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UNICEF

- Organización Panamericana de la Salud
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- 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
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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.

El Comité Permanente de Administración y Finanzas celebró una serie de sesiones,
a partir del 9 de enero, bajo la presidencia del Dr K. N. Rao.

Las resoluciones adoptadas por el Consejo se publican en Actas Oficiales No 157 con los
anexos correspondientes, entre ellos la lista de miembros y otros participantes. El presente
volumen contiene el informe del Consejo sobre el proyecto de programa y de presupuesto para
1968, y los apéndices correspondientes.

De conformidad con las instrucciones del Consejo, las actas resumidas de las sesiones
del Consejo y del Comité Permanente se han remitido en ejemplares mimeografiados a los
gobiernos de los Estados Miembros.
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En la siguiente lista de las reuniones de la Asamblea de la Salud y del Consejo Ejecutivo se indica la signatura
de las resoluciones adoptadas en cada una de las reuniones, así como el volumen de Actas Oficiales en que fueron
publicadas. La mayoría de las resoluciones adoptadas hasta la 18a Asamblea Mundial de la Salud y la 36a reunión
del Consejo Ejecutivo, ambas inclusive, se reproducen también en el Manual de Resoluciones y Decisiones, octava
edición, donde figuran un índice alfabético de materias y un índice numérico de las resoluciones.

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

Fecha

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

Signatura

-

Actas Oficiales
N°

13

14
14
17

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

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

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

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

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

Séptima Asamblea Mundial de la Salud 4 -21 mayo 1954 WHA7.- 55
Consejo Ejecutivo, 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, 16a 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, 19a 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, 21a reunión 14 -28 enero 1958 EB21.R- 83

l la Asamblea Mundial de la Salud 28 mayo - 13 junio 1958 WHA11.- 87
Consejo Ejecutivo, 22a reunión 16 -17 junio 1958 EB22.R- 88
Consejo Ejecutivo, 23a reunión 20 enero - 3 febrero 1959 EB23.R- 91

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

13a Asamblea Mundial de la Salud 3 -20 mayo 1960 WHA13.- 102
Consejo Ejecutivo, 26a reunión 25 octubre - 4 noviembre 1960 EB26.R- 106
Consejo Ejecutivo, 27a reunión 30 enero - 2 febrero 1961 EB27.R- 108

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

15a Asamblea Mundial de la Salud 8 -25 mayo 1962 WHA15.- 118
Consejo Ejecutivo, 30a reunión 29 -30 mayo 1962 EB30.R- 120
Consejo Ejecutivo, 31a reunión 15 -28 enero 1963 EB31.R- 124

16a Asamblea Mundial de la Salud 7 -23 mayo 1963 WHA16.- 127
Consejo Ejecutivo, 32a reunión 27 -28 mayo 1963 EB32.R- 129
Consejo Ejecutivo, 33a reunión 14 -24 enero 1964 EB33.R- 132

17a 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, 36a reunión 24 -25 mayo 1965 EB36.R- 145
Consejo Ejecutivo, 37a reunión 18 -28 enero 1966 EB37.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, 39a reunión 17 -27 enero 1967 EB39.R- 157
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NOTA DE REMISION

El Consejo Ejecutivo examinó en su 39a reunión el proyecto de programa y de presupuesto
para 1968 presentado por el Director General (Actas Oficiales N° 154). En consecuencia, el
Consejo remite las propuestas del Director General a la 20a Asamblea Mundial de la Salud,
juntamente con sus propias recomendaciones.
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RESOLUCIONES DEL CONSEJO EJECUTIVO

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; y

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

9a sesión, 21 de enero de 1967

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 No 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 208 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 N° 154 son satisfactorios;

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.

' Act. of. Org. mund. Salud 154.
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PARTE II

INFORME SOBRE EL PROYECTO DE PROGRAMA Y DE PRESUPUESTO PARA 1968

INTRODUCCION

En su 16a reunión el Consejo Ejecutivo acordó por
la resolución EB16.R12,4 establecer «un Comité
Permanente de Administración y Finanzas formado
por siete de sus miembros » que practicara « análisis
detallados de los aspectos financieros de los proyectos
de programa y de presupuesto ». En la 28a reunión el
Consejo adoptó la resolución EB28.R2,2 que aumentó
« de siete a nueve el número de miembros del Comité
Permanente de Administración y Finanzas ».

El Comité Permanente establecido por el Consejo
Ejecutivo en su 38a reunión (resolución EB38.R33) se
reunió del 9 al 16 de enero de 1967, con asistencia de
los miembros, los suplentes y los asesores que a con-
tinuación se indican:

Dr A. R. M. Al-Adwani
Profesor R. Gerió

Asesora: Srta Z. Ilió

Dr J.-C. Happi
Asesor: Dr T. C. Nchinda

Dr L. W. Jayesuria (suplente del Dr M. Din bin
Ahmad)

Dr P. D. Martínez

Dr M. P. Otolorin
Suplente: Dr A. O. Austen Peters

Sr J. G. Quinton (suplente de Sir George Godber)
Asesora: Srta T. A. H. Solesby

Dr K. N. Rao
Asesor: Sr P. Gopinath

Dr D. D. Venediktov
Suplente: Dr G. A. Novgorodcev
Asesor: Sr V. G. Treskov

Dr J. Watt, Presidente del Consejo Ejecutivo y
miembro nato del Comité
Asesores: Sr H. B. Calderwood, Dr C. P. Huttrer,

Sr J. R. Wachob.

En su primera sesión, celebrada el lunes 9 de enero
de 1967, el Comité eligió Presidente al Dr K. N. Rao
y acordó confiar las funciones de Relator de lengua

1 Manual de Resoluciones y Decisiones, 8a ed., 239.
2 Manual de Resoluciones y Decisiones, 8a ed., 240.

Act. of. Org. mund. Salud 153, 4.

francesa al Dr J. -C. Happi y las de Relator de habla
inglesa al Presidente.

De conformidad con las disposiciones de la resolu-
ción EB38.R14,4 asistieron a las sesiones del Comité
los miembros del Consejo, los suplentes y los asesores
que a continuación se indican :

Dr T. Alan (suplente del Profesor N. H. Fisek)
Asesores: Sr M. Sirman, Sr O. Aksoy

Profesor E. Aujaleu
Suplente: Sr M. Lennuyeux -Commène

Profesor P. Macúch
Asesor: Dr A. Pleva

También asistió a las sesiones del Comité el Sr N. G.
Ehrnrooth, representante de las Naciones Unidas.

De conformidad con lo dispuesto en su mandato, el
Comité Permanente deliberó sobre los asuntos que a
continuación se indican:

(a) examen y análisis detallado del proyecto de
programa y de presupuesto del Director General y
determinación de las cuestiones más importantes
que teniendo en cuenta las disposiciones de la
resolución WHA5.62,5 debían someterse a la con-
sideración del Consejo Ejecutivo con las corres-
pondientes indicaciones sobre la manera de resol-
verlas, a fin de facilitar las decisiones del Consejo;

(b) consecuencias que pudiera tener para los gobier-
nos el nivel presupuestario recomendado por el
Director General;
(c) texto del proyecto de Resolución de Apertura
de Créditos;
(d) estado de la recaudación de contribuciones y de
anticipos al Fondo de Operaciones; y
(e) examen de las transferencias entre secciones de
la Resolución de Apertura de Créditos para 1967,
impuestas por las revisiones practicadas en el im-
porte de las asignaciones de ese ejercicio, con
motivo de la preparación del proyecto de programa
y de presupuesto para 1968, y preparación del opor-
tuno informe que ha de presentarse por separado al
Consejo Ejecutivo.

El Consejo Ejecutivo examinó el proyecto de pro-
grama y de presupuesto para 1968 a la vista de las

- 1 -
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6 Manual de Resoluciones y Decisiones, 8a ed., 237.



2 CONSEJO EJECUTIVO, 39a REUNION, PARTE II

observaciones y las conclusiones del Comité Perma-
nente) y de los datos suplementarios facilitados
durante el debate sobre el citado proyecto.

El informe del Consejo consta de cinco capítulos.
En el Capítulo I se exponen algunos datos sobre la

preparación del proyecto de programa y de presu-
puesto, sobre el programa general de trabajo de la
Organización, sobre el ciclo presupuestario trienal,
sobre la procedencia de los distintos fondos, sobre la
estructura orgánica y sobre la composición del pre-
supuesto ordinario.

En el Capítulo II se indican los principios y los
métodos seguidos para el cómputo y la clasificación de
las previsiones de gastos del ejercicio de 1968 y se repro-
ducen las observaciones y las conclusiones del Consejo
acerca de esas cuestiones.

En el Capítulo III se exponen la forma de presenta-
ción y las principales características del proyecto de
programa y de presupuesto para 1968, en unión de
distintos datos, entre ellos los relativos a las activi-
dades sanitarias internacionales costeadas con todos
los fondos de administración directa o indirecta de la
OMS y se reproducen las observaciones del Comité
Permanente y las conclusiones del Consejo.

En el Capítulo IV se da cuenta del detenido examen
y análisis del proyecto de programa y de presupuesto
para 1968 practicado por el Comité Permanente y por
el Consejo Ejecutivo y se reproducen las conclusiones
de este último órgano.

En el Capítulo V se reproducen las recomendaciones
del Consejo sobre los asuntos más importantes some-
tidos a su consideración.

CAPITULO I. FORMACION DEL PROYECTO DE PROGRAMA Y DE PRESUPUESTO

PROGRAMA GENERAL DE TRABAJO

1. Los fines del programa general de trabajo apro-
bado para el periodo 1967 -1971 por la 18a Asamblea
Mundial de la Salud en la resolución WHA18.33 2 son
la consolidación y la extensión de los progresos
realizados gracias a los tres programas anteriores de
esa naturaleza. Sin perjuicio de la particular atención

merecen ciertos objetivos señalados en esos tres
programas, especialmente el mejoramiento de los
servicios nacionales de sanidad, la formación de
personal profesional y técnico, la lucha contra las
enfermedades transmisibles y contra ciertas enferme-
dades no transmisibles, la prestación de servicios
consultivos y técnicos permanentes en escala mundial
y la coordinación de las actividades sanitarias con
otros programas de interés económico y social, la
preparación del cuarto programa general de trabajo se
hizo teniendo en cuenta, de una parte, las responsa-
bilidades que habría de asumir la OMS respecto de un
número cada vez mayor de Estados Miembros, con
necesidades muy diversas en el orden sanitario y con
distintos objetivos y planes de desarrollo social y
económico, y, de otra parte, los adelantos de la
medicina y de las ciencias afines. El cuarto programa
general de trabajo de la Organización consta en el
Anexo 3 de Actas Oficiales No 143; su último párrafo
dice así :

Cuando haya terminado la ejecución del cuarto programa
general de trabajo, la Organización habrá cumplido 25 años.
En vista de lo cual, se ha procurado que el programa dé un nuevo

impulso al constante empeño de la OMS por ensanchar el
ámbito de sus intereses y de sus funciones. El programa indica,
en consecuencia, los medios de que puede valerse la Organiza-
ción para seguir prestando servicio a sus Estados Miembros.

2. Las propuestas de actividades del ejercicio de
1968, reproducidas en Actas Oficiales No 154, se han
preparado teniendo presentes los objetivos generales
señalados a la Organización en ese programa de
trabajo. Las relativas a los servicios de la Sede son las
redactadas por el alto personal de esos servicios entre
junio y septiembre de 1966, tomando en consideración
ciertas limitaciones determinadas de antemano y el
oportuno orden de prioridad; el Director General las
ha examinado y las ha revisado ateniéndose a las
instrucciones recibidas de la Asamblea de la Salud y
del Consejo Ejecutivo y teniendo en cuenta las opinio-
nes expresadas en los debates de ambos órganos y de
los comités regionales. Las propuestas de actividades
en la Sede que constan en Actas Oficiales No 154 y las
correspondientes propuestas de créditos son, a juicio
del Director General, las estrictamente indispensables
para dar a una organización dinámica y progresiva los
medios que exigen el desempeño de una función rectora
en materia de sanidad internacional, la coordinación de
los programas de acción sanitaria con otros pro-
gramas de utilidad social y económico y la prestación
en escala mundial de los servicios enumerados en la
Constitución y de los heredados por la OMS de
anteriores organizaciones internacionales.

PREPARACION DEL PROGRAMA

Presupuesto ordinario
El ciclo trienal
3. Las propuestas de prestación de asistencia técnica
a los gobiernos incorporadas al proyecto de programa

1 A lo largo del presente informe las observaciones del Comité
Permanente van seguidas del examen y conclusiones del Consejo.

2 Manual de Resoluciones y Decisiones, 88 ed., 3.

y de presupuesto (Actas Oficiales N° 154) representan
la culminación de un proceso de preparación de planes
y evaluación de actividades encomendado al personal
de los servicios técnicos de la OMS en colaboración
con las administraciones sanitarias del mundo entero.
4. En el primer año del trienio el Director General,
ateniéndose a las normas establecidas para la distri-
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bución de los fondos entre las regiones,' fija provisio-
nalmente el importe de las asignaciones correspon-
dientes a cada región y da a los directores regionales
instrucciones sobre la preparación de las respectivas
propuestas de créditos e indicaciones basadas en los
acuerdos del Consejo Ejecutivo y de la Asamblea de la
Salud sobre la orientación de conjunto del programa
y sobre otras cuestiones de principio.

5. El personal de los servicios técnicos de la Organi-
zación estudia con las administraciones sanitarias las
necesidades respectivas y el orden de prioridad corres-
pondiente para determinar los sectores de actividad en
que la asistencia internacional puede ser más eficaz o
puede acelerar la ejecución de los planes establecidos
por los gobiernos para el mejoramiento de sus servicios
de sanidad, para la lucha contra enfermedades y para
la formación de personal nacional.

6. En consulta con los gobiernos y, cuando así
proceda, en colaboración con los organismos bilate-
rales o multilaterales interesados, se preparan seguida-
mente planes provisionales tomando como base las
peticiones de ayuda de las administraciones nacionales
y la idoneidad de los proyectos propuestos, por rela-
ción al programa general de la OMS para el periodo
de que se trate, a las decisiones de la Asamblea de la
Salud y del Consejo Ejecutivo y a las recomendaciones
de los comités regionales.

7. Una vez examinados y refundidos por los direc-
tores regionales, los programas se someten a la con-
sideración de los respectivos comités regionales que se
reúnen en septiembre y octubre. Las propuestas corres-
pondientes, acompañadas de las observaciones y las
recomendaciones de los comités regionales, se trans-
miten al Director General para que después de
examinarlas y revisarlas las incorpore al proyecto anual
de programa y de presupuesto de la Organización. A
fines de año se distribuye a los miembros del Consejo
Ejecutivo y a los Estados Miembros el proyecto
definitivo de programa y de presupuesto editado en la
serie de Actas Oficiales.

8. En el segundo año del ciclo presupuestario el
Comité Permanente de Administración y Finanzas
examina el detalle de las propuestas que integran el
proyecto de programa y de presupuesto y eleva el
oportuno informe al Consejo Ejectivo que se reúne en
el mes de enero, inmediatamente después del Comité.
El Consejo examina a su vez el proyecto de programa
y de presupuesto, estudia las consecuencias de orden
financiero que su aprobación tendría para los Estados
Miembros y, después de deliberar sobre otras cues-
tiones relacionadas con las propuestas, redacta un
informe con sus observaciones y sus recomendaciones.
De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 55 de
la Constitución, la Asamblea de la Salud examina en
el mes de mayo el informe del Consejo, en unión del
proyecto de programa y de presupuesto presentado
por el Director General. Una vez obtenida la apro-
bación de la Asamblea, se preparan los planes de
operaciones de los proyectos nuevos y se revisan, en
su caso, los establecidos para los proyectos en curso.

1 Manual de Resoluciones y Decisiones, 8° ed., 173.

En esos planes, que se conciertan con los gobiernos
interesados, se estipulan los procedimientos para el
logro del objetivo convenido y la naturaleza y la
magnitud de la ayuda de la OMS y de los servicios
auxiliares que han de correr a cargo de la administra-
ción del país beneficiario, especialmente por lo que
respecta a la importancia numérica y a las categorías
del personal nacional que ha de intervenir en la
ejecución de los proyectos. Los planes de operaciones
son la base de la acción conjunta de los gobiernos y
la OMS para el establecimiento de programas nacio-
nales sanitarios de acción, para la lucha contra las
enfermedades, para el mejoramiento de las condiciones
de salud y para el perfeccionamiento de los conoci-
mientos teóricos y prácticos del personal médico.

9. En el tercer año la OMS y las administraciones
nacionales, auxiliadas en muchos casos por distintas
organizaciones internacionales y bilaterales, ponen en
ejecución el programa aprobado por la Asamblea de
la Salud, después de reajustarlo en función de las
modificaciones que hayan introducido los gobiernos
en el orden de prioridad de sus necesidades.

10. La preparación, el establecimiento y la ejecución
del programa costeado con las asignaciones del pre-
supuesto ordinario abarcan, por consiguiente, un
periodo de tres años que, en atención a las etapas de
tramitación correspondientes se denominan, respec-
tivamente, año de planificación, año de aprobación y
año de ejecución.

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo:
sector de Asistencia Técnica

11. El ciclo presupuestario del programa de Asis-
tencia Técnica abarca también tres años, de los que el
segundo y el tercero constituyen el llamado « bienio de
ejecución ». En diciembre de 1965 el Administrador
del Programa fijó los topes máximos de las asigna-
ciones para ejecución de proyectos de Categoría I en
los distintos países beneficiarios, tomando como base
la cuantía total de las contribuciones voluntarias
previstas para el bienio 1967/1968, y pidió a los
gobiernos que, con sujeción a esos topes, cursaran sus
peticiones de asistencia técnica para actividades de
utilidad económica y social. Las organizaciones inter-
nacionales encargadas de la ejecución de los proyectos
solicitados tendrán que presentar a su vez a los
gobiernos las respectivas propuestas por orden riguroso
de prioridad. También se pidió a los gobiernos que
enviaran una segunda lista con los proyectos que
consideraran menos urgentes. Como no hay, en prin-
cipio, fondos para estos últimos proyectos, llamados
de Categoría II, su ejecución sólo puede emprenderse
si aumentan las disponibilidades o si las organiza-
ciones participantes consiguen hacer economías en las
operaciones del bienio.

12. De enero a junio de 1966, los gobiernos pre-
pararon sus peticiones de ayuda, en consulta con los
representantes locales de la administración del
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo
y de las organizaciones participantes, y las presentaron
al Administrador del Programa. En septiembre de
1966, un grupo de trabajo de la Junta Consultiva Mixta
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y la propia Junta, compuesta por el Administrador del
Programa y por los representantes de las organiza-
ciones que participan en su ejecución examinaron las
propuestas de actividades y las sometieron a la apro-
bación del Consejo de Administración del PNUD.

13. El Consejo de Administración aprobó el pro-
grama en noviembre de 1966 y asignó a cada una de
las organizaciones participantes los fondos necesarios
para la ejecución de los proyectos de Categoría I.
Sin embargo los fondos disponibles para 1967 sólo
permitirán financiar el 97% de los proyectos de
Categoría I. Los proyectos de esa categoría solicitados
para el bienio 1967 -1968 se indican con la sigla AT en
la columna de « Asistencia Técnica » de los resúmenes
de actividades en los países (Anexo 2 de Actas Ofi-
ciales No 154). Los proyectos de Categoría II se
relacionan en un anexo especial, en unión de otras
actividades propuestas por los gobiernos y no incluidas
en el proyecto de programa y de presupuesto (Anexo 5).

14. La ejecución de los proyectos de acción sanitaria
pedidos por los gobiernos a la administración del
Programa incumbe a la OMS y se hace en las mismas
condiciones que si se tratara de proyectos costeados
con el presupuesto ordinario de la Organización. Las
actividades del sector de Asistencia Técnica del
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo
tienen, por tanto, carácter complementario de las que
la OMS viene desarrollando desde su fundación, a
petición de los gobiernos. Así se desprende del texto
del Anexo I de la resolución 222 A (IX) del Consejo
Económico y Social, donde se declara que « los traba-
jos emprendidos por las organizaciones participantes,
en virtud del programa ampliado de asistencia técnica,
habrán de ser organizados de tal suerte que puedan
integrarse en las actividades normales de esas organi-
zaciones ».'

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo:
sector del Fondo Especial

15. Según lo dispuesto en las resoluciones WHA 12.51 2
y WHA13.31 2 adoptadas por la Asamblea Mundial de
la Salud en sus reuniones 12a y 13a, la OMS asume en
la ejecución de las actividades costeadas con el Fondo
Especial del Programa de las Naciones Unidas para el
Desarrollo, la responsabilidad de llevar a cabo los
proyectos sanitarios que reúnen las condiciones estable-
cidas por el Consejo de Administración de ese Pro-
grama, sin rebasar el importe de las asignaciones
notificadas por el Administrador. Las previsiones de
gastos correspondientes a esos proyectos son las que
llevan la sigla FE en las columnas « Asistencia Téc-
nica » de los resúmenes de actividades en los países
(Anexo 2 de Actas Oficiales NO 154). Además de llevar
a cabo los proyectos cuya ejecución le incumbe, la OMS
se encarga de prestar servicios de asesoramiento y de
otro tipo para las actividades sanitarias de otros
proyectos del Fondo Especial confiados a distintas
organizaciones; los gastos ocasionados por esos ser-
vicios son reembolsables en ciertos casos y, en otros,
se costean con los fondos de depósito.

Fondos de depósito

16. Además de las actividades costeadas con las
asignaciones del presupuesto ordinario y con fondos de
otras procedencias, la OMS se encarga de la planifi-
cación y de la ejecución de ciertos proyectos solicitados
por los gobiernos o por otras entidades a condición de
que se le reembolsen los gastos ocasionados. La
ejecución de esos proyectos, identificados con la
sigla FD en los resúmenes de actividades en los países
(Anexo 2 de Actas Oficiales No 154), se hace en las
mismas condiciones que si se tratara de proyectos
costeados con asignaciones del presupuesto ordinario.

Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia

17. Según lo dispuesto por la Asamblea General de
las Naciones Unidas respecto de las atribuciones del
UNICEF, las contribuciones voluntarias recibidas por
ese organismo han de emplearse para atender las
necesidades de la infancia, sean de carácter excepcional
y transitorio, sean necesidades a largo plazo o per-
manentes, mediante el envío de suministros, la forma-
ción de personal y la prestación de servicios consultivos.
La función principal del UNICEF en los proyectos
mixtos de ese organismo y de la OMS es la adquisición
de suministros y equipo. Según los principios estable-
cidos por la Segunda Asamblea Mundial de la Salud
en la resolución WHA2.24 3 respecto de la colabora-
ción entre la OMS y el UNICEF, incumbe a la OMS
estudiar y aprobar los planes de operaciones de todos
los programas sanitarios que se ajusten a las normas
establecidas por el Comité Mixto UNICEF /OMS de
Política Sanitaria y para cuya ejecución puedan los
países interesados solicitar del UNICEF el envío de
suministros y equipo. La OMS facilita además todo
el personal sanitario internacional que, de acuerdo con
los gobiernos, se considere imprescindible para la
ejecución de esos proyectos, habida cuenta de los
recursos presupuestarios de la Organización y de la
necesidad de mantener un justo equilibrio entre las
distintas actividades de su programa.

18. En Actas Oficiales No 154, las asignaciones
aprobadas por la Junta Ejecutiva del UNICEF para
la ejecución de los proyectos mixtos de ese organismo
y de la OMS en los dos primeros años del ciclo pre-
supuestario constan en la columna « UNICEF ». En
lo que respecta al tercer año, no se inserta ninguna
cifra en los resúmenes de actividades en los países,
pero se indica en el cuadro « Ejecución del Programa:
Resumen » el importe probable de la asistencia que
según los datos facilitados por el UNICEF, prestará
ese organismo para la ejecución de proyectos mixtos.

Asignaciones del presupuesto ordinario de la OPS y
otros fondos administrados por la Oficina Sanitaria
Panamericana

19. En las Américas, las actividades de salud pública
se financian no sólo con cargo al presupuesto ordinario
y a otros fondos de administración directa de la OMS,
sino con asignaciones del presupuesto ordinario de la

Documentos Básicos, 17a ed., 157.
a Manual de Resoluciones y Decisiones, 8a ed., 203. a Manual de Resoluciones y Decisiones, 8a ed., 393.
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OPS (es decir, con las contribuciones de los Estados
Miembros y los gobiernos participantes de la Organi-
zación Panamericana de la Salud), con el Fondo
Especial para la Erradicación de la Malaria y el
Fondo para Abastecimiento Público de Agua (ali-
mentados con aportaciones voluntarias) y con el
Fondo Especial para el Fomento de la Salud (en el
que según las estipulaciones del acuerdo con la
Fundación W. K. Kellog, deberán abonarse hasta el
1 de enero de 1982 las cuotas anuales de $250 000
correspondientes al reintegro del préstamo de $5 000 000

concertado con la Fundación para costear la construc-
ción del edificio de la Sede de la OPS).

20. En las columnas de « Asistencia Técnica » se indi-
can las previsiones de gastos con cargo a los citados
fondos y las aportaciones de ciertas entidades, como la
Organización de los Estados Americanos (Cooperación
Técnica) y el Instituto de Nutrición de Centro América
y Panamá, a la acción sanitaria internacional. La
procedencia de los distintos recursos se indica por
medio de siglas.

PROCEDENCIA DE LOS FONDOS UTILIZADOS PARA LA FINANCIACION
DE PROGRAMAS SANITARIOS INTERNACIONALES

Presupuesto ordinario

Contribuciones de los Estados Miembros

21. El Artículo 56 de la Constitución dispone que los
gastos de la OMS se repartirán entre los Miembros
« de conformidad con la escala que fije la Asamblea de
la Salud ». En su resolución WHA8.5,1 la Octava
Asamblea Mundial de la Salud decidió que la escala
de las Naciones Unidas sirviera de base para fijar la
escala de contribuciones de la OMS, teniendo en
cuenta: (a) las diferencias de composición de ambas
organizaciones y (b) las normas sobre el establecimiento
de mínimos y máximos, entre ellas la que dispone que
ningún país estará obligado a pagar una contribucióïl
per capita más elevada que la del mayor contribuyente.

Ingresos ocasionales

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

(a) las contribuciones señaladas a los nuevos Miem-
bros después de la aprobación del presupuesto. Las
contribuciones de los Miembros admitidos en la
Organización después que la Asamblea de la Salud
aprueba el presupuesto del ejercicio financiero corres-
pondiente al año de su admisión se consideran como
ingresos extraordinarios que la Organización puede
utilizar en ejercicios ulteriores. Como esas contribu-
ciones no figuran en el presupuesto del año para el que
se señalan, la Asamblea de la Salud debe tenerlas en
cuenta como « Ingresos ocasionales » al aprobar el
presupuesto del ejercicio siguiente;

(b) el numerario de la Cuenta de Disposición de la
Asamblea. En 1950 se abrió la Cuenta de Disposición
de la Asamblea, en la que debía ingresarse el remanente
de los créditos presupuestos para 1950 y 1951, deján-
dose « a juicio de la Asamblea Mundial de la Salud
la utilización definitiva de las sumas inscritas en dicha
cuenta» .2 Ulteriormente se abonaron en la Cuenta los
superávits de los ejercicios de 1948, 1952 y años
sucesivos. Como en esos superávits está incluido el
importe de las contribuciones señaladas a los Miembros
inactivos, el haber de la Cuenta de Disposición de la

1 Manual de Resoluciones y Decisiones, 88 ed., 290.
2 Resolución WHA3.105, II, Manual de Resoluciones y

Decisiones, 8a ed., 309.

Asamblea consta de dos partes; una nominal, que
corresponde a contribuciones adeudadas, y otra
efectiva que es el remanente de las contribuciones
pagadas. Una vez enjugados los déficits de numerario
existentes al cierre de los sucesivos ejercicios, el activo
de la Cuenta de Disposición de la Asamblea se ha
utilizado en ocasiones para la financiación de presu-
puestos suplementarios o de asignaciones del presu-
puesto ordinario, de conformidad con las decisiones
de la Asamblea de la Salud;

(c) los ingresos varios. Forman esta partida los intere-
ses devengados por las inversiones de la Organización,
los saldos que resultan a favor de ésta por diferencias de
cambio, el importe de las obligaciones canceladas de
ejercicios anteriores, los descuentos y reembolsos, el
producto de las ventas de equipo y suministros, y los
recargos sobre las compras de material que hace la
Organización por cuenta de los gobiernos. En su
resolución WHAl2.6,3 la 12a Asamblea Mundial de la
Salud autorizó al Director General para que al cierre
de cada ejercicio abonara « en la partida de Ingresos
Varios los haberes del Fondo de Rotación para Ventas
que excedan de $40 000 ».

Reembolsos percibidos con cargo a las asignaciones de
Asistencia Técnica del Programa de las Naciones
Unidas para el Desarrollo

23. Las previsiones de gastos de administración y
ejecución de los proyectos aprobados con cargo a las
asignaciones de Asistencia Técnica del Programa de
las Naciones Unidas para el Desarrollo vienen inclu-
yéndose desde 1959 en el presupuesto ordinario de la
Organización. En compensación, la OMS percibe con
cargo a ese programa un tanto alzado que se usa para
financiar las asignaciones presupuestarias del ejercicio.
Ese tanto alzado y el importe de los ingresos ocasionales
que pueden destinarse a la financiación de las citadas
asignaciones se deducen de las contribuciones seña-
ladas a los Miembros.

