarca
una gran variedad de situaciones, pues los países están
en etapas de desarrollo distintas y tienen sistemas
diferentes de organización administrativa. Además de
esas diferencias, hay que tener en cuenta las peculiari-
dades regionales.

Se reconoció asimismo que los datos obtenidos o,
a lo menos, parte de ellos tendrían una utilidad rela-
tivamente transitoria. El desarrollo es un proceso
continuo y el transcurso del tiempo acarreará, sin
duda, numerosos cambios. Acaso fuera conveniente,

1 Véase Act. of. Org. mund. Salud 143, 68.
2 Véase Actes of.; Off Rec., 26, 22.
2 Véase Actes of; Off Rec., 33, 27.
4 Véase Actes of; Off. Rec., 46, 157.
5 Véase Act. of. Org. mund. Salud 140, Anexo 22.
5 Véase Act. of Org. mund. Salud 115, Anexo 19.
7 Manual de Resoluciones y Decisiones, 88 ed., 373.
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por tanto, proceder a un nuevo análisis de la situación
dentro de unos años.

Se acordó asimismo que, en vez de proceder a un
análisis detenido de la situación reinante en cada país,
se examinarían de preferencia las tendencias y los tipos
de organización más frecuentes, método que, a juicio
del Consejo, sería el más adecuado para el logro del
objetivo propuesto.

2.2 En el Artículo 33 de la Constitución de la OMS
se alude expresamente a la posibilidad de que la
Organización tenga acceso directo a las diversas
dependencias de los gobiernos aun cuando no se trate
de administraciones de sanidad y a las organizaciones
no gubernamentales de salud pública. Se acordó en
consecuencia que se tomarían en consideración en el
estudio no sólo las relaciones fundamentales entre la
OMS y las administraciones sanitarias nacionales, sino
la cooperación en escala nacional con las asociaciones
privadas, las instituciones docentes y científicas, los
colegios de médicos y otras agrupaciones profesionales.

3. Del título del estudio se desprende claramente que
la coordinación en escala nacional ha de considerarse
« en relación con el programa de cooperación de la
OMS en los países » y que, en consecuencia, el estudio
mismo debetía basarse en ese programa y hacerse
extensivo a la estructura de la Organización, a la
naturaleza y la eficacia de sus métodos de acción en
los países, a los procedimientos de coordinación de las
actividades de la OMS y de los gobiernos y a las
relaciones establecidas en el ámbito nacional entre la
Organización y otras entidades que intervienen de
modo directo o indirecto en el desarrollo de los ser-
vicios sanitarios en virtud de acuerdos multilaterales
o bilaterales.

3.1 No es posible, sin embargo, considerar la estruc-
tura de la OMS, ni sus métodos de acción en los países,
ni los procedimientos de coordinación establecidos con
los gobiernos, como cosas ajenas a la Organización
en su conjunto.

A pesar de su descentralización y de la pluralidad
de lo que cabría llamar sus planos funcionales, la
OMS es una organización integrada con métodos de
trabajo uniformes. Su programa de cooperación téc-
nica en los países, en particular, forma parte de un
sistema integrado de preparación, ejecución y evalua-
ción de proyectos y no puede disociarse de ese sistema.
Del mismo modo, la coordinación en escala nacional
en lo que respecta a ese programa está estrechamente
vinculada con la coordinación en escala regional y
central.

Se acordó por consiguiente que, sin perjuicio de
dedicar atención principal a la coordinación de los
programas en escala nacional, se tendrían en cuenta
para el estudio las cuestiones de orden más general
relacionadas con la estructura y los métodos de trabajo
de la Organización y especialmente con las funciones
de sus oficinas regionales.

También se acordó asimismo que en la parte del
estudio relativa al «programa de cooperación técnica
de la OMS en los países », se tomarían en conside-

ración no sólo los proyectos de la Organización sino
las funciones asesoras que los representantes de la
OMS desempeñan cerca de las administraciones
nacionales.

3.2 El tercer elemento de importancia fundamental
para el estudio es la coordinación de la asistencia de
la OMS con la que prestan otros organismos para
actividades sanitarias o afines y con la ayuda para los
programas de desarrollo que comprenden actividades
de esa naturaleza.

Es de señalar asimismo que, si bien el programa de
la Organización propiamente dicho y su coordinación
con las actividades nacionales merecen atención pre-
ferente, no cabe considerar ese programa como una
entidad aislada, sin relación con otros planes de ayuda
internacional.

En realidad, el carácter intergubernamental y multi-
lateral de la OMS y las disposiciones de su Consti-
tución le permiten, sin necesidad de invadir las atri-
buciones de los gobiernos, ayudar a éstos en sus
esfuerzos de coordinación de la asistencia exterior que
reciben para las actividades sanitarias. Se consideró
oportuno estudiar también ese aspecto de la cuestión.

4. En resumen, el Consejo llegó a la conclusión de
que para investigar debidamente una cuestión de
tanta complejidad, en la que intervienen numerosos
factores relacionados unos con otros, sería conve-
niente ampliar el alcance del estudio, en particular por
lo que respecta al acopio de datos. Ello no obstante,
el Consejo ha procurado centrar el análisis y las
conclusiones en los principales problemas que moti-
varon, en su día, la elección del tema objeto de
estudio.

B. Método del estudio

1. El mes de enero de 1965, el Consejo aprobó en
su 35a reunión el plan preliminar del estudio y acordó
que el proyecto de cuestionario se sometería a todos
los servicios competentes de la Organización y que
se completarían las contestaciones recibidas, practi-
cando con ayuda de los gobiernos investigaciones sobre
casos precisos, para determinar el acierto de las
conclusiones.

2. En la reunión siguiente, celebrada el mes de mayo
de 1965, el Consejo examinó el proyecto de cuestionario
preparado por el Director General y decidió iniciar
el acopio y el análisis de los datos, teniendo en cuenta
las opiniones expresadas durante el debate sobre esta
cuestión.

3. Se acordó en esa ocasión escoger diecinueve países
de las seis regiones de la OMS y enviarles los cuestio-
narios para iniciar el acopio de datos básicos. Se con-
sideró que Argelia, Colombia, Costa de Marfil, China,
Etiopía, Filipinas, India, Libia, Malasia, Marruecos,
Nepal, Níger, Pakistán, Panamá, Paraguay, Tailandia,
Túnez, Turquía y Uganda eran representativos de los
distintos grupos de países que reciben ayuda de la
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OMS. En todos los países escogidos, los programas de
asistencia son relativamente importantes; en la mayoría
de ellos la OMS tiene representantes locales y en dos
hay oficinas regionales de la Organización.

4. El mes de enero de 1966 se presentó en la 37a reu-
nión del Consejo un análisis de las contestaciones
recibidas. Después de un detenido examen de los
resultados obtenidos se acordó lo que sigue:

(a) continuar el estudio;
(b) utilizar un cuestionario revisado para la obten-

ción de datos en el mayor número posible de
países beneficiarios de la asistencia técnica de
la OMS;

(c) organizar en determinados países un corto
número de estudios circunstanciados, con la
anuencia y con la ayuda de los gobiernos res-
pectivos; y

(d) examinar en la 39a reunión del Consejo los
resultados obtenidos con esa nueva indagación,
con objeto de dar un paso más en el estudio del
tema propuesto.

5.1 Tomando como base las deliberaciones del Con-
sejo sobre el tema y el alcance del estudio (véase el
párrafo A), se redactó un nuevo cuestionario para
reunir el mayor número posible de datos precisos,
objetivos y susceptibles de evaluación cuantitativa.

Introducción

El cuestionario se envió a todas las oficinas regio-
nales para que facilitaran los oportunos datos respecto
de todos los países de las regiones respectivas en los
que hubiera en ejecución programas de la OMS. Los
datos reunidos se clasificaron primero por regiones y
se sometieron a un análisis de conjunto, siguiendo los
apartados del cuestionario y teniendo en cuenta las
observaciones formuladas por las oficinas regionales.

5.2 Al propio tiempo se encargó a varios represen-
tantes y consultores de la Organización que practicaran
estudios circunstanciados en doce países escogidos al
efecto, a razón de dos por región de la OMS. Se
pidió asimismo a las oficinas regionales que informaran
sobre esos estudios.

Los doce países escogidos fueron Argentina, Costa
de Marfil, Etiopía, Filipinas, India, Kenia, Libia,
Malasia, Marruecos, Tailandia, Turquía y Venezuela,
cuyos gobiernos se ofrecieron de buen grado a cola-
borar en los estudios.

Una vez practicados esos estudios especiales se utili-
zaron sus resultados para el análisis de las contesta-
ciones al cuestionario y para la redacción de las
conclusiones provisionales del estudio de conjunto.

6. Los resultados de éste se someten ala consideración
del Consejo en los dos capítulos siguientes.

En el Capítulo II constan los resultados del análisis,
esquematizados a veces en cuadros. En el Capítulo III
se exponen las conclusiones provisionales del estudio.

CAPITULO II

ESTUDIO ANALITICO

1. Se exponen en este capítulo los resultados del
análisis de las principales cuestiones enunciadas en la
sección A del Capítulo I (tema y alcance del estudio).
Se sigue en general para la exposición el orden de
enumeración del cuestionario utilizado para el acopio
de datos en los países.

1.1 La primera parte del análisis se refiere a la coordi-
nación de las actividades sanitarias entre los distintos
servicios de cada administración nacional y más
particularmente a las siguientes cuestiones:

(a) elementos estructurales de la administración
sanitaria nacional que tienen importancia para la
coordinación;
(b) relaciones entre la planificación sanitaria nacio-
nal y la planificación del desarrollo social y
económico; y
(c) disposiciones adoptadas en cada país para la
coordinación de la ayuda exterior.

1.2 La segunda parte trata de la estructura de la OMS
y de sus métodos de trabajo y de los procedimientos
establecidos para la coordinación con los gobiernos en
el programa de cooperación técnica en los países,
particularmente por lo que respecta a las funciones de
los representantes locales y de las oficinas regionales
de la Organización.

1.3 La tercera parte del análisis es la relativa a la
coordinación de la asistencia de la OMS con la que
prestan otras entidades, en particular el Programa de
las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y a
las funciones de los representantes residentes del
PNUD en relación con las actividades de la Organi-
zación en los países.

2. Las contestaciones recibidas al cuestionario se
referían a sesenta y seis de los noventa países que
reciben ayuda de la OMS en virtud del programa de
cooperación técnica. Esa proporción de contestaciones
que representa un 73 % de los cuestionarios enviados se
consideró suficiente para los fines del estudio.

Los estudios detallados han permitido reunir por
otra parte datos objetivos, que se citan en el presente
capítulo cuando así procede, y que han facilitado la
interpretación de los informes recibidos.

Siempre que ha sido posible, se ha procurado tabu-
lar los datos y las cifras, cosa que no siempre ha
resultado fácil hacer con precisión suficiente por la
gran diversidad de las estructuras y los organismos
nacionales de coordinación, y muchas veces por las
considerables diferencias existentes entre los distintos
países. Los cuadros reproducidos en las secciones
siguientes del presente capítulo no se prestan, por
tanto, a una interpretación rigurosa; su única finalidad
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es indicar en forma sinóptica algunas tendencias y
estructuras de alcance regional o mundial, observadas
en el curso del estudio.

A. Coordinación de las actividades sanitarias por
los gobiernos y entre distintos servicios guber-
namentales

1. Elementos estructurales de la administración sani-
taria nacional de importancia para la coordinación
(Cuadro I).

1.1 En cuarenta y dos de los sesenta y seis países
objeto del estudio, las cuestiones de sanidad son de la
incumbencia de un departamento de la administración
central que tiene rango de Ministerio; quiere decir eso
que la administración sanitaria tiene representación
propia en el Consejo de Ministros. En otros veinte
países, el Ministerio encargado de las cuestiones de
salud pública tiene también a su cargo otros asuntos,
por ejemplo, los de asistencia social, los de trabajo,
los de instrucción pública, los de desarrollo comunal,
etc., y la responsabilidad inmediata de las actividades
sanitarias incumbe a una subsecretaría o a una direc-
ción general. Estos dos casos son los más frecuentes,
pero también se encuentran otros tipos de organización

administrativa, por ejemplo, una Dirección de Sanidad
con rango de ministerio o comisaria general depen-
diente de la Vicepresidencia del Gobierno.

1.2 En cuarenta y nueve de los países estudiados, la
alta dirección técnica y la coordinación general de los
servicios y los programas sanitarios nacionales son de
la incumbencia de un solo funcionario. En los demás
casos esas atribuciones están repartidas entre funcio-
narios distintos.

1.3 En cincuenta y seis países, la administración
sanitaria nacional comprende servicios orgánicos
encargados de la dirección técnica de ciertas activi-
dades. El número y la importancia de esos servicios,
y el alcance de sus atribuciones, varían mucho de unos
países a otros, según las necesidades sanitarias, el
grado de desarrollo y las disponibilidades de personal
profesional con la preparación debida. Nadie ignora,
en efecto, que los citados servicios no pueden funcionar
eficazmente sin la dirección de especialistas compe-
tentes y experimentados; cuarenta y cinco países dis-
ponen ya de un número mayor o menor de especialistas
de ese tipo, en cuya formación se están haciendo
constantes progresos.

CUADRO I. ELEMENTOS ESTRUCTURALES DE LAS ADMINISTRACIONES SANITARIAS NACIONALES

Región Número de
paises

Ministerio
de Sanidad

Subsecreta-
ría o

Dirección
General de

Sanidad
dependientes

de un
ministerio

Otros
sistemas

Alta
dirección

técnica del
programa
encomen-
dada a un

solo
funcionario

Servicios
técnicos

dirigidos
por espe-
cialistas

Africa
Las Américas
Asia Sudoriental
Europa
Mediterráneo Oriental
Pácifico Occidental

Total

25
11

4
6

14
6

12
7
3

3

13

4

11

4
1

2
1

1

2
1-

1-
1

23
8

4
3

6
5

14
8

4
5

10
4

66 42 20 ' 5 49 45

1.4 En treinta de los países objeto del estudio hay
consejos nacionales de sanidad, integrados por per-
sonas de reconocida competencia en diferentes ramos
de la acción sanitaria. La mayoría de los consejos
desempeñan funciones de asesoramiento de las admi-
nistraciones sanitarias nacionales, pero en seis países
se les han encomendado también atribuciones en
materia de coordinación.

En veintiocho países se han constituido además
órganos de asesoramiento para ciertas actividades
especiales, como las de paludismo, nutrición, higiene
del medio, etc.

Por lo general, los consejos nacionales de sanidad
asesoran al ministro encargado de las cuestiones de
salud pública. Las secretarías de esos consejos
suelen reservarse a altos funcionarios de las adminis-
traciones sanitarias que están asimismo representadas

en los restantes órganos consultivos, dependan o no
éstos de los consejos nacionales de sanidad.

1.5 Las instituciones oficiales o privadas que se
ocupan de cuestiones de salud pública intervienen por
lo común en una u otra etapa de la preparación y la
ejecución de los programas sanitarios nacionales. Las
grandes diferencias que hay a este respecto de un país
a otro y la especial flexibilidad de las relaciones exis-
tentes entre organismos oficiales y privados no han
permitido obtener contestaciones precisas a las corres-
pondientes preguntas de los cuestionarios, pero puede
afirmarse que en la mitad, aproximadamente, de los
países objeto del estudio, las universidades, las enti-
dades benéficas nacionales, los colegios de médicos y
las asociaciones de otros profesionales de la sanidad
intervienen directamente en el desarrollo sanitario y
que las administraciones sanitarias nacionales están
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representadas también en los órganos que encauzan un incentivo muy poderoso (véase más adelante el
esa intervención. párrafo 2).

1.6 Por lo que respecta a los procedimientos seguidos
para organizar la colaboración de las administraciones
sanitarias con otras administraciones nacionales en las
cuestiones de salud pública, o para coordinar las
actividades de unas y otras, es de notar que en todos
los países objeto del estudio la coordinación inter-
ministerial encumbe al Consejo de Ministros. Las
consultas interministeriales de carácter técnico, por
ejemplo entre el ministerio de sanidad y los de educa-
ción nacional, agricultura, obras públicas o desarrollo
de la comunidad pueden celebrarse a intervalos regu-
lares o en determinados casos. Las comisiones o
comités interministeriales de carácter permanente se
establecen, sobre todo, para las actividades que exigen
la participación conjunta y constante de varios minis-
terios, por ejemplo, para los programas de desarrollo
de la comunidad.

El alcance y la eficacia de la coordinación inter-
ministerial dependen principalmente del grado de des-
arrollo de la administración nacional en su conjunto.
A este respecto, la planificación sanitaria nacional es

2. Relaciones entre la planificación sanitaria nacional
y la planificación del desarrollo social y económico
(Cuadros II y III)

2.1 La planificación sanitaria nacional tiende a gene-
ralizarse. Los países que tienen en ejecución, en pre-
paración o en estudio planes de acción sanitaria son
cincuenta y siete, pero sólo en treinta de ellos hay
servicios permanentes de planificación integrados en
la administración nacional de sanidad. Esa disparidad
se debe en gran parte a la falta de personal con prepa-
ración y experiencia suficientes para el trabajo de
planificación. Los servicios técnicos de la administra-
ción sanitaria nacional intervienen directamente en el
proceso de planificación en cuarenta y siete países y
en seis países en los que la planificación sanitaria está
integrada en la planificación general del desarrollo
social y económico, los órganos centrales de planifi-
cación han establecido comisiones especiales para las
cuestiones de salud pública.

CUADRO II. PLANIFICACION SANITARIA NACIONAL

Región
Número

de
paises

Planes sanitarios
Servicios de pla-
nificacíón sani-

taria integrados en
la administración

nacional
de sanidad

Comisiones
especiales

encargadas de las
cuestiones
sanitarias 

Servicios técnicos
de las adminis-

traciones sanita-
rias nacionales

con atribuciones
para intervenir en
la planificación

sanitaria

en
vigor

en pre-
paración

en
estudio

Africa
Las Américas
Asia Sudoriental ..
Europa
Mediterráneo Oriental
Pacifico Occidental

Total

25
11

4
6

14
6

12
3

3

3

11

2

4
4-
1

3-

6
3

1--
1

9
8

2
2
9-

3

1-
1-
1

16
8

3

3

13

4

66 34 12 11 30 6 47

57

 Comisiones establecidas por los órganos nacionales de planificación para las cuestiones de salud pública.

2.2 Hay en casi todos los países órganos nacionales
de planificación encargados de preparar los planes de
desarrollo coordinado, en colaboración con los dis-
tintos ministerios y con los demás organismos oficiales.
En cincuenta y cuatro de los sesenta y seis países
objeto de estudio hay en ejecución o en preparación
planes nacionales de desarrollo social y económico y
en treinta y tres el órgano nacional encargado de la
preparación de esos planes es un ministerio de plani-
ficación o una comisión especial de los ministerios de
economía, de desarrollo o de hacienda. En veintiséis
países, las comisiones o juntas nacionales de planifi-
cación dependen directamente de la jefatura del Estado,
de la presidencia del consejo de ministros o de este
último órgano.

2.3 Los planes nacionales de acción sanitaria han de
presentarse a los órganos centrales de planificación.
Los ministerios de sanidad no están representados
siempre en las comisiones o juntas nacionales de
planificación, pero es práctica común de esos órganos
la designación de comités que se encargan de determi-
nados sectores del plan y de prestar ayuda a los
departamentos ministeriales competentes, sea desta-
cando especialistas en planificación cerca de los res-
pectivos servicios técnicos, sea por el procedimiento
inverso, es decir, aceptando que los ministerios
interesados destaquen funcionarios técnicos cerca del
órgano de planificación. En un país, por ejemplo, un
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especialista en planificación presta servicio en el
ministerio de sanidad y, en otro, la administración
sanitaria tiene a cuatro médicos destacados en la
comisaría nacional de planificación para las activi-
dades de coordinación y asesoramiento. Esas medidas
de asistencia a los ministerios tienen por objeto facilitar
la colaboración de éstos en la preparación del plan y

mejorar la coordinación entre los distintos sectores de
la administración nacional.

En todas las contestaciones al cuestionario se indica
que los ministerios y los órganos nacionales de plani-
ficación celebran consultas oficiosas u oficiales y que,
en todos los casos, esas consultas resultan de gran
utilidad para la planificación.