Fondo de Operaciones

24. Por la resolución WHA1.93,4 la Primera Asam-
blea Mundial de la Salud estableció el Fondo de Opera-

2 Manual de Resoluciones y Decisiones, 88 ed., 312.
4 Manual de Resoluciones y Decisiones, 88 ed., 304.
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ciones con objeto de constituir una reserva que
sirviera para financiar las actividades de la Organiza-
ción mientras estuvieran pendientes de cobro las
contribuciones de los Estados Miembros y para atender
los gastos imprevistos y extraordinarios. La 18a Asam-
blea Mundial de la Salud dispuso en la resolu-
ción WHA18.14,1 « que a partir del 1 de enero de 1966
la cuantía de la Parte I del Fondo de Operaciones se
fije en US $5 000 000, a los que se añadirá el importe
de los anticipos pagaderos por los países admitidos
como Miembros después del 30 de abril de 1965 » y
« que la Parte II del Fondo de Operaciones conste de
las sumas necesarias para completar la cantidad que
constituye la Parte I del Fondo de Operaciones, de
manera que la cuantía total de dicho Fondo al prin-
cipio de cada ejercicio financiero sea igual pero no
superior al 20 % del presupuesto efectivo del ejercicio ».
Por la misma resolución, la Asamblea ha autorizado
además al Director General para que atienda con
adelantos del Fondo (1) «los gastos del ejercicio,
mientras no se reciban las contribuciones de los Estados
Miembros », (2) « los gastos imprevistos o extra-
ordinarios », a cuyo efecto podría aumentar « el
importe de las secciones correspondientes de la Reso-
lución de Apertura de Créditos, a condición de que no
se destinen .a ese fin más de US $250 000, cantidad que
con el previo asentimiento del Consejo Ejecutivo podrá
elevarse a US $1 000 000 », y (3) los gastos de «envío
de suministros de urgencia a los Estados Miembros
que se comprometan a reembolsar su importe..., sin
que en ningún momento pueda el total de las cantidades
adelantadas exceder de US $100 000, ni el crédito
abierto a un Estado Miembro de US $25 000 ». Para
el reintegro de los adelantos en el haber del Fondo se
usarán, en el primer caso, las contribuciones que vayan
haciendo efectivas los Estados Miembros; en el
segundo, el importe de los créditos consignados al
efecto en el proyecto de presupuesto, « si no hubiera
otra forma de recuperar » las cantidades anticipadas y,
en el tercero, los pagos efectuados por los Estados
Miembros. Las cuotas establecidas para calcular el
importe de los anticipos con que los Estados Miem-
bros deberán contribuir al activo de la Parte I del
Fondo de Operaciones se han calculado tomando
como base la escala de contribuciones del ejercicio
de 1966; en su primera reunión de 1970, el Consejo
Ejecutivo deberá revisar la escala de anticipos al Fondo
de Operaciones. Los anticipos ingresados en el Fondo
de Operaciones figuran en el haber de los Estados
Miembros.

Fondo Especial del Consejo Ejecutivo

25. De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 58
de la Constitución, la Séptima Asamblea Mundial de
la Salud estableció por la resolución WHA7.24 2 « el
Fondo Especial del Consejo Ejecutivo », cuya cuantía
se fijó en US $100 000, y autorizó al Consejo para que
utilizara el activo del Fondo en caso de urgencia
excepcional o de gastos imprevistos.

' Manual de Resoluciones y Decisiones, 8a ed., 308.
a Manual de Resoluciones y Decisiones, 8a ed., 310.

Fondo de Donativos para el Fomento de la Salud

26. Por la resolución WHA13.24 3 la 13a Asamblea
Mundial de la Salud acordó establecer el Fondo de
Donativos para el Fomento de la Salud en el que se
abonan las contribuciones voluntarias recibidas en
cualquier moneda utilizable, el valor de las contri-
buciones en especie y los intereses devengados por las
inversiones de haberes del Fondo. Este se compone
actualmente de las siguientes cuentas, abiertas en
cumplimiento de distintas resoluciones del Consejo
Ejecutivo y de la Asamblea de la Salud:

(a) Cuenta General para Contribuciones sin Finali-
dad Especificada;

(b) Cuenta Especial para la Erradicación de la
Viruela;

(c) Cuenta Especial para Investigaciones Médicas;

(d) Cuenta Especial para el Abastecimiento Público
de Agua;

(e) Cuenta Especial para la Erradicación del
Paludismo ;

(f) Cuenta Especial para la Asistencia a la Repú-
blica Democrática del Congo;

(g) Cuenta Especial para la Ayuda Intensiva a los
Nuevos Estados Independientes y a los Países de
Próxima Independencia;

(h) Cuenta Especial
Fines Varios;

(i) Cuenta Especial
contra la Lepra, y

(j) Cuenta Especial
contra el Pian.

para las Contribuciones con

para el Programa de Lucha

para el Programa de Lucha

En la citada resolución WHA13.24 3 la Asamblea de
la Salud dispuso que en el proyecto anual de programa
y de presupuesto se diera cuenta por separado de las
actividades propuestas con cargo al Fondo, y que en
el informe financiero anual del Director General se
indicaran también por separado las operaciones
correspondientes.

Contribuciones de los gobiernos para gastos de ejecución
de los proyectos subvencionados por la OMS

27. En la columna de « Asistencia Técnica » se indica
entre paréntesis el coste previsto de los haberes de
personal y de distintos servicios que los gobiernos
toman a su cargo para la ejecución de los proyectos
emprendidos en los países o territorios respectivos con
ayuda de la OMS. Esos datos se fundan en los informes
recibidos antes de cerrarse la edición del volumen de
Actas Oficiales No 154.4

3 Manual de Resoluciones y Decisiones, 8a ed., 328.
4 Véase también el capítulo IV (párrafo 202), el capítulo V

(párrafo 36) y el Apéndice 11.
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ESTRUCTURA ORGANICA

28. La estructura actual de la Organización que ha
servido de base para la formación del proyecto de
programa y de presupuesto para 1968, es la repre-
sentada en el gráfico inserto frente a la página Lxvi de
Actas Oficiales N° 154.

Sede

29. En las páginas 21 -51 y 87 -91 de Actas Ofi-
ciales N° 154 se indican las funciones y las atribuciones
de los servicios de la Sede y se relacionan las actividades
objeto de consignaciones presupuestarias.

Las regiones

30. De conformidad con lo preceptuado en el
Capítulo XI de la Constitución, la Asamblea de la
Salud ha establecido seis organizaciones regionales,
cada una de las cuales consta de una oficina regional y

un comité regional. Todas las organizaciones regio-
nales son parte integrante de la Organización; las seis
oficinas regionales están instaladas en Brazzaville,
Washington, Nueva Delhi, Copenhague, Alejandría y
Manila. En su lla reunión, celebrada el año 1953, el
Consejo Ejecutivo hizo un estudio sobre la organi-
zación regional; i en 1958, el Consejo hizo constar en
la resolución EB22.R23 2 adoptada en su 22a reunión
« que la estructura y el funcionamiento actuales de las
organizaciones regionales son enteramente satisfac-
torios ».

31. En la página 84 de Actas Oficiales N° 154 se hace
una exposición general de las funciones y las atribu-
ciones de las oficinas regionales. Las plantillas de
personal y las actividades propuestas para las seis ofi-
cinas regionales se indican al principio de las reseñas
de los programas correspondientes a las regiones
respectivas.

COMPOSICION DEL PRESUPUESTO ORDINARIO

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

Parte I: Reuniones Orgánicas: Asignaciones propues-
tas para las siguientes atenciones : Asamblea Mundial
de la Salud (Sección 1 de la Resolución de Apertura
de Créditos), Consejo Ejecutivo y sus Comités (Sec-
ción 2 de la Resolución de Apertura de Créditos) y
Comités Regionales (Sección 3 de la Resolución de
Apertura de Créditos).

Parte II: Programa de Actividades: Asignaciones
propuestas para Ejecución del Programa, es decir para
todos los proyectos, sean de alcance nacional o de
actividades interpaíses o interregionales, para los
servicios consultivos centrales y regionales, para la
ayuda a las investigaciones médicas (Sección 4 de la
Resolución de Apertura de Créditos), para las oficinas
regionales, encargadas de la planificación, la dirección
y la coordinación de los proyectos y de la prestación
de servicios a los gobiernos, con sujeción a los acuer-
dos de los comités regionales respectivos (Sección 5 de

la Resolución de Apertura de Créditos) y para los
comités de expertos (Sección 6 de la Resolución de
Apertura de Créditos).

Parte III: Servicios Administrativos: Asignaciones
propuestas para los servicios administrativos especifi-
cados en la oportuna definición del Consejo Ejecutivo,
aprobada por la Segunda Asamblea Mundial de la
Saluda (Sección 7 de la Resolución de Apertura de
Créditos).

Parte IV: Otras atenciones: Asignaciones para las
demás atenciones aprobadas por la Asamblea de la
Salud, por ejemplo, abonos al Fondo para la Cons-
trucción del Edificio de la Sede, reembolso de ade-
lantos al Fondo de Operaciones, etc.

Parte V: Reserva: Importe de las contribuciones
señaladas a los Miembros inactivos y a China, que se
contabilizan en la « Reserva no repartida » y que no
pueden utilizarse sin autorización expresa de la
Asamblea de la Salud.

CAPITULO II. CLASIFICACION Y COMPUTO DE LAS ASIGNACIONES
PRESUPUESTARIAS Y LAS ATENCIONES DEL PROGRAMA

CLASIFTCACION

1. En el resumen de los créditos presupuestos
(páginas 5 -10 de Actas Oficiales N° 154), las asigna-
ciones correspondientes a las distintas secciones de la
Resolución de Apertura de Créditos se han clasificado,
de conformidad con la práctica establecida, en los
nueve conceptos siguientes:

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

1 Manual de Resoluciones y Decisiones, 88. ed., 264.
8 Manual de Resoluciones y Decisiones, 8a ed., 265.
Actes off.; Off Rec. 14, 42; 21, 17.
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Concepto 10: Subsidios. Las partidas de este con-
cepto son las siguientes : liquidación de haberes de
funcionarios cesantes, caja de pensiones, seguros del
personal, gastos de representación y otros subsidios
(reajustes por lugar de destino, gratificación de
destino, subsidio por familiares a cargo, gratifica-
ción por conocimiento de idiomas, subsidio de
educación y viáticos correspondientes).
Concepto 20: Viajes y transportes. Las partidas de
este concepto son las siguientes: viajes en comisión
de servicio y otros viajes y transportes, con excep-
ción de los correspondientes a subsidios de educa-
ción y a becas.
Concepto 30: Local y equipo. Las partidas de este
concepto son las siguientes: alquiler y conservación
de locales, y alquiler y conservación de equipo.
Concepto 40: Otros servicios. Las partidas de este
concepto son las siguientes: comunicaciones, aten-
ciones sociales, servicios por contrata con excepción
de los de carácter técnico, fletes y otros gastos de
transporte.

Concepto 50: Suministros y material. Las partidas de
este concepto son las siguientes: imprenta, material
gráfico y suministros.
Concepto 60: Cargas fijas y obligaciones vencidas.
Las partidas de este concepto son las siguientes:
reembolso de impuestos sobre la renta, gastos de
seguro no incluidos en ningún otro concepto, in-
demnizaciones, gratificaciones y obligaciones espe-
ciales.

Concepto 70: Subvenciones, contratación de servicios
técnicos y enseñanza. Las partidas de este concepto
son las siguientes: subvenciones, contratación de
servicios técnicos, becas, participación en seminarios
y en otras reuniones de carácter docente, perfec-
cionamiento del personal de la Organización y
formación de investigadores.
Concepto 80: Adquisición de bienes de capital. Las
partidas de este concepto son las siguientes: adqui-
sición de libros para bibliotecas, adquisición de
equipo para fines distintos de la ejecución de pro-
yectos y adquisición de inmuebles.

COMPUTO

Introducción

2. Los elementos básicos de todos los proyectos de
ayuda a los gobiernos son: el envío de personal, la
dotación de becas y la adquisición de suministros y
equipo. El cómputo de las asignaciones para el envío
dé personal se especifica más adelante en los párrafos 7
a 11.

3. Las asignaciones para becas, se han calculado
tomando como base tres factores de magnitud cono-
cida: (a) el coste de los viajes que puede determinarse
con precisión; (b) el de los estipendios que se calcula
con los datos idóneos, y (c) los derechos de matrícula,
que se conocen de antemano, en los centros docentes
de todos los países donde hayan de estudiar los becarios.

4. El importe de los suministros y el equipo varía
considerablemente según la naturaleza de las activi-
dades previstas y según los países donde van a desa-
rrollarse, pero puede determinarse con bastante pre-
cisión gracias a la experiencia adquirida por la OMS
en dieciocho años de ejecución de proyectos sanitarios
en el mundo entero.

5. Los demás elementos que entran en el cálculo de
las previsiones presupuestarias de la OMS pueden
determinarse también con bastante aproximación,
tomando como base la experiencia de ejercicios
anteriores y la evaluación precisa de las necesidades.
Así, por ejemplo, los gastos de sostenimiento y gestión
de los servicios e instalaciones de la Sede y de las
oficinas regionales se calculan, partida por partida, y
servicio por servicio, con intervención de todos los
funcionarios responsables, tomando como base el
importe efectivo de los desembolsos, cuando se conoce,
o los gastos correspondientes de ejercicios anteriores.

6. Las asignaciones para viajes se calculan asimismo
tomando como base las tarifas aplicadas por las com-
pañías de transportes aéreos. Todas las propuestas de

viajes son además objeto de un atento examen fundado
en consideraciones técnicas y sólo se autorizan las de
mayor prioridad.

Gastos de personal

Primera etapa del cómputo

7. En la preparación del proyecto de programa y de
presupuesto de la OMS el cómputo de estas asigna-
ciones se hace del modo siguiente:

(a) Se calculan las dotaciones de todos los puestos
cubiertos, con arreglo a los devengos efectivos de
los titulares, es decir: el sueldo anual por ejercicio
financiero completo, teniendo en cuenta la fecha de
los aumentos previsibles; el importe exacto de los
subsidios y otros devengos anejos al sueldo, y el
importe de la gratificación para licencia en el país
de origen, en los años en que proceda.
(b) Las dotaciones de los puestos vacantes de la
plantilla aprobada se calculan teniendo en cuenta la
fecha fijada o prevista para la toma de posesión y
partiendo de la hipótesis de que los titulares in-
gresarán en el primer escalón del grado correspon-
diente. Los demás subsidios y los demás gastos, por
ejemplo los de viajes de incorporación, se calculan
tomando como base los desembolsos efectivos de los
cinco ejercicios anteriores (véase el Apéndice 1 del
presente informe).
(c) Las dotaciones de los puestos de nueva creación
se calculan para todo el ejercicio utilizando los
promedios aplicables a lo puestos vacantes (véase
el Apéndice 1 del presente informe). El retraso en la
provisión de esos puestos se fija sistemáticamente en
cuatro meses y se practican las oportunas reduc-
ciones en todas las partidas que componen la
dotación, excepto en la de gastos de contratación.
En definitiva, las dotaciones presupuestarias iniciales
de los puestos nuevos corresponden, por tanto, a un
total de ocho meses de haberes.
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Segunda etapa del cómputo

8. En el momento de preparar los resúmenes de
créditos presupuestos, se introducen en las asigna-
ciones para haberes del personal los siguientes reajustes
calculados en función de los ceses y las contrataciones
de funcionarios para los puestos de plantilla de las
oficinas establecidas:

(a) Deducciones. Como las dotaciones de puestos de
plantilla se calculan por ejercicios completos, los
ceses de funcionarios permiten economizar el im-
porte de los sueldos y los demás haberes que los
funcionarios cesantes habrían devengado desde el
día que dejan de prestar servicio hasta la toma de
posesión de los sustitutos. Esa economía quedaría
contrarrestada por el pago de los haberes y los
demás gastos de los nuevos titulares de los puestos,
si no transcurriera cierto lapso de tiempo entre la
fecha efectiva del cese que origina la vacante y la
de su provisión. Como normalmente los nuevos
funcionarios ingresarán en el primer escalón del
grado que les corresponda y no en el escalón que
tuvieron sus antecesores, las economías efectivas
serán todavía mayores.

(b) Aumentos. El cese de los funcionarios acarrea
por otra parte a la Organización gastos extra-
ordinarios (viajes y primas de repatriación, pago de
los días de licencia anual acumulados y transporte
de mobiliario y efectos personales), a los que vienen
a sumarse los ocasionados por la contratación de
los sustitutos (viajes de incorporación, subsidios de
instalación y, en su caso, transporte de mobiliario y
efectos personales).

9. En el Apéndice 2 del presente informe se resumen
los criterios seguidos para calcular los reajustes corres-
pondientes a esas economías y a esos gastos suplemen-
tarios. Los porcentajes de movimiento de personal se
han determinado tomando como base las propor-
ciones efectivas de ceses y de vacantes provistas en cada
ejercicio. En el apartado 1 del citado Apéndice 2 se
indican los índices anuales de movimiento de personal
registrados en los cinco años últimos en las plantillas
de Servicios Administrativos, Ejecución del Programa
(Sede) y en las plantillas regionales. En los apartados 2
y 3 constan además las cifras de la duración media

1 Personal de la Sede y personal destinado en la Oficina
Regional para las Américas, en la Oficina de Enlace con las
Naciones Unidas en Nueva York y en las oficinas de enlace con
el UNICEF.

(en meses) de los retrasos normales en la provisión de
vacantes y de puestos de nueva creación y en el apar-
tado 4 se indica el promedio de días de licencia anual
(con los porcentajes correspondientes) acumulados por
los funcionarios cesantes hasta el momento del cese.

10. Para calcular el movimiento de personal en 1968
se han utilizado los porcentajes y la fórmula que a
continuación se indican:

(i) Porcentajes
Puestos de
categoria

profesional

Servicios Administrativos 3%0

Ejecución del Programa (Sede) . . . 6% e
Oficinas Regionales 6%%
Asesorías Regionales, representaciones

locales de la OMS y oficinas de zona 5

Puestos de
servicios
generales

7% e

12%

(ii) Fórmula

Las deducciones se han calculado aplicando los ante-
dichos porcentajes a la diferencia entre las dos canti-
dades siguientes:

(a) importe de los gastos presupuestos para sueldos
y otros devengos del personal de plantilla durante el
ejercicio; y

(b) importe de los gastos que ocasionaría a la OMS
la renovación de toda la plantilla de personal una
vez deducida la cantidad correspondiente al retraso
en la provisión de vacantes (cuatro y tres meses en
el caso de los puestos de categoría profesional según
que pertenezcan a la plantilla de la Sede o a las
plantillas regionales; la sustitución del personal de
servicios generales no da lugar a ningún retraso).

Para calcular los aumentos, se han aplicado los
mismos porcentajes a las siguientes cantidades:

(a) el doble del coste medio de los viajes de incor-
poración y repatriación y, tratándose de puestos de
clase « R »,1 del transporte de mobiliario y efectos
personales ;

(b) el coste medio de los subsidios de instalación; y

(c) el 15 % del total de sueldos del personal de cate-
goría profesional en funciones y el 6 % del total de
sueldos del personal de servicios generales en fun-
ciones, para el pago de los días de licencia anual
acumulados por los funcionarios cesantes.

11. Los reajustes practicados en las asignaciones para
gastos de personal en el proyecto de programa y de
presupuesto para 1968 son los siguientes:

1967 1968

Importe Porcentaje Importe Porcentaje

Total de los gastos presupuestos . .

Movimiento de personal
Retraso en la provisión de puestos de

nueva creación

Importe neto de las asignaciones

US S

52 437 345
(82 431)

(839 914)

100,0
(0,16)

(1,60)

US S

56 708 481
(120 922)

(593 559)

100,00
(0,21)

(1,05)

51 515 000 98,24 55 994 000 98,74
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Consultores

12. Las asignaciones para honorarios y viáticos de
consultores por corto plazo se han calculado, igual que
las dotaciones de puestos nuevos, tomando como base
los promedios de ejercicios anteriores. Esos promedios
y los de gastos efectivos que han servido para calcu-
larlos se indican en el Apéndice 1 del presente informe.

Personal temporero

13. Las asignaciones para contratación de personal
temporero se han calculado teniendo en cuenta los
efectivos previsibles de esa categoría de personal, la
duración de sus contratos y las tarifas establecidas
para su retribución. El importe de los viáticos corres-
ponde a los viajes efectivamente previstos, y el de las
dietas a las tarifas en vigor.

Viajes en comisión de servicio

14. Para el cómputo de esta asignación se ha calcu-
lado, en lo posible, el coste de cada uno de los viajes
previstos.

Servicios comunes

15. En general, el importe de las asignaciones para
servicios comunes en la Sede, en las oficinas regio-
nales y en las demás oficinas se ha calculado tomando
como base los siguientes elementos de juicio:

(a) los contratos firmados, cuando los hay;
(b) los gastos de ejercicios anteriores, si se trata de
atenciones fijas;

(c) los datos más exactos de que se dispone acerca
de los gastos que hayan de ocasionar determinadas
atenciones.

Becas

16. Los gastos presupuestos para becas se han calcu-
lado, en lo posible, tomando como base el coste
previsto de los viajes que habrán de hacer los becarios,
los estipendios que deberán percibir mientras dure la
beca y otros gastos anejos como los derechos de
matrícula y el importe de los libros.

Contratación de servicios técnicos

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

Participación en seminarios y en otras reuniones de
carácter docente

18. Los gastos presupuestos para estas atenciones se
han calculado tomando como base los datos más
exactos de que se dispone acerca del coste de los viajes
que habrán de hacer los participantes y el importe de
las dietas que deberán percibir.

OBSERVACIONES Y CONCLUSIONES DEL COMITE PERMANENTE

19. En contestación a una pregunta sobre el uso que
se hará de la asignación de $800 para honorarios de
consultores por corto plazo y sobre el interés que una
retribución de esa cuantía podría presentar para una
persona de la competencia necesaria, el Director
General indicó que la cantidad citada se había con-
signado en los presupuestos de los tres ejercicios
anteriores y que era, en realidad, un promedio. La
cuantía efectiva de los honorarios varía según los
títulos profesionales de los consultores que pueden
percibir, en consecuencia, más de $800 o menos. Ese
promedio se ha calculado tomando como base los
gastos efectivos de los últimos años y, aunque resulte
algo bajo, es de notar que la cuestión sigue siendo
objeto de constantes estudios y que, si las circunstan-
cias lo aconsejan, podrá decidirse el oportuno aumento
cuando así convenga.

20. En contestación a un miembro del Comité que
había pedido datos complementarios sobre los por-
centajes utilizados para cifrar el movimiento de
personal, el Director General hizo constar que esos
porcentajes se habían calculado tomando como base
el número efectivo de ceses y de ingresos registrados
en las plantillas de personal de la Sede y de las oficinas
regionales en los últimos cinco años. En el cuadro
siguiente se indican los ceses registrados en 1965 (los
porcentajes correspondientes a ese año figuran en el
Apéndice 2 del presente informe) y los porcentajes
aplicados para el cálculo del movimiento de personal
en 1968.

Sede

Servicios administrativos:

Personal de catego-
goría profesional

Personal de contra-
tación local

Ejecución del programa:

Personal de catego-
ría profesional -
Personal de contra-
tación local -

Oficinas regionales

Personal de catego-
ría profesional

Asesores regionales

Porcentajes
aplicados
para 1968

3 ceses en una plan-
tilla de 100 puestos 3

8 ceses en una plan-
tilla de 124 puestos 7%

17 ceses en una plan-
tilla de 277 puestos 6

28 ceses en una plan-
tilla de 217 puestos 12

8 ceses en una plan-
tilla de 133 puestos 6

8 ceses en una plan-
tilla de 168 puestos 5

21. Después de examinar los datos consignados en el
presente capítulo acerca de la clasificación y el cóm-
puto de las previsiones presupuestarias, el Comité
llegó a la conclusión de que los principios y los pro-
cedimientos seguidos para esas operaciones seguían
siendo satisfactorios.
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EXAMEN Y CONCLUSIONES DEL CONSEJO

22. Después de examinar los principios y los proce-
dimientos seguidos para la clasificación y el cómputo
de las previsiones presupuestarias, el Consejo hace suyo
el parecer del Comité Permanente de que los métodos

que han servido de base al Director General para el
cálculo de los gastos correspondientes al presupuesto
de 1968 son satisfactorios y se ajustan a los usos
aceptados en la materia.

CAPITULO M. MODO DE PRESENTACION Y PRINCIPALES CARACTERISTICAS
DEL PROYECTO DE PROGRAMA Y DE PRESUPUESTO PARA 1968

MODO DE PRESENTACION

1. Al examinar el proyecto de programa y de presu-
puesto reproducido en Actas Oficiales No 154, el
Comité tomó nota de que el modo de presentación se
ajustaba al modelo de años anteriores.

2. El Director General hizo saber al Comité que
durante 1966 las cuestiones relacionadas con la pre-
paración, el modo de presentación y la disposición del
presupuesto habían sido objeto de un detenido estudio
por parte de varios órganos de las Naciones Unidas,
entre ellos el Comité Especial de Coordinación del
Consejo Económico y Social, la Comisión Consultiva
en Asuntos Administrativos y de . Presupuesto, el
Comité Especial de Expertos encargado de examinar
las finanzas de las Naciones Unidas y de los organismos
especializados (Comité Especial de los Catorce) y la
propia Asamblea General.

3. El Comité quedó enterado de que el Secretario
General de las Naciones Unidas, al presentar el
proyecto de presupuesto de esa Organización para
1967, indicó que había tenido en cuenta las recomen-
daciones de los citados órganos y que por primera vez
se desglosaban en ese proyecto todas las asignaciones
por actividades principales, por conceptos principales
de gastos y, en su caso, por región geográfica.

4. El Comité quedó enterado asimismo de que el
modo de presentación del presupuesto de la OMS se
ajustaba a todas las recomendaciones formuladas al
respecto por el Comité Especial de los Catorce. Ese
modo de presentación es el que resulta de los estudios
efectuados por el Comité Permanente y por el Consejo
Ejecutivo y corresponde a las decisiones y recomen-
daciones de sucesivas Asambleas de la Salud.

5. El Director General se ocupa constantemente de
seguir mejorando la presentación y el contenido del
proyecto de presupuesto de la OMS y ha introducido
en el correspondiente a 1968 ciertas innovaciones que
se inspiran en las modificaciones recomendadas por el
Consejo Ejecutivo (resolución EB37.R29) y por la
19a Asamblea Mundial de la Salud (resolución
WHA19.42),' a saber: (a) la inserción de reseñas sobre
distintas actividades del programa, y (b) la sustitución
del epígrafe « Otros fondos extrapresupuestarios » por

1 Act. of. Org. mund. Salud 148, 21; 151, 20.

el de « UNICEF » en los anexos indicativos del detalle
de los proyectos, y la supresión de la última de las tres
columnas (la correspondiente al tercer año) agrupadas
bajo ese epígrafe. Quiere decir eso que en todos los
cuadros del proyecto de presupuesto sólo se indica el
importe de las asignaciones efectivas aprobadas por la
Junta Ejecutiva del UNICEF para los dos primeros
años. En los cuadros resumidos se ha conservado, sin
embargo, la columna correspondiente al tercer año
en la que consta el total aproximado de las cantidades
que, a juzgar por las indicaciones recibidas del
UNICEF, aportará ese organismo para la ejecución
de proyectos mixtos UNICEF /OMS.

6. En años anteriores, las notas descriptivas y los
cuadros correspondientes a la Sede y a las regiones se
agrupaban en dos lugares distintos del proyecto de
presupuesto para ganar tiempo en la preparación de
ese documento y adelantar la fecha de distribución.
Gracias a los servicios de cálculo electrónico ha sido
posible no sólo adelantar la publicación del proyecto
de presupuesto de 1968, sino disponer esas reseñas y
los cuadros correspondientes en un orden más ade-
cuado para facilitar su consulta.
7. La disposición de los resúmenes y los cuadros del
proyecto de presupuesto se ajusta en general al modelo
seguido en la Resolución de Apertura de Créditos para
1967 (WHA19.41).2 Se han introducido, sin embargo,
algunas modificaciones en la disposición de los datos
de la primera parte del volumen con objeto de que los
ocho apéndices siguientes siguieran un orden de colo-
cación más lógico:

Apéndice 1 - Principales partidas de las que resulta el
aumento de los créditos presupuestos
para 1968.

Apéndice 2 - Programa sanitario internacional inte-
grado: Resumen de los gastos propues-
tos con indicación de la procedencia de
los fondos.

Apéndice 3 - Nueva distribución funcional por pro-
gramas principales de las actividades de
la Organización con cargo a todos los
fondos. El nuevo sistema de desglose

2 Act. of. Org. mund. Salud 151, 19.
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permitirá atender la necesidad, señalada
por el Consejo Ejecutivo y por la
Asamblea de la Salud, de dar en el
proyecto de programa y de presupuesto
idea cabal de las principales actividades
de la OMS.

Apéndice 4 - Plantilla de personal y asignaciones
propuestas para las principales aten-
ciones presupuestarias, con cargo a
todos los fondos.

Apéndice 5 - Indice del programa, con las páginas
donde constan las propuestas acerca de
las distintas actividades correspon-
dientes a cada una de las atenciones
principales.

Apéndice 6 - Reseñas de ocho programas escogidos
entre los relativos a las enfermedades
transmisibles, a petición de la I9a Asam-
blea Mundial de la Salud (resolución
WHA 19.42).

Apéndice 7 - Puestos de contratación internacional
y local costeados con cargo a todos los
fondos.

Apéndice 8 - Estructura de la Organización Mundial
de la Salud, según el proyecto de pro-
grama y de presupuesto para 1968.