CUADRO III. PLANIFICACION ECONOMICOSOCIAL

Regiones
Número de

países

Planes economico-
sociales

Organos nacionales
de planificación

en
vigor

en
preparación Ministerios

Comisiones
o juntas

nacionales
de

planificación

Africa
Las Américas
Asia Sudoriental
Europa
Mediterráneo Oriental
Pacífico Occidental

Total

25
11

4
6

14
6

20
10

4
4

11

5

2
1--
2-

14

3

3

3

7

3

6
8

1

1

7

3

66 54 5 33 26

3. Coordinación de la asistencia exterior (Cuadro IV)
3.1 En casi todos los países objeto del estudio, la
coordinación de la asistencia exterior para las activi-
dades sanitarias incumbe a la administración nacional
de sanidad. En más de la mitad de esos países la coor-
dinación incumbe a un servicio o a un funcionario de
la administración sanitaria especialmente designados
al efecto; en los demás casos, no se ha establecido
ningún mecanismo especial. En algunos países el
ministerio de sanidad ha encargado la coordinación
de la asistencia exterior a una comisión especial.
3.2 Aunque la principal responsabilidad de esa coor-

dinación incumbe a la administración sanitaria nacio-
nal, otros servicios gubernamentales desempeñan un
cometido importante, por ejemplo, los ministerios de
asuntos exteriores y los órganos nacionales de plani-
ficación, sobre todo los que tienen rango ministerial.
La mayoría de las veces, los órganos de planificación
se encargan de la coordinación propiamente dicha, y
los ministerios de asuntos exteriores de las cuestiones
políticas relacionadas con la ayuda exterior.

3.3 En más de la mitad de los países, son los órganos
nacionales de planificación los que coordinan en
escala nacional la ayuda exterior, pero en otros casos

CUADRO IV. COORDINACION DE LA ASISTENCIA EXTERIOR

Regiones Número
de países

Coordinación
de la ayuda exterior para

actividades sanitarias
Coordinación general de la asistencia exterior

Responsabi-
lidad

principal
de la

administra-
ción sanitaria

nacional

Servicio o
funcionario

especializados
de la

administra-
ción sanitaria

nacional

Organo
nacional

de
planificación

Ministerio
de

hacienda

Ministerio
de asuntos
exteriores

Jefatura del
Estado o

consejo de
ministros

Organo
especial

de
coordinación

Africa
Las Américas
Asia Sudoriental. . .

Europa
Mediterráneo Oriental
Pacífico Occidental

Total

25
11

4
6

14
6

21

11

4
5

13

4

10
6
3

5

8

2

10
7
4
2
8

3

5----
1

1

2
1-
3-

5-
1-
2
2

2
1

1

1

1-
66 58 34 34 6 7 10 6
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la coordinación general incumbe al consejo de minis-
tros o a la Jefatura del Estado, o a distintos órganos
especiales (ministerio de coordinación, o comisión
interministerial de los departamentos de planificación,
hacienda y asuntos exteriores).

3.4 En consecuencia, cualesquiera que sean la auto-
ridad y las atribuciones de un ministerio determinado
en cuestiones técnicas, la coordinación de la asistencia
exterior suele estar supeditada en mayor o menor
medida al sistema de coordinación general establecido
por cada gobierno.

Por lo que respecta a la OMS, es de notar, sin
embargo, que en las contestaciones al cuestionario y
en las conclusiones de los estudios detallados se hace
referencia a las relaciones directas establecidas por la
Organización con las administraciones sanitarias
nacionales en cumplimiento de las disposiciones del
Artículo 33 de la Constitución y de las resoluciones de
la Asamblea de la Salud y del Consejo Ejecutivo
aplicables al caso.

B. Estructura, métodos y sistemas de coordinación
de las actividades de la OMS en los países

1. Consideraciones generales

1.1 Como se indica en el Capítulo I, sección A,
párrafo 3.1, la estructura, los métodos de trabajo y los
sistemas de coordinación de las actividades de la OMS
en los países son parte integrante de la estructura y la
metodología administrativa del conjunto de la Orga-
nización y no se pueden disociar de ésta.

1.2 Los órganos directivos de la OMS - Asamblea
Mundial de la Salud y Consejo Ejecutivo - desem-
peñan un papel predominante en la coordinación del
programa de cooperación técnica de la Organización
en los países. Como se ha dicho en la introducción al
presente estudio, los principios fundamentales de la
coordinación en escala nacional se establecieron en
distintas resoluciones de la Asamblea y del Consejo,
y este último órgano ha seguido examinando la cuestión
en el transcruso de los años.

El Director General transmite cada año a los direc-
tores regionales las instrucciones que han de seguirse
para la preparación del programa de actividades de la
OMS en los países de sus seis regiones. Teniendo en
cuenta las disposiciones de coordinación de programas
adoptadas por las sedes de las diversas organizaciones
internacionales se cursan asimismo a los directores
regionales las instrucciones necesarias acerca de la
coordinación con esas organizaciones y, a la inversa,
los problemas de coordinación planteados en escala
nacional o regional se ponen en conocimiento del
Director General para que dé las oportunas orien-
taciones. En las reuniones que se celebran cada año
en enero y en mayo, el Director General y los direc-
tores regionales examinan las cuestiones de coordina-
ción, en particular las relacionadas con el programa
de la OMS en los países. Se dedica, pues, atención
constante a la observancia de criterios uniformes y
congruentes en la coordinación del citado programa.

1.3 Los comités regionales tratan asimismo, en sus
reuniones anuales, de las cuestiones de coordinación,
teniendo en cuenta las necesidades y las condiciones
especiales de cada región.

En la sección 3 se indican las funciones de coordi-
nación de las oficinas regionales de la OMS.

1.4 En la presente sección se examinarán de prefe-
rencia los dos aspectos de la coordinación en escala
nacional tratados con más detenimiento en el cuestio-
nario, es decir: (a) la función de los representantes de
la OMS en sus relaciones con las administraciones
nacionales, con el personal de proyectos de la Orga-
nización y con el personal de otros organismos inter-
nacionales, y (b) la función de las oficinas regionales
de la OMS.

2. Función de los representantes de la OMS

2.1 No estará de más empezar indicando, en térmi-
nos generales, cuáles son las funciones de los repre-
sentantes de la OMS. No hay, en efecto, ninguna
enumeración precisa de funciones aplicable a todos
los representantes locales de la Organización, pues el
cometido de éstos varía según los países y puede modi-
ficarse también con el transcurso del tiempo.

Ello no obstante, los representantes de la OMS
desempeñan, en general, las siguientes funciones, por
delegación de los directores regionales y bajo la
dependencia de éstos:

(a) representar a la Organización cerca de los
gobiernos y de las organizaciones e instituciones
nacionales de carácter no gubernamental;

(b) mantener el enlace y la coordinación indispen-
sables con los representantes de otros organis-
mos internacionales; y

(c) coordinar las actividades del programa de la
OMS en los países y ayudar y asesorar en
consecuencia al personal de proyectos.

En el ejercicio de éstas y de otras funciones anejas,
los representantes de la OMS obran en calidad de
asesor principal de salud pública, con atribuciones
para dar asesoramiento técnico sobre cuestiones sani-
tarias, particularmente sobre la evaluación de las
necesidades del país, sobre la preparación de planes
sanitarios nacionales, sobre la preparación, la ejecución
y la evaluación de programas nacionales de acción
sanitaria y sobre la coordinación de la ayuda exterior
recibida para esos programas.

2.2 Distribución geográfica de las representaciones de
la OMS (Cuadro V)

2.2.1 Hay representaciones permanentes de la OMS
en treinta y cuatro de los sesenta y seis países objeto
del estudio. La instalación de representaciones perma-
nentes parece ser la solución más favorable para el
buen desempeño de las funciones de los representantes
de la OMS, especialmente de las que les incumben en
cuanto asesores principales de salud pública.
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CUADRO V. DISTRIBUCION GEOGRAFICA DE LAS REPRESENTACIONES DE LA OMS

Regiones Número
de paises

Paises con
representación

permanente
e la OMS

Países sin
representación
permanente
de la OMS,

pero incluidos
en la

demarcación
de una

representación

Paises con
representa-

croasesciones
permanentes
de la OMS

además denla
asistencia a
otros países
de la zona

Paises donde

funcionario
principal

de la OMS
ejerce parte de
las funciones

de un
representante

Países donde
la

representación
de la OMS

está instalada
en la sede de

la administra-
ción sanitaria

nacional

Países donde
la OMS

tiene acceso
al alto

administra ión
sanitaria
nacional

Paises donde
la OMS

tiene
relaciones con

los órganos
nacionales de
planificación

Africa
Las Américas . . .

Asia Sudoriental . .

Europa
Mediterráneo Oriental
Pacífico Occidental .

Total

25
11

4
6

14
6

9
11

4
3

4
3

13----
2

8

3---
1

6---
4
1

5

7

2
2

4
2

8

11

4
3

4
3

14
6

4
1

4
3

66 34 15 12 11 22 33 32

2.2.2 En los treinta y dos países restantes no hay
representaciones permanentes de la OMS, pero los
servicios nacionales pueden utilizar, por lo común, los
servicios de los representantes destacados en países
vecinos, sea por correspondencia, sea mediante cortas
visitas de carácter periódico u ocasional, por ejemplo,
las motivadas por las peticiones de ayuda de los
gobiernos.

De las treinta y cuatro representaciones permanentes
de la OMS doce prestan servicio a uno o a varios países
vecinos del país en que están instaladas.
2.2.3 En once países hay asesores principales de
salud pública destinados por la OMS a sendos proyec-
tos. A falta de un representante de la Organización
esos asesores pueden ejercer parte de las funciones
técnicas normalmente encomendadas a las represen-
taciones de la OMS cerca de las respectivas adminis-
traciones sanitarias nacionales.

En los países donde on hay representantes perma-
nentes de la Organización pero que están incluidos en
la demarcación de una representación de la OMS y a
los que el titular de ésta hace visitas regulares, los
citados asesores podrían desempeñar una labor de
gran utilidad asegurando la continuidad de los servicios
consultivos, en contacto con los representantes
interesados.
2.2.4 Es evidente que en los diez años últimos se ha
procurado aumentar el número de representaciones de
la Organización todo lo que permitían los recursos
presupuestarios, con objeto de extender la acción de
esas representaciones a medida que se iba ampliando
el programa de actividades en los países.