8. Como se hizo saber al Consejo Ejecutivo en su
37a reunión el Director General ha revisado la clasifi-
cación de las actividades de la OMS por principales
atenciones. Esa clasificación abarca en la actualidad
varios apartados nuevos, a saber: viruela, actividades
generales en relación con las enfermedades transmi-
sibles, biología, farmacología y toxicología. Se han
introducido además otros reajustes para dar a la
presentación del proyecto de programa y de presu-
puesto un carácter más funcional.

9. Una redistribución de funciones, inspirada en
criterios de economía y eficacia, ha acarreado varias
modificaciones en la estructura orgánica de la Sede y,
por consiguiente, en la presentación de las previsiones
presupuestarias. A continuación se indican las modi-
ficaciones introducidas:

(i) el servicio de Organización y Coordinación de
Investigaciones se ha suprimido y sus funciones se
han traspasado a otros servicios (principalmente a
la nueva División de Coordinación y Evaluación);
(ii) en la División de Estadística Sanitaria, la
sección de Organización de Servicios de Estadística
Sanitaria se ha escindido en dos: (a) Clasificación
Internacional de Enfermedades, y (b) Organiza-
ción de Servicios de Estadística Sanitaria. Se ha
suprimido además el servicio de Estudios Epidemio-
lógicos, cuyas funciones se han traspasado a la
División de Investigaciones de Epidemiología y
Ciencias de la Comunicación;

(iii) se ha suprimido la División de Biología y
Farmacología, cuyas funciones, en unión de otras
confiadas anteriormente a distintos servicios, se han
traspasado a dos divisiones nuevas: (a) la División
de Ciencias Biomédicas, compuesta del servicio de

Epidemiología, el de Reproducción Humana (de-
pendiente hasta ahora de la División de Servicios de
Salud Pública), el de Genética Humana (dependiente
hasta ahora de la División de Protección y Fomento
de la Salud), y el de Patrones Biológicos; y (b) la
División de Farmacología y Toxicología, que abarca
los servicios siguientes: Inocuidad de los Medica-
mentos y Vigilancia Farmacológica; Drogas Cau-
santes de Dependencia; Aditivos Alimentarios
(dependiente hasta ahora de la División de Protec-
ción y Fomento de la Salud), y Preparaciones
Farmacéuticas;

(iv) en la División de Servicios de Salud Pública,
el servicio de Organización de la Asistencia Médica
ha asumido las funciones relacionadas con la rehabi-
litación médica de impedidos (que incumbían antes
al servicio de Higiene Social y del Trabajo) y con las
cuestiones de gerontología y enfermedades crónicas
no transmisibles;

(v) en la División de Protección y Fomento de la
Salud, el antiguo servicio de Radiaciones e Isótopos
se llama ahora de Higiene de las Radiaciones;

(vi) en la División de Higiene del Medio, las fun-
ciones del servicio de Biología del Medio se han
traspasado al de Biología de los Vectores y Lucha
Antivectorial;

(vii) en la División de Enseñanza y Formación
Profesional, el antiguo servicio de Becas se llama
ahora de Becas y Ayudas de Estudio, designación
más concorde con las nuevas funciones asumidas
por ese servicio al suprimirse el de Organización y
Coordinación de Investigaciones;

(viii) la nueva División de Coordinación y Evalua-
ción desempeñará la mayoría de las funciones ejer-
cidas por el antiguo servicio de Organización y
Coordinación de Investigaciones y por otros dos
que también se han suprimido: el de Coordinación
de Programas y el de Preparación y Evaluación de
Programas. Los cuatro servicios de la nueva División
son los siguientes: Evaluación de Programas,
Coordinación de Investigaciones, Coordinación de
Programas y Programas de Cooperación para el
Desarrollo ;

(ix) se ha suprimido también la Oficina de Rela-
ciones Exteriores, algunas de cuyas funciones
seguirán a cargo del oficial de relaciones exteriores
adscrito al Despacho del Director General. Las
restantes se han traspasado al servicio de Coordina-
ción de Programas;
(x) el servicio de Formación de Personal Directivo,
que dependía antes del Subdirector General encar-
gado de las actividades de enseñanza y formación
profesional depende en la actualidad del Director
de Personal y Gestión Administrativa.

El examen de estas cuestiones por el Consejo figura
en los párrafos 30 a 34 del presente capítulo.

Programas sanitarios internacionales integrados

10. Durante el debate sobre el modo de presentación
del proyecto de programa y de presupuesto (Actas
Oficiales No 154), el Comité tomó nota asimismo de



INFORME SOBRE EL PROYECTO DE PROGRAMA Y DE PRESUPUESTO PARA 1968 - CAPITULO III 13

que las previsiones de gastos de las actividades que
no se costean con asignaciones del presupuesto ordi-
nario ni con el Fondo de Donativos para el Fomento
de la Salud, seguían constando en las columnas de
Asistencia Técnica del Anexo 2 de Actas Oficiales
No 154 y de que el origen de los fondos se indicaba por
medio de siglas.

11. Los proyectos cuya ejecución se propone para
1967 y 1968 con cargo alas asignaciones de Asistencia
Técnica del Programa de las Naciones Unidas para el
Desarrollo (PNUD) son los incluidos por los gobiernos
en sus peticiones para ese bienio, con la aprobación
del Consejo de Administración del PNUD.

12. En las columnas de Asistencia Técnica se indica
entre paréntesis, al final de la relación de créditos
presupuestos para cada país, la cuantía probable de
las aportaciones de los gobiernos para la ejecución de
proyectos en los países respectivos con ayuda de la
OMS. Los datos que se facilitan sobre esta cuestión
en el párrafo 36 del capítulo V del presente informe
son más recientes que los publicados en Actas Oficiales
No 154.

13. En el Anexo 3 del proyecto de presupuesto

constan las previsiones de gastos y las descripciones de
programas financiados o propuestos con cargo a las
distintas cuentas especiales del Fondo de Donativos
para el Fomento de la Salud. Esos programas sólo
se pondrán en ejecución si lo permite la cuantía de los
donativos ingresados en el Fondo.

14. En el Anexo 4 se detallan las asignaciones pre-
supuestarias del Centro Internacional de Investiga-
ciones sobre el Cáncer para el ejercicio de 1967 y el
importe probable de los gastos efectuados en 1966.
Si la Junta de Gobierno ha terminado su tercera re-
unión a fines de abril de 1967 y aprueba las oportunas
propuestas de actividades y de gastos para el ejercicio
de 1968 el proyecto de presupuesto del Centro para
ese ejercicio se pondrá en conocimiento de la
20a Asamblea Mundial de la Salud en un documento
aparte.

15. Como en años anteriores, se relacionan en el
último anexo de Actas Oficiales N° 154 los proyectos
cuya ejecución han solicitado los gobiernos, pero que
no han podido incluirse en el proyecto de programa y
de presupuesto.

CARACTERISTICAS PRINCIPALES DEL PROYECTO DE PROGRAMA Y DE PRESUPUESTO

Presupuesto efectivo propuesto para 1968

16. Para atender los gastos previstos en el proyecto
de programa y de presupuesto reproducido en Actas
Oficiales N° 154, el Director General ha recomendado
que se fije la cuantía del presupuesto efectivo de 1968
en $55 994 000. Por comparación con la cifra corres-
pondiente de 1967, que fue de $51 515 000, el presu-
puesto efectivo propuesto para 1968 representa un
aumento de $4 479 000, es decir del 8,69 %.

17. En el Gráfico 1, que puede compararse con el 2
(correspondiente a 1967), se indica la distribución del
presupuesto efectivo propuesto para 1968 entre las
distintas partes de la Resolución de Apertura de
Créditos. Los porcentajes que han servido de base
para componer esos dos gráficos son los indicados en
el Cuadro 1.

18. En el Gráfico 3 (pág. 16) se indica la distribución
de los créditos propuestos para 1968 y de los aprobadas
para 1967 y para 1966 entre las diferentes atenciones
del presupuesto ordinario.

Total de los gastos presupuestos para actividades
financiadas o propuestas con cargo a los fondos de
administración directa o indirecta de la OMS

19. En el Apéndice 3 del presente informe se indica,
por programas principales, el total de puestos de
plantilla y el total de gastos previstos para las activi-
dades sanitarias internacionales financiadas o pro-
puestas en 1966, 1967 y 1968 con cargo a los fondos
de administración directa o indirecta de la OMS. En
el Cuadro 2 (véase más abajo) se desglosa, según la

procedencia de los fondos, el total de los gastos pre-
vistos para los programas de esos ejercicios y, con
fines de comparación, las obligaciones contraídas con
cargo a los mismos fondos en 1963, 1964 y 1965. Como
se verá en el citado cuadro, el total correspondiente a
1968 importa $90 296 077, cantidad superior en pro-
porción del 5,32% al total de 1967.

20. En el Gráfico 4 (pág. 17), que se ha preparado
tomando como base las cifras del Cuadro 2, se indica
el importe de los gastos previstos para 1966, 1967 y
1968 con cargo a los distintos fondos de administra-
ción directa o indirecta de la OMS y, con fines de
comparación, el importe total de las obligaciones
contraídas por la OMS en 1963, 1964 y 1965. Los
Gráficos 5 y 6 (véase la pág. 18), basados en esas
mismas cifras, indican los tantos por ciento del total
de fondos de administración directa o indirecta de la
OMS que representan respectivamente las asignaciones
aprobadas del ejercicio de 1967 y las asignaciones
propuestas del ejercicio de 1968 para reuniones
orgánicas, para el programa de actividades, para
servicios administrativos y para otras atenciones.

21. El Comité tomó nota de los datos facilitados en
el Apéndice 4 del presente informe respecto al número
de dotaciones de puestos aprobados de 1963 a 1967 y
de los propuestos en 1968 para la Sede, las oficinas
regionales y las actividades en los países con cargo
al presupuesto ordinario y a otros fondos de adminis-
tración directa o indirecta de la OMS. Quedó enterado
asimismo (véase el Gráfico 7 en la pág. 19) de la dis-
tribución de esos puestos entre los servicios adminis-
trativos y el programa de actividades.
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CUADRO 1

DISTRIEUCIÓN DEL PRESUPUESTO EFECTIVO REVISADO DE 1967
Y DEL PRESUPUESTO EFECTIVO RECOMENDADO PARA 1968

POR PARTES Y POR SECCIONES DE LA RESOLUCIÓN DE APERTURA DE CRÉDITOS,
CON INDICACIÓN DE PORCENTAJES

Sección Asignación de los créditos
Porcentajes

1967 1968

1, 2 y 3 Parte I: Reuniones Orgánicas 1,38 1,22

Parte II: Programa de Actividades
4 Ejecución del Programa 80,92 81,65
5 Oficinas Regionales 9,45 9,07
6 Comités de Expertos 0,51 0,47

Total: Parte II (Programa de Actividades) 90,88 91,19

Parte III: Servicios Administrativos
7 Servicios Administrativos 6,77 6,52

Total: Parte III (Servicios Administrativos) 6,77 6,52

Parte IV: Otras atenciones
8 Fondo para la Construcción del Edificio de

la Sede 0,97 0,89
9 Fondo de Rotación para el Envío de Material

de Enseñanza y de Laboratorio - 0,18

Total: Parte IV (Otras atenciones) 0,97 1,07

TOTAL: PARTES I, II, III Y IV 100,00 100,00

CUADRO 2

TOTAL DE LOS GASTOS PREVISTOS PARA ACTIVIDADES FINANCIADAS O PROPUESTAS CON CARGO
A LOS FONDOS DE ADMINISTRACIÓN DIRECTA O INDIRECTA DE LA OMS

Gastos efectivos Gastos previstos

1963 1964 1965 1966 1967 1968

USS USS USS USS USS USS

1. Presupuesto ordinario* 30 398 207 33 869 165 38 346 067 43 652 769 51 515 000 55 994 000
2. Programa de las Naciones Unidas

para el Desarrollo:
Sector de Asistencia Técnica . . 7 819 938 9 187 271 7 884 762 9 183 615 8 338 532 7 616 526
Sector del Fondo Especial . . . . 324 124 565 490 841 853 2 348 122 2 932 123 3 222 326

3. Fondos de depósito 3 414 181 2 860 499 3 151 125 2 777 692 2 240 908 1 951 346
4. Organización Panamericana de la

de la Salud:
Fondos ordinarios 5 090 269 6 251 197 7 189 494 8 330 000 9 115 680 10 190 000
Otros fondos 6 854 101 4 541 305 4 181 317 5 235 991 4 716 904 4 399 460

5. Fondo de Donativos para el Fomento
de la Salud 1 459 252 1 757 963 2 065 314 2 749 128 5 672 979 6 922 419

6. Centro Internacional de Investiga-
ciones sobre el Cáncer - - 354 440 108 675 1 200 000 _**

TOTAL 55 560 072 59 032 890 64 014 372 74 385 992 85 732 126 90 296 077t

* Con objeto de facilitar la comparación, se han sumado a las asignaciones del presupuesto ordinario las aprobadas para la ejecución del programa de erra-
dicación del paludismo en los países (a excepción de las del programa intensivo) con cargo a la Cuenta Especial correspondiente, en los años anteriores a la incor-
poración de esos gastos en el presupuesto ordinario.

** Las previsiones de gastos del Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer para 1968 no se fijarán hasta abril de 1967, fecha en que ha de
reunirse la Junta de Gobierno.

t Esta cantidad excede en 54 563 951 (el 5,32%) del total correspondiente a 1967.
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GRÁFICO 1

DISTRIBUCION DE LOS $55 994 000 DE LAS ASIGNACIONES DEL PRESUPUESTO EFECTIVO
RECOMENDADO PARA 1968 (EN TANTOS POR CIENTO)
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DISTRIBUCION DE LAS ASIGNACIONES DEL PRESUPUESTO EFECTIVO APROBADO PARA 1967
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GRAFICO 3

ASIGNACIONES DEFINITIVAS DE 1966, ASIGNACIONES APROBADAS PARA 1967
Y ASIGNACIONES PROPUESTAS PARA 1968 CON CARGO AL PRESUPUESTO ORDINARIO
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GRAFICO 4

OBLIGACIONES CONTRAIDAS EN 1963, 1964 Y 1965 Y PREVISTAS PARA 1966, 1967 Y 1968
CON CARGO A LOS FONDOS DE ADMINISTRACION DIRECTA O INDIRECTA DE LA OMS
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Centro Internacional de
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* La Junta de Gobierno examinará en abril de 1967 el proyecto de presupuesto para el ejercicio de 1968.
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GRAFICO 5

GASTOS PREVISTOS DEL EJERCICIO DE 1967 CON CARGO A LOS FONDOS DE ADMINISTRACION
DIRECTA O INDIRECTA DE LA OMS
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GASTOS PROPUESTOS PARA EL EJERCICIO DE 1968 CON CARGO A LOS FONDOS DE ADMINISTRACION
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GRÁFICO 7

TOTAL DE PUESTOS COSTEADOS O PREVISTOS CON CARGO A LOS FONDOS DE ADMINISTRACION
DIRECTA O INDIRECTA DE LA OMS, CON INDICACION DE LOS PORCENTAJES CORRESPONDIENTES

A LOS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y AL PROGRAMA DE ACTIVIDADES, 1963 -1968
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22. En contestación a un miembro del Comité
que había aludido a la disminución de la parte
correspondiente a los proyectos sanitarios en las
asignaciones de Asistencia Técnica del Programa
de las Naciones Unidas para el Desarrollo, el Di-
rector General hizo constar que esa disminución
se debía sobre todo a que los gobiernos no dan sufi-
ciente prioridad a las recomendaciones de las admi-
nistraciones sanitarias nacionales. A juicio del Di-
rector General, es de temer que esa situación siga
empeorando hasta que los Ministerios de Sanidad
estén en condiciones de persuadir a las autoridades
económicas y a los especialistas en planificación de la
importancia de la acción sanitaria para el desarrollo
nacional. Se han dado casos de que un proyecto a
largo plazo suprimido del Programa de las Naciones
Unidas para el Desarrollo haya tenido que financiarse
con cargo al presupuesto ordinario de la OMS para
que no se perdieran inútilmente las sumas invertidas
en su ejecución. Por ejemplo, cuatro proyectos finan-
ciados en 1966 con fondos PNUD /AT se costearán
en 1967 con asignaciones del presupuesto ordinario
de la Organización.

23. En contestación a una propuesta de que la OMS
completara la asistencia técnica prestada a los gobier-
nos, encargándose de instruir al personal nacional en
los métodos y procedimientos modernos que podrían
utilizarse para convencer a las autoridades de planifi-
cación económica de la importancia de la sanidad en
el desarrollo de la economía, el Director General
declaró que en las circunstancias actuales la mayor
dificultad era la propensión de los administradores
sanitarios a seguir utilizando métodos de planificación
anticuados, a menospreciar los problemas económicos,
a no estudiar sus consecuencias con el debido deteni-
miento y a negar la necesidad de justificar los proyectos
sanitarios con argumentos nuevos. Importa en extremo
corregir esa situación, pues los fondos disponibles
para el desarrollo sólo podrán emplearse en actividades
sanitarias cuando pt:edan justificarse esas actividades
con argumentos de utilidad económica.

24. En la Región de las Américas se han organizado
cursos sobre métodos de planificación sanitaria, en
colaboración con el Instituto Latinoamericano de
Planificación Económica y Social, y se han hecho
otros intentos en el mismo sentido. Por ejemplo,
varias escuelas de salud pública han incorporado esas
materias en sus planes de estudio. Por el momento,
sin embargo, no se sabe con certeza cuáles son las
enseñanzas que conviene dar en esos casos. Las con-
diciones varían tanto de un país a otro que es imposible
aplicar en todos ellos los mismos métodos. Es indis-
pensable, en cualquier caso, que los administradores
de sanidad den pruebas de flexibilidad y de dinamismo
en las cuestiones de la planificación sanitaria nacional;
la OMS, por su parte, procura dar una preparación
adecuada en esas cuestiones a parte de su personal y
tiene en proyecto para principios de 1967 un curso de
planificación. Es de esperar además que antes de
terminar el año se hayan organizado en la Región de
Africa cursos para especialistas en salud pública y
que la OMS pueda colaborar con las Comisiones
Económicas del Consejo Económico y Social y con

otros organismos en el establecimiento de métodos de
enseñanza eficaces.

25. Un miembro del Comité encareció la importancia
de los obstáculos que podrían llamarse « de comuni-
cación » para el entendimiento entre los especialistas
en planificación sanitaria y los economistas y sostuvo
que la OMS podría contribuir poderosamente al
mejoramiento de la situación si editara publicaciones
especializadas sobre esa cuestión. Los países en de-
sarrollo suelen clasificar sus ministerios en dos grupos:
los que gastan y los que producen. Como los Ministerios
de Sanidad pertenecen indiscutiblemente al primer
grupo, muchas de sus peticiones son denegadas.

26. El Comité acordó señalar a la atención del Con-
sejo Ejecutivo la disminución proporcional de las
peticiones de ayuda para actividades sanitarias con
cargo a los fondos de Asistencia Técnica del Programa
de las Naciones Unidas para el Desarrollo y la necesi-
dad apremiante de que la OMS contribuya a la instruc-
ción del personal de salud pública en la importancia
de la acción sanitaria para el progreso nacional, a fin
de que ese personal pueda convencer a las autoridades
de planificación económica de la absoluta precisión
de integrar los programas sanitarios en los planes
generales de desarrollo. (Véase el párrafo 35.)

27. Durante el examen de las disposiciones adopta-
das por el Director General para reorganizar la
estructura de los servicios de la Sede se
indica en el organigrama de Actas Oficiales No 154
(frente a la pág. I.xiv), un miembro del Comité felicitó
al Director General por los esfuerzos que despliega
para conservar el carácter dinámico de esa estructura
y para mejorar los servicios de la Organización sin
aumentar el personal de la Sede. Ese mismo miembro
preguntó si se habían previsto otros cambios en 1967.

28. En contestación a esa pregunta, el Director
General hizo saber al Comité que algunas de las modi-
ficaciones de la estructura de la Sede indicadas en
Actas Oficiales No 154 se habían llevado ya a efecto y
que otras se introducirían progresivamente en 1967.
Para facilitar la comparación entre 1966, 1967 y 1968
se exponen en el citado volumen las modificaciones
introducidas o previstas correspondientes a esos tres
años. En 1967 se practicará un análisis detallado de las
actividades de la OMS en materia de enseñanza de la
medicina, y acaso sea necesario introducir algunas
modificaciones de importancia secundaria en la
División de Enseñanza y Formación Profesional de la
Sede. Si así ocurriera las modificaciones introducidas
se indicarían en el proyecto de programa y de presu-
puesto para 1969. La estructura de la Organización no
puede ser algo estático, sino que ha de tener carácter
dinámico y debe estar sujeta a evaluaciones cons-
tantes que permitan adaptarla con eficacia a las nuevas
necesidades de los gobiernos.

29. En contestación a otra pregunta el Director
General indicó que uno de los motivos de la reorgani-
zación de la Sede era la necesidad de establecer una
colaboración estrecha entre los servicios vinculados
por relaciones funcionales de mutua dependencia.
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EXAMEN DEL CONSEJO

30. En el examen del modo de presentación y de las
características principales del proyecto de programa
y de presupuesto para 1968, el Consejo tomó nota con
satisfacción de que se habían observado en la presenta-
ción material de ese documento todas las recomenda-
ciones del Comité Especial de Expertos encargado de
examinar las finanzas de las Naciones Unidas y de los
organismos especializados. La forma de presentación
adoptada resulta de los estudios efectuados por el
Comité Permanente y por el Consejo Ejecutivo y se
ajusta a las decisiones y las recomendaciones de la
Asamblea de la Salud. El Consejo tomó nota con interés
de que en el proyecto de presupuesto de las Naciones
Unidas para 1967 se indicaba por primera vez el detalle
de las propuestas del programa y de las correspon-
dientes asignaciones clasificadas por funciones, por
conceptos de gastos, por sectores de actividad y por
países y territorios, como se viene haciendo en el
presupuesto de la OMS desde que se fundó la Organi-
zación.

31. En contestación a un miembro del Consejo que
había propuesto que en las descripciones de los pro-
yectos relacionados en el Anexo 3 de Actas Oficiales
N° 154 (Fondo de Donativos para el Fomento de la
Salud) se indicara el importe de los distintos capítulos
de gastos de cada proyecto, como se hace en las
descripciones del Anexo 2 del mismo volumen, el
Director General confirmó que la propuesta se
tomaría en consideración cuando se estudiara, más
adelantado el año, la forma de presentación del pro-
yecto de programa y de presupuesto para 1969.

32. Respecto de la reorganización de la Sede practi-
cada en 1966 por el Director General en la estructura
e indicada en el organigrama de Actas Oficiales NO 154
(frente a la pág. Lxlv), un miembro del Consejo opinó
que habría sido preferible disponer en el volumen las
propuestas relativas a las distintas divisiones y dife-
rentes servicios de la Sede ,por el orden seguido en el
organigrama. El Director General contestó que todas
las modificaciones se habían decidido a fines de año,
cuando el proyecto de programa y de presupuesto
estaba a punto de imprimirse y declaró que la indica-
ción se tendría en cuenta para los proyectos de pro-
grama y de presupuesto de ejercicios venideros.

33. En contestación a otro miembro del Consejo que
calificó la supresión de ciertos servicios de medida
lógica y acertada para evitar duplicaciones totales o
parciales de actividades y añadió que la reorganiza-
ción practicada era satisfactoria en conjunto aunque
pudieran discutirse algunos de sus detalles, el Director
General señaló que la acción sanitaria debía con-
siderarse como un todo indivisible y que no era fácil
establecer una distribución adecuada de funciones en
un sector de actividad que no puede escindirse en

compartimentos. La reforma practicada por el Director
General responde al próposito de dar a la OMS una
estructura flexible que permita a todos los subdirectores
generales, cualesquiera que sean sus atribuciones res-
pectivas, estar al corriente de cuanto ocurre en la
Organización y establecer, llegado el caso, la coordina-
ción necesaria en las cuestiones de interés común. En
el caso de ciertos servicios, la asignación a una división
u otra era una cuestión de criterio personal. Así, por
ejemplo, el Director General entiende que las funciones
del servicio de Patrones Biológicos están más en con-
sonancia con el carácter científico de la División de
Ciencias Biomédicas que con las actividades de la
División de Farmacología y Toxicología, pero com-
prende que ese criterio es discutible y que con
igual razón podría decidirse lo contrario. El Director
General confirmó asimismo que se practicarían en la
estructura actual de los servicios cuantos reajustes
resultaran ser necesarios para la mayor eficacia de las
actividades de la Sede.

34. En contestación a un miembro del Consejo que
preguntó por qué no se había adscrito el servicio de
Ordenación y Análisis de Datos a la División de
Investigaciones de Epidemiología y Ciencias de la
Comunicación, el Director General declaró que las
instalaciones de cálculo electrónico debían estar a
disposición de todos los servicios de la OMS. Esa es la
razón de que en la estructuración orgánica de la Sede
el citado servicio se haya agrupado con todos los
establecidos para el conjunto de la Organización. Es
indudable que la nueva División de Investigaciones de
Epidemiología y Ciencias de la Comunicación tendrá
que hacer uso de la calculadora para muchas de sus
actividades. Para sacar todo el partido posible de la
instalación de cálculo automático, en beneficio de toda
la Organización, se va a constituir en breve un comité
consultivo compuesto de un número adecuado de altos
funcionarios de la OMS, que ayudará al Director
General a establecer un orden de prioridad para el uso
de la calculadora y a repartir el tiempo de empleo
disponible entre los distintos servicios que necesiten
utilizarla. El personal del servicio de Ordenación y
Análisis de Datos, al que se han confiado la calcula-
dora y sus instalaciones accesorias, velará por el buen
aprovechamiento de ese material y se encargará de
fijar un calendario para su empleo.

35. Teniendo en cuenta las observaciones formuladas
por el Comité Permanente en los párrafos 22 a 26, el
Consejo Ejecutivo examinó con algún detenimiento
las importantes cuestiones tratadas en esos párrafos.
Las observaciones y las conclusions del Consejo acerca
de esas cuestiones constan en el capítulo V del
presente informe (párrafos 45 a 53). Véanse también
a ese respecto los párrafos 40 a 41 del citado capítulo.
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CAPITULO IV. EXAMEN Y ANALISIS DETALLADO DEL PROYECTO
DE PROGRAMA Y DE PRESUPUESTO PARA 1968

PARTE 1. PRESUPUESTO EFECTIVO PARA 1968 Y PRINCIPALES PARTIDAS
QUE MOTIVAN SU AUMENTO RESPECTO DEL APROBADO PARA 1967

1. Conforme se indica en el Apéndice 5 del presente
informe, el presupuesto efectivo correspondiente a los
programas y las actividades que propone para 1968
el Director General en los Anexos 1 y 2 de Actas
Oficiales No 154 importa $55 994 000, es decir,

CUADRO 3

PRINCIPALES PARTIDAS DE LAS QUE RESULTA EL AUMENTO
DE LOS CRÉDITOS PRESUPUESTOS PARA 1968

Aumento respecto de 1967

Aumento total
Porcentaje

del aumento
total

1. Aumentos

(a) Retribución del personal
en funciones en 1967 y
otros gastos fijos

usa us $

Ejecución de proyectos 1 058 621 23,64

Ejecución del programa
en la Sede 684 007 15,27

Asesorías regionales . . 273 769 6,11

Oficinas regionales . . 168 307 3,76

Servicios administrativos

(b) Otras atenciones

149 962 2 334 666 3,34 52,12

Ejecución de proyectos . 1 471 081 32,84

Investigaciones médicas 282 500 6,31

Fondo de Rotación para
el Envío de Material de
Enseñanza y de Labo-
ratorio 100 000 2,23

Ejecución del programa
en la Sede 198 391 4,43

Servicios consultivos en
las regiones 64 803 1,45

Oficinas regionales 41 681 0,93

Servicios administrativos 11 878 2 170 334 0,27 48,46

4 505 000 100,58

2. Disminuciones

Reuniones orgánicas (26 000) (0,58)

Total 4 479 000 100,00

$4 479 000 (el 8,69 %) más que el aprobado para 1967.
Las principales partidas que motivan ese aumento
neto se resumen en el Cuadro 3.

2. Al presentar el proyecto de programa y de pre-
supuesto para 1968 al Comité Permanente, el Director
General hizo las siguientes declaraciones:

3. Conforme se indica en la Introducción al proyecto
de presupuesto, el estudio sobre las actividades de la
Sede emprendido en 1966, cuyos resultados se han
tenido en cuenta en las propuestas de actividades y de
créditos para 1968, ha de permitir a los servicios de la
Sede contribuir con mayor eficacia a la ejecución
integral del programa de la Organización. El año 1968
será un año de consolidación en el que tanto las
Regiones como la Sede organizarán y desarrollarán
ordenadamente los nuevos programas aprobados en
las reuniones 18a y 19a de la Asamblea Mundial de la
Salud.

4. Como puede verse en el Apéndice 1 de las Notas
Explicativas del Proyecto de Programa y de Presu-
puesto (página xxiv de Actas Oficiales No 154) la
retribución del personal en funciones en 1967 y los
demás gastos fijos necesarios para las actividades en
los países y para las oficinas permanentes de la Organi-
zación consumirán más de la mitad del aumento de
los créditos presupuestos para 1968 (el 4,53 %). Está
comprendido en ese aumento la subida de las contri-
buciones a la Caja Común de Pensiones del Personal
de las Naciones Unidas, aprobada por la Asamblea
General con efectos desde el 1 de enero de 1967. En
1968 esa subida importará $455 500, en vez de $298 400
en 1967. En lo que respecta a este último ejercicio, el
Director General ha podido habilitar los créditos
necesarios, sin aumento del nivel presupuestario,
gracias a los distintos reajustes practicados en las
asignaciones. Se ha evitado así la necesidad de pro-
poner la apertura de créditos suplementarios para esa
atención en 1967.