2.3 Relaciones de los representantes de la OMS con
las administraciones nacionales

2.3.1 La facilidad de las comunicaciones entre las
representaciones de la OMS y las administraciones
sanitarias nacionales tiene gran importancia, sobre
todo para el buen desempeño de las funciones que
incumben a los representantes en cuanto asesores
principales de salud pública.

2.3.2 En veintidós de los treinta y cuatro países donde
hay representaciones de la OMS, éstas disponen de
locales en la sede de las administraciones nacionales
de sanidad. Esos locales están muchas veces contiguos
a las secretarías del ministro, o del director de sanidad.
Esa práctica, que todos los interesados consideran
acertada, es una prueba de interés por parte de las
administraciones nacionales interesadas y facilita el
establecimiento de relaciones de trabajo más estrechas
y más eficaces.

En otros países, las representaciones de la OMS
ocupan locales distintos, a veces en unión con las de
otras organizaciones internacionales. Aunque este
sistema presenta algunas ventajas para la coordinación
entre los diferentes organismos, es preferible, sin nin-
guna duda, que las representaciones de la OMS estén
instaladas en los locales de las administraciones nacio-
nales de sanidad.

2.3.3 Según todos los informes recibidos, los repre-
sentantes de la OMS mantienen excelentes relaciones
de colaboración con el personal sanitario nacional de
todas las categorías y, en treinta y tres de los treinta
y cuatro países, se hizo constar expresamente que
podían entrevistarse siempre que lo deseaban con el
ministro y con los altos funcionarios del ministerio.

2.3.4 En la mayoría de los países se hizo mención
asimismo de la participación de los representantes de
la OMS en la actividad de los consejos nacionales de
sanidad y de sus órganos auxiliares, de las comisiones
nacionales de planificación sanitaria o economicosocial
y de los órganos nacionales de coordinación. En treinta
y dos países, las representaciones de la OMS han
establecido con los órganos nacionales de planificación
relaciones que se consideran, con razón, muy impor-
tantes. Particularmente aleccionador desde el punto
de vista de la coordinación es el caso de un país que
recibe una cuantiosa ayuda de muy distintas proce-
dencias y que ha establecido en el ministerio de sanidad
una comisión especial para la coordinación de la
ayuda exterior y ha confiado al representante de la
OMS la secretaría de la comisión.
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2.3.5 Es asimismo unánime el reconocimiento de la
utilidad que tienen para la coordinación las relaciones
personales entre los representantes de la OMS, el .

personal de los servicios oficiales, de las universidades
y de las entidades benéficas, los médicos y los demás
profesionales de la salud y los miembros de diversas
asociaciones científicas y culturales. Se considera muy
importante la aptitud de los representantes de la OMS
para establecer, mantener y extender esas relaciones,
que requieren, además de una gran competencia pro-
fesional, cualidades personales de iniciativa, tacto y
comprensión.

2.4 Relaciones de los representantes de la OMS con
el personal de proyectos

2.4.1 Uno de los aspectos capitales de la acción de
los representantes de la OMS es, sin duda ninguna, el
establecimiento de estrechas relaciones de trabajo con
el personal de proyectos de la Organización. Esas
relaciones tienen, en efecto, importancia fundamental
para la coordinación interna de las distintas acti-
vidades del programa de la OMS en los países y
para la coordinación general de ese programa y con
los de otras organizaciones.

Comprenden esas relaciones:
(i) la adecuada instrucción de los funcionarios
recién llegados al país y la prestación de todos los
servicios y toda la ayuda que necesiten;
(ii) el mantenimiento de asiduos contactos perso-
nales con los citados funcionarios mientras dure su
estancia en el país: las visitas del representante de la
OMS a las zonas de ejecución de proyectos se con-
sideran también de particular importancia para la
coordinación de las actividades emprendidas fuera
de la capital o de sus alrededores (e incluso en zonas
remotas del país);
(iii) la organización de reuniones periódicas en las
que el personal de proyectos pueda dar cuenta de sus
actividades, cambiar impresiones, informar al repre-
sentante de la OMS y recibir de éste instrucciones
generales sobre la orientación del programa.

2.4.2 Parece oportuno indicar a este propósito las
funciones de coordinación que puede desempeñar el
personal de la OMS en la ejecución de proyectos en
los países. Las relaciones que ese personal pueda
establecer con sus colaboradores del país, con el resto
del personal de los proyectos, con las autoridades
locales y con los funcionarios encargados de los ser-
vicios técnicos correspondientes en la administración
sanitaria nacional son sin duda ninguna de utilidad
inmediata para la coordinación del programa de la
OMS en los países.

Desde este punto de vista presenta asimismo impor-
tancia capital la posibilidad de utilizar personal
homólogo de los países; el empleo de ese personal es
la base de la coordinación de los proyectos y resulta,
por tanto, indispensable para la coordinación general
del programa de la OMS en cada país. El Consejo
Ejecutivo ha dado a este aspecto del problema la
importancia que merece en su anterior estudio orgá-

nico sobre: « Métodos de planificación y ejecución de
proyectos ».1

2.5 Relaciones de los representantes de la OMS con
el personal de otras organizaciones internacionales

Los representantes de la OMS centralizan la coor-
dinación en escala nacional del programa de la Orga-
nización en los países con las actividades de otras
organizaciones. El personal de la OMS destacado en
cada país puede mantener con el de otros organismos
todos los contactos necesarios para la solución de los
problemas técnicos relacionados con los proyectos,
particularmente cuando se trata de actividades con-
juntas. Al proprio tiempo, el representante de la OMS
tiene que estar informado de la marcha de esos trabajos
y ha de encargarse de los problemas de coordinación
que suscitan cuestiones de orden general en las rela-
ciones entre organismos.

Los medios y los procedimientos utilizados para
coordinar las actividades de la OMS con las de otras
organizaciones se indican en la parte C del presente
capítulo.

3. Funciones de las oficinas regionales de la OMS

3.1 La preparación y la ejecución del programa de la
OMS en los países de las respectivas regiones y su
coordinación con las actividades de otras organiza-
ciones en escala regional son de la incumbencia de las
oficinas regionales de la OMS. Desde este doble punto
de vista, las oficinas regionales ejercen una influencia
directa en la coordinación del programa en escala
nacional.2

Convendrá recordar a este propósito las conclusiones
de los anteriores estudios orgánicos sobre « Organi-
zación regional » 2 y sobre « Métodos de planificación
y ejecución de proyectos »,' en los que se trata a fondo
la cuestión.
3.2 En escala nacional, la acción de las oficinas
regionales se ejerce, sobre todo, por conducto de los
representantes de la OMS y de los funcionarios desti-
nados en la ejecución de proyectos.

Unos y otros reciben de la oficina regional instruc-
ciones adecuadas antes de iniciar sus actividades y,
por lo común, son convocados otra vez a la oficina
al cabo de algún tiempo para ampliar y completar su
conocimiento de los problemas prácticos, en función
de la experiencia que hayan adquirido acerca del país
y de los proyectos. En esas ocasiones se dedica
atención particular a los problemas de coordinación.

También suelen los directores regionales convocar
todos los años una o dos reuniones de representantes
de la OMS, principalmente para la preparación de los
proyectos anuales de programa y de presupuesto.
Esas reuniones dan ocasión de examinar las necesidades
de los países en el orden sanitario, las disponibilidades

1 Act. of Org. mund. Salud 140, Anexo 22.
2 En la Región de las Américas hay varias oficinas de zona

que desempeñan funciones técnicas y que forman un escalón
intermedio entre la Oficina Regional y los países de las zonas
respectivas. Esas oficinas intervienen, naturalmente, en el
desempeño de las funciones de coordinación de la OMS.

2 Véase Actes off.; Off. Rec., 46, 157.
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de servicios, los programas en curso y los problemas
de coordinación. Por otra parte, los representantes
hacen visitas especiales a la oficina regional, siempre
que las circunstancias lo aconsejan.

La correspondencia normal y el sistema de informes
establecen una doble corriente de información, y las
normas e instrucciones cursadas por las oficinas
regionales permiten establecer con carácter perma-
nente la coordinación interna entre el escalón regional
y el escalón nacional de la acción de la OMS.
3.3 Las oficinas regionales intervienen también de
manera más directa en la coordinación por los medios
siguientes:

(a) contactos con los representantes de los
gobiernos en las reuniones anuales de los comités
regionales;
(b) visitas de los funcionarios nacionales a la sede
de las oficinas; y
(c) visitas del director regional, de sus principales
colaboradores y de sus asesores técnicos a los
países de la región.
Esas visitas tienen importancia fundamental, pues

permiten al director regional y a sus colaboradores
conocer directamente los servicios y las instituciones
sanitarias de los distintos países, entrevistarse con el
personal de la OMS destinado en cada país, examinar
los problemas y las dificultades de ese personal, evaluar
los progresos realizados en los proyectos que reciben
ayuda de la OMS, reunirse con los representantes de
otros organismos para cambiar impresiones sobre los
problemas de coordinación y contribuir al estableci-
miento de un clima de mutua comprensión. Los
representantes de la OMS y, en caso necesario, el
personal de proyectos, participan muy de cerca en
esas conversaciones, preparan las visitas, acompañan
a los visitantes y adoptan después las requeridas dis-
posiciones de orden práctico.
3.4 Idéntica importancia tiene la intervención de las
oficinas regionales en la coordinación con otras orga-
nizaciones internacionales.

A las oficinas regionales incumbe, en efecto, man-
tener el enlace y la coordinación con las comisiones
económicas regionales, con las oficinas regionales del
UNICEF, la FAO, etc., y con otras entidades inter-
gubernamentales de carácter regional.

El estudio en escala regional de los programas de
actividades en los países ha resultado de gran utilidad
para conseguir que en las instrucciones cursadas a los
representantes locales y al personal de proyectos por
cada uno de los organismos interesados se tengan en
cuenta las normas establecidas de común acuerdo
respecto a la orientación de esos programas.

En el caso del Programa de las Naciones Unidas
para el Desarrollo (PNUD), los representantes resi-
dentes han de estar en correspondencia con el director
regional para todos los asuntos relacionados con la
participación de la OMS en las actividades del sector
de Asistencia Técnica y en las del Fondo Especial, sin
perjuicio de los contactos asiduos que mantienen con
los representantes de la OMS en los países.

En la sección siguiente se detallan las funciones de

las oficinas regionales de la OMS respecto de los pro-
gramas emprendidos en cada país.

C. Coordinación de la asistencia de la OMS con la
de otros organismos

1. Observaciones generales
En materia de sanidad todos o casi todos los países

donde hay en ejecución programas de la OMS reciben
también ayuda de otras entidades gubernamentales o
privadas en régimen bilaterial o multilateral.

Desde el punto de vista cuantitativo, las actividades
de la OMS constituyen en muchos países una parte
relativamente pequeña de la ayuda exterior para el
fomento de la salud; la asistencia de las entidades
bilaterales, en particular, suele ser mucho más cuan-
tiosa que la prestada por la OMS.

Desde el punto de vista cualitativo, hay ciertos tipos
de ayuda - construcción de hospitales, de centros
sanitarios y de establecimientos análogos, adquisición
de grandes cantidades de equipo y suministros, envío
de personal de operaciones - que trascienden muchas
veces de las actividades de cooperación técnica propias
de la OMS, pero que tienen gran importancia para
otros programas gubernamentales o interguberna-
mentales de cooperación.

La asistencia que un país recibe del exterior puede
tener una composición muy heteróclita, por la multi-
plicidad de los programas y por la diversidad de su
alcance. En la imposibilidad de obtener información
bastante completa y bastante precisa sobre todos esos
programas ha sido necesario centrar el estudio en la
ayuda de los organismos - principalmente los del
sistema de las Naciones Unidas - con los que la OMS
sostiene relaciones más directas en los países; se ha
considerado, en efecto, que de ese modo se reunirían
datos suficientes acerca de la coordinación para sentar
conclusiones de aplicación más general.

No se desconoce, sin embargo, que habría sido
necesario extender considerablemente el alcance del
estudio, particularmente en lo que respecta a las enti-
dades bilaterales y a las instituciones interguberna-
mentales ajenas a las Naciones Unidas. Se ha consi-
derado, en efecto, que esa investigación podría hacerse
más adelante, cuando esté más generalizada la actual
tendencia al estrechamiento de la cooperación en
escala nacional.

Los apartados que siguen tratan de la coordinación
de la asistencia de la OMS: (a) con el Programa de las
Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), en
particular por lo que respecta a las relaciones con los
representantes residentes del PNUD; (b) con otros
organismos del sistema de las Naciones Unidas; y
(c) con otras instituciones gubernamentales, inter-
gubernamentales y no gubernamentales (este último
extremo no se estudia en detalle).
2. El Programa de las Naciones Unidas para el Des-

arrollo (PNUD) y los representantes residentes del
PNUD (Cuadro VI)

2.1 En todas las contestaciones recibidas se encarece
la capital importancia de las relaciones entre la OMS y
la administración del PNUD para los programas de
cooperación técnica de la Organización en los países.
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Es de notar, a ese respecto, que en 1952, el Consejo
Ejecutivo y la Asamblea Mundial de la Salud exami-
naron las propuestas relativas a la participación de la
OMS en el Programa Ampliado de Asistencia Técnica
de las Naciones Unidas y adoptaron al efecto las
resoluciones EB9.R21 y WHA5.611 en las que se
pedía al Director General y a los comités regionales
que, al elaborar y coordinar los programas sanitarios,
tomaran en consideración los puntos siguientes:

(1) la responsabilidad que incumbe a la OMS de
actuar como autoridad directiva y coordinadora en
asuntos de sanidad internacional;

(2) el hecho de que los factores sociales, econó-
micos y sanitarios son inseparables;

(3) el objetivo principal de la ayuda concedida; y
(4) la naturaleza de la asistencia necesaria y la
rapidez con que puede asimilarse útil y metódi-
camente.

El interés de casi todos los países por una planifi-
cación integrada del desarrollo económico y el pro-
greso social obliga a la OMS a compartir la preocu-
pación de los órganos directivos del PNUD por el
conjunto de las actividades de desarrollo y a procurar
que se tengan debidamente en cuenta la importancia
de la salud como factor del progreso económico y
social y la influencia que tiene ese progreso en la salud
de las poblaciones. Esa es la opinión general, que se
desprende de las respuestas al cuestionario y de las
investigaciones detalladas.

2.2 En cincuenta y cinco de los sesenta y seis países
objeto del estudio hay representantes residentes del
PNUD; los once países restantes están atendidos por
representantes que no tienen residencia en sus terri-
torios nacionales respectivos. Los países donde el
representante del PNUD y el de la OMS tienen resi-
dencia en la misma ciudad son treinta y dos, número
que por sí solo demuestra la estrecha relación que
podría establecerse en escala nacional entre el PNUD
y la OMS.

2.3 En todas las contestaciones se alude, efectiva-
mente, a la estrecha relación que mantienen los repre-
sentantes del PNUD y de la OMS, por medio de
reuniones periódicas o especiales, sobre todo en los
países donde hay representaciones permanentes de
ambas entidades.

En los casos en que uno de los dos representantes
no reside en el país, las ocasiones de contacto personal
quedan reducidas a las visitas, de cuya frecuencia,
duración y regularidad dependerán el grado y la
eficacia de la coordinación.

En la mayoría de los países los representantes del
PNUD organizan reuniones periódicas de todos los
jefes de misión de organismos de las Naciones Unidas;
los representantes de la OMS asisten invariablemente
a esas reuniones.

1 Manual de Resoluciones y Decisiones, 8a ed., 181 -182.

2.4 Según los informes recibidos, el grado de colabo-
ración depende hasta cierto punto de las condiciones
especiales de cada país y de cuestiones de personalidad.

Por lo general las relaciones de colaboración son
estrechas y fructíferas y, por iniciativa de uno o de
otro, ambos representantes consultan sobre todas las
cuestiones relacionadas con la participación de la OMS
en el Programa, desde que se inicia el proceso de pla-
nificación. Es cada vez mayor el alcance de esas
consultas que no se limitan ya a los proyectos con-
juntos del PNUD y de la OMS para la prestación de
asistencia técnica o para la práctica de estudios pre-
liminares de la inversión, sino que se hacen extensivas
a los problemas de orden general relacionados con
el fomento de la salud y con su importancia para el
desarrollo económico y social; son de notar, a este
respecto, las menciones expresas de las actividades
financiadas con el presupuesto ordinario de la OMS.
La gran utilidad de ese proceder para el mejoramiento
de la comprensión mutua y el estrechamiento de la
colaboración en interés de ambos organismos y de los
países interesados se reconoce de manera unánime.

En algunos países, sin embargo, la colaboración es
menos asidua, los contactos entre los representantes
se limitan al examen de dificultades o de problemas
surgidos con ocasión de los proyectos y el intercambio
de informaciones no se hace de manera automática
en el curso de consultas generales, sino a petición
expresa de la parte interesada y en relación con uno
u otro asunto preciso.

2.5 El enlace con la administración sanitaria nacional
incumbe al representante de la OMS, que debe infor-
mar con el mayor detenimiento posible al representante
residente del PNUD de todas las cuestiones sanitarias
relacionadas con el desarrollo. Con ese oojeto ambos
representantes se consultan y el del PNUD recibe de
la OMS la documentación pertinente, en particular el
proyecto regional de programa y de presupuesto, que
se le envía al mismo tiempo que a los gobiernos para
que esté al corriente de todas las actividades que se
han emprendido o se van a emprender con ayuda de
la OMS. También incumbe al representante de la
Organización dar al del PNUD el asesoramiento téc-
nico que necesite para el buen desempeño de sus
funciones.

Según los informes recibidos, la intervención del
representante residente del PNUD tiene gran impor-
tancia para la tramitación de las peticiones de ayuda
que presenta la administración sanitaria nacional por
parte del organismo nacional de coordinación. En
efecto, el citado representante es el que está en mejores
condiciones para conseguir que los organismos de
coordinación sitúen en su debida perspectiva las pro-
puestas de actividades sanitarias del Programa de las
Naciones Unidas pare el Desarrollo, basándose en los
datos y en los informes facilitados por el representante
de la OMS. En todas las contestaciones al cuestionario
se indica que la comprensión y el apoyo del represen-
tante del PNUD son decisivos para la inclusión de las
propuestas de actividades sanitarias en las solicitudes
presentadas por le gobierno al PNUD con cargo a las
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asignaciones de asistencia técnica o a las de estudios
preliminares de la inversión.

Hay un corto número de países donde las condi-
ciones de colaboración son menos satisfactorias. La
apreciación errónea de las atribuciones respectivas
ha dado lugar a equívocos y algunas veces a contra-
dicciones, que se deploran francamente; en esos países
se están redoblando los esfuerzos para establecer rela-
ciones semejantes a las que se describen en los párrafos
anteriores y que tan útiles han resultado en los nume-
rosos casos en que ha sido posible entablarlas.

2.6 Los representantes de la OMS tienen por norma
presentar a los del PNUD a todos los nuevos funcio-
narios de la Organización que llegan al país. A su vez,
el representante del PNUD suele poner a esos funcio-
narios en relación con el personal de otros organismos
trabaja en los proyectos subvencionados por el Pro-
grama, y particularmente con los técnicos cuyas
funciones guardan relación directa o indirecta con los
asuntos de salud pública.

El personal de la OMS destacado en los países
reconoce y agradece la ayuda y las atenciones recibidas

de los representantes del PNUD, cuya asistencia es
especialmente útil en los países donde no hay represen-
tación de la Organización.

2.7 Fuera de los países, pero en relación directa con
la coordinación en escala nacional, se han tomado
disposiciones para estrechar y ampliar la colaboración
de la OMS con los representantes del PNUD.

Todos los nuevos representantes del PNUD visitan
la Sede de la OMS para ponerse al corriente de los
principios aplicados por la Organización en el desa-
rrollo de su programa y en materia de administración
y de coordinación y, antes de tomar posesión de su
cargo o poco después, se les invita a que visiten la
Oficina Regional de su demarcación, donde se les
facilitan datos sobre las necesidades sanitarias y los
servicios de salud pública del país a que van destinados,
sobre el programa de la OMS en ese país y sobre
algunos de los proyectos que lo integran.