5. Las cifras del apartado (b) del Apéndice 1 dan idea
cabal de la expansión del programa previsto para 1968
que acarreará gastos suplementarios por un total de
$2 170 334 y que representa por relación al ejercicio
anterior un aumento del 4,21%. Las dos terceras partes
de esa cantidad, es decir $1 471 081, corresponden a la
ejecución de proyectos en los países a petición de los
gobiernos, $282 500 a las investigaciones médicas,
$100 000 al Fondo de Rotación para el Envío de
Material de Enseñanza y de Laboratorio y el resto, o
sea $316 753, al fortalecimiento indispensable de
ciertos servicios permanentes de la Sede y las oficinas
regionales, de las asesorías regionales y de las repre-
sentaciones locales de la OMS.
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6. En relación con el importe del presupuesto efectivo
recomendado para 1968, el Director General recordó
al Comité que las actividades antipalúdicas y anti-
variólicas apenas rebasaban el nivel de 1967. Las

EXAMEN DEL

7. En el curso del debate, un miembro del Consejo
indicó que, según el resumen por conceptos de la clave
de gastos de la página 4 de Actas Oficiales No 154, los
créditos presupuestos para viajes importaban en total
la elevada cantidad de $5 300 000, aproximadamente
el 10% del presupuesto. Se aclaró a ese respecto, que
en el citado total estaban comprendidas las asigna-
ciones para los viajes de consultores por corto plazo,
para los viajes de incorporación, de repatriación y de
licencia en el país de origen del personal de la Secre-
taría, para los viajes de personal temporero, para el
transporte de efectos personales, para las dietas de
instalación y para los viajes en comisión de servicio, y
se hizo constar que en el volumen de Actas Oficiales
No 154 se daba entera justificación de los correspon-
dientes créditos.

peticiones de proyectos adicionales que no ha podido
atender el Director General importan en total
$12 463 697 (Anexo 5 de Actas Oficiales No 154).

CONSEJO

8. En contestación a una pregunta sobre la asigna-
ción propuesta con cargo al concepto 61 de la clave
de gastos para el reembolso del impuesto sobre la
renta, el Director General declaró que esa asignación
se emplearía en reembolsar los impuestos sobre la
renta pagados por los funcionarios cuyos gobiernos no
exoneran de cargas fiscales las retribuciones percibidas
por el personal de las organizaciones internacionales;
la mayoría de esos funcionarios son ciudadanos de los
Estados Unidos de América destinados por la Organi-
zación en ese país. El reembolso de los impuestos sobre
la renta está autorizado por el Consejo Ejecutivo y por
la Asamblea Mundial de la Salud.

PARTE 2. ANALISIS DETALLADO DEL PROYECTO DE PROGRAMA Y
DE PRESUPUESTO PARA 1968

(Los datos facilitados en los párrafos siguientes están dispuestos por el mismo orden
que en Actas Oficiales No 154. En cada una de las principales partidas se indican las páginas
de las previsiones de gastos y los textos explicativos correspondientes.)

Anexo 1 de Actas Oficiales No 154 - Reuniones orgánicas y actividades en la Sede

REUNIONES ORGANICAS
(PARTE I DE LA RESOLUCION DE APERTURA DE CREDITOS)

1. ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD
(Actas Oficiales No 154, páginas 5 y 19)

1967 1968 (Disminución)
Uss Uss Usa Resoluciones y Decisiones que se reeditará en 1967 a

del que no se harán nuevas ediciones hasta 1969. Esy
Total de las asignaciones . 402 000 396 000 (6 000) reducción queda compensada en parte por los

siguientes aumentos: aumento de los gastos de im-
9. En el examen de las asignaciones propuestas, el presión, del número de páginas y de la tirada de Actas
Comité tomó nota de que la disminución neta de $6000 Oficiales de la Asamblea de la Salud, $10 060; subida
en la Sección 1 de la Resolución de Apertura de probable de las retribuciones del personal temporero,
Créditos resultaba de una reducción de $23 650 en las $6350 y subida de las tarifas de las Naciones Unidas
previsiones de gastos de impresión del Manual de para el alquiler de locales y equipo, $1240.

1967

2. CONSEJO EJECUTIVO Y SUS COMITES
(Actas Oficiales No 154, páginas 5 -6 y 19)

1968 Aumento
US SUS S US s

de $5800 en los créditos presupuestos para 1968
correspondía a una subida probable de los sueldos del

Total de las asignaciones . 184 200 190 000 5 800 personal temporero ($2850) y a los aumentos de los
gastos de impresión, del número de páginas y de la

10. Al examinar las asignaciones propuestas para tirada de las Actas Oficiales del Consejo Ejecutivo y
esta sección, el Comité tomó nota de que el aumento sus Comités ($2950).
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3. COMITES REGIONALES
(Actas Oficiales No 154, páginas 6 y 19 -20)

1967 1968 (Disminución)
Us s Uss Uss

Total de las asignaciones 122 400 96 600 (25 800)

11. El Comité quedó enterado de que los créditos
presupuestos para la reunión de 1968 del Comité
Regional para las Américas importaban $800 más que
la asignación correspondiente de 1967; la diferencia
obedece al aumento de las necesidades de personal. En
lo que respecta al Comité Regional para Europa, la
asignación correspondiente a la reunión de 1968 acusa

también un aumento de $3400 que se debe principal-
mente a los gastos de viajes. Hay en cambio una dis-
minución de $30 000 en la asignación propuesta para
el Comité Regional para el Asia Sudoriental, que en
1967 se reunirá en Mongolia y en 1968 en Nueva
Delhi. De todas esas diferencias resulta una disminu-
ción neta de $25 800 en el total de las asignaciones
propuestas para la sección. En el Cuadro 4 se indican
los lugares de reunión de los comités regionales en
1967 y 1968 y las diferencias en las respectivas asig-
naciones.

CUADRO 4

LUGARES DE REUNIÓN DE LOS COMITÉS REGIONALES EN 1967 Y 1968 Y DIFERENCIAS ENTRE
LAS RESPECTIVAS ASIGNACIONES PARA ESOS EJERCICIOS

Región 1967 1968 Aumento Disminu-
ción

US$ US$

Africa Brazzaville (Congo) Brazzaville (Congo) - -
Las Américas Puerto España (Trinidad) Washinton, D.C.

(Estados Unidos de América) 800 -
Asia Sudoriental Ulan Bator (Mongolia) Nueva Delhi (India) - (30 000)
Europa Dublín (Irlanda) Varna (Bulgaria) 3 400 -
Mediterráneo Oriental* . . . Teherán (Irán) Mogadiscio (Somalia)
Pacífico Occidental ** . . . . Taipé (China) - -

(pendiente de confirmación) **

4 200 (30 000)

* Subcomité A (el Subcomité B no ha decidido todavía dónde se reunirá en 1967 ni en 1968).
*5 El Comité Regional para el Pacifico Occidental acordó en su cuarta reunión, celebrada el año 1955, que los gastos que ocasionaran las reuniones del Comité

fuera de la Sede de la Oficina Regional fueran costeados por los gobiernos huéspedes. La asignación correspondiente al presupuesto ordinario de 1968 es por tanto
idéntica a la de 1967. El lugar donde ha de celebrarse la 19 reunión (1968) se fijará en 1967.

EXAMEN DEL CONSEJO

12. Durante el examen de las asignaciones propuestas
para la Asamblea Mundial de la Salud y para el Con-
sejo Ejecutivo, el Director General, en contestación
a una pregunta sobre la razón de que hubiera en esas
dos secciones de la Resolución de Apertura de Créditos
sendas partidas de viajes en comisión de servicio,
declaró que las citadas partidas correspondían a los
gastos ocasionados por los viajes de los directores
regionales a Ginebra para asistir a las reuniones.

13. Un miembro del Consejo preguntó por qué no
se había consignado crédito ninguno para viajes y
dietas del personal temporero en las dotaciones pre-
supuestarias de los Comités Regionales del Asia

Sudoriental y del Pacífico Occidental. El Director
General contestó que el importe de las asignaciones
para contratación de personal temporero variaba
según las necesidades de cada región y según los
servicios facilitados por los países huéspedes. En las
asignaciones correspondientes al Comité Regional para
Asia Sudoriental no se propone crédito ninguno para
esa atención porque no se necesitan intérpretes. En
la Región del Pacífico Occidental la Oficina Regional
dispone de un intérprete de plantilla que presta ser-
vicio durante las reuniones del Comité. En esta Región
los gastos extraordinarios que ocasionan las últimas
reuniones celebradas fuera de la Oficina Regional
corren de cuenta de los gobiernos huéspedes.
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PROGRAMA DE ACTIVIDADES
(PARTE II DE LA RESOLUCION DE APERTURA DE CREDITOS)

4. EJECUCION DEL PROGRAMA
(Actas Oficiales N° 154, páginas 21 -83 y 110 -493)

14. El Comité observó que el importe neto de las
asignaciones propuestas en 1968 para la ejecución del
programa (Sección 4 de la Resolución de Apertura de
Créditos) en la Sede (Anexo 1 de Actas Oficiales No 154,
páginas 21 a 83) y en los países (Anexo 2, páginas 110
a 493) era de $45 723 188, es decir de $4 033 172 más
que en 1967. Esa diferencia, que representa más del
90% de aumento total de las asignaciones propuestas
por el Director General para 1968 por relación a las
del ejercicio anterior, se descompone así:

1967

US $

1968

UST
Aumento

US $
Ejecución del programa

(importe neto):
Sede 11 222 766 12 144 964 922 198
Actividades en los países 30 467 250 33 578 224 3 110 974

41 690 016 45 723 188 4 033 172

15. En lo que respecta a las asignaciones propuestas
para la Sede, el aumento neto de $922 198 resulta de
las siguientes diferencias en relación con el presupuesto
aprobado para 1967:

Aumentos

Personal de plantilla:

US $ US $

Aumentos y gastos reglamentarios . . . 364 032
Subida del reajuste por lugar de destino

para el personal de categoría profesio-
nal 161 100

Subida de sueldos del personal de ser-
vicios generales 48 000 573 132

Dotación de catorce puestos nuevos 125 571
Honorarios y viáticos de consultores 11 900
Viajes en comisión de servicio 2 500

Otros gastos:

Reuniones 39 800
Impresión de publicaciones 16 000
Campañas de venta 1 000
Adquisición de libros para la biblioteca 3 000
Ordenación y análisis de datos: Servicios

por contrata 39 000 98 800

Servicios comunes 184 935

996 838
Disminuciones

Puestos suprimidos (tres) (35 640)
Conmemoración del 20° aniversario . . . (39 000) (74 640)

1922 198

16. El Director Generál comunicó al Comité que de
los $922 198 que importa en total el aumento de las
asignaciones para servicios de la Sede, se destinarán
$573 132 a costear subidas de sueldos y otros gastos
de personal correspondientes a la plantilla actual. De

conformidad con la práctica establecida se han con-
signado créditos para un aumento de los subsidios
pagaderos en Ginebra en concepto de reajustes por
lugar de destino y para una nueva subida de los
sueldos del personal de contratación local.
17. Se propone la creación de catorce puestos nuevos,
cuyas dotaciones suman $125 571. Once de esos
puestos son necesarios para atender el aumento de
trabajo de los servicios auxiliares del programa (tres
en el servicio de Traducción, dos en el de Publicaciones'
Técnicas, cuatro en el servicio de Biblioteca y Docu-
mentación y dos en el servicio de Ordenación y Análi-
sis de Datos).
18. Otros dos puestos nuevos - uno de ingeniero
sanitario y otro de técnico - corresponden al servicio
de Abastecimiento Público de Agua, cuyas actividades
aumentan cada vez más a medida que se intensifica la
ejecución de los proyectos de su competencia.

19. Para el servicio de Inmunología se propone la
creación de un puesto suplementario de taquimecanó-
grafa a fin de atender el mayor volumen de trabajo.

20. La dotación de tres puestos nuevos en el servicio
de Traducción y dos en el de Publicaciones Técnicas
fortalecerá esos servicios, y es de esperar que permitirá
reducir considerablemente el retraso actual de la
preparación y la edición de documentos y de la Serie
de Informes Técnicos en los idiomas de trabajo de la
Organización.

21. La provisión de un nuevo puesto de bibliotecario
y dos de auxiliares de biblioteca en el servicio de
Biblioteca y Documentación facilitará la organización
de un servicio de bibliografía fundado en el cálculo
electrónico y en el uso de las cintas magnéticas cedidas
por el « Medical Literature Analysis and Retrieval
System » ( MEDLARS) de la Biblioteca Nacional de
los Estados Unidos de América; es de suponer que el
nuevo servicio podrá ampliarse utilizando las instala-
ciones de cálculo automático de la OMS. El tercer
puesto de auxiliar de biblioteca resulta necesario para
atender el aumento del trabajo normal del servicio.

22. En el servicio de Ordenación y Análisis de Datos
son necesarios dos puestos más - uno de analista de
programas y otro de auxiliar administrativo - para
llevar a cabo los planes de organización y ampliación
del uso de calculadoras electrónicas en las investiga-
ciones médicas, y en los trabajos de epidemiología,
ciencias de la comunicación y estadística sanitaria.
(Véase también el párrafo 30 del presente capítulo).

23. En 1967 se suprimirán en el servicio de Salud
Mental un puesto de médico, otro de biostadístico y
otro de taquimecanógrafa, con una economía de
$35 640 en las asignaciones de 1968 por relación a las
de 1967. (Los titulares de los dos primeros puestos
serán destinados a un grupo interregional de investi-
gaciones prácticas.) También hay una reducción de
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$39 000 en la asignación de 1968 para los actos
conmemorativos del 200 aniversario de la OMS que
importará $70 000 en 1967.

24. En lo que respecta a la contratación de consul-
tores para la ejecución del programa en la Sede se
proponen para 1968 doscientas setenta y una men-
sualidades en vez de las doscientas sesenta y cuatro
aprobadas para 1967. El aumento correspondiente es
de $11 900 (de $448 800 en 1967 a $460 700 en 1968)
importe de las siete mensualidades suplementarias. La
asignación propuesta en 1968 para viajes en comisión
de servicio importa $193 200 y excede en $2500 de
la aprobada para 1967, que es de $190 700. (Véase
también el párrafo 29.)
25. El Director General señaló también a la atención
'del Comité el programa de reuniones (incluso de las
de grupos científicos) propuesto para 1968; los
motivos que aconsejan convocar esas reuniones se
indican en los textos correspondientes a los servicios
respectivos. La asignación propuesta para esta aten-
ción en 1968 importa $274 200, en vez de $234 400 en
1967; el aumento es, pues, de $39 800.

26. La asignación para alquiler y gastos de conser-
vación del material de ordenación y análisis de datos
ha aumentado de $182 000 en 1967 a $221 000 en
1968, es decir en $39 000.

27. La asignación para impresión de publicaciones de
la OMS ha aumentado $16 000, pasando de $517 500
en 1967 a $533 500 en 1968.

28. El aumento en $184 935 de la asignación para
servicios comunes en la Sede representa la parte
correspondiente a la Ejecución del Programa en el
total de gastos de esos servicios.

EXAMEN DEL CONSEJO

29. A propósito de la asignación para contratación
de consultores mencionada en el párrafo 24, un miem-
bro del Consejo declaró que el importe de esa asigna-
ción parecía bastante elevado y que convendría evitar
la tendencia exagerada a contratar consultores. El
Director General remitió a los miembros del Consejo
a las indicaciones justificativas que constan en los
apartados de Actas Oficiales No 154 correspondientes
a los respectivos servicios, e hizo alusión a los datos
suplementarios recogidos en el presente capítulo. Los
créditos presupuestos para contratación de consultores
en 1968 en relación con la ejecución del programa en
la Sede importan $460 700 (es decir doscientas setenta
y una mensualidades de servicios consultivos) y
exceden en $11 900 (siete mensualidades) de los
aprobados para 1967.

30. El Consejo tomó nota asimismo de las asigna-
ciones correspondientes a la dotación de los catorce
puestos nuevos mencionados anteriormente en los
párrafos 17 a 22 y quedó enterado de que la creación
de esos puestos era indispensable para el ordenado
desarrollo de los servicios de la Organización. Las
indicaciones justificativas de cada una de esas asigna-
ciones constan en los textos correspondientes a los
respectivos servicios. (Véase asimismo el capítulo 5,
párrafos 8 y 59, del presente informe.)

31. En contestación a una pregunta sobre el aumento
de la plantilla de personal del programa de abasteci-
miento público de agua, el Director General hizo saber
al Consejo que en el párrafo 3(3) de la resolución
WHA19.50, relativa a ese programa,1 la 19a Asamblea
Mundial de la Salud había pedido que en la prepara-
ción de los proyectos de programa y de presupuesto
ordinario se dedicara la atención debida a la habilita-
ción de los recursos materiales y de personal indispen-
sables para el ejercicio de las funciones directivas que
incumben a la OMS y para la continuación de las
actividades hasta el logro de los objetivos recomen-
dados a la 17a Asamblea Mundial de la Salud. Después
de un detenido estudio de la situación, el Director
General ha llegado al convencimiento de que no será
posible ampliar las actividades de la OMS en relación
con el abastecimiento público de agua si no se dotan
dos puestos nuevos, uno de ingeniero sanitario y otro
de técnico, en el servicio correspondiente.

*
* *

4.1 Despachos de los Subdirectores Generales
(páginas 21 y 55) *

32. El Comité no consideró necesario formular nin-
guna observación acerca de las asignaciones propuestas
para esta atención.

4.2 Investigaciones de Epidemiología y Ciencias de
la Comunicación
(páginas 21, 55 y 81) *

33. El Comité tomó nota de que las asignaciones
propuestas en 1968 para personal, para viajes en
comisión de servicio y para los consultores no acusaban
ninguna variación respecto de 1967. La División no ha
empezado a funcionar todavía pero la contratación de
personal se ha iniciado ya y se han seleccionado cuatro
candidaturas para los puestos superiores. Uno de los
candidatos seleccionados ha tomado ya posesión y los
tres restantes la harán alrededor del 1 de julio. La con-
tratación de funcionarios para un servicio de investi-
gaciones como la División ha de ser por fuerza
bastante lenta, puesto que la mayoría de ese personal
ha de escogerse en grupos de universitarios muy
especializados en la investigación y con compromisos
adquiridos. Se señaló a la atención del Comité que en
el presupuesto de 1966 esta División tenía ya dota-
ciones para seis puestos, cuyos titulares proceden del
extinto servicio de Estudios Epidemiológicos. En 1967
y 1968 el personal de la nueva División se compondrá
en total de 45 funcionarios.

34. El Comité quedó enterado de que para 1968 se
habían previsto, igual que para 1967, dieciocho men-
sualidades de servicios consultivos y tomó nota de que
no era posible aún detallar las funciones exactas de
los consultores porque todavía no se había establecido
el programa definitivo de la División. En consulta con
el futuro director de ésta se ha llegado a la conclusión
de que esas previsiones correspondían al mínimo indis-
pensable para que la División pudiera desempeñar las

1 Act. of. Org. mund. Salud 151, 24.
* Páginas del volumen de Actas Oficiales No 154.
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funciones previstas, que abarcan actividades corres-
pondientes a múltiples disciplinas, especialmente las
ciencias biológicas y sociales, las matemáticas, la
investigación operativa y las técnicas de cálculo
automático.

35. El Comité quedo asimismo enterado de que se
proponía para 1968 la reunión de dos grupos cientí-
ficos, uno de los cuales trataría de las investigaciones
epidemiológicas y otro de las investigaciones sobre
ciencias de la comunicación. Las cuestiones precisas
sobre las que se pedirá asesoramiento a los grupos se
determinarán en 1967 con ayuda de varios consultores
que serán convocados a ese efecto.

36. En contestación a una pregunta, el Director
General comunicó al Comité que los trabajos efec-
tuados en el servicio de Tuberculosis por espacio
de tres o cuatro años habían demostrado las posibili-
dades de aplicación de los modelos matemáticos y de
las técnicas de la investigación operativa al programa
de la OMS. Como es natural, esas técnicas se han
empleado especialmente para estudiar los problemas
relativos a la tuberculosis y su aplicación ha sido, por
tanto, bastante limitada. El cometido de la nueva
División es, precisamente, hacer extensivas las citadas
aplicaciones a otras actividades de la OMS. El Comité
puede consultar en la reseña del programa relativo
a la tuberculosis (Actas Oficiales No 154, página xLlx)
un análisis demostrativo de la utilidad que tienen, por
ejemplo, las técnicas de determinación de costos y
beneficios. (Véase asimismo el párrafo 138 del presente
capítulo.)

37. En contestación a otra pregunta, el Director
General confirmó que la División no se había sub-
dividido en distintos servicios, más que nada por la
imposibilidad de separar de momento algunas de sus
actividades en relación con las investigaciones en
general de las relacionadas con las matemáticas, la
estadística y en particular con la investigación opera-
tiva. La organización de servicios especializados se
estudiará teniendo en cuenta la evolución ulterior del
programa.

38. En contestación a una pregunta acerca del pro-
yectado estudio sobre las cuestiones sanitarias rela-
cionadas con la dinámica de la población (párrafo (4)
de la descripción de funciones de la División), el
Director General señaló que un grupo relativamente
pequeño no podría estudiar en todos sus aspectos los
ingentes problemas de salud pública planteados en el
curso de la evolución demográfica. Se propone, por
tanto, que el estudio se haga situando esos problemas
en la perspectiva de las migraciones de población rural
al medio urbano actualmente observadas en la mayoría
de los países. El crecimiento demográfico general es
como máximo del tres o el cuatro por ciento al año,
pero el aumento de la población urbana es mucho
más rápido. Este fenómeno puede servir, por con-
siguiente, de modelo para estudiar en menos tiempo las
cuestiones sanitarias relacionadas con la dinámica de
la población.

39. Contestando a una pregunta sobre la relación que
habrá entre los servicios de Reproducción Humana y

de Genética Humana y las actividades de la nueva
División, el Director General explicó que la División
aprovecharía los conocimientos especializados de todos
los servicios de la Organización, incluso de los dos
mencionados.

4.3 Erradicación del Paludismo
(páginas 22 -23, 56 -57 y 86) *

40. Al examinar las asignaciones propuestas para la
División de Erradicación del Paludismo, el Comité
tomó nota de que no se proponía ningún cambio en la
plantilla de personal ni en las partidas de contratación
de consultores por corto plazo y de viajes en comisión
de servicio. Por otra parte, se propone para 1968 la
reunión de un comité de expertos que informará sobre
las investigaciones relacionadas con las operaciones de
erradicación del paludismo.

41. En contestación a una pregunta, el Director
General señaló al Comité que el programa anti-
palúdico no podía, en absoluto, calificarse de estático,
sino que era objeto de constantes estudios y evalua-
ciones y, en caso necesario, de adaptación a las circuns-
tancias de uno u otro país.
42. En contestación a las observaciones de varios
miembros del Comité acerca de las modificaciones de la
orientación y las tendencias principales del programa,
el Director General declaró que la erradicación del
paludismo en escala mundial iniciada en 1956, era en
esa época, una empresa única en su género, que no
tenía precedentes ni podía acometerse con una meto-
dología de eficacia reconocida. Con el transcurso del
tiempo los métodos han ido perfeccionándose, se han
establecido ciertos criterios cuya falta se dejó sentir en
un principio y se ha conseguido mejorarlos progresiva-
mente. El Comité de Expertos en Paludismo ha
examinado aspectos determinados del programa en sus
reuniones sucesivas y en la última de ellas ha estudiado
detenidamente la situación del programa mundial, ha
evaluado los progresos conseguidos y ha dado ciertas
indicaciones sobre la orientación ulterior de las
actividades.

43. El programa antipalúdico, que no se desarrolla
de manera uniforme en el mundo entero, ha hecho
progresos bastante satisfactorios en extensas zonas
de América Latina y de Asia, pero en Africa será
todavía necesario efectuar numerosos estudios. Las
condiciones reinantes en esta última Región han hecho
surgir algunas dudas sobre la eficacia de los métodos
actuales, pero hay ya en curso varios experimentos
para determinar qué medidas permitirían interrumpir
la transmisión en las zonas de sabana. Esos estudios
suponen un gran esfuerzo en el que participan la Sede
y la Región interesada.

44. En contestación a otras observaciones de miem-
bros del Comité sobre la posibilidad de pasar de la
fase preliminar de la erradicación a la erradicación
propiamente dicha en distintos lugares, el Director
General declaró que la fase preparatoria tenía impor-
tancia capital y que la experiencia había demostrado
la necesidad de una infraestructura sanitaria mínima
que sirviera de base para organizar el programa,

* Páginas del volumen de Actas Oficiales No 154.
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ponerlo en ejecución y mantener los resultados
obtenidos.

45. Respecto de otra pregunta sobre la coordinación
entre las Divisiones de Erradicación del Paludismo,
de Enfermedades Transmisibles y de Servicios de Salud
Pública, el Director General hizo saber al Comité que
todos los servicios de la Organización colaboraban
continuamente en la ejecución del programa.

46. El Director General declaró además que, a su
entender, las operaciones de erradicación del paludis-
mo podrían costearse con las actuales consignaciones
presupuestarias, pero que los programas preliminares
de la erradicación durarían todavía muchos años y no
podrían dejar paso a campañas de erradicación
mientras los países no tuvieran organizados los servicios
sanitarios más indispensables. El programa ha dado
buenos resultados en muchas zonas, pero no los dará
en otras si los gobiernos no pueden resolver deter-
minados problemas administrativos y técnicos.

47. En algunos lugares las condiciones actuales
impiden por completo que se lleven a cabo programas
de erradicación. La Organización ha desplegado
grandes esfuerzos y ha obtenido resultados conside-
rables, pero en la situación actual del programa el ritmo
anterior de progreso no podrá mantenerse pues se
trata de extender la erradicación a las zonas donde
más dificultades presenta esta empresa. La experiencia
ha demostrado, en efecto, que en ciertos lugares la
erradicación del paludismo es más fácil que en otros
y que la inseguridad reinante en algunas zonas impide
también la ejecución de los programas. Es posible que
en esas circunstancias no haya otro remedio que con-
centrar los esfuerzos en ciertas zonas geográficas, a
lo menos durante algún tiempo.

48. La erradicación tardará en alcanzarse y en algunos
casos tardará mucho más de lo que se había previsto
en un principio.

49. El Comité quedó enterado de que el Consejo
Ejecutivo estudiaría con detenimiento la cuestión al
examinar el punto 2.5 de su orden del día.

4.4 Enfermedades Transmisibles
(páginas 23 -28, 57 -60, 81, 82 y 86) *

50. El Comité tomó nota de que se habían añadido
a la descripción de funciones de la División de Enfer-
medades Transmisibles los dos apartados siguientes:
(a) asesorar sobre las actividades que incumben a los
bancos de sueros de referencia de la OMS, especial-
mente las relacionadas con las enfermedades trans-
misibles, y establecer su coordinación y (b) pre-
parar y organizar, en colaboración con la División de
Enseñanza y Formación Profesional, cursos de ense-
ñanzas de epidemiología de las enfermedades trans-
misibles. El Comité quedó enterado, además, de que
la Organización seguiría dedicando atención a la
expansión de las actividades desplegadas por los
bancos de sueros de referencia de la OMS en relación
con las enfermedades transmisibles y no transmisibles,

' Páginas del volumen de Actas Oficiales No 154.

y de que se daría más importancia al estudio de los
problemas planteados por estas últimas.

51. El Comité tomó nota de que no se proponía
ningún cambio en la plantilla de personal del servicio
de Tuberculosis, cuya asignación para viajes en
comisión de servicio aumentaría, en cambio, en $800.
La asignación actual resulta, en efecto, insuficiente
para atender las necesidades que resulten de la partici-
pación cada vez mayor de los médicos del servicio en
la prestación de ayuda para proyectos de investigación.

52. No se ha propuesto ningún aumento de los
créditos presupuestos para contratación de con-
sultores. El Comité tomó nota de que las tres men-
sualidades de servicios consultivos previstas para 1968
permitirían

(a) estudiar la precisión y la utilidad de los actuales
modelos epidemiológicos de la tuberculosis, desde
el doble punto de vista de los estudios prospectivos
y de la preparación de programas;
(b) estudiar la oportunidad de emprender encuestas
de alcance local sobre las pautas de medicación de
eficacia terapéutica aceptable en las infecciones con
bacilos resistentes y con bacilos susceptibles;

(c) preparar, en colaboración con el personal del
servicio, protocolos para uso de las oficinas regio-
nales de la OMS en la ejecución de determinados
proyectos. En la actualidad, la mayoría de las
investigaciones subvencionadas por la OMS se
orientan a la determinación de las pautas óptimas de
quimioterapia intermitente para atenuar las conse-
cuencias de la irregularidad del tratamiento en los
programas cuyo éxito depende enteramente de la
perseverancia de los enfermos en tomar los medi-
camentos a los intervalos debidos. Desde hace cinco
años la OMS recomienda encarecidamente la inte-
gración progresiva de la lucha antituberculosa en la
actividad de los servicios sanitarios básicos. Apenas
se conoce todavía el volumen de actividades espe-
ciales que sería necesario para que los programas
integrados se desarrollaran en condiciones aceptables
desde el doble punto de vista técnico y operativo.
Algunos proyectos emprendidos con ayuda de la
OMS en distintos países ofrecen excelentes ocasiones
para estudiar ese problema por los métodos del
análisis de sistemas.