A su vez, los funcionarios de las oficinas regionales
de la OMS que llegan a un país visitan, acompañados
del representante de la Organización, al representante
del PNUD. Esas visitas son de indiscutible utilidad
para la coordinación.

CUADRO VI. RELACIONES CON EL PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA
EL DESARROLLO Y CON OTROS ORGANISMOS DE LAS NACIONES UNIDAS

Regiones NúmeroNúmero
de paises

Países con
represen-

tante resi-
dente del
PNUD

Paises sin
represen-

tante resi-
dente del
PNUD

Paises con
represen-del

PNUD
OMS

dela O,
ambos en la

misma
ciudad

Paises con
represen -

dones de
otros orga-
mismos de

las Naciones
Unidas

Africa
Las Américas
Asia Sudoriental
Europa
Mediterráneo Oriental
Pacífico Occidental

Total

25
11

4
6

14
6

18
9
4
5

14
5

5

1

1

1-
3

9
9
4
3

4
3

15

8

4
3

7

4

66 55 11 32 41

3. Relaciones con otros organismos del sistema de las
Naciones Unidas

3.1 Como se ha indicado en el Cuadro VI, en cua-
renta y uno de los sesenta y seis países objeto del estu-
dio hay representaciones u oficinas regionales o locales
de algún organismo de las Naciones Unidas. En todos
los casos, el representante o la correspondiente oficina
regional de la OMS mantienen estrechas relaciones de
colaboración con esas oficinas o representaciones.

En los países restantes se establecen contactos apro-
vechando las visitas de funcionarios de la Sede o de
las oficinas regionales de los distintos organismos.

3.2 Mención especial merece la colaboración con el
UNICEF a causa de los antiguos y estrechos lazos que

unen a ese organismo con la OMS en la ejecución de
programas conjuntos en los países.

Como ya se ha dicho, tampoco cabe en este caso
considerar la coordinación en escala nacional haciendo
abastracción de todo el sistema de operaciones y de
coordinación establecido por la OMS y por el
UNICEF. Es de notar a este respecto que la coordi-
nación se establece lo mismo entre los servicios de las
sedes respectivas (en parte por mediación de los
asesores médicos de la OMS cerca del UNICEF en
Nueva York) que entre las oficinas regionales y entre
los representantes de ambas organizaciones en los
países.

Características invariables de la asociación entre la
OMS y el UNICEF en los programas de cooperación
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técnica en los países son las reuniones periódicas o
especiales que se organizan en todas las fases de los
programas, las visitas conjuntas a las zonas de ope-
raciones y la asidua correspondencia entre el personal
de los dos organismos.

Es opinión unánime que la colaboración entre la
OMS y el UNICEF se distingue a la vez por su utilidad
práctica y por su eficacia y se funda en una honda
comunidad de ideales. Los problemas que inevitable-
mente se plantean se deben las más de las veces a las
diferencias entre las normas a que deben atenerse una
y otra organización y entre sus objetivos y sus métodos
de trabajo. La OMS, por su carácter de organización
técnica, se ve obligada en algunos casos a seguir un
ritmo más lento; también se presentan algunas difi-
cultades cuando la OMS no puede dar su aprobación
técnica para proyectos conjuntos en cuya pronta eje-
cución tienen un legítimo interés el UNICEF y los
gobiernos beneficiarios.

Una y otra vez se ha encarecido la necesidad de que
los representantes de la OMS y el UNICEF en los
países se consulten y se pongan enteramente de acuerdo
sobre las normas de acción conjunta aplicables en todas
las fases de la preparación y la ejecución de los
proyectos, con objeto de seguir una misma línea de
conducta en sus gestiones cerca de la administración
sanitaria nacional.

3.3 Por lo que se refiere a los organismos especiali-
zados y al Organismo Internacional de Energía Ató-
mica, se desprende claramente de los informes recibidos
que los contactos establecidos en escala regional y
nacional resultan muy útiles para el intercambio de
informaciones y para la coordinación general de las
actividades, pero que las relaciones son mucho más
estrechas en los casos de participación conjunta en los
programas.

Particularmente elocuente es a ese respecto el ejem-
plo de la coordinación entre la OMS y la FAO en los
programas de nutrición aplicada, que emprenden con-
juntamente ambas organizaciones con ayuda del
UNICEF, o en los proyectos PNUD /FAO preliminares
de la inversión que se desarrollan con participación
de la OMS.

Se hace mención asimismo de la coordinación con
la OIT, la UNESCO y el OIEA pero, por lo menos de
momento, la colaboración establecida en los países
entre esos organismos y la OMS es mucho menor.

La evaluación de los informes recibidos acerca de
la coordinación y la colaboración de la OMS con los
demás organismos especializados y con el OIEA per-
mite llegar, en general, a conclusiones positivas y
alentadoras, si bien se mencionan casos de coordi-
nación insuficiente, sobre todo en ciertos sectores de
actividad que son de la competencia técnica de más
de un organismo (por ejemplo, la nutrición, la higiene
del trabajo, la protección contra las radiaciones, etc.),
cuando el personal de uno de los organismos compe-
tentes inicia actividades en un país sin haber procedido
a todas las consultas necesarias. Es precisamente en
estos casos en los que más útil puede resultar la
integración de los contactos entre las sedes y las

oficinas regionales de los organismos interesados, en
un sistema general de coordinación de programas.

Salvo en casos aislados de dificultades de orden
local, motivadas generalmente por circunstancias
locales o por razones personales, prevalece en general
un sincero deseo de colaboración.

3.4 Se han establecido relaciones con las comisiones
económicas regionales y con los institutos regionales
de planificación y desarrollo económicos, con objeto
de dar participación a la OMS en las actividades más
generales de cooperación internacional para el
desarrollo.

La OMS ha designado oficiales de enlace que se
encargan de asegurar la colaboración permanente con la
CEPA y la CEPALO; la Oficina Sanitaria Panameri-
cana - Oficina Regional de la OMS para las Américas
mantiene asimismo asiduos contactos con la CEPAL;
además, la Organización ha destacado a sendos espe-
cialistas en salud pública en los Institutos Regionales
de Planificación y Desarrollo Económicos de Bangkok
y Dakar.

Esas actividades suelen ser, sin embargo, de carácter
infrarregional y la coordinación de la OMS con las
demás organizaciones se ha desarrollado más en
escala regional que en escala nacional. Dada la actual
tendencia favorable a los proyectos preliminares de
la inversión y a los programas de inversiones relacio-
nados con el fomento de la salud, se han establecido
contactos en escala regional con distintas instituciones
como los Bancos Interamericano, Africano y Asiático
de Desarrollo. Las relaciones de colaboración entre
la OMS y el primero de los bancos pueden calificarse
de excelentes y es de suponer que en las otras dos
regiones, donde los bancos llevan poco tiempo en
funcionamiento, ocurra lo mismo.

Si dentro de unos años se repite el presente estudio
podrán citarse muchos más ejemplos de colaboración
con las comisiones económicas regionales y con los
bancos regionales de desarrollo porque la necesidad
de las inversiones destinadas al fomento de la salud
será mejor apreciada y los gobiernos solicitarán asis-
tencia para un número mayor de proyectos en los que
deba intervenir la OMS.
3.5 Podrán surgir problemas de coordinación por
la falta de coincidencia entre las delimitaciones de
regiones geográficas establecidas por las distintas
organizaciones, y aunque esos problemas no afectan
directamente a la coordinación en escala nacional, es
posible que influyan en ella de manera indirecta.

Por ejemplo, las demarcaciones de la Comisión
Económica para Asia y el Lejano Oriente (CEPALO)
y de la Comisión Económica para Africa (CEPA)
abarcan países situados en tres regiones de la OMS,
- Mediterráneo Oriental, Asia Sudoriental y Pacífico
Occidental, en un caso, y Africa, Mediterráneo
Oriental y Europa en otro -y la Oficina Regional del
UNICEF en Bangkok se ocupa de países pertenecientes
a dos regiones de la OMS: Asia Sudoriental y
Pacífico Occidental.

La Organización ha adoptado medidas para atenuar
los posibles inconvenientes de esta situación; por
ejemplo, la Oficina Regional para Asia Sudoriental
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está encargada del enlace permanente con la CEPALO,
y el representante de la OMS en Bangkok actúa de
oficial de enlace con esa Comisión; al mismo tiempo,
se mantiene una estrecha colaboración con las otras
dos oficinas regionales de la OMS para las actividades
que interesan a éstas. A la inversa, el enlace con el
Banco Asiático de Desarrollo ha sido encomendado
por las tres oficinas regionales a la del Pacífico
Occidental, puesto que la sede del banco está en
Manila.

Gracias a esas disposiciones internas de coordi-
nación, la situación de conjunto puede considerarse
satisfactoria desde el punto de vista de la OMS.

4. Relaciones con otras entidades intergubernamen -
tales, gubernamentales y privadas

4.1 Las entidades intergubernamentales ajenas al
sistema de las Naciones Unidas que, por prestar ayuda
para las actividades sanitarias, tienen alguna relación
con el programa de cooperación técnica de la OMS
en los países, pueden agruparse en dos categorías,
para los efectos de la coordinación.

4.1.1 Algunas de esas entidades tienen carácter regio-
nal y prestan asistencia en régimen multilateral a los
países de las regiones respectivas cuyos límites, como
occurre en el caso de los órganos regionales de las
Naciones Unidas, pueden o no coincidir con los de las
regiones de la OMS. Esos organismos mantienen
relaciones, sobre todo, con la oficina o las oficinas
regionales correspondientes de la Organización.

4.1.2 Otras entidades intergubernamentales de carác-
ter regional o infrarregional prestan asistencia técnica
a países en desarrollo de otras regiones; en realidad,
esas organizaciones agrupan a distintos países
donantes, de análogos intereses económicos, sociales
y culturales, que mancomunan sus recursos con objeto
de fomentar el desarrollo de otros países. Aunque de
estructura multilateral, son en cierto sentido más
afines a las entidades bilaterales y plantean a una
organización como la OMS los mismos problemas de
coordinación que estas últimas.

Son muy alentadores los progresos registrados en
la colaboración con esas entidades intergubernamen -
tales, con las que seguramente acabarán establecién-
dose relaciones más estrechas, pero de momento los
contactos en escala nacional son raros y el estudio no
ha permitido obtener muchos datos al respecto.