53. Al examinar las asignaciones correspondientes al
servicio de Enfermedades Venéreas y Treponematosis,
el Comité observó que no se proponía ninguna modi-
ficación en la plantilla de personal ni en la partida de
viajes en comisión de servicio. En la asignación pro-
puesta para consultores, que corresponde a un total
de tres mensualidades de servicios consultivos, se
observó un aumento de $1700. El consultor que se
contrate evaluará los métodos epidemiológicos em-
pleados en la lucha antivenérea entre los marinos, en
virtud del Acuerdo Internacional de Bruselas sobre la
lucha antivenérea entre los marinos; en efecto, los
adelantos técnicos y el mayor riesgo de contagio
aconsejan proceder a un estudio crítico de las prácticas
actuales, para revisar los criterios que sirven de base
a las disposiciones del Acuerdo. Se necesitarán también
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consultores para el estudio y el análisis de los datos que
se han reunido sobre la formación de anticuerpos en las
treponematosis endémicas, y particularmente en el pian,
con ocasión de los extensos programas de evaluación y
vigilancia epidemiológica y serológica emprendidos
por la OMS en el Togo, en Samoa Occidental, en
Nigeria, en Filipinas y en Tailandia, y para la deter-
minación de los nuevos métodos que deben emplearse
en las encuestas inmunológicas mixtas practicadas en
relación con las investigaciones sobre treponematosis
endémicas en muestras aleatorias de la población rural
de las zonas tropicales. (Véanse también los párra-
fos 139 -141 del presente capítulo.)

54. El Comité tomó nota de que no se había pro-
puesto ningún cambio en la plantilla de personal del
servicio de Enfermedades Bacterianas. La asignación
para viajes en comisión de servicio, que aumenta en
$1000, se empleará en costear visitas en laboratorios e
institutos que cooperan en el programa de la OMS
(sobre todo en lo que respecta a la lucha contra el
cólera, la meningitis cerebroespinal y las enfermedades
entéricas en las Regiones de Asia Sudoriental y Africa)
y a los centros internacionales de referencia para
enterobacteriáceas, con objeto de informar sobre el
programa de vigilancia de esas infecciones.

55. La partida de contratación de consultores es de
igual cuantía que en 1967 y se empleará en costear
cuatro mensualidades de servicios consultivos para el
estudio y el análisis de las actividades de investiga-
ciones sobre el cólera y sobre las enfermedades
intestinales, y para la preparación de los correspon-
dientes programas de investigación y de lucha contra
esas enfermedades. En vista de los progresos realizados
en la preparación de vacunas contra la difteria, el
tétanos y la tos ferina, se propone un estudio de las
prácticas y las normas en uso para las campañas de
vacunación en masa. En lo que se refiere a la peste, se
efectuará otro estudio sobre los sistemas de vigilancia
de focos infecciosos. Uno de los consultores que se
contraten colaborará en la aplicación de las recomen-
daciones del Comité de Expertos en Infecciones
Cócicas, y en el estudio de las actividades emprendidas
por la Organización en relación con esas infecciones.

56. El Comité tomó nota además de que se proponía
la reunión de un grupo científico de investigaciones
sobre el cólera, para examinar los progresos realizados
en los estudios inmunológicos y serológicos sobre esa
enfermedad y en las investigaciones de genética de los
vibriones, cuyos resultados abren interesantes pers-
pectivas para la obtención de nuevos tipos de vacunas
antitóxicas, de bacterias muertas y acaso de bacterias
vivas. Los resultados de los estudios serológicos se
analizarán teniendo en cuenta, sobre todo, las mejoras
introducidas en las investigaciones epidemiológicas
sobre portadores y en la evaluación de los distintos
tipos de agentes inmunógenos. Estos problemas fueron
mencionados por el grupo científico convocado en
1964 y el Comité de Expertos en Cólera recomendó en
su reunión de 1966 que siguieran estudiándose.

57. Al examinar las asignaciones correspondientes al
servicio de Enfermedades Parasitarias, el Comité

observó que no se proponía ningún aumento en las
partidas de personal y de viajes en comisión de servicio.
Como en 1967, la asignación para contratación de
consultores importa $20 400, que se emplearán en
costear doce mensualidades de servicios consultivos.
Los consultores que se contraten ayudarán al personal
del servicio a despachar los asuntos relacionados con
las numerosas enfermedades de la competencia de éste;
cuatro mensualidades se emplearán para un estudio
sobre la bilharziasis, que comprenderá un análisis de
los conocimientos disponibles sobre la epidemiología
de esa enfermedad y sobre los medios de combatirla, en
la evaluación y el ensayo práctico de nuevos molus-
quicidas, y en la valoración de la susceptibilidad de
diversas especies de Bilharzia a los agentes terapéuticos.
Se dispondrá además de cuatro mensualidades para
el estudio sobre filariasis, de dos para el estudio sobre
las helmintiasis y, de una para la continuación de los
trabajos emprendidos en 1966 y 1967 en relación con
las micosis y de otra para intervenir en los preparativos
de la reunión del comité de expertos en tripanosomiasis
mencionado más adelante.

58. El Comité tomó nota, asimismo, de que en la
segunda reunión del comité de expertos en tripano-
somiasis, propuesta para 1968, se examinarían los
últimos adelantos registrados en la epidemiología y el
diagnóstico de esas enfermedades y en la lucha contra
ellas y se establecerían las normas para la organiza-
ción de operaciones contra las tripanosomiasis en escala
continental. También se ha previsto para 1968 una
reunión del Comité de Expertos en Amebiasis, que
estudiará distintas cuestiones de epidemiología de esas
enfermedades e informará sobre los progresos de las
técnicas de diferenciación de las amebas patógenas y
no patógenas (en especial sobre las pruebas inmunoló-
gicas), sobre la biología de las diversas formas de
amebiasis en el hombre, y sobre los últimos adelantos
de la quimioterapia.

59. El Comité tomó nota de que no se proponía
ningún cambio en la plantilla de personal del servicio
de Virosis, ni en la partida de contratación de con-
sultores, que como en 1967 importará $17 000 y
permitirá costear diez mensualidades de servicios
consultivos. Los consultores que se contraten visitarán
numerosos centros de referencia, laboratorios coopera-
dores y laboratorios participantes en el programa de
obtención y ensayo de reactivos víricos. De conformi-
dad con lo recomendado en 1966 por el Grupo Cientí-
fico sobre Virosis, y con lo acordado en la reunión de
directores de centros de referencia de la OMS para las
virosis de las vías respiratorias y las enterovirosis,
varios consultores visitarán las zonas de estudio y los
laboratorios que intervienen en las investigaciones
sobre la posible etiología vírica de ciertas infecciones
graves de las vías respiratorias, harán distintas ges-
tiones en relación con las encuestas sobre distribución
y propagación ulterior de la fiebre hemorrágica y
efectuarán estudios sobre la fiebre amarilla en Africa
y sobre otras virosis transmitidas por artrópodos en
las zonas tropicales. En relación con los estudios sobre
el tracoma, un consultor visitará el Centro Inter-
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nacional de Referencia para el Tracoma y otros
institutos de investigación para informar sobre los
trabajos en curso y facilitar su ejecución. También se
practicarán estudios sobre los problemas de la vacu-
nación contra la poliomielitis, el sarampión, la rubéola,
el tracoma y las virosis de las vías respiratorias, en
particular la gripe.
60. Se propone un aumento de $1000 en la partida
de viajes en comisión de servicio, pues la asignación
correspondiente de 1967 no será suficiente para que
los seis médicos del servicio puedan ejercer las fun-
ciones que les incumben en relación con las actividades
en los países.
61. Se propone una reunión de directores de centros
de referencia para arbovirus, con objeto de efectuar
un estudio crítico de los trabajos realizados por esos
centros en los dos años últimos, y de informar sobre el
cumplimiento de las recomendaciones de la reunión de
1966. Se propone también la reunión de un grupo
científico sobre sustancias antivíricas. En los cuatro
años últimos se han investigado a fondo esas sustancias,
especialmente el interferón y algunos compuestos
químicos como las tiosemicarbazonas y la « amanta-
dina »; el grupo científico examinará los conocimientos
disponibles con objeto de orientar acertadamente las
investigaciones ulteriores y de asesorar a la OMS sobre
la preparación del correspondiente programa. (Véase
también el párrafo 142 del presente capítulo.)
62. En contestación a una pregunta sobre las activi-
dades desplegadas en relación con la hepatitis infec-
ciosa, el Director General declaró que el servicio de
Virosis había seguido muy de cerca los progresos reali-
zados en esa materia. Hace unos dos años se pensó que
el aislamiento del virus abriría perspectivas más
interesantes que, por desgracia, no se han precisado.
Se han aislado various virus en enfermos de hepatitis,
pero no se ha demostrado aún que esos virus tuvieran
relación con la enfermedad. El servicio sigue en
contacto asiduo con los investigadores más destacados
que estudian la cuestión y tan pronto como puedan
adoptarse medidas eficaces se presentarán propuestas
precisas.

63. Al examinar las asignaciones correspondientes al
servicio de Erradicación de la Viruela, el Comité tomó
nota de que no se proponía ninguna modificación de la
plantilla de personal ni de las asignaciones para viajes
en comisión de servicio. Lo mismo que en 1967 la
partida de contratación de consultores importará en
1968 $35 700, cantidad correspondiente a veintiuna
mensualidades de servicios. Los consultores que se con-
traten participarán en actividades relacionadas con la
formación de personal y con los estudios prácticos
sobre educación sanitaria, en un análisis del programa
de erradicación, principalmente por lo que respecta a
los trabajos de evaluación y vigilancia, en el ensayo de
vacunas, en el desarrollo de la producción de vacunas
liofilizadas, en la redacción de un prontuario de
erradicación de la viruela y en la organización de in-
vestigaciones de interés para el conjunto del programa.

64. La propuesta de reunión de un grupo científico
sobre viruela es consecuencia lógica de la última
reunión del comité de expertos correspondiente, cele-
brada en 1964. Desde ese año se han hecho progresos

en relación con el desarrollo de las operaciones, la
evaluación epidemiológica, la cobertura de protección,
la preparación de vacunas y la determinación de su
actividad. La asignación de $20 000 que se propone
para los ensayos de vacunas es de igual cuantía que la
aprobada para 1967 y se empleará en costear un
programa de experimentación intensiva de las vacunas
cedidas gratuitamente para campañas de vacunación,
y de las preparadas por los laboratorios que reciben
ayuda de la OMS en Guinea, Kenia, India, Birmania,
Indonesia, Tailandia y Pakistán, y por otros labora-
torios de Nigeria y de la República Democrática del
Congo.
65. En contestación a una pregunta, el Director
General declaró que presentaría al Consejo Ejecutivo
un informe circunstanciado sobre la erradicación de la
viruela y pidió que se aplazara el examen de la cuestión
hasta el debate del Consejo sobre el asunto corres-
pondiente de su orden del día. En contestación a otra
pregunta, el Director General indicó que en el espacio
de los seis a nueve meses últimos se habían iniciado
en la Sede y en las regiones importantes actividades
preparatorias y que estaba persuadido de la posibilidad
de llevar a cabo el programa de erradicación de la
viruela con arreglo a las previsiones presupuestarias.

66. El Comité observó que no se proponía ningún
cambio en la plantilla de personal del servicio de Lepra
y que, las asignaciones propuestas para consultores
eran, como en 1967, las correspondientes a tres men-
sualidades, que se emplearían para la evaluación de
los resultados obtenidos en los ensayos de quimio-
terapia organizados con ayuda de la OMS, para la
evaluación de las actividades desplegadas por los
centros que colaboran en el programa de lucha contra
la lepra, y para el asesoramiento de la Organización
acerca del programa de investigaciones. Se ha pro-
puesto también un aumento de $500 en la asignación
para viajes en comisión de servicio.

67. Al examinar las asignaciones correspondientes al
servicio de Veterinaria de Salud Pública, el Comité
observó que no se proponía ninguna modificación de
la plantilla de personal ni de la asignación para viajes
en comisión de servicios, pero que en la partida de
contratación de consultores había un aumento de
$1700 correspondiente a una mensualidad de servicios
consultivos. La dotación total de esa partida corres-
ponde a cinco mensualidades y se empleará en contratar
consultores especializados en rabia, brucelosis, leptos-
pirosis, zoonosis parasitarias, higiene y microbio-
logía de los alimentos, virología comparada y enferme-
dades crónicas degenerativas de los animales. El con-
sultor de esta última especialidad intervendrá en los
preparativos de la proyectada reunión del grupo
científico sobre oncología comparada compuesto de
ocho miembros, escogidos principalmente entre el
personal del centro internacional de referencia para las
investigaciones de oncología comparada (Washington)
y de los centros colaboradores de Amsterdam, Berna,
Glasgow, Londres, Munich y Zurich. Se examinarán
en la reunión los progresos realizados en el estudio
histopatológico y la clasificación de ciertas neoplasias
espontáneas de los animales domésticos (leucemia
inclusive), y en las correspondientes investigaciones
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epidemiológicas. El comité de expertos en enseñanzas
de veterinaria informará sobre las normas aplicables a
la formación de veterinarios y de personal auxiliar y
recomendará la adopción de ciertos requisitos mínimos
a ese respecto.

68. Un miembro del Comité hizo observar que la
lucha contra los roedores era una cuestión de impor-
tancia capital para los países en desarrollo cuyas
poblaciones padecen de malnutrición. En la India, por
ejemplo, se calcula que los roedores consumen del
10 al 15% de los alimentos. Es de esperar que la cola-
boración de la OMS con la FAO y con la Oficina Inter-
nacional de Epizootias se haga extensiva a la lucha
contra los roedores, a fin de proteger los depósitos de-
alimentos. En contestación, el Director General
declaró que no se desconocía la gravedad de ese
problema y que la OMS y la FAO estaban examinando
la cuestión.

69. El Comité tomó nota de que no se proponía
ningún cambio en la plantilla de personal del servicio
de Vigilancia Epidemiológica ni en las asignaciones
para viajes en comisión de servicio ($2000) y para
contratación de consultores ($13 600). Esta última
asignación corresponde a ocho mensualidades de
servicios consultivos. El programa está en su etapa
inicial y no ha sido posible indicar en detalle el empleo
que se dará a la asignación propuesta para contratación
de consultores. (Véase también el párrafo 143 del
presente capítulo.)

70. Al examinar las asignaciones correspondientes al
servicio de Cuarentena Internacional, el Comité
observó que no se proponía ningún cambio en la
plantilla de personal ni en la asignación para viajes en
comisión de servicio que importaría $1500, igual que
en 1967, y que correspondía, como ese año, a dos
mensualidades de servicios consultivos. Los consultores
que se contraten colaborarán con las administraciones
sanitarias en la aplicación del Reglamento Sanitario
Internacional y en el establecimiento de métodos para
la desinsectación de aeronaves. La asignación pro-
puesta para la difusión de informaciones epidemio-
lógicas (partes telegráficos y radiofónicos y boletines)
es de $40 000, igual que en 1967. Como el Comité de
la Cuarentena Internacional se reunirá a fines de 1967
no se ha previsto ninguna reunión de ese Comité en
1968; en efecto, el Comité se reúne normalmente cada
dos años. En contestación a una pregunta, el Director
General declaró que se había iniciado un análisis de la
aplicación del Reglamento Sanitario Internacional,
especialmente de las disposiciones sobre el cólera, y
que seguramente podría presentarse al Comité de la
Cuarentena Internacional la documentación necesaria
en la reunión de fines de 1967, para que el Comité
pudiera, a su vez, elevar las oportunas recomenda-
ciones a la Asamblea Mundial de la Salud de 1968.
Los problemas planteados son, sin duda ninguna,
bastante complejos. Ciertos países que han aceptado
el Reglamento Sanitario Internacional no han obser-
vado enteramente sus disposiciones en los dos años
últimos y resulta indispensable encontrar soluciones
adecuadas que den mayor eficacia al Reglamento.
(Véase también el párrafo 144 del presente capítulo.)

4.5 Higiene del Medio
(páginas 29 -31, 61 -62, 81 y 86) *

71. El Comité observó que, excepción hecha de un
aumento de $200 en la partida de viajes en comisión
de servicio, no se proponía ningún cambio en la dota-
ción presupuestaria del Despacho del Director. En el
servicio de Evacuación de Desechos no se propone
aumento ninguno de la plantilla de personal ni de las
asignaciones para viajes en comisión de servicio. La
partida de contratación de consultores aumenta en
$1700, importe de una mensualidad suplementaria,
que elevaría a cuatro el total de mensualidades de
servicios consultivos propuestos para 1968. Los con-
sultores que se contraten colaborarán en la redacción
de dos prontuarios técnicos, uno sobre tratamiento de
aguas residuales y otro, para uso de los servicios de
sanidad, sobre la planificación y la ejecución de los
programas de recogida, tratamiento y evacuación de
desechos industriales en los países en desarrollo. Los
consultores participarán asimismo en la continuación
de un estudio sobre trazados simplificados y econó-
micos para las redes de alcantarillado.

72. En contestación a una pregunta, el Director
General confirmó que el pronturario técnico sobre
tratamiento de aguas residuales sería de utilidad para
el personal de la Organización y para las autoridades
sanitarias encargadas de la evacuación de desechos de
las instalaciones de tratamiento de aguas servidas.

73. Respecto del servicio de Contaminación del
Medio, el Comité tomó nota de que no se proponía
ningún aumento en la plantilla de personal y de que la
asignación de 1968 para viajes en comisión de servicio
aumentaría en $1000, importe de los gastos suplemen-
tarios relacionados con la representación de la OMS
en distintas reuniones internacionales, especialmente
las convocadas por el Organismo Internacional de
Energía Atómica y por los subcomités de la Comisión
Internacional de Protección contra las Radiaciones
competentes en las cuestiones de contaminación del
medio. Se proponen en total seis mensualidades de
servicios consultivos, es decir dos más que en 1967.
Los consultores que se contraten se encargarán de las
actividades siguientes: estudio de métodos para evaluar
la contaminación del agua, investigación de los pro-
blemas del aprovechamiento de aguas servidas en los
países en desarrollo y asesoramiento sobre medidas
aplicables en los países donde escasea el agua; trabajos
preparatorios de la reunión del comité de expertos en
lucha contra la contaminación del aire en las zonas
urbanas (para esa reunión se preparará un informe
sobre el estado actual de los conocimientos en la
materia y se reunirán nuevos datos sobre los contami-
nantes de los gases de escape de vehículos de motor, a
saber sobre el óxido de carbono, sobre varios hidro-
carburos, sobre los anhidridos de nitrógeno y, acaso,
sobre el plomo); estudio de los datos disponibles sobre
las normas de higiene de las radiaciones aplicables a
los distintos radionúclidos presentes en el medio y
asesoramiento de las autoridades nacionales compe-
tentes acerca de la aplicación de dichas normas; deter-
minación del volumen y el tipo de los desechos
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resultantes de la explotación de distintos estableci-
mientos de energía nuclear, con objeto de establecer
normas y criterios para limitar su evacuación en el
medio ambiente; redacción de un informe sobre la
aplicación de nuevas técnicas basadas en el uso de
radiaciones ionizantes para los trabajos de ingeniería
sanitaria; y asesoramiento sobre los métodos de
vigilancia, biológicos y de otro tipo, que permiten
determinar la presencia de contaminantes microquími-
cos en el medio.
74. Se proyecta asimismo convocar conjuntamente
con el OIEA una reunión sobre vigilancia de la con-
taminación del medio con sustancias radiactivas.
Tomando como base un documento preparado por la
OMS en 1966 se ha iniciado un cambio preliminar de
impresiones acerca de un programa para la vigilancia
de ese tipo de contaminación. El documento se ha
enviado a distintos expertos del mundo entero, cuyas
observaciones se incorporán al texto revisado en 1967.
En ese documento se formularán probablemente
recomendaciones a las administraciones sanitarias
acerca de la organización o el mejoramiento de ser-
vicios de protección contra las radiaciones, especial-
mente por medio de la vigilancia sistemática del grado
de contaminación del aire, del agua y, acaso, de los
alimentos. Los programas de vigilancia revisten una
importancia tanto mayor cuanto que la toxicidad de
los desechos radiactivos es extremadamente alta y que
los umbrales permisibles son mucho más restrictivos
que los establecidos para numerosos compuestos
químicos de acción tóxica y de origen industrial. El
OIEA, que publicó hace años varios reglamentos de
seguridad y diversos estudios técnicos sobre la evacua-
ción de los desechos radiactivos en el suelo, en las
aguas superficiales y en la atmósfera, tiene el proyecto
de convocar en 1967 y 1968 distintas reuniones en las
que se recomendará la adopción de prácticas adecuadas
para la evacuación de los desechos radiactivos en el
medio. Las administraciones sanitarias han de ejercer
una vigilancia constante sobre el grado de contamina-
ción del medio por los radionúclidos; la reunión
prevista en el proyecto de presupuesto para 1968 tiene
precisamente por objeto dar asesoramiento acerca de
los métodos apropiados para la vigilancia sistemática
de la contaminación del medio con sustancias radi-
activas.
75. Se propone, por último, la reunión de un comité
de expertos en lucha contra la contaminación del aire
en las zonas urbanas que informará sobre la contami-
nación del aire por los vehículos de motor, examinará
los datos disponibles acerca de diferentes tipos y
concentraciones de contaminantes y acerca de sus
posibles efectos para la salud y propondrá criterios y
normas para la determinación de la pureza del aire y
medidas adecuadas para combatir la contaminación.
76. En contestación a una pregunta sobre la posi-
bilidad de establecer criterios para la evaluación de la
pureza del aire y normas aplicables a las sustancias que
lo contaminan en las zonas urbanas, el Director
General manifestó que el comité de expertos en lucha
contra la contaminación del aire en las zonas urbanas
informaría sobre los criterios y las normas aplicables
a algunos de los contaminantes más difundidos y
recomendaría, si ello fuera posible, concentraciones

límites, tiempos máximos de exposición a diversas
sustancias como el óxido de carbono, el dióxido de
azufre, las partículas nocivas, etc. Esas recomenda-
ciones se insertarían en el informe del comité de
expertos.

77. Respecto del servicio de Saneamiento y Vivienda,
el Comité Permanante tomó nota de que no se pro-
ponía ningún aumento de la plantilla de personal ni
de la asignación para viajes en comisión de sericio. La
partida de contratación de consultores corresponde a
un total de siete mensualidades, es decir dos men-
sualidades más que en 1967. Ese suplemento resulta
necesario para efectuar un estudio sobre la organiza-
ción y la gestión de servicios de higiene del medio, para
terminar la redacción de un informe sobre la capacita-
ción de los ingenieros para las obras de higiene del
medio; para dar asesoramiento y asistencia en la
organización de un programa de creación y mejora-
miento de centros para las enseñanzas de ingeniería
sanitaria; para llevar a cabo otro estudio sobre las
principales influencias de orden fisiológico de las con-
diciones de vivienda y para informar sobre las investi-
gaciones que deban emprenderse a ese respecto. Un
conocimiento mejor de esas cuestiones permitiría
construir edificios más adaptados a las condiciones
climáticas y facilitaría el establecimiento de normas
para evaluar los proyectos de construcción con objeto
de determinar si las edificaciones responden a las
necesidades higrotérmicas del organismo humano.

78. Al examinar las asignaciones correspondientes al
servicio de Abastecimiento Público de Agua, el
Comité tomó nota de que se proponía la creación de
un puesto de ingeniero sanitario y otro de técnico. Muy
recargado de trabajo por las funciones y las atribuciones
que se le han confiado estos últimos años, el servicio
necesita reforzar su personal profesional para el buen
desempeño de su cometido en las debidas condiciones
de eficacia. El nuevo ingeniero sanitario se encargará
de reunir, analizar y resumir datos sobre la ejecución
de los programas de abastecimiento público de agua,
para facilitar una evaluación global de los progresos
realizados en esa materia. El técnico colaborará en el
desarrollo del programa de investigaciones sobre
abastecimiento público de agua. La asignación pro-
puesta para viajes en comisión de servicio es de la
misma cuantía que la aprobada para 1967, es decir,
$3000; la partida de contratación de consultores sigue
importando $6800 y corresponde a cuatro mensuali-
dades de servicios consultivos, indispensables para
facilitar asistencia en materia de abastecimiento
público de agua, para ampliar las actividades de
fomento de los correspondientes programas, para
asesorar sobre la evaluación de las técnicas recientes y
para informar sobre los estudios suplementarios que
deben emprenderse en relación con la calidad del agua.
Se ha propuesto la reunión de un comité de expertos
en abastecimiento público de agua que examinará y
evaluará los progresos de los programas de la especia-
lidad, sobre todo en las zonas en desarrollo, deter-
minará qué factores retrasan la ejecución de esos
programas, recomendará métodos adecuados para
acelerar las actividades y propondrá las medidas que
deban adoptar los países y la Organización para
aumentar la rapidez de las construcciones, para reducir
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su coste y para mejorar el funcionamiento de los
sistemas de abastecimiento público de agua.

79. Un miembro del Comité Permanente preguntó si
el comité de expertos tomaría en consideración las
disponibilidades de aguas subterráneas de muchos
países, especialmente de los que sufren sequías perió-
dicas. El Director General contestó que el programa de
abastecimiento público de agua comprendía la pros-
pección de aguas subterráneas para el abastecimiento
de las colectividades, pero no en escala nacional ni con
fines agrícolas. Si en el curso de esas prospecciones se
descubren cantidades apreciables de agua subterránea
que puedan utilizarse para riegos, se concertarán
acuerdos de cooperación con la Organización de las
Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación,
que es la encargada de prestar ayuda para el aflora-
miento de agua con fines agrícolas. (Véase también
el párrafo 145 del presente capítulo.)

4.6 Servicios de Salud Pública
(páginas 31 -34, 62 -65, 81, 82 y 86) *

80. Al examinar las asignaciones propuestas para
esta División, el Comité tomó nota de que no se
proponía ninguna modificación de la plantilla de
personal ni de las asignaciones para viajes en comisión
de servicios y para contratación de consultores por
corto plazo. Se propone la reunión de un grupo cientí-
fico de investigaciones sobre educación sanitaria y de
tres comités de expertos que examinarán las cuestiones
siguientes: organización de los servicios locales y
comarcales de administración sanitaria; organización
y evaluación de los servicios de educación sanitaria y
organización y administración de los servicios de
higiene maternoinfantil.
81. El Director General hizo saber al Comité que se
organizarían en la Sede y en las regiones cursos piloto
de planificación sanitaria nacional para altos funcio-
narios de la Organización. Tomando como base los
resultados de esos cursos, podrían organizarse antes de
fin de año otros semejantes para el alto personal de las
administraciones sanitarias nacionales de la Región de
Africa y acaso más adelante en otras regiones si la
iniciativa tiene el éxito que se espera.
82. En contestación a una pregunta el Director
General declaró que la función de la Sede en la plani
ficación sanitaria era el establecimiento de una
metodología adecuada; la prestación de servicios
consultivos a los países es de la incumbencia de las
regiones. Así, por ejemplo, se ha creado en la Oficina
Regional de las Américas un servicio de planificación
sanitaria.
83. Por lo que respecta a los proyectados cursos de
planificación sanitaria nacional, la Organización está
tratando de preparar un plan de estudios más satis-
factorio que los seguidos para esas enseñanzas por
ciertas universidades.
84. Como aún no se conocen con exactitud qué
materias han de integrar ese plan de estudios, no se ha
propuesto ningún aumento de la plantilla de personal
que, pese a su limitación, será suficiente para emprender
las investigaciones necesarias sobre los métodos de
preparación del personal de salud pública para la
planificación sanitaria nacional.

85. El Director General convino con un miembro del
Comité en que no había ninguna panacea para los
problemas de la planificación sanitaria nacional. Dada
su estrecha relación con la estructura política y admi-
nistrativa de cada país, esa actividad debe emprenderse
con dinamismo y flexibilidad si se quiere que responda
a las necesidades de medios diferentes o en evolución.

86. En contestación a una pregunta sobre los sistemas
de igualas médicas, el Director General declaró que el
servicio de Organización de la Asistencia Médica había
emprendido un estudio sobre la prestación de esa
asistencia por sistemas de iguala o de seguros.

4.7 Protección y Fomento de la Salud
(páginas 34 -38, 65 -67, 81 -82 y 86) *

87. El Comité tomó nota de que no se proponía
ningún cambio en la partida de contratación de con -
sult1ores y de que la asignación propuesta para viajes
en comisión de servicio disminuía en $4000. Se pro-
ponen reuniones de dos comités de expertos, uno de
los cuales informará sobre los métodos actuales de
enseñanza de la higiene dental y formulará recomen-
daciones para la orientación ulterior de esas enseñan-
zas. El segundo comité informará sobre la situación
actual en lo que respecta al diagnóstico del cáncer
incipiente. En el servicio de Salud Mental se han
suprimido tres puestos - uno de médico, otro de
especialista en bioestadística y otro de taquimecanó-
grafa - y se ha reducido en consecuencia la asigna-
ción para viajes en comisión de servicio. Se han con-
signado créditos para la reunión de un grupo científico
sobre bioquímica de los trastornos mentales.

88. También se ha previsto una reunión sobre el uso
de datos antropométricos para la determinación del
estado de nutrición de las poblaciones y cuatro sobre
clasificación de tumores cancerosos. En lo que respecta
al servicio de Enfermedades Cardiovasculares se pro-
ponen reuniones sobre el estudio ecológico de la
aterosclerosis, las cardiopatías isquémicas y las enfer-
medades cerebrovasculares, y sobre la etiología y la
patogenia de las cardiomiopatías.

89. En contestación a un miembro del Comité que
preguntó si no había redundancia en algunas activi-
dades de la División relacionadas con la formación de
personal, el Director General señaló que ningún ser-
vicio podría funcionar con eficacia sin interesarse por
una cuestión tan importante como la formación de
personal.

90. El Director General hizo saber asimismo al
Comité que los titulares de dos de los puestos supri-
midos en el servicio de Salud Mental seguirán prestando
servicio en la Sede algún tiempo, con objeto de parti-
cipar en el perfeccionamiento de modelos de investi-
gación para los ocho centros que tienen en curso
estudios sobre salud mental. En 1968 se formará con
esos dos especialistas un grupo interregional de
asistencia para las investigaciones en curso en varios
países sobre la epidemiología de los trastornos men-
tales.

91. En contestación a una pregunta sobre el vínculo
jurídico que hay entre la OMS y el Centro Internacional
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de Investigaciones sobre el Cáncer, el Director General
señaló que el Centro se había creado por decisión de la
18a Asamblea Mundial de la Salud en las condiciones
que determina el Artículo 18 de la Constitución y que
era parte integrante de la OMS, si bien su Director
tiene tanta autonomía como pueda tenerse dentro de
una organización. Las actividades del servicio del
Cáncer y las del Centro están enteramente coordinadas
'y no hay riesgo ninguno de duplicación.

92. La Junta de Gobierno del Centro es la que fija
el programa de actividades de éste y ha decidido que
ese programa se dedicará principalmente a las investi-
gaciones de epidemiología y a la formación de investi-
gadores. Las actividades de lucha contra el cáncer y
las cuestiones de patología seguirán siendo de la
incumbencia del servicio del Cáncer en la Sede. Aun
después de establecido el Centro, el citado servicio de
la Sede podrá seguir desarrollando ciertos estudios
epidemiológicos complementarios de los emprendidos
en el Centro o emplear sus disponibilidades de fondos
en actividades de orden más práctico, por ejemplo, en
la lucha contra el cáncer. El rumbo que se elija depen-
rá de la evolución que sigan las actividades del
Centro, pero es de esperar que conforme vaya éste
desarrollándose puedan dedicarse recursos más im-
portantes a la investigación. En contestación a otra
pregunta sobre el estatuto jurídico del Centro, el
Director General declaró que en los Estatutos apro-
bados por la Asamblea de la Salud se definen con
precisión las funciones de la Junta de Gobierno y sus
atribuciones en lo que respecta a la aprobación del
programa de actividades y de los presupuestos corres-
pondientes. El Director del Centro responde de su
gestión ante el Director General de la OMS y ante la
Junta de Gobierno. El Director General de la OMS es,
por otra parte, miembro de la Junta y puede velar en
consecuencia por la entera coordinación de los pro-
gramas que éste apruebe.

93. Respecto del servicio de Enfermedades Cardio-
vasculares, un miembro del Comité preguntó cuál era
el objeto de la asignación de $500 para adquisición de
medicamentos y material de laboratorio. El Director
General declaró que algunos laboratorios que partici-
pan en el programa de la OMS tienen muchas veces
dificultades para obtener con rapidez pequeñas canti-
dades de productos químicos o material de laboratorio.
Ese tipo de material resulta poco costoso para la OMS
y puede suministrarse en muy breve plazo a los labo-
ratorios, evitando así que se retrasen sus trabajos.
94. En contestación a otro miembro del Comité
Permanente que había hecho alusión a las recientes
deliberaciones del Comité Regional para Europa
acerca de las investigaciones sobre enfermedades
cardiovasculares y al número de países de esa Región
que se habían declarado dispuestos a participar más
activamente en las citadas investigaciones, el Director
General dijo que tanto él como sus colaboradores
estaban al corriente de las deliberaciones del Comité
Regional y añadió que habían empezado a tomarse
disposiciones para la coordinación de los futuros
trabajos de la Región de Europa con el correspondiente
programa de investigaciones de la Sede. Algunas de
las actividades propuestas pueden encomendarse a la

Oficina Regional pero otras habrán de confiarse a los
servicios competentes de la Sede.

4.8 Enseñanza y Formación Profesional
(páginas 38 -39, 68 -69 y 86) *

95. Al examinar las asignaciones correspondientes a
esta División, el Comité observó que la única modifi-
cación de la plantilla de personal aprobada para el
ejercicio anterior era el traspaso de un puesto de
taquimecanógrafa del antiguo servicio de Organiza-
ción y Coordinación de Investigaciones al servicio de
Becas, cuyas funciones se han hecho extensivas a las
llamadas « ayudas de estudio ». No se propone ningún
cambio en las asignaciones para contratación de con-
sultores por corto plazo y para viajes en comisión de
servicio. Se ha previsto la reunión de un comité de
expertos en convalidación internacional de títulos de
medicina.

96. En contestación a varias preguntas sobre la
cuantía de las becas, el Director General comunicó al
Comité que el importe de las dotaciones se fijaba de
común acuerdo con las demás organizaciones del sis-
tema de las Naciones Unidas. Los tipos máximos de
dotación no pueden modificarse unilateralmente pero
se revisan de cuando en cuando en el Comité Ad-
ministrativo de Coordinación y se ajustan en función
de los índices del coste de vida, de los tipos de cambio
de moneda y de los datos que facilitan las administra-
ciones sanitarias nacionales.

97. El Director General señaló a la atención del
Comité que algunos gobiernos que tienen en curso
programas bilaterales consideran demasiado elevado
el importe de las becas de la OMS. La fijación de
estipendios adecuados plantea a la OMS un problema
particularmente difícil toda vez que las becas se con-
ceden lo mismo a investigadores poco experimentados
que a investigadores de gran experiencia, a funcio-
narios superiores de salud pública, a graduados o a
simples estudiantes.

98. En contestación a otra pregunta sobre la con-
cesión de licencia para estudios al personal de la OMS,
el Director General declaró que según las circunstan-
cias de cada caso, unos funcionarios seguían cobrando
el sueldo íntegro durante esas licencias y otros sólo
percibían el importe de la beca. Los créditos disponibles
para estudios de perfeccionamiento del personal de
la Organización son bastante limitados y se procura
utilizarlos de la manera más provechosa para la OMS.

4.9 Ciencias Biomédicas
(páginas 40 -42, 69 -70, 82 y 86) *

99. El Comité tomó nota de que la División de
Ciencias Biomédicas se había creado con ocasión de la
reorganización de los servicios de la Sede, conforme
había explicado oportunamente el Director General
(véase el capítulo III, párrafo 9).

100. El Comité quedó enterado de que no se modi-
ficaban las asignaciones correspondientes al Despacho
del Director para personal, consultores y viajes en
comisión de servicio.

* Páginas del volumen de Actas Oficiales No 154.
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101. En lo que respecta a las actividades del servicio
de Inmunología se ha dedicado mayor atención a la
formación de investigadores. Se están organizando o
preparando distintos cursos en colaboración con los
centros de referencia y con los centros de investiga-
ciones y enseñanzas de inmunología establecidos por
la OMS en Nigeria (Ibadán), Brasil (Sao Paulo) y
Suiza (Lausana). Hay asimismo en proyecto cursos
de esa naturaleza en México, Grecia y Singapur. Para
atender como es debido a este aumento de las activi-
dades se propone la creación de un nuevo puesto de
taquimecanógrafa y se consignan $1000 más que en
1967 para viajes en comisión de servicio. El comité de
expertos cuya reunión se propone informará sobre los
progresos efectuados en un sector importante del
programa de investigaciones inmunológicas de la
Organización y sobre la orientación ulterior que con-
venga dar a esas actividades, habida cuenta de los
últimos adelantos científicos. Se está considerando
todavía el programa de trabajo del comité, ya que
dentro de una disciplina que experimenta constantes
progresos resulta difícil establecer con dos años de
antelación las cuestiones precisas que han de ser
objeto de estudio. El grupo científico sobre investiga-
ciones inmunológicas informará sobre los progresos
realizados en el estudio de las inmunoglobulinas. Tam-
bién se consignan créditos para el envío de suministros
inmunológicos a los laboratorios que participan en el
programa. Las razones de esa consignación son las
expuestas ya al Comité respecto del servicio de Enfer-
medades Cardiovasculares (véase el párrafo 93).
(Véanse también los párrafos 105, 147 -148 y 330 -388
del presente capítulo.)

102. Las atribuciones del servicio de Reproducción
Humana y sus plantillas de personal y de consultores
serán las mismas que en 1967. La asignación para via-
jes en comisión de servicio aumentará, en cambio, de
$1000 a $2000 para que puedan costearse los viajes
indispensables del personal médico. Con cargo a la
partida de Otros Gastos se propone la reunión de un
grupo científico sobre dispositivos intrauterinos. Las
cuestiones precisas que se tratarán en esa reunión
dependerán de las conclusiones de otro grupo cientí-
fico que ha de reunirse en 1967.

103. Por lo que respecta al servicio de Genética
Humana no se propone ninguna modificación de sus
atribuciones, ni de sus plantillas de personal y con-
sultores ni de las correspondientes asignaciones para
viajes en comisión de servicio. Se ha previsto la
reunión de un comité de expertos en asesoramiento
sobre cuestiones genéticas, que informará sobre los
diversos tipos de organización de los servicios de esa
especialidad en distintos lugares y establecerá las
normas que deben observarse en los países donde
abundan ciertas anomalías genéticas. Se propone asi-
mismo dos reuniones de grupos científicos. Uno de
ellos deliberará sobre factores genéticos y malforma-
ciones congénitas y asesorará a la OMS sobre las
investigaciones necesarias para esclarecer la etiología
de esas malformaciones y sobre la aplicación de las
nuevas técnicas de estudio de los cromosomas en la
determinación de los efectos nocivos de los medica-
mentos. El segundo grupo examinará la influencia de
los factores genéticos en la etiología de la diabetes

mellitus. Es cada vez más patente que los factores
genéticos tienen importancia capital en esa enfermedad
y la Organización necesita recibir asesoramiento sobre
las disposiciones que deban adoptarse a ese respecto.
(Véase también el párrafo 149 del presente capítulo.)

104. Respecto del servicio de Patrones Biológicos no
se propone ninguna modificación de las atribuciones ni
de las plantillas de personal y consultores ni de las
correspondientes asignaciones para viajes en comisión
de servicio. El comité de expertos cuya reunión se
propone continuará la labor iniciada en anteriores
reuniones anuales.

105. En contestación a una pregunta sobre el crédito
de $3400 para envío de reactivos inmunológicos a los
laboratorios que colaboran con la OMS, el Director
General hizo saber al Comité que la propuesta se
justificaba por las razones indicadas respecto de la
adquisición de pequeñas cantidades de suministros y
de material para el servicio de Enfermedades Cardio-
vasculares (véase más arriba el párrafo 93). La Organi-
zación mantiene relaciones no sólo con los centros de
investigación y enseñanza establecidos en distintos
lugares sino con varios laboratorios que efectúan
trabajos de gran importancia para el programa de la
OMS en materia de inmunología. En muchos casos la
Organización ha hecho pequeños envíos de reactivos
y suministros que han resultado decisivos para las
investigaciones de esos laboratorios. En 1966, por
ejemplo, se enviaron a un laboratorio varios filtros y
una lámpara de mercurio de alta presión para un
microscopio de inmunofluorescencia, para evitar que
por falta de unas piezas que costaban aproximada-
mente $125, quedara inutilizado durante un año un
aparato muy costoso. Gracias a ese envío pudieron
reanudarse muy pronto las investigaciones sobre la
existencia de autoanticuerpos en una población donde
no se había estudiado debidamente este problema. La
Organización ha enviado en otras dos ocasiones
reactivos específicos para acelerar las investigaciones
sobre inmunología del cáncer y los estudios sobre auto -
anticuerpos. En otros muchos casos que podrían
citarse la falta de elementos indispensables que a
veces costaban menos de $100, había impedido el buen
funcionamiento de aparatos cuyo precio se eleva a
muchos miles de dólares.

106. En contestación a una pregunta sobre las activi-
dades de la OMS en relación con la reproducción
humana, el Director General hizo saber al Comité que
en la resolución WHA19.43 la 19a Asamblea Mundial
de la Salud había aprobado de manera inequívoca el
programa de la Organización, expuesto con todo de-
talle en el informe del Director General a la 19a Asam-
blea Mundial de la Salud.' Ninguna de las actividades
del servicio de Reproducción Humana se aparta en lo
más mínimo de las normas aprobadas por la Asamblea
de la Salud. En la. parte III de su informe bajo la
rúbrica « Actividades ulteriores », el Director General
hacía constar que:
...la OMS deberá estar dispuesta a dar a las administraciones
sanitarias de los Estados Miembros Asociados que lo pidan,

Act. of. Org. mund. Salud 151, 20 y Anexo 13.
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asesoramiento sobre los problemas médicos de la esterilidad, de
su tratamiento y de la planificación familiar. Conviene asimismo
que la OMS pueda asesorar sobre la importancia que debe
atribuirse a esos problemas en la acción de los servicios de salud
pública.

El párrafo siguiente dice así:
Teniendo en cuenta la política claramente definida por la Asam-

blea Mundial de la Salud en los considerandos de la resolución
WHA18.49, así como el estado actual de los conocimientos sobre
la reproducción humana, el Director General estima que la
función de la OMS debe consistir en asesorar a los gobiernos que
lo soliciten para organizar programas de demostración cuando
exista un servicio sanitario organizado y sin menoscabo de sus
actividades normales preventivas y curativas. El programa debe
incluir trabajos relacionados con los aspectos médicos de la
esterilidad y de la planificación familiar como parte de las
funciones generales de los servicios sanitarios locales, y en par-
ticular de los de higiene maternoinfantil, prestando particular
atención a la formación de personal profesional y auxiliar.

107. El Director General confirmó que las actividades
de la Organización en lo que respecta a la reproducción
humana, y especialmente la prestación de servicios
consultivos sobre planificación familiar, se habían
ajustado invariablemente a esas normas. Nada de
cuanto se ha hecho está en disonancia con las instruc-
ciones recibidas de la Asamblea de la Salud. No se han
recibido de ningún Miembro peticiones relativas a
programas nacionales de planificación familiar. Los
únicos programas para cuya ejecución ha dado aseso-
ramiento la OMS son los correspondientes a dos
peticiones presentada al UNICEF por la India y por
el Pakistán para que se faciliten a esos países sumi-
nistros y equipo con objeto de ampliar las actividades
de higiene maternoinfantil, entre ellas las de planifi-
cación familiar. Es indudable que en ambos casos los
servicios de planificación familiar se han establecido
en ejecución de programas gubernamentales de higiene
maternoinfantil y acción sanitaria en general.

108. En contestación a otra pregunta se hizo saber al
Comité que el servicio de Reproducción Humana, en
colaboración con los servicios de Higiene Materno -
infantil y Organización de la Asistencia Médica, había
estudiado los problemas de orden médico relacionados
con el aborto. Esos problemas resultan complicados
por las actitudes divergentes que se observan respecto
del aborto en diferentes países. Con ayuda del servicio
de Legislación Sanitaria se han reunido abundantes
datos sobre las disposiciones legislativas vigentes en la
materia en el mundo entero y la Organización ha po-
dido facilitar informaciones a los gobiernos que las
habían pedido. Se ha concedido a un país latinoameri-
cano una subvención para un estudio sobre el aborto.
Se están ultimando los planes de acopio de datos para
una monografía sobre el aborto y con ese objeto la
Organización ha establecido contacto con la Federa-
ción Internacional de Ginecología y Obstetricia,
entidad no gubernamental que mantiene relaciones
oficiales con la OMS. Se ha visto que los datos reuni-
dos hasta la fecha son muy incompletos y que será
menester ampliarlos considerablemente para que ten-
gan verdadera utilidad epidemiológica, sociológica o
biológica.

4.10 Farmacología y Toxicología
(páginas 42 -44, 71 -72, 82 y 86) *

109. El Comité quedó enterado de las atribuciones
de esta nueva División, que se enumeran en Actas
Oficiales N° 154. Las asignaciones propuestas para
haberes de personal, contratación de consultores y
viajes en comisión de servicio son las mismas que en
1967. Con cargo a la dotación del servicio de Inocuidad
de los Medicamentos y Vigilancia Farmacológica se
proponen la reunión de un grupo científico sobre
métodos de investigación de los efectos carcinógenos
de los medicamentos y otra reunión sobre sistemas de
vigilancia internacional de los medicamentos. El
comité de expertos en drogas causantes de dependencia
se reunirá también para dar cumplimiento a las obliga-
ciones que imponen a la OMS los tratados internacio-
nales sobre fiscalización de estupefacientes y para
asesorar al Director General sobre las medidas que
hayan de adoptarse en ejecución de esos tratados. Con
cargo a la dotación del servicio de Aditivos Alimen-
tarios se propone la reunión de dos comités de exper-
tos, uno en aditivos alimentarios y otro en toxicidad
de los residuos de plaguicidas. Las asignaciones
correspondientes al servicio de Preparaciones Farma-
céuticas comprenden créditos para la reunión de otros
dos comités de expertos, uno en especificaciones para
preparaciones farmacéuticas y otro en denominaciones
comunes para preparaciones farmacéuticas. Este
último comité, que era antes un subcomité del primero,
se ha constituido en vista de la considerable amplitud
de los trabajos relacionados con las denominaciones
comunes.

110. En contestación a una pregunta sobre la distri-
bución de funciones entre el servicio de Inocuidad de
los Medicamentos y Vigilancia Farmacológica y el de
Preparaciones Farmacéuticas, el Director General
declaró que el primero de esos servicios se ocuparía
esencialmente de las cuestiones relacionadas con la
inocuidad de los medicamentos en sus aplicaciones
terapéuticas, y su actividad se desarrollaría, por tanto,
en el terreno de la biología; por el contrario, el servicio
de Preparaciones Farmacéuticas se encargará de los
problemas relativos a la calidad de los medicamentos
(pureza, identificación, estabilidad, etc.) y a la inspec-
ción de dicha calidad por medios físicos o químicos, y
sus atribuciones no se extenderán al estudio de los
efectos biológicos de las sustancias terapéuticas. La
distinción entre farmacia y farmacología es evidente.

111. Un miembro del Comité indicó que el estudio
de los diversos medicamentos y de su nomenclatura
parecía ser en general de la incumbencia del servicio
de Preparaciones Farmacéuticas, y preguntó si con-
venía verdaderamente encomendar las investigaciones
sobre antibióticos al servicio de Inocuidad de los
Medicamentos y Vigilancia Farmacológia y no a otros
servicios, por ejemplo el de Patrones Biológicos. El
Director General contestó que las atribuciones del
servicio de Preparaciones Farmacéuticas abarcaban
las cuestiones relacionadas con la química farma-
cológica, con la composición de los medicamentos, y
con las normas aplicables a éstos, y que, en conse-

* Páginas del volumen de Actas Oficiales NO 154.
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cuencia, las actividades del servicio se habían en-
comendado a farmacéuticos y toxicólogos. El servicio
de Inocuidad de los Medicamentos y Vigilancia Farma-
cológica se ocupa principalmente de la acción de los
medicamentos sobre el organismo, y en particular de
los posibles efectos nocivos. Respecto de la decisión de
encomendar a este último servicio las actividades rela-
cionadas con los antibióticos, el Director General de-
claró que de momento esas actividades se .referían a
problemas de terapéutica y que, en consecuencia, se
había considerado oportuno encomendarlas aI servicio
competente en las cuestiones de inocuidad y eficacia
de los medicamentos, y no al servicio de Patrones Bio-
lógicos, al que, por supuesto, interesan también.

4.11 Estadística Sanitaria
(páginas 44 -46, 72 -74 y 86) *

112. El Comité tomó nota de que no se proponía
ninguna modificación de la plantilla de personal de
esta División, ni de las asignaciones para viajes en
comisión de servicio y contratación de consultores. Se
propone la reunión de un comité de expertos en
estadísticas sobre los servicios sanitarios y sus activi-
dades. Los problemas de las estadísticas de hospital
fueron tratados por el Comité de Expertos en Esta-
dística Sanitaria el año 19621 y conviene examinar en
1968 las cuestiones relacionadas con otras estadísticas
relativas a los servicios sanitarios. El comité de
expertos utilizará como base para sus deliberaciones
los datos reunidos en varios países, y previamente
examinados y analizados, sobre los medios de acción
sanitaria, sobre el personal de sanidad y sobre la
asistencia prestada, con objeto de determinar las
estadísticas necesarias para las administraciones
nacionales y locales, la procedencia de los datos, los
principios generales, las definiciones, los procedi-
mientos y las cuestiones especiales que plantea la
obtención de determinados tipos de estadísticas sobre
los servicios sanitarios.

113. Una de las secciones que integraban la División
- la de Organización de Servicios de Estadística
Sanitaria - se ha escindido en dos que se ocupan
respectivamente de la Organización de Servicios de
Estadística Sanitaria y de la Clasificación Internacional
de Enfermedades. Además de intervenir en la organi-
zación de los trabajos nacionales de estadística sani-
taria, el primero de los nuevos servicios asesorará a los
países sobre cuestiones generales de organización de
esas actividades y, más particularmente, sobre las
relacionadas con los servicios de hospital, seguirá
centralizando las relaciones con las comisiones nacio-
nales de estadística demográfica y sanitaria y tratará
durante uno o dos años de extender ese ámbito de su
acción, no sólo para fomentar el establecimiento de
nuevas comisiones de la especialidad, sino para evaluar
en lo posible su utilidad. También seguirá encargado
el servicio de estudiar y evaluar los proyectos de la
OMS en relación con la estadística demográfica y
sanitaria. El servicio de Clasificación Internacional de
Enfermedades se encargará de preparar las revisiones
de la Clasificación Estadística Internacional de Enfer-
medades, Traumatismos y Causas de Defunción.

1 Véase Org. mund. Salud Ser. Inf. técn., 1963, 261.
* Páginas del volumen de Actas Oficiales N° 154.

114. En contestación a una pregunta sobre la pre-
paración de diversos prontuarios de estadística, el
Director General comunicó al Comité que esas publi-
caciones serían útiles, no sólo para el personal de la
OMS, sino para el de los servicios sanitarios nacionales
y para otras personas que necesitan orientación en
relación con los métodos estadísticos.

115. En contestación a otra pregunta sobre la com-
pilación de estadísticas nacionales de morbilidad, el
Director General declaró que hasta hacía relativamente
poco tiempo las únicas estadísticas disponibles de esa
naturaleza eran las relativas a enfermedades trans-
misibles, pero que en varios países había empezado el
acopio de datos de morbilidad de otras procedencias
(hospitales, médicos generales, servicios de seguridad
social, resultados de encuestas especiales, etc.). La
OMS ha seguido de cerca esa evolución con objeto de
asesorar a los países sobre los procedimientos más
adecuados para atender las necesidades nacionales.

116. En contestación a una pregunta sobre las
estadísticas necesarias para la planificación sanitaria
nacional, se hizo saber al Comité que la OMS conocía
perfectamente la insuficiencia y la imperfección de los
datos que muchas veces han de utilizarse en esa activi-
dad. Los encargados de la planificación han de tener
en cuenta esas limitaciones para no dejarse inducir a
error y deben procurar al propio tiempo que se les
faciliten datos más útiles. Las estadísticas indispen-
sables para la planificación sanitaria nacional son en el
fondo las mismas que necesitan las administraciones
de sanidad en general aunque estas administraciones
las utilizan de manera bastante distinta. Los partici-
pantes en las discusiones técnicas celebradas con
ocasión de la 19a Asamblea Mundial de la Salud,
deliberaron sobre el ácopio y la utilización de estadís-
ticas sanitarias e hicieron hincapié en que los países
que más necesitan disponer de estadísticas fidedignas
para los trabajos de planificación y administración son
precisamente los que carecen de los medios más indis-
pensables para obtenerlas. En muchos países ha sido
difícil obtener datos estadísticos acerca de regiones
muy extensas, porque no hay bastantes médicos para
facilitar los datos necesarios.

4.12 Servicios de Edición y de Documentación
(páginas 46 -48, 74 -76, 82 y 83) *

117. El Comité tomó nota de que se proponía la
dotación de nueve puestos suplementarios en la plan-
tilla de esta División: tres para el servicio de Traduc-
ción, dos para el servicio de Publicaciones Técnicas y
cuatro para el servicio de Biblioteca y Documentación.
La partida de impresión de publicaciones acusa un
aumento de $16 000, motivado por el mayor número
de páginas de las monografías y de las publicaciones
ocasionales. Los créditos presupuestos para campañas
de venta de publicaciones y adquisición de libros para
la biblioteca, aumentan, respectivamente, en $1000 y
en $3000.

118. Exponiendo las razones de los aumentos pro-
puestos para el ejercicio de 1968, el Director General
declaró que la División tenía por función principal
prestar servicios complementarios de los programas
de la Organización y dar efecto a los principios estable-
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cidos en materia de idiomas en diversas resoluciones
de la Asamblea de la Salud y en los Reglamentos
Interiores de la Asamblea, del Consejo Ejecutivo y de
los comités de expertos. La División se encarga tam-
bién de constituir la colección de obras y publicaciones
periódicas de carácter técnico que forman la biblioteca
de la OMS, y facilita los servicios correspondientes.
La expansión de las actividades técnicas de la Organi-
zación ha motivado un aumento progresivo del volu-
men de trabajo en ciertos servicios de la División, cuyas
plantillas de personal resultan insuficientes. En el
servicio de Traducción, por ejemplo, se han utilizado
siempre que era posible los servicios de traductores
temporeros y en algunos casos se han encargado
traducciones a personas ajenas a la Organización, pero
así y todo no se han podido preparar en un plazo
prudencial las ediciones francesas de las publicaciones
más recientes, ni las versiones al francés de la mayoría
de los documentos técnicos.

119. De 1961 a 1966 no ha habido ningún aumento
en la plantilla del servicio de Publicaciones Técnicas,
que se encarga de editar los originales de las publica-
ciones técnicas de la Organización. Aunque se ha en-
cargado a personas ajenas a la Organización la mayor
cantidad posible de trabajo, el atraso aumenta sin
cesar de un tiempo a esta parte, pues el personal no
puede atender todas las peticiones de servicios que se
le hacen fundadamente. Para atender las necesidades
se propone para 1968 la dotación de dos puestos nuevos,
uno de editor y otro de auxiliar de edición.

120. El Director General hizo saber al Comité que
desde hacía varios años las peticiones de servicios
recibidas por la biblioteca iban en aumento constante.
Desde 1963 el número de publicaciones periódicas
recibidas ha aumentado un 10 %, el de libros y folletos
un 22% y el de pedidos para las regiones ha pasado
de 4765 a 8805 al año, lo que supone un aumento del
85 %.

121. En contestación a una pregunta, el Director
General declaró que la OMS tenía el propósito de
organizar un servicio de extracción de datos, fundado
en el uso del cálculo electrónico y de las cintas mag-
néticas cedidas gratuitamente por el Medical Literature
Analysis and Retrieval System (MEDLARS) de la
Biblioteca Nacional de Medicina de los Estados
Unidos de América, donde se registran y se archivan
en cintas de ese tipo, por medio de una calculadora
electrónica, las referencias bibliográficas de las pu-
blicaciones médicas del mundo entero. El sistema
MEDLARS, que se utiliza para evacuar consultas
bibliográficas y para la impresión de un boletín men-
sual (Index Medicus) y de un anuario (Cumulated
Index Medicus) es en la actualidad el único servicio de
bibliografía médica basado en el cálculo electrónico.
La Biblioteca Nacional de Medicina de los Estados
Unidos se ha ofrecido a suministrar gratuitamente
cintas magnéticas que podrán utilizarse en la calcula-
dora de la Organización y a instruir en su empleo al
personal de la OMS. La Organización estudiará la
posibilidad de extender sus servicios bibliográficos,

por el sistema MEDLARS, a otros sectores de activi-
dad, como la ingeniería sanitaria, y espera poder hacer
uso más adelante de sistemas análogos establecidos en
otros países. (Véanse también los párrafos 150 y 151
del presente capítulo.)

4.13 Coordinación y Evaluación
(páginas 48 -50, 77 -78, 80 y 82) *

122. Al dar cuenta de las asignaciones propuestas
para estos servicios en 1968 el Director General hizo
saber al Comité que la División de Coordinación y
Evaluación se había formado mediante la reagrupación
de ciertas funciones que hasta ahora correspondían al
Despacho del Director General. La creación de esta
nueva División no ha acarreado ningún aumento de la
plantilla de personal ni de las demás asignaciones
propuestas respecto de las aprobadas para 1967.

123. En los créditos presupuestos para la División
en 1968 está comprendido el importe de la subvención
que se paga normalmente al Consejo de Organiza-
ciones Internacionales de las Ciencias Médicas y el de
una reunión del Comité Consultivo de Investigaciones
Médicas.

124. Respecto a las atribuciones de los servicios
agrupados en la nueva División, el Director General
explicó que en lo relativo al servicio de Evaluación
de Programas, la única novedad era el traspaso de las
funciones de coordinación general relacionadas con
los cuadros de expertos al nuevo servicio de Coordina-
ción de Programas.

125. Son funciones del servicio de Coordinación de
Programas llevar la coordinación general de los pro-
gramas de la Organización con los de las Naciones
Unidas y otras organizaciones, llevar las relaciones
oficiales con las organizaciones no gubernamentales,
y mantener el enlace y la coordinación general con las
entidades bilaterales de cooperación técnica. Algunas
de las antiguas atribuciones de este servicio se han
traspasado al nuevo servicio de Programas de Coopera-
ción para el Desarrollo, que se encarga de organizar,
en colaboración con los servicios técnicos de la OMS,
la participación de ésta en los programas de coopera-
ción para el desarrollo vinculados al sistema de las
Naciones Unidas, particularmente en el Programa de
las Naciones Unidas para el Desarrollo, y de mantener
la colaboración con el UNICEF, con la administración
del Programa Mundial de Alimentos y con el
OOPSRPCO.