4.2 Como ya se ha dicho, incumbe a los gobiernos
coordinar en escala nacional la ayuda exterior recibida
de diversas entidades especialmente de las de carácter
bilateral.

Ello no obstante, la OMS no puede desinteresarse
de ese tipo de ayuda que puede tener consecuencias
para su programa de cooperación técnica; por otra
parte, la Organización entiende que en la coordinación

de las distintas actividades desarrolladas con ayuda
exterior deben tenerse muy presentes los objetivos del
desarrollo sanitario de cada país.

4.2.1 En escala nacional, las relaciones de la OMS
con las entidades bilaterales de asistencia van desde
la colaboración más estrecha hasta la ausencia casi
total de contactos.

Cuando la administración del país dispone de medios
eficaces para la coordinación de la ayuda exterior en
materia de salud (véase el apartado 3) se establece el
enlace necesario; en los demás casos, las entidades
bilaterales no se deciden fácilmente a colaborar con
una organización de alcance mundial, quizá porque
tienden, por su misma naturaleza, a mantener una
vinculación más o menos exclusiva entre el país
donante y el beneficiario. Ciertos casos notorios de
colaboración muy fructuosa entre la OMS y algunos
organismos bilaterales de asistencia demuestran con
creces lo injustificado de esa actitud.

4.2.2 Nadie pone en duda la inestimable utilidad de
la ayuda que prestan las entidades bilaterales para la
colaboración internacional; en la acción sanitaria, por
no citar otros casos, esa ayuda ha permitido lograr
resultados importantes pero es indudable que la mul-
tiplicidad de programas bilaterales en un mismo país
acarrea un riesgo evidente de emulación y de activi-
dades redundantes, si no se adoptan las necesarias
medidas de coordinación. La falta de coordinación
conduce forzosamente al mal aprovechamiento de
los recursos disponibles, con la merma consiguiente
de los efectos favorables para el país beneficiario y,
en definitiva, con detrimento de los intereses del país
donante.

Los datos reunidos a lo largo de los años, y citados
en le estudio, indican la necesidad de coordinar la
acción internacional con los proyectos bilaterales de
asistencia y los distintos proyectos de esta naturaleza;
últimamente parece que los países donantes y los
beneficiarios se dan cuenta más cabal de esa necesidad.
Como antes se ha dicho, esa coordinación se practica
ya en algunos países y la OMS procura favorecerla
todo lo que le permiten sus funciones constitucionales.

4.2.3 Por ejemplo, un gobierno donante lleva muchos
años colaborando con la OMS, mediante reuniones y
consultas con el personal de la Sede y con represen-
tantes del UNICEF y mediante la ayuda para la
ejecución de programas nacionales, en especial los de
abastecimiento de agua y erradicación del paludismo.

Con otras entidades bilaterales se ha establecido una
colaboración fructuosa aprovechando visitas y reu-
niones en la Sede o en las oficinas regionales. En un
caso se ha invitado a la OMS a participar en las
reuniones en que los representantes del país donante
y del país beneficiario establecen las normas para la
ejecución del programa. Esa participación ha permi-
tido a la Organización y a la entidad interesada, sin
riesgo de invasión de las atribuciones respectivas,
adquirir un conocimiento mejor de la situación general
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del país en relación con la ayuda exterior y ha sido
muy útil a ambas desde el doble punto de vista de la
economía y la eficacia de sus actividades.

A juzgar por las indagaciones efectuadas en el curso
del estudio, todos los interesados están conformes en
que no debe regatearse ningún esfuerzo para hacer
nuevos progresos en esa dirección.

4.3 Se considera en general que la coordinación con
las organizaciones no gubernamentales de carácter
mundial o regional no plantea ningún problema grave.

Las actividades de esas organizaciones en los países

son por lo común de importancia y de alcance bastante
limitados y no hay dificultad para darles cabida en los
programas sanitarios nacionales.

Todas o casi todas las entidades no gubernamentales
acceden gustosas a coordinar sus actividades con las
de una organización multilateral como la OMS, que
está en situación de ayudarles a sacar mayor partido
de los recursos que se ponen a su disposición. La
OMS, por su parte, considera utilísima la acción de
esas entidades benéficas en pro de la salud pública y
ha tenido por norma constante favorecerla, orientarla
y apoyarla.

CAPITULO III

CONCLUSIONES

1. Los fines primordiales de un estudio como el pre-
sente son el acopio de datos y su análisis en las con-
diciones óptimas de precisión y objetividad, sin más
conclusiones que las que se desprendan, por así decir,
automáticamente del material analizado. Una lectura
atenta y crítica del capítulo anterior será, pues, más
que suficiente para poner de manifiesto los aspectos
principales del programa de cooperación técnica de la
OMS en los países, la manera como hasta ahora se
han abordado -y hasta cierto punto se han resuelto
- los problemas, y las conclusiones que se desprendan
de la experiencia adquirida respecto a la orientación
ulterior de las actividades de la OMS.

Antes de terminar, no estará de más, sin embargo,
reiterar algunas de esas conclusiones para definir en
términos generales el criterio seguido por la OMS en
lo que respecta a la coordinación en escala nacional,
actividad de tan capital importancia para el resultado
del programa de cooperación técnica de la Orga-
nización.

2. La conclusión principal a la que se llega, cualquiera
que sea el camino seguido, es que la coordinación de
los programas nacionales y de la ayuda exterior
incumbe ante todo a los gobiernos. Como se ha dicho
en la introcucción al presente estudio, lo mismo el
Consejo Ejecutivo que la Asamblea Mundial de la
Salud han señalado en reiteradas ocasiones esa res-
ponsabilidad de los gobiernos que el Consejo ha
vuelto a reafirmar en muchas oportunidades durante
el presente estudio.

2.1 Todos los gobiernos tienen que garantizar en
primer lugar la buena coordinación interna de los
servicios y las actividades nacionales si quieren sacar
todo el partido posible de la cooperación técnica
exterior. En otras palabras, lo que más importa es la
eficiencia de la administración nacional y puede
decirse que cualquier mejora de esa eficiencia influye

directa y favorablemente en la coordinación. Tiene
por tanto razón la OMS al considerar, como siempre
ha echo y como confirma el presente estudio, que uno
de sus objetivos fundamentales es el fortalecimiento
de las administraciones nacionales de sanidad.

Indica el estudio -y ésta es sin duda una de sus
conclusiones más alentadoras - que se han desplegado
con ese objeto grandes esfuerzos y que se han conse-
guido en los últimos años resultados excelentes. Buena
prueba de ello es el establecimiento, en las adminis-
traciones centrales de sanidad, de secretarías o direc-
ciones investidas de amplias atribuciones o - en los
casos en que lo permitían las disponibilidades de
recursos materiales y sobre todo humanos - la
organización de servicios técnicos especializados en
los distintos sectores de la acción sanitaria.

Desde el punto de vista de la coordinación, el rango
administrativo de los departamentos centrales de
sanidad, la unidad de criterio y de acción, y la compe-
tencia técnica de la administración sanitaria nacional
son, naturalmente, factores de gran importancia. La
unanimidad de las aspiraciones de casi todos los
gobiernos a este respecto aconseja que la OMS siga
prestando la ayuda necesaria y que la aumente,
cuando así proceda, sobre todo en el caso de los
Estados Miembros de independencia reciente, dando
asesoramiento sobre las cuestiones de administración
sanitaria y contribuyendo a la formación del personal
técnico indispensable.

2.2 Se desprende asimismo del estudio la necesidad
de que los servicios sanitarios nacionales coordinen
sus actividades con las de otros ramos de la adminis-
tración pública, en especial los que tengan atribuciones
en sectores afines. Conviene en extremo que el Ministro
de Sanidad intervenga en la coordinación nacional,
lo mismo en el Consejo de Ministros que en el escalón
interministerial. En las deliberaciones del Consejo de
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Ministros, el titular del ramo de sanidad ha de pro-
curar que se aprecie debidamente la importancia de la
acción sanitaria para el desarrollo social y económico
y que se atienda en, consecuencia a la adecuada finan-
ciación de los servicios de salud. Por lo que respecta al
escalón interministerial, la participación del Ministerio
de Sanidad en los órganos de planificación de la
administración pública es tan indispensable para el
ordenado progreso económico y social como la eficaz
coordinación de sus actividades con las que desplieguen
los ministerios de educación y de asistencia social y los
departamentos encargados del desarrollo económico,
en especial los de industria y agricultura.

Importa asimismo que las administrationes nacio-
nales de sanidad mantengan estrecha coordinación con
las entidades e instituciones privadas y con las aso-
ciaciones profesionales que intervienen en la acción
sanitaria, sin desdeñar ninguna forma de colaboración
que pueda ser útil para dar a conocer toda la impor-
tancia de la acción sanitaria, para conseguir el mayor
apoyo posible en pro de esa acción y para integrarla
en el desarrollo general de la nación.

También a ese respecto demuestra el estudio el
innegable progreso realizado, pero queda todavía
mucho por hacer para que las autoridades sanitarias
puedan ejercer toda la influencia precisa. En determi-
nadas condiciones administrativas y en algunos países
parece conveniente establecer comisiones interminis-
teriales de coordinación, sin perjuicio de limitar sus
atribuciones a determinados sectores de actividad;
también sería muy útil admitir a representantes de
entidades o instituciones privadas en las comisiones
consultivas constituidas bajo los auspicios de las admi-
nistraciones sanitarias. El amplio criterio de colabo-
ración que la OMS ha recomendado incansablemente
y ha seguido en sus actividades ha sido y seguirá
siendo, sin duda ninguna, muy eficaz para el logro de
ese objetivo.

En algunos países, sin embargo, las autoridades
sanitarias no han podido convencer a los gobiernos
de la importancia de la salud pública para el des-
arrollo nacional, ni lograr que se conceda a sus pro-
gramas la prioridad debida. A falta de una planifi-
cación y de una coordinación apropiadas, no es raro
que en la competencia inevitable de unos ministerios
con otros por conseguir la mayor parte posible de
unos recursos y unos medios financieros forzosamente
limitados, sobre todo en los países en desarrollo, las
autoridades sanitarias se vean obligadas a ceder ante
otros ramos de la administración pública cuyas acti-
vidades se consideran más productivas, por ejemplo
los departamentos de la economía y de desarrollo
industrial o agrícola.