126. En contestación a varias preguntas, el Director
General hizo saber al Comité que la reagrupación de
los servicios de coordinación y evaluación de pro-
gramas permitiría a la OMS ejercer sus funciones con
la mayor eficacia posible, habida cuenta de sus obli-
gaciones cada vez mayores y de las disponibilidades de
recursos. El gran número de reuniones en que la OMS
ha de estar representada y las constantes peticiones de
datos que se reciben obligan a disponer de un servicio
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central de coordinación para velar por la eficacia del
personal y de las actividades técnicas de la Organiza-
ción. Las actividades de coordinación responden a un
deseo expreso de los gobiernos y son compatibles con
las necesidades de la OMS y con las del sistema general
de organizaciones de las Naciones Unidas.

127. En contestación a otra pregunta acerca de los
informes sobre la evaluación de las actividades de la
OMS, el Director General citó a modo de ejemplo
dos informes de esa naturaleza preparados por el
servicio de Evaluación de Programas, que tratan,
respectivamente, de la higiene maternoinfantil y de la
enseñanza y la formación profesional. Todos los
trabajos de evaluación se hacen en colaboración
estrecha con los servicios técnicos interesados y los
informes que de ellos resultan sirven además de base
para los trabajos de documentación, para la acertada
orientación de las actividades y para otros fines prove-
chosos, como se ha visto con ocasión del estudio sobre
higiene maternoinfantil utilizado por el UNICEF y la
OMS para una evaluación conjunta de los programas
de esa especialidad. El estudio sobre el programa de
enseñanza y formación profesional presenta particular
interés, pues el Director General tiene el proyecto de
reorganizar y ampliar esas actividades. El Comité
Permanente reconoció la necesidad de practicar
periódicamente análisis y evaluaciones del programa
y convino en que esos estudios eran importantes para
el desarrollo ulterior de las actividades de la Organiza-
ción y presentaban gran interés para los Estados
Miembros.

128. Respecto de la subvención de $20 000 para el
Consejo de Organizaciones Internacionales de las
Ciencias Médicas (COICM), el Comité tomó nota de
que la propuesta resultaba de la decisión tomada años
atrás de establecer relaciones de trabajo con esa entidad
y de subvencionarla con una cantidad anual, que se
ha hecho efectiva en ejercicios anteriores, aun cuando
se haya reducido su importe. La UNESCO ha estable -
sido también relaciones con el COICM y le da ayuda
financiera. De los cambios de impresiones habidos
con el personal del COICM se desprende que éste
podría prestar valiosos servicios, por ejemplo, en la
coordinación de los congresos internacionales de
ciencias médicas, en el establecimiento de normas para
esas reuniones, en la organización de conferencias
científicas internacionales y en la coordinación inter-
nacional de los trabajos relacionados con las ciencias
médicas. El Consejo se interesa asimismo en los
estudios de terminología, cuestión que, naturalmente,
tiene también importancia para la OMS. En contesta-
ción a una pregunta, el Director General se ofreció a
presentar al Consejo Ejecutivo un informe sobre la
evolución de las relaciones de la OMS con el COICM.
(Véanse también los párrafos 152 -153 del presente
capítulo.)

129. A petición del Comité, el Director General
anunció que presentaría un documento con indicación
del costo total de las actividades de coordinación de la
OMS y con otros datos sobre esas actividades. El
documento del Director General sobre esta cuestión
constituye el Apéndice 6 del presente informe.

4.14 Biología de los Vectores y Lucha Antivectorial
(páginas 50, 76 y 86) *

130. El Comité observó que no se proponía ninguna
modificación en la dotación presupuestaria de este
servicio, y que se había previsto la reunión de un
comité de expertos en resistencia de los insectos a los
insecticidas y en lucha contra los vectores.

131. En contestación a una pregunta sobre la situa-
ción de la lucha contra los vectores de enfermedades
por medios biológicos, el Director General declaró que
esos medios podrían agruparse en las categorías
siguientes :

(a) Forman la primera categoría los medios de intervención
genética, basados en el uso de factores o tratamientos capaces de
reducir el potencial reproductivo de los insectos perjudiciales,
por la modificación total o parcial de sus características here-
ditarias. En la práctica esos medios presuponen la posibilidad
de modificar genéticamente los insectos vectores de enferme-
dades, de criarlos en números grandísimos y de soltarlos para
que puedan ejercer un efecto considerable en la constitución de
las poblaciones naturales de su especie en pocas generaciones.
Hasta ahora la lucha contra los vectores por medios genéticos se
ha limitado a la suelta de insectos previamente esterilizados por
radiaciones ionizantes o por compuestos químicos, pero hay
otras muchas posibilidades de intervención en los factores
genéticos de las poblaciones naturales de vectores, por ejemplo
los que determinan la incompatibilidad citoplasmática o la
esterilidad de los híbridos, los que alteran la distribución por
sexos, etc. Los métodos de mayor eficacia presunta son:

(i) La irradiación. En los insectos expuestos a la acción de los
rayos gamma, los cromosomas sufren alteraciones graves que
dan lugar a mutaciones. Cuando se aparean machos afectos
de mutaciones letales con hembras normales, las larvas no
sobreviven. Para conseguir ese resultado es necesario criar,
irradiar y soltar en un medio adecuado un número suficiente
de insectos tratados que ejerzan una acción apreciable sobre
el potencial reproductivo de las poblaciones naturales de la
especie. Antes de iniciar un ensayo piloto de este procedi-
miento, será necesario efectuar varias investigaciones impor-
tantes. En el Africa oriental hay ya en curso un estudio sobre
la posibilidad de usar la irradiación de machos como medio de
lucha contra la mosca tsetse, pero las dificultades que ofrece
la cría y la colonización de esa especie en el laboratorio no
permiten prever el empleo del método en gran escala mientras
no se haya dado al problema una solución económica y eficaz.
(ii) El uso de quimioesterilizantes. Se han hecho progresos
considerables en el empleo de quimioesterilizantes para la
esterilización de los mosquitos. Esos compuestos químicos
pueden utilizarse de dos maneras: la suelta de mosquitos pre-
viamente esterilizados o la dispersión de las sustancias este -
rilizantes en el habitat natural de una especie para reducir
considerablemente la aptitud reproductiva de sus poblaciones
naturales. La esterilización de los insectos que hubieran de
soltarse podría hacerse en la fase de larva o en la de imago.
Varias administraciones nacionales han manifestado interés
por la organización de programas fundados en esta técnica, y
la OMS sigue el asunto muy de cerca.
(iii) La incompatibilidad citoplasmática. En ciertos complejos
de especies de mosquitos el citoplasma del huevo suscita
reacciones de incompatibilidad entre las poblaciones aisladas.
Se ha observado, en efecto, que los cruzamientos entre ciertas
cepas de mosquitos no dan descendencia y que esa esterilidad
se debe a un factor citoplasmático transmitido en el huevo.
La lucha contra los mosquitos puede hacerse, por tanto,
criando gran número de machos de un tipo genético y soltán-
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dolos en las zonas pobladas por cepas incompatibles. Este
método es comparable al de esterilización de machos, pero
tiene la ventaja de que se evitan los efectos inhibidores de la
irradiación. Entre los insectos vectores de enfermedades se
han observado fenómenos de incompatibilidad en el complejo
Culex pipiens. La Organización dedica atención preferente a
las posibilidades de aprovechamiento de esa incompatibilidad
citoplasmática que ofrece perspectivas particularmente intere-
santes desde el punto de vista de la salud pública. El servicio
de investigaciones sobre filariasis de Rangún ha emprendido
un estudio práctico preliminar en colaboración con el Gobierno
de Birmania y con la OMS. El estudio se lleva a cabo en una
aldea de unos 1000 habitantes, en la que se han soltado
machos de una cepa obtenida en el centro internacional de
referencia de Maguncia (Alemania) y denominada Dl. Según
lo previsto, los resultados de esa investigación preliminar se
conocerán hacia junio de 1967, y poco después se emprenderá
un nuevo estudio sobre las posibilidades de uso de la nueva
técnica en gran escala. Si los resultados de la investigación de
Rangún son satisfactorios, se abrirán perspectivas completa-
mente nuevas a la lucha contra Culex fatigans y contra otras
especies semejantes de mosquitos.
(iv) Esterilidad de los híbridos. En la mayor parte del conti-
nente africano los mosquitos del complejo Anopheles gambiae
son los principales vectores del paludismo. Los cruzamientos
entre varias especies de ese complejo dan una descendencia
(generación F1) de hembras fértiles y machos estériles. Los
machos estériles obtenidos por ese procedimiento e intro-
ducidos en jaulas donde hay hembras y machos normales
compiten con estos últimos dando lugar a una disminución del
número de huevos fértiles en proporción al número de machos
estériles. Se han ultimado los planes de un experimento piloto
de lucha contra A. gambiae basado en este método y se está
tratando de encontrar una zona aislada que reúna las con-
diciones necesarias para el ensayo.

(b) La segunda categoría de métodos de lucha biológica contra
los vectores comprende el uso de especies rapaces, parásitos,
hongos y virus. La actividad fundamental del programa de la
Organización es una encuesta sobre agentes patógenos y pará-
sitos de los artrópodos peligrosos para la salud pública. La
finalidad de la encuesta es aumentar los conocimientos dis-
ponibles sobre los organismos patógenos de esos artrópodos e
investigar posibles medios de lucha biológica de interés suficiente
para que valga la pena estudiarlos más a fondo y organizar,
llegado el caso, las oportunas evaluaciones prácticas. En relación
con esos métodos se han registrado ciertas novedades dignas de
interés:

(i) Numerosos investigadores del mundo entero envían
muestras al centro de referencia de la OMS para el diagnóstico
de enfermedades de los vectores, establecido en Columbus,
Ohio (Estados Unidos de América). Las muestras se envían
en recipientes especiales de pequeñas dimensiones diseñados y
preparados por la Organización, que contienen todo el ma-
terial necesario para la adecuada conservación de los micro-
organismos patógenos y los parásitos. Ese material, que
empezó a distribuirse a principios de 1966, se ha enviado
actualmente a más de 700 investigadores de más de 90 países.
Siguendo las instrucciones de la OMS, el centro de referencia
prepara un informe provisional de diagnóstico por cada envío
de artrópodos enfermos y, en caso necesario, envía el material
a un especialista de otro laboratorio participante para que
proceda a un estudio complementario y redacte un informe
definitivo. Los datos que se obtengan por ese procedimiento
servirán de base para determinar si es posible utilizar en
determinadas regiones los agentes patógenos aislados en
otras. Para que, llegado el caso, el uso de ese método no
ponga en peligro la salud del hombre y de los animales, la
Organización ha dispuesto que todos los posibles agentes de
lucha biológica contra los vectores sean objeto de detenidos
estudios toxicológicos y ecológicos antes de su empleo en
nuevas regiones.

(ii) La posibilidad de utilizar los conocimientos modernos
sobre la patología de los invertebrados para combatir los
vectores de enfermedades humanas quedó demostrada por
primera vez en las Islas Tokelau (Pacífico meridional) en el
periodo 1958 -1960, durante el cual se logró, con ayuda de
la OMS, infectar una población de Aedes polynesiensis aislada
en un atolón del archipiélago con una cepa Singapur del hongo
patógeno Coelomomyces stegomyiae. Los resultados del ensayo
fueron en extremo alentadores y se están ultimando los planes
para emplear ese microorganismo en mayor escala. También
se han hecho investigaciones sobre el mismo hongo en Africa.
La orientación de los trabajos ulteriores dependerá de que
pueda establecerse un método eficaz para cultivar el hongo en
gran escala.
(iii) El uso de los llamados « peces anuales » es otra novedad
interesante de la lucha biológica contra los vectores. Se trata
de un grupo de peces sudamericanos y africanos que se
caracterizan por su pequeño tamaño, por su rápido ciclo
biológico, por sus grandes posibilidades para la destrucción de
larvas y por la resistancia de sus huevos a la desecación (los
huevos conservan muchos meses su viabilidad en el barro seco
de las charcas). Dada la singularidad de su habitat, estos peces
podrían ser particularmente útiles para la lucha contra ciertas
especies de mosquitos. La OMS patrocina y fomenta las
investigaciones sobre su empleo en gran escala con ese fin.

132. En los 15 ó 20 años últimos se ha hecho con
frecuencia muy mal uso de los plaguicidas, sobre todo
- justo es decirlo - en la agricultura. La Organiza-
ción tiene por norma basar las técnicas de lucha contra
los vectores en datos ecológicos fehacientes que per-
mitan utilizar los plaguicidas en dosis mínimas, sin
riesgo para el hombre y sin peligro de contaminación
del medio. El uso de insecticidas en gran escala en la
agricultura ha provocado en muchos casos reacciones
de resistencia en los vectores de enfermedades humanas
expuestos con gran frecuencia a la acción selectiva de
los productos de la misma o parecida composición
química que emplean los agricultores. Por esta razón
la Organización vigila constantemente el grado de
resistencia a los insecticidas de los vectores peligrosos
para la salud pública con objeto de determinar cual-
quier aumento de esa resistencia. Al propio tiempo se
ha dedicado atención a ciertos insecticidas usados en
agricultura que pueden suscitar reacciones de resistencia
cruzada. En los cinco años últimos los conocimientos
sobre la genética de la resistencia a los insecticidas han
progresado considerablemente, y la Organización ha
podido adelantarse a ciertas situaciones calculando la
frecuencia con que se presentaban en las poblaciones
de insectos combatidas los genes de la resistencia.

4.15 Formación de Personal Directivo
(páginas 50 -51 y 79) *

133. El Comité tomó nota de que no se modificaban
las asignaciones propuestas para personal y viajes en
comisión de servicio.

134. El Director General comunicó al Comité que el
servicio de Formación de Personal Directivo había
pasado a depender del Director de la División de
Personal y Gestión Administrativa. El servicio siguió
organizando en 1966 cursos de perfeccionamiento para
el personal directivo de las oficinas regionales y de las
actividades en los países y en 1967 colaborará en la
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preparación y en las enseñanzas de un curso de plani-
ficación sanitaria nacional para el alto personal de las
regiones y tendrá a su cargo otro curso de perfecciona-
miento de altos funcionarios administrativos y varios
cursillos que se darán en las oficinas regionales sobre
las aplicaciones de cálculo electrónico. Para 1968 se
proponen varios cursos de planificación sanitaria
nacional. Los cursos celebrados hasta la fecha se han
organizado especialmente para instruir a los represen-
tantes de la OMS y al personal de las oficinas regio-
nales, de las relaciones que existen en la planificación
general entre los planes sanitarios nacionales y los
factores sociales y económicos. También se encarga el
servicio de informar de todas las peticiones de licencia
para estudios que presentan los funcionarios de la
Organización.

4.16 Suministros
(páginas 51 y 79) *

135. El Director General señaló al Comité que a
pesar del aumento ulterior del trabajo de este servicio
(véase el Apéndice 7 del presente informe) era de
suponer que su volumen de actividades - particular-
mente de los servicios prestados a los gobiernos -

podría mantenerse en 1968, sin necesidad de aumentar
su dotación presupuestaria.

4.17 Ordenación y Análisis de Datos
(páginas 51, 80 y 82) *

136. El Comité tomó nota de que se proponía la
dotación de dos puestos nuevos - uno de analista de
programas y otro de auxiliar administrativo - y de
que en la partida de « Otros gastos » sería necesario
aumentar en $39 000 la asignación para alquiler de
equipo, como consecuencia de la ampliación de las
actividades del programa, especialmente las relacio-
nadas con las investigaciones médicas, la epidemio-
logía, las ciencias de la administración y la estadística
sanitaria.

4.18 Interpretación
(páginas 51 y 80) *

137. El Director General hizo saber al Comité que si
bien el personal permanente de interpretación cons-
tituye, para los efectivos administrativos, un servicio
más (véase la página 80 de Actas Oficiales No 154) los
gastos efectivos de interpretación se costean con cargo
a los créditos presupuestos para las reuniones en que
ha de trabajar ese personal.

EXAMEN Y CONCLUSIONES DEL CONSEJO

138. Un miembro del Consejo celebró que empezara
a organizarse la nueva División de Investigaciones de
Epidemiología y Ciencias de la Comunicación, pero
señaló que se había propuesto la contratación de un
consultor que se ocuparía, en el servicio de Tubercu-
losis, de estudiar el empleo de modelos matemáticos en
las investigaciones sobre esa enfermedad. Sin ánimo de
discutir la utilidad de la propuesta, el miembro del
Consejo declaró que, a su entender, la contratación de
consultores para esas actividades debería costearse en
lo sucesivo con cargo a la dotación presupuestaria de
la nueva División. El Director General señaló que la
contratación del consultor se cargaría a las asigna-
ciones del servicio de Tuberculosis porque ese servicio
era el que tenía más adelantados sus trabajos de in-
vestigación operativa (véase más arriba el párrafo 36).

139. En contestación a una pregunta, el Director
General hizo una descripción recapitulativa de las
primeras actividades desplegadas en relación con el
Acuerdo de Bruselas sobre la lucha antivenérea entre
los marinos, y declaró que en la resolución WHA13.52
adoptada por la 13a Asamblea Mundial de la Salud
se le había pedido que efectuara estudios periódicos
sobre la situación, teniendo en cuenta los progresos
técnicos realizados en esa materia. La asignación
propuesta para la contratación de un consultor en 1968
permitirá examinar la documentación de base que se
recibe de las administraciones sanitarias y de distintas
entidades y preparar un informe que se someterá
oportunamente a la consideración de un comité de
expertos, para que el Consejo Ejecutivo y la Asamblea
Mundial de la Salud puedan disponer de los datos
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necesarios sobre la cuestión en 1969 -1970. En esa época
se habrán cumplido diez años desde la primera revisión
del Acuerdo hecha por la OMS, y estaría justificado
proceder a un nuevo estudio sobre la oportunidad de
modificar el texto del Acuerdo en función de los ade-
lantos técnicos.

140. Se está operando en la industria naviera una
rápida evolución técnica, que conviene considerar
desde dos puntos de vista. En primer lugar, el tonelaje
cada vez mayor de los petroleros, los barcos de carga
y los transatlánticos, de una parte y, de otra, los
adelantos técnicos en particular y la automatización,
están haciendo de los barcos verdaderos estableci-
mientos industriales sin contacto con la tierra firme
durante largos periodos. Es frecuente que durante las
cortas escalas en éste o en el otro puerto los tripulantes
contraigan enfermedades venéreas y que los servicios
médicos de a bordo no estén en condiciones de hacer
frente a la nueva situación. Esos problemas y los de
orden social y profesional relacionados con la higiene
de los marinos en general han de ser considerados por
referencia al Acuerdo de Bruselas. Desde el punto de
vista médico, es de notar el uso cada vez mayor y a
veces indebido que se hace de los antibióticos y de
otros medicamentos en el tratamiento y la profilaxis de
las infecciones venéreas; en muchos casos los anti-
bióticos se administran sin una vigilancia médica
adecuada. Como la resistencia de los gonococos a la
penicilina y a la estreptomicina aumenta sin cesar
parece oportuno proceder a un análisis de la situación.
También van en aumento la frecuencia de casos de
sensibilización a la penicilina, por causa del abuso
generalizado de ese antibiótico, y la mortalidad provo-
cada por el choque penicilínico. Por último, los datos
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epidemiológicos disponibles siguen confirmando la
intervención de los marinos en la propagación de las
infecciones venéreas. Las últimas estadísticas parecen
indicar ciertas deficiencias en la notificación epidemio-
lógica y en la localización de contactos entre los
marinos.

141. En contestación a otra pregunta el Director
General declaró que se observaban ciertas anomalías
en la resistencia a la penicilina y a la estreptomicina;
es indudable que las cepas resistentes tienen una
distribución internacional, pero en muchos casos la
ineficacia del tratamiento penicilínico se debe más a
una reinfección que a la resistencia. Los fracasos de la
lucha antiblenorrágica no pueden achacarse exclusiva-
mente al problema de la resistencia, sino que se deben
en parte a otros factores todavía más importantes.
Conviene recordar, por otra parte, que hay en reserva,
por lo menos, doce antibióticos y medicamentos de
otro tipo, de eficacia gonocócica conocida en los casos
de verdadera resistencia a la penicilina y a la estrepto-
micina. (Véase también el párrafo 53.)

142. En contestación a otra pregunta sobre la necesi-
dad de convocar una reunión de directores de centros
de referencia de arbovirus en 1968, habiéndose cele-
brado una reunión análoga en 1966, el Director
General declaró que las investigaciones sobre arbovirus
constituían uno de los sectores más dinámicos y más
progresivos de la virología y que además de recibir
material para análisis, los centros de referencia tenían
participación activa en algunos estudios que adelantan
con gran rapidez. Las reuniones periódicas resultan,
por tanto, indispensables para la buena marcha del
programa. Los problemas planteados en ese sector de
actividad evolucionan muy rápidamente y han dado
lugar a numerosos trabajos nuevos que requieren gran
atención. (Véase también el párrafo 61.)

143. Un miembro del Consejo preguntó si no sería
más adecuado llamar de « vigilancia de epidemias »
al servicio actualmente denominado de « vigilancia
epidemiológica ». El Director General contestó que el
servicio se encargaba de vigilar la distribución y la
propagación de los agentes infecciosos en general y
que una de sus actividades más importantes se basaba
en la colaboración con los bancos de sueros de refe-
rencia de la OMS y en los estudios de sueros normales.
Se trata, pues, de un trabajo muy distinto de la
vigilancia basada en la notificación de enfermedades.
(Véase también el párrafo 69.)

144. Respecto del Reglamento Sanitario Internacio-
nal, un miembro del Consejo preguntó si las dificul-
tades que ocasionaba su aplicación no se debían en
parte a la insuficiente preparación del personal de las
administraciones nacionales de sanidad para resolver
los nuevos problemas planteados por el aumento de
los medios de transporte y comunicación. El Director
General contestó que la OMS tenía la cuestión en
estudio y había emprendido una investigación coln-
pleta del sistema de cuarentena internacional para
determinar las modificaciones que impone la nueva
situación. En un seminario que se celebrará en la

primavera de 1967 en la Región del Pacífico Occidental
se estudiarán las posibilidades de ampliación de las
actividades de este tipo. (Véase también el párra-
fo 70.)

145. Otro miembro del Consejo preguntó, refiriéndose
a las actividades de la División de Higiene del Medio, si
la estructura de la División podría modificarse llegado
el caso. El Director General convino en que las activi-
dades de la División eran muy variadas y explicó que
su integración funcional era completa y que la distri-
bución del trabajo entre los distintos servicios de la
División incumbía al Director de ésta. (Véanse tam-
bién los párrafos 71 -79.)

146. En contestación a una pregunta sobre la aparente
reducción paulatina de las actividades de higiene
maternoinfantil en los últimos años, el Director General
declaró que la reducción se debía a la integración
gradual de esas actividades en los servicios sanitarios
básicos de los países.

147. Un miembro del Consejo preguntó si en los
trabajos de inmunología de las enfermedades infec-
ciosas la OMS se atenía más a los criterios clásicos que
a la moderna concepción de esa ciencia. El Director
General contestó que el programa de la Organización
se inspiraba en las nociones fundamentales de la
inmunología y que abarcaba los estudios teóricos y
básicos de los mecanismos de síntesis de anticuerpos,
la investigación del significado inmunológico de la
heterogeneidad de los distintos tipos de anticuerpos
(o de inmunoglobulinas) presentes en el suero, la
indagación de las condiciones en que deben adminis-
trarse los antígenos para suscitar la formación de
anticuerpos, etc. Se ha procurado relacionar esas
nociones fundamentales con algunos problemas pre-
cisos de salud pública. Se está estudiando, por ejemplo,
la posibilidad de prevenir la enfermedad hemolítica del
recién nacido mediante la inyección de inmunoglo-
bulina humana (gammaglobulina) con anticuerpos
anti -Rh. Los pediatras saben desde hace muchos años
que no debe vacunarse a los lactantes mientras sub-
sistan en su organismo los anticuerpos maternos.
También se sabe ya que en el caso de las primíparas
Rh- negativas la inoculación de IgG anti -D (anticuer-
pos anti -Rh) en los tres días siguientes al parto no
suscita la formación de anticuerpos específicos de las
células fetales Rh positivas que entran en el torrente
circulatorio de la parturienta al producirse el alum-
bramiento. Este es uno de los casos en que las investi-
gaciones sobre mecanismos inmunológicos fundamen-
tales han dado resultados aplicables a la solución de un
problema de salud pública.

148. Con objeto de dar al programa el necesario
equilibrio se ha procurado tomar en consideración para
todas sus actividades la orientación moderna de las
investigaciones inmunológicas y se ha tratado de
aprovechar los conocimientos teóricos y prácticos de
inmunología para la ejecución de los programas de
salud pública que no guardan relación directa con la
lucha contra las enfermedades infecciosas, por ejemplo,
los relativos al cáncer y a los trasplantes de tejidos.
(Véanse también los párrafos 101 y 330 -338.).
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149. Durante el examen de las asignaciones pro-
puestas para el servicio de Genética Humana, el
Director General declaró, en contestación a una pre-
gunta, que el comité de expertos en asesoramiento
sobre cuestiones genéticas trataría de la prevención de
las enfermedades de etiología genética. El asesora-
miento de las familias en cuestiones de genética es, por
ejemplo, el único medio de impedir que un gen
dominante causante de anomalías se transmita de una
generación a otra. (Véase también el párrafo 103.)

150. Un miembro del Consejo preguntó si las cintas
magnéticas MEDLARS que cedería la Biblioteca
Nacional de Medicina de los Estados Unidos de Amé-
rica serían sólo las correspondientes a publicaciones de
sanidad; el Director General declaró que la Organiza-
ción recibiría la colección completa de esas cintas, que
abarca una gran diversidad de cuestiones biomédicas.
(Véase también el párrafo 121.)

151. En contestación a otra pregunta sobre la posi-
bilidad de dar mayor alcance a ese servicio, se hizo
saber al Consejo que en un principio la difusión de
datos se haría en escala experimental entre el personal
de la OMS y los miembros de cuadros de expertos,
pero que estaba en estudio la ampliación de las
colecciones de bandas magnéticas en relación con
ciertos sectores de actividad, por ejemplo, la ingeniería
sanitaria (véase el párrafo 121 del presente capítulo).
Una vez que se haya adquirido la experiencia indis-
pensable se estudiará la posibilidad de hacer extensivo
el servicio a todos los gobiernos.

152. A propósito del Consejo de Organizaciones
Internacionales de las Ciencias Médicas (COICM) se
hizo constar que el Consejo Ejecutivo había examinado

1967
Us s

los acuerdos de cooperación con el COICM en las
reuniones 35a 1 y 37a. En esta última reunión se some-
tió a la consideración del Consejo Ejecutivo un informe
del Director General sobre la evolución del estatuto
jurídico, la estructura orgánica, las actividades y los
recursos financieros del COICM hasta fines de 1964. 2
Las actividades del COICM mencionadas en ese
informe eran la edición del calendario de congresos
internacionales de ciencias médicas y de otros publi-
caciones, la ayuda para la celebración de reuniones, la
organización de simposios y de cursillos de ampliación
de estudios, la concesión de subvenciones a investiga-
dores jóvenes y la cooperación en el establecimiento
de nomenclaturas internacionales de ciencias médicas.

153. En 1965 se celebró en París una reunión de
expertos en terminología médica y diccionarios de
medicina para determinar las necesidades, los proble-
mas y las perspectivas de la terminología médica. Los
expertos recomendaron la creación de un centro inter-
nacional de documentación sobre terminología y
lexicografía médicas. También se ha organizado un
simposio internacional de inmunopatología y se ha
publicado una monografía sobre las hemoglobinas
anormales en Africa. En 1966 se celebró en Charleroi
(Bélgica) una reunión sobre linfología fundamental.
La OMS sigue manteniendo estrechas relaciones con
el COICM, y está representada en todas las reuniones
que convoca esa entidad, a la que presta ayuda para
la preparación de sus programas anuales. (Véase
también el párrafo 128.)

154. El Consejo ha examinado las asignaciones pro-
puestas para la Ejecución del Programa en la Sede, y
ha llegado a la conclusión de que son satisfactorias.

5. OFICINAS REGIONALES
(Actas Oficiales N° 154, páginas 84-85)

1968 Aumento
Uss Uss

Total de las asignaciones
(importe neto) 4 866 916 5 076 904 209 988

155. El Comité tomó nota de que el importe neto de
las asignaciones propuestas para las seis oficinas
regionales aumentaba respecto de 1967 en $209 988 de
los que corresponden $6243 a subidas de los sueldos y
demás devengos del personal de reemplazo de los
servicios de administración y finanzas, conforme se
indica en la página 85 de Actas Oficiales NO 154.

156. El Director General hizo saber al Comité que
las asignaciones correspondientes a cada una de las
oficinas regionales se detallaban en el Anexo 2 de
Actas Oficiales N° 154 (páginas 110 -493), en el que
también se indican los aumentos y las disminuciones
de los respectivos créditos presupuestos.

EXAMEN Y CONCLUSIONES DEL CONSEJO
157. Después de practicado el oportuno examen, el
Consejo entiende que las asignaciones correspondientes
a la Sección 5 de la Resolución de Apertura de Créditos
son satisfactorias.