Ese problema, que puede parecer ajeno a la coordi-
nación, constituye en realidad el aspecto más dinámico
de ésta. Todos los esfuerzos, y en particular los de la
OMS, deben orientarse a dar a las autoridades sani-

tarias los medios indispensables para establecer pro-
gramas adecuados, para demostrar que son capaces
de llevarlos a cabo y para conseguir de los órganos
supremos del Estado que se atribuya a esos programas
la debida prioridad.

2.3 El interés cada vez mayor que ha suscitado en los
últimos años la planificación sanitaria como elemento
inseparable de la planificación del desarrollo social y
económico, ha ejercido sin duda ninguna influencia
decisiva sobre la coordinación en escala nacional. Es
innegable que un plan integrado de desarrollo sani-
tario lleva ya, por así decir, las semillas de esa coordi-
nación, sin la que difícilmente podría concebirse. Ese
criterio de coordinación que preside ya la preparación
inicial del plan ha de seguir observándose en todas las
fases de su organización y de su ejecución.

A ese respecto, el estudio ha puesto de manifiesto
un principio fundamental aunque a veces ignorado :
la verdadera coordinación no es la aplicación de
procedimientos que pueden, en definitiva, ser artifi-
ciales, después de llevadas a cabo una serie de activi-
dades, sino un efecto de la acción, estrechamente
vinculado con ésta.

Este principio se aplica más especialmente a la
coordinación en escala nacional de los programas
emprendidos con ayuda exterior de distintas proce-
dencias. Muchos gobiernos tropiezan con verdaderas
dificultades para coordinar en um todo armónico la
asistencia que reciben de diversas organizaciones inter-
nacionales, sean multilaterales o bilaterales; en esos
casos, la preparación de un plan de desarrollo es sin
duda ninguna la mejor solución, lo mismo para los
gobiernos que para las organizaciones interesadas.

Puede afirmarse, por tanto, sin incurrir en exage-
ración que la prioridad atribuida por la OMS a la
planificación sanitaria nacional y la ayuda que presta
la Organización a los Estados Miembros para esa
actividad son los medios más eficaces para mejorar
la coordinación del programa de cooperación técnica
en escala nacional.

3. Por lo que a la Organización respecta, el estudio
ha confirmado la eficacia de las normas establecidas
por la Asamblea Mundial de la Salud y por el Consejo
Ejecutivo teniendo en cuenta las disposiciones de la
Constitución.

3.1 La más importante de esas normas es la de unidad
de concepción y de acción en el seno de la OMS. Esta
unidad debe prevalecer en todas las fases de la pre-
paración, la ejecución y la evaluación del programa,
y en todos los escalones orgánicos: Sede, oficinas
regionales, representaciones locales de la OMS y
dirección de los proyectos en los países. La cohesión
interna es la clave de una coordinación satisfactoria
con los gobiernos y con las demás organizaciones
internacionales con que ha de colaborar la OMS.
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3.2 En el curso del estudio se ha examinado con
mucho detenimiento el papel que desempeñan las
representaciones de la OMS en este sistema orgánico,
y las conclusiones son positivas: en la coordinación
en escala nacional, la acción de las representaciones
de la OMS ha sido importantísima en todos los países
donde esas representaciones han llegado a su pleno
desarrollo. La tendencia favorable al aumento del
número de representantes paralelamente con la expan-
sión de las actividades de la OMS en los países parece
indicar la importancia que la mayoría de los gobiernos
atribuyen a ese sistema.

Es significativo que esos gobiernos no se interesen
tanto por las funciones puramente representativas de
los representantes de la OMS como por sus conoci-
mientos técnicos y por la ayuda que de ellos reciben
para el estudio de las necesidades y los recursos nacio-
nales y para la organización y la ejecución de los
programas.

Para no defraudar las esperanzas de los gobiernos,
los representantes de la OMS han de tener conoci-
mientos teóricos y prácticos de administración sani-
taria y cualidades personales que raras veces se dan
reunidos. La Organización debe seguir buscando per-
sonas de esas condiciones, especialmente entre sus
funcionarios, y prepararlas para el desempeño de tan
difícil tarea. Sería muy de desear, sobre todo, que los
representantes de la OMS tuvieran una formación
muy completa en salud pública y en planificación
sanitaria nacional, y conocimientos fundamentales de
sociología, economía, demografía y ciencias del com-
portamiento, pues de ese modo estarían en condiciones
de colaborar eficazmente con las administraciones
nacionales. La posesión de los citados conocimientos
y aptitudes les seria además de gran utilidad para la
coordinación, en particular cuando los representantes
de otros organismos tengan una formación análoga.

Los gobiernos, por su parte, deben dar a los repre-
sentantes de la OMS las facilidades que necesiten para
el desempeño de su misión. Es muy de celebrar que,
según se desprende de las conclusiones del estudio,
ocurra así en casi todos los países donde la Organi-
zación tiene representaciones.

4. El estudio ha demostrado claramente que la coor-
dinación del programa de cooperación técnica de la
OMS con los de otras organizaciones internacionales
se hace en escala nacional por dos procedimientos
complementarios.

Aunque la coordinación propiamente dicha sea
también en el caso de esos programas de la incum-
bencia primordial de los gobiernos, conviene, sin duda
ninguna, que las organizaciones interesadas establezcan
los contactos necesarios - cosa que difícilmente
suscitará objeciones de las autoridades nacionales -
con objeto de darse a conocer mutuamente la natura-
leza y las condiciones de sus respectivas actividades.

4.1 En muchos países donde se ha establecido una
colaboración satisfactoria entre el gobierno y cada
uno de los organismos internacionales especializados
que le prestan asistencia técnica es, sin embargo, muy
poco lo que se ha hecho para ampliar y completar
esa colaboración, haciéndola extensiva a todas las
organizaciones. Esa omisión es comprensible, sobre
todo si se tienen en cuenta la multiplicidad y la
diversidad de las organizaciones interesadas y sus
diferencias de estructura y de objetivos; no obstante,
la experiencia ha confirmado que deben eliminarse
todos los obstáculos que se opongan al establecimiento
de una colaboración general y completa, que será
beneficiosa para los gobiernos - de los que ha de
venir la iniciativa -y para todas las organizaciones.

Un método excelente para conseguir ese objetivo
sería el establecimiento de comités de coordinación
compuestos de representantes de todas las organiza-
ciones, que se reunirían en el Ministerio de Sanidad.
En un país de organización federal, donde los pro-
blemas de cooperación son difíciles, se ha adoptado
con gran éxito este sistema y el representante de la
OMS ha sido elegido secretario del comité de coordi-
nación. Siempre que lo soliciten los gobiernos con-
vendrá que los representantes de la OMS desempeñen
la secretaría de los comités de coordinación para que
puedan ayudar a las autoridades de los países en la
coordinación de todas las actividades sanitarias que
se desarrollan con ayuda exterior.

El establecimiento de servicios de coordinación que
centralicen todas las peticiones y todos los ofreci-
mientos de ayuda contribuirá también en gran medida
a la integración de los distintos programas de coope-
ración en materia de sanidad.

Huelga decir que en la mayoría de los países hay
organismos de coordinación de carácter más general,
que abarcan sectores distintos de la administración
sanitaria. Esos organismos pueden ser, por ejemplo,
comisiones interministeriales o consejos encargados
de todas las cuestiones relativas a la cooperación
internacional; las autoridades sanitarias tienen parti-
cipación en ellos y son las llamadas a dar a conocer
sus necesidades. Las organizaciones internacionales -
cuando menos las Naciones Unidas - participan en
la actividad de los citados organismos por conducto
de los representantes residentes del Programa de las
Naciones Unidas para el Desarrollo; la colaboración
que establecen con esos representantes los de la OMS
permite a la Organización apoyar con gestiones, por
así decir paralelas, a las administraciones nacionales
de sanidad.

Una de las conclusiones más importantes del estudio
es la relativa a la necesidad de la colaboración entre
los representantes de la OMS y del PNUD que,
moviéndose en sectores distintos de la administración
nacional, pueden desarrollar una acción utilísima si
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aúnan sus esfuerzos y los coordinan en función de las
disposiciones de coordinación interior adoptadas por
los gobiernos.

4.2 La OMS ha procurado siempre estrechar en lo
posible la colaboración en escala nacional con los
demás organismos internacionales, sea aprovechando
los órganos de coordinación establecidos por los
gobiernos, sea directamente por consultas mutuas e
intercambios de información.

Como se desprende del estudio analítico, esa cola-
boración está bastante desarrollada en lo que respecta
a los demás organismos de las Naciones Unidas, y
menos en lo que se refiere a otras organizaciones inter-
gubernamentales y a las entidades bilaterales de ayuda.

En vista de lo ocurrido en los últimos años y de la
difusión cada día mayor de los planes nacionales de
desarrollo que acentúa la necesidad de colaboración,
cabe esperar, sin embargo, que se harán progresos muy
rápidos. Por su parte, la OMS deberá procurar por
todos los medios favorecer esos progresos, pues su
carácter de organización multilateral representativa de
todos los gobiernos y las funciones que su Constitución
le señala la ponen en situación particularmente favo-
rable para el fomento de la cooperación.

5. En distintos lugares del presente informe se ha
hecho referencia a la intervención de los servicios de
la Sede y de las oficinas regionales para la coordinación
del programa de cooperación técnica de la OMS en
escala nacional. Conviene advertir que los efectos de
ese proceso se ejercen también en el sentido inverso
y que los resultados, mayores o menores, de la coope-
ración, a que se orientan la mayoría de los esfuerzos
de la Organización, influyen a su vez en la acción de la
OMS en escala regional y mundial. Un acuerdo general
de colaboración concertado entre dos o más orga-
nismos en beneficio de los países no tendría sentido
si las actividades desarrolladas en esos países no
hubieran demostrado la utilidad práctica de la
colaboración.

En consecuencia, el presente estudio, que no sólo
debe considerarse aisladamente, sino también en la
perspectiva mucho más general de la coordinación en
su conjunto y de los criterios adoptados por la OMS
para la preparación y la ejecución de su programa,
complementa y esclarece otros estudios orgánicos
anteriores y abre el camino para ulteriores
investigaciones.
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