6. COMITES DE EXPERTOS
(Actas Oficiales N° 154, página 86)

1967 1968 Aumento
Uss Uss Uss

Total de las asignaciones . . 262 000 262 000

158. Al examinar estas asignaciones el Comité tomó
nota de que se proponía para 1968 la reunión de
veintidós comités de expertos, igual que en el ejercicio
anterior.

159. Las razones que aconsejan la reunión de cada
uno de esos comités se han examinado ya en el debate
del Comité Permanente sobre las asignaciones propues-
tas para los distintos servicios orgánicos con cargo a
los créditos de Ejecución del Programa en la Sede.

1 Act. of. Org. mund. Salud 141, 28, párrafos 27 -28.
2 Act. of. Org. mund. Salud 149, 20, párrafo 38.
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EXAMEN Y CONCLUSIONES DEL CONSEJO

160. Después de examinar las asignaciones propuestas
para comités de expertos, en unión de las correspon-

dientes a las restantes actividades de la Sede, el Con-
sejo ha llegado a la conclusión de que las previsiones
establecidas respecto de la Sección 6 de las Resolución
de Apertura de Créditos son satisfactorias.

SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
(PARTE III DE LA RESOLUCION DE APERTURA DE CREDITOS)

1967

Us s

7. SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
(Actas Oficiales No 154, páginas 87 -99)

1968 Aumento
US $ US $

Total de las asignaciones
(importe neto) 3 487 468 3 649 308 161 840

161. Respecto de las asignaciones propuestas para
Servicios Administrativos con cargo a la Sección 7 de
la Resolución de Apertura de Créditos, el Comité tomó
nota de que el aumento neto de $161 840 resultaba de
las siguientes diferencias entre los créditos presu-
puestos para 1968 y los aprobados para 1967:

Aumentos US

Sueldos del personal de plantilla:
$ US $

Aumentos y gastos reglamentarios . . . . 40 017
Subida del reajuste por lugar de destino para

el personal de categoría profesional . 51 800
Subida de sueldos del personal de servicios

generales 24 000 115 817

Dotación de un puesto nuevo 6 393
Suministros y material de información pú-

blica 5 000

Oficina de Enlace con las Naciones Unidas 400
Servicios comunes 35 930

163 540
Disminuciones

Honorarios y viáticos de consultores . . . . (1 700)

161 840

162. Al examinar el detalle de las asignaciones corres-
pondientes a la Sección 7, el Comité tomó nota
asimismo de los siguientes extremos:

(a) de que el puesto nuevo propuesto para 1968 era
uno de técnico de radio para el servicio de Infor-
mación Pública;
(b) de que el aumento de $5000 en la partida de
suministros y material de información pública
resultaba en particular del encarecimiento de
diversos suministros, de la subida de los honorarios
de los fotógrafos y los colaboradores de las distintas
publicaciones informativas y de un mayor uso de la
televisión ;
(c) de que el aumento de $400 en la dotación de la
Oficina de Enlace con las Naciones Unidas corres-
pondía a los gastos de comunicaciones telegráficas
y servicios de recortes de prensa;
(d) de que el aumento neto de $35 930 en la partida
de Servicios Comunes representaba la parte corres-
pondiente a la Sección 7 de la Resolución de Aper-
tura de Créditos (Servicios Administrativos) en el
aumento total de las asignaciones propuestas para
esa atención;

(e) de que la disminución de una mensualidad de
honorarios de consultor correspondía al servicio de
Información Pública y de que el número de men-
sualidades de consultor correspondientes a los
Servicios Administrativos se reducía en consecuencia
de 12 a 11 (gasto presupuesto : $18 700).

163. El Comité quedó enterado de que 49 puestos de
los 294 de la plantilla propuesta para los Servicios
Administrativos correspondían al Despacho del Direc-
tor General, a la División de Información Pública y
a la Oficina de Enlace con las Naciones Unidas en
Nueva York. Otros 54 puestos cuya dotación se
costea con cargo a las asignaciones para Servicios
Comunes representan la parte correspondiente a la
Sección 7 de la Resolución de Apertura de Créditos
(Servicios Administrativos) en la plantilla total pro-
puesta para esos Servicios en la Sede. Los 191 puestos
restantes corresponden a los servicios de administra-
ción y finanzas de la Organización, cuya dotación no
acusa, a este respecto, ningún aumento en relación
con 1967.

164. En la parte 1 del Apéndice 7 se indica el importe
de las obligaciones contraídas o previstas en el periodo
1963 a 1967 con cargo a los distintos fondos de ad-
ministración directa o indirecta de la OMS. Como
puede verse en el citado Apéndice, el total de las dis-
ponibilidades de la Organización ha subido de
$55,56 millones en 1963 a $85,73 millones en 1967, es
decir en proporción superior al 54 %. En la parte 2 del
Apéndice se analizan las estadísticas del volumen de
trabajo de distintos servicios de administración y
finanzas cuyas actividades se prestan a ese tipo de
estudio (es decir, todos con excepción del Servicio
Jurídico, el de Coordinación Administrativa, el de
Gestión Administrativa y el de Intervención de Cuen-
tas); las estadísticas abarcan el periodo 1963 -1966. Se
observará que, si bien los fondos administrados por
la OMS acusan un aumento de $30 millones aproxi-
madamente en el quinquenio 1963 -1967, la plantilla de
personal de los servicios de administración y finanzas
no ha aumentado proporcionalmente. En el Gráfico 8
se indica la relación entre la plantilla de los servicios de
administración y finanzas de la Sede y la plantilla
general de la Organización.

EXAMEN Y CONCLUSIONES DEL CONSEJO

165. El Consejo ha llegado a la conclusión de que las
asignaciones propuestas para Servicios Administra-
tivos son satisfactorias.
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GRAFICO 8

VARIACION DE LAS PLANTILLAS DE PERSONAL DESDE 1952
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En el Gráfico 8 se indica la evolución de las plantillas de personal tomando como base el año 1952. Las cifras
para cada año, con los índices correspondientes, son las siguientes:

1952 1955 1958 1961 1964 1967

Personal de administración y finanzas (Servicio de Suministros
inclusive):

-

Número de puestos 142 131 152 189 228 272
Indice 100 92 101 133 160 191

Personal de la Sede:

Numero de puestos 485 499 559 686 838 1086
Indice 100 103 115 141 172 224

Personal de la OMS:

Número de puestos 1559 1944 2461 3389 3925 4346
Indice 100 125 158 217 252 279
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SERVICIOS COMUNES EN LA SEDE
(Actas Oficiales N° 154, páginas 100 -103)

1967 1968 Aumento
USf USf US S

Importe previsto de las obliga-
ciones que se cargan en las
siguientes secciones de la
Resolución de Apertura de
Créditos :

Sección 4 (Ejecución del Pro-
grama) 1

Sección 7 (Servicios Adminis-
trativos)

705

663

283

165

1 890

699

218

095

184

35

935

930

Total de las asignaciones (im-
porte neto) 2 368 448 2 589 313 220 865

166. Al examinar las asignaciones propuestas para
Servicios Comunes en la Sede, el Comité tomó nota de
que el aumento de $220 865 correspondía en propor-
ción de $108 865, es decir casi del 50 %, a los haberes
del personal de los servicios auxiliares y de los servicios
de limpieza y conservación. La indicada cantidad se
descompone así :

(i) Aumento de los gastos reglamentarios del personal
de plantilla

(ii) Personal de conserjería
(iii) Subida del reajuste por lugar de destino para el

personal de categoría profesional
(iv) Subida de sueldos del personal de servicios gene-

rales

(v) Tres puestos nuevos de taquimecanógrafa en el
servicio de taquimecanografía (por aumento del
número de puestos de categoría profesional en
la División de Servicios de Edición y de Docu-
mentación)

US S

61 360

2 000

1 900

27 000

16 605

108 865

El resto del aumento, es decir $112000, se reparte así:
US $

(i) Aumento de los gastos de las contratas de limpieza
y conservación y de los gastos de calefacción y
electricidad

(ii) Aumento de los gastos de participación en el Ser-
vicio Médico Común y en las demás actividades
y servicios comunes con otras organizaciones

(iii) Adquisición de piezas de repuesto, especialmente
para las instalaciones de calefacción, de aire
acondicionado, de agua y de electricidad (el
plazo de garantía de los instaladores expirará en
1968) y adquisición de mobiliario y material de
oficina para los titulares de los puestos nuevos
de la plantilla de personal de 1968

29 300

8 250

74 450

112 000

167. A petición del Comité se facilitaron las aclara-
ciones siguientes sobre las asignaciones correspon-
dientes al Concepto 43 (Otros servicios por contrata)
de la clave de gastos:

1967

Us s
1968

Us s

Comisiones de Bancos 6 500 6 500

Censura de cuentas 12 000 12 000

Pensiones del personal de la OIHP . . . 5 500 5 500

Cursos de idiomas 4 000 4 000

Exámenes médicos 1 400 1 400

Publicidad 15 000 15 000

Visados 2 600 2 600

Exámenes de taquigrafía 370 370

Subvención para la Asociación de Personal . 1 170 1 170

Participación en actividades y en servicios
comunes con otras organizaciones (Comité
Administrativo de Coordinación, Junta
Consultiva de Administración Pública In-
ternacional, Caja Común de Pensiones del
Personal de las Naciones Unidas, etc.) . . 38 500 42 300

Servicio Común de Alojamiento (Ginebra) . 6 000 6 000

Servicio Médico Común (Ginebra) . . . 55 000 59 450

Subvención para la Escuela Internacional de
Ginebra 25 000 25 000

Contratas de distribución de material de in-
formación y otros documentos 29 000 29 000

Indemnizaciones, honorarios de abogados,
etc. 2 000 2 000

Lavandería 5 600 5 600

Desratización 600 600

Total: Concepto 43 210 240 218 490

168. Un miembro del Comité preguntó si se habían
consignado créditos para asegurar contra incendios el
edificio de la Sede. El Director General contestó que
todas las primas de seguros, y especialmente la del
seguro contra incendios del edificio de. la Sede, se
costeaban con las asignaciones para « Cargas fijas y
obligaciones vencidas » (página 103 de Actas Oficiales
NO 154).

EXAMEN Y CONCLUSIONES DEL CONSEJO

169. Después de examinar las conclusiones del Comité
Permanente, el Consejo entiende que las asignaciones
propuestas para Servicios Comunes en la Sede son
satisfactorias.

OTRAS ATENCIONES
(PARTE IV DE LA RESOLUCION DE APERTURA DE CREDITOS)

(Actas Oficiales N° 154, página 104)

170. El Comité tomó nota de que : las asignaciones Apertura de Créditos (Otras Atenciones) acusaban un
correspondientes a la Parte IV de la Resolución de aumento de $10 000 repartido como sigue:
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Sección 8
Fondo para la Construcción del

1967
US S

1968
US S

Aumento
US S

Edificio de la Sede 500 000 500 000

Sección 9
Fondo de Rotación para el Envío

de Material de Enseñanza y de
Laboratorio - 100 000 100 000

500 000 600 000 100 000

171. El Comité tomó nota de que la cuota anual
correspondiente al Fondo para la Construcción del
Edificio de la Sede importaría $500 000, igual que en el
ejercicio anterior, y se repartiría como sigue: $306 714
para la primera anualidad de amortización del prés-
tamo concedido por la Confederación Suiza y $193 286
para el haber del Fondo.

172. Respecto del aumento previsto en la Sección 9
(Fondo de Rotación para el Envío de Material de
Enseñanza y de Laboratorio), el Director General
señaló que el Fondo se había establecido en virtud de
la resolución WHA19.7 de la 19a Asamblea Mundial
de la Salud,' en la que se disponía además la habilita-
ción de un crédito inicial suplementario de $100 000
en el ejercicio de 1966 con objeto de abonar la primera
de las cinco cuotas que habían de constituir la dotación
del Fondo. La 19a Asamblea Mundial de la Salud
encargó además al Director General que consignara
créditos de igual cuantía en los presupuestos del
periodo 1968 -1971 para el pago de las cuotas restantes.
Como el importe de la primera cuota no constaba en
el proyecto de programa y de presupuesto de 1967, el

aumento propuesto pro este concepto para 1968
asciende a $100 000 por comparación con el ejercicio
anterior.

EXAMEN DEL CONSEJO
173. Durante el debate de las asignaciones propuestas
para Otras Atenciones, el Director General hizo saber
al Consejo que desde el establecimiento del Fondo de
Rotación para el Envío de Material de Enseñanza y de
Laboratorio, por decisión de la 19a Asamblea Mundial
de la Salud, se habían atendido cinco peticiones por
valor de $38 545 y que a fines de 1966 se había repuesto
enteramente el activo inicial del fondo en dólares de
los Estados Unidos. En 1967 se han recibido cuatro
nuevas peticiones por valor de $22 590, con lo que el
importe total de las peticiones recibidas hasta la fecha
es de $61 135. Las monedas necesarias para la adquisi-
ción del material correspondiente a esas peticiones son
la rupia india, la libra egipcia y el florín húngaro.

174. Después de indicar que en la 19a Asamblea
Mundial de la Salud se había expresado alguna inquie-
tud por el riesgo de que los reembolsos de anticipos
del Fondo se hicieran en monedas que la Organización
no pudiera utilizar con facilidad, un miembro del
Consejo celebró que ese problema no se hubiera
planteado hasta la fecha.

175. El Consejo tomó nota de que la creación del
Fondo y el desarrollo de sus operaciones habían
suscitado gran interés. Un miembro del Consejo hizo
constar que, entre otras entidades, se había interesado
mucho por el Fondo la Comisión Consultiva de las
Naciones Unidas en Asuntos Administrativos y de
Presupuesto.

Anexo 2 de Actas Oficiales N° 154: Actividades regionales

(Actas Oficiales N° 154, páginas 110 -493)

176. El Comité tomó nota de que las asignaciones
propuestas para actividades regionales en el proyecto
de presupuesto ordinario de 1968 arrojaban un total
neto de $38 655 128, es decir, $3 320 962 más que en
1967. A continuación se indican, por secciones de la
Resolución de Apertura de Créditos, las diferencias

entre las asignaciones de ambos ejercicios y las
deducciones practicadas en concepto de movimiento
de personal y de retraso en la provisión de puestos
nuevos para calcular los totales netos que se mencionan
anteriormente en los párrafos 14 y 155.

Sección 4
Ejecución del Programa 31

US

122

S

356

1967

Us s

34

US S

148

1968

284

US 5

Aumento neto

Us s

Menos: Deducciones 655 106 30 467 250 570 060 33 578 224 3 110 974

Sección 5
Oficinas Regionales 4 876 399. 5 082 457
Menos: Deducciones 9 483 4 866 916 5 553 5 076 904 209 988

Total bruto 35 998 755 39 230 741

Total deducciones 664 589 575 613

Importe neto de las asignaciones 35 334 166 38 655 128 3 320 962

1 Act. of. Org. mund. Salud 151, 3.
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177. Tomando como base los datos del Cuadro 5 y
las cifras correspondientes de 1966 se indican en el
Apéndice 8 del presente informe, desglosados por
principales atenciones, los porcentajes que correspon-
den a cada región en el total de las asignaciones del
presupuesto ordinario.

178. En el Apéndice 9 del presente informe se indica,
en unión de las correspondientes asignaciones, el
número de proyectos en un solo país y de proyectos
interpaíses correspondientes en cada región a cada una
de las siguientes categorías en los ejercicios de 1966,
1967 y 1968: proyectos iniciados en ejercicios ante-
riores, proyectos de dotación de becas y proyectos
nuevos.

179. Al examinar el desglose por sectores principales
de actividad de las asignaciones correspondientes a
proyectos en los países en 1967 y 1968, el Comité tomó
nota de que las diferencias resultantes entre ambos

ejercicios serían las expresadas en el Cuadro 5, con
indicación de los porcentajes correspondientes.

180. Las asignaciones correspondientes al programa
de becas en 1967 y 1968 son las que se expresan a
continuación:

Proyectos de dotación de becas

1967
US $

1968
US $

Aumento
US $

exclusivamente 1 640 270 1 807 720 167 450

Becas costeadas con cargo a do-
taciones de otros proyectos . 1 703 500 2 240 555 537 055

3 343 770 4 048 275 704 505

181. En el Gráfico 9 (pág. 49) se indica el volumen
de operaciones previsto para 1967 y propuesto para
1968 en cada una de las seis regiones, con indica-
ción de los porcentajes que corresponden a programas
interpaíses, a otras actividades en los países y a oficinas
regionales.

CUADRO 5

DIFERENCIAS ENTRE LAS ASIGNACIONES CORRESPONDIENTES A LOS DISTINTOS SECTORES
DE ACTIVIDAD EN LOS PAÍSES EN 1967 Y 1968

Importe de las asignaciones
para actividades

en los países
Aumento (disminución) Porcentaje de

aumento (de
disminución)

respecto
de 1967

1967 1968 Importe
Porcentaje de

diferencia
total

US$ US$ US$

Paludismo 6 409 248 6 444 099 34 851 1,15 0,54
Tuberculosis 1 011 977 1 020 678 8 701 0,29 0,86
Enfermedades venéreas y trepone-

matosis 222 792 282 252 59 460 1,96 26,69
Enfermedades bacterianas . . . . 327 181 405 622 78 441 2,59 23,97
Enfermedades parasitarias . . . 587 153 693 748 106 595 3,52 18,15
Virosis 432 040 561 304 129 264 4,27 29,92
Viruela 2 485 007 2 621 565 136 558 4,51 5,50
Lepra 463 276 361 839 (101 437) (3,35) (21,90)
Veterinaria de salud pública . . 306 159 283 536 (22 623) (0,75) (7,39)
Enfermedades transmisibles:

Actividades generales 561 184 619 175 57 991 1,92 10,33
Higiene del medio 1 744 138 2 121 963 377 825 12,49 21,66
Administración sanitaria . . . 5 644 814 6 291 794 646 980 21,38 11,46
Enfermería 1 736 304 1 959 200 222 896 7,37 12,84
Educación sanitaria 396 037 415 956 19 919 0,66 5,03
Higiene dental 117 550 189 766 72 216 2,39 61,43
Higiene social y del trabajo . . 289 726 318 756 29 030 0,96 10,02
Higiene maternoinfantil 1 044 099 953 754 (90 345) (2,98) (8,65)
Higiene mental 343 402 372 509 29 107 0,96 8,48
Nutrición 1 027 669 1 238 095 210 426 6,95 20,48
Higiene de las radiaciones . . . . 273 947 312 625 38 678 1,28 14,15
Enseñanza y formación profesional 3 706 160 4 302 098 595 938 19,69 16,08
Biología, farmacología y toxicología 549 696 594 886 45 190 1,49 8,22
Enfermedades crónicas y degenera-

tivas 546 679 650 728 104 049 3,44 19,03
Estadística demográfica y sanitaria 756 118 854 336 98 218 3,25 12,99
Otras actividades 140 000 278 000 138 000 4,56 98,57

31 122 356 34 148 284 3 025 928 100,00 9,72*

 Porcentaje de aumento respecto del total de las asignaciones de 1967.
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GRAFICO 9

PREVISIONES DE GASTOS PARA ACTIVIDADES REGIONALES EN LOS PRESUPUESTOS
ORDINARIOS DE 1967 Y 1968
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182. Un miembro del Comité pidió aclaraciones
acerca del número y del coste de los proyectos ter-
minados, indicaciones que no se encuentran con
facilidad en Actas Oficiales No 154. El Director General
facilitó a ese respecto los datos reproducidos en el
Apéndice 10 del presente informe, en el que se indican,
por regiones, los proyectos terminados y los proyectos
nuevos de alcance nacional o interpaíses correspon-
dientes a los presupuestos de 1966 y 1967 y los pro-
yectos nuevos que se proponen para 1968. No constan,
en cambio, en el Apéndice los proyectos de dotación
de becas.

183. Para facilitar el examen de las asignaciones
correspondientes a las distintas regiones el Comité
pidió a los directores regionales que informasen acerca
de los programas propuestos para 1968. Se reproducen
seguidamente las conclusiones a que llegó el Comité
en el examen de esas asignaciones y de los datos
suplementarios facilitados por los directores regionales.

Africa
(Actas Oficiales No 154, páginas 110 -168)

184. El Comité tomó nota de que el importe de las
asignaciones propuestas para esta Región en 1968
acusaba respecto de 1967 un aumento de $716 311,
repartido como sigue:

1967

Us s

1968 Aumento
(disminución)

Uss Us s

Ejecución del Programa 6 924 640 7 676 721 752 081

Oficina Regional 1 227 357 1 191 587 (35 770)

8 151 997 8 868 308 716 311

185. Al dar cuenta de las asignaciones propuestas
para la Región en 1968, el Director Regional declaró
que las correspondientes al presupuesto ordinario de
1968 importaban $8 868 308, que los proyectos pre-
vistos sumaban 152, en vez de 143 en 1967, que 14 de
esos proyectos eran de actividades nuevas, 36 de dota-
ción de becas y 102 de continuación de actividades
anteriores, y que las dotaciones de becas eran 161, por
valor de $697 600, cantidad que representa un aumento
de $214 625 (56 becas) en relación con el ejercicio
precedente.

186. El aumento de $752 081 en las asignaciones para
ejecución del programa corresponde en proporción
del 90% aproximadamente ($678 319) a la ampliación
de la ayuda para la ejecución de proyectos de alcance
nacional y de proyectos interpaíses. Las asignaciones
para asesorías regionales aumentan en $1654, pues los
$50 679 de subidas de sueldos del personal de plantilla
quedan compensados casi enteramente por una
reducción de $49 025 en la partida de servicios
comunes. El aumento de $72 108 en las asignaciones
para representaciones locales de la OMS permitirá
costear la subida de sueldos del personal de plantilla,
la dotación de dos puestos nuevos, uno de represen-
tante de la OMS y otro de secretario en Botswana, y la
habilitación de los correspondientes créditos de $2000
para viajes en comisión de servicio y de $7835 para

material de oficina. La nueva representación de la
OMS se instalará en Botswana y su demarcación com-
prenderá, además de ese país, Lesotho, Suazilandia y
las islas de Ascensión y Santa Elena.

187. La disminución de $35 770 en la dotación
presupuestaria de la Oficina Regional resulta de una
reducción de $83 475 en la partida de servicios comunes
(que en 1967 comprende créditos para amueblar y
equipar el nuevo edificio) y de un aumento de $47 705
para subidas de sueldos.

188. El importe total de las actividades que se
financiarán con los fondos administrados por la
OMS (véase el cuadro de la página 135 de Actas
Oficiales No 154) será, sin contar los gastos de sumi-
nistros que puedan costearse con otros fondos, de
$12 879 092, cantidad que excede en $799 240 (el
6,62 %) de la aprobada para 1967. Hay, por otra parte,
una larga lista de peticiones de ayuda de los gobiernos
que importan en total $1 847 421 (véase el detalle de
esas peticiones en el Anexo 5), y que siguen pendientes
de resolución pues los proyectos correspondientes sólo
podrán ponerse en ejecución si se arbitran nuevas
disponibilidades.

189. De los 152 proyectos que se proponen, 125 son
de alcance nacional y 27 corresponden a actividades
interpaíses ; el coste de estos últimos representa
alrededor de un 16% del importe total de las activi-
dades en los países. La plantilla de personal de pro-
yectos costeada con asignaciones del presupuesto
ordinario consta de 364 puestos, es decir 30 más que
en 1967.

190. Como en años anteriores el presupuesto de
actividades en los países sigue correspondiendo en su
mayor parte a los programas de lucha contra las
enfermedades transmisibles, particularmente contra el
paludismo. El programa de lucha antivariólica repre-
senta cerca del 9% del total de esas asignaciones. Las
actividades de enseñanza y formación profesional se
ampliarán considerablemente en 1968.

191. El Director Regional señaló también que con
cargo al Fondo de Donativos para el Fomento de la
Salud (Anexo 3 de Actas Oficiales No 154) se habían
consignado para actividades en la Región $527 399,
de los que $299 900 se emplearían en la campaña de
erradicación del paludismo. Las actividades propuestas
con cargo a ese Fondo de Donativos sólo podrán
ponerse en ejecución en la medida en que se reciban
nuevos donativos.

`'192. Las asignaciones propuestas corresponden mani-
fiestamente a necesidades auténticas de los países. La
experiencia ha demostrado el acierto de no proponer
en ningún país más proyectos de los que efectivamente
puedan ponerse en ejecución con las disponibilidades
nacionales de recursos humanos y financieros y que
guarden relación directa con los planes generales de
acción sanitaria.

193. En los planes de desarrollo social y económico
de varios países ha quedado patente la necesidad de
reforzar la estructura administrativa de los servicios
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sanitarios para llevar a cabo los programas de salud
pública. Con objeto de facilitar el mejoramiento de
esas estructuras administrativas, se concederán becas
para estudios de administración sanitaria a los fun-
cionarios de los servicios centrales de sanidad.

194. Teniendo en cuenta la importantísima contri-
bución que ese personal médico y paramédico debida-
mente preparado puede aportar a las actividades
docentes y al mejoramiento de los servicios de asisten-
cia médica y de otras especialidades en los centros de
salud, se ha dedicado atención muy preferente a la
formación de ese personal.

195. En el curso del debate, se hizo alusión a la
diferencia entre el aumento de las asignaciones corres-
pondientes a la Región de Africa y el aumento total
del presupuesto de la Organización. Como puede verse
en el Gráfico 9 (página 49), el porcentaje de aumento
de las asignaciones en la Región de Africa no es menor
que en las demás e incluso supera el correspondiente
al total de los créditos presupuestos para 1968.

196. Un miembro del Comité preguntó qué proba-
bilidades había de que se pusieran en ejecución los
programas enumerados en la lista de proyectos
adicionales e indicó que acaso fuera preferible poner
término a las actividades a largo plazo para emprender
los citados proyectos. El Director Regional contestó
que si en el curso de un ejercicio se arbitran disponi-
bilidades suplementarias, se emplean para costear
proyectos de segunda prioridad o para ampliar algunas
actividades, habida cuenta del orden de prelación
establecido y del programa general de trabajo de la
Organización.

197. El Director Regional declaró que mientras no se
lograran los objetivos de los proyectos a largo plazo
no se interrumpiría su ejecución para emprender
proyectos nuevos. Según puede verse en el Apéndice 10
del presente informe varios proyectos han terminado
ya y los fondos que por ese motivo quedan disponibles
se utilizarán para ampliar el programa. Entre las activi-
dades a largo plazo que se desarrollan con excelentes
resultados, el Director Regional mencionó los pro-
gramas de lucha contra el pian en Liberia y de lucha
contra las treponematosis y las enfermedades venéreas
en Sierra Leona. Los resultados verdaderamente
impresionantes del tratamiento en masa con penicilina
han permitido imprimir una nueva orientación a esos
programas y hacerlos extensivos a la lucha contra
otras enfermedades transmisibles como la viruela, la
tuberculosis y la lepra.

198. Por las mismas razones se ha ampliado el
proyecto interpaíses de asistencia al centro epidemio-
lógico de Nairobi cuyas actividades limitadas inicial-
mente a la tuberculosis, se han extendido a la lucha
contra otras enfermedades transmisibles. Esa medida
ha permitido reducir la ayuda de la OMS para la
ejecución de otro proyecto de alcance nacional en
Kenia.

199. Respecto del programa antivariólico propuesto
para la Región, que comprende seis proyectos de

alcance nacional y un proyecto interpaíses, un miem-
bro del Comité preguntó si esos proyectos correspon-
dían efectivamente a la ejecución del programa inten-
sivo aprobado en la 19a Asamblea Mundial de la Salud
y se extrañó de que no hubiera en el Anexo 5 de
Actas Oficiales No 154 ninguna petición de los gobier-
nos en relación con la erradicación de la viruela.

200. El Director Regional contestó que las asigna-
ciones propuestas correspondían a las peticiones de
asistencia recibidas después de la 19a Asamblea Mundial
de la Salud, y añadió que el tiempo transcurrido desde
la clausura de la Asamblea hasta la reunión del
Comité Regional había sido demasiado corto para que
pudiera prepararse un programa de actividades ver-
daderamente atenido al conjunto de las necesidades de
la Región. El asunto se trató en la última reunión del
Comité Regional y se espera recibir nuevas peticiones
de ayuda.

201. El Director Regional señaló asimismo a la
atención del Comité que había en la Región algunas
actividades de lucha antivariólica antes de que la
19a Asamblea Mundial de la Salud tomara su acuerdo
acerca del programa de erradicación e hizo constar que
se habían conseguido resultados apreciables, particu-
larmente en el proyecto interpaíses de erradicación de
la viruela.

202. Otro miembro del Comité preguntó si, como
parecía desprenderse de los datos facilitados al
respecto, iban a disminuir considerablemente las
aportaciones de los gobiernos para la ejecución de
proyectos en los países respectivos, con ayuda de la
OMS. El Director General aclaró que todos los datos
disponibles sobre esa cuestión a mediados de diciembre
de 1966 constaban en el documento reproducido en el
Apéndice l 1 del presente informe. Como puede verse
en el citado Apéndice son muchos los países de la
Región de Africa que todavía no han indicado la
cuantía probable de sus aportaciones para la ejecución
de proyectos con ayuda de la OMS. Es de esperar que
se reciban datos complementarios sobre la cuestión
antes de la 20a Asamblea Mundial de la Salud. (Véase
también, más adelante, el capítulo V, párrafos 36 -37.)

203. Al examinar el detalle de los programas por
países, un miembro del Comité preguntó al Director
Regional si las fechas de terminación indicadas en la
descripciones de los proyectos podían considerarse
como un dato preciso acerca de la duración previsible
de las actividades y mencionó a modo de ejemplo un
proyecto de higiene maternoinfantil en Chad cuya
terminación está fijada para 1968. Se hizo saber al
Comité que los datos citados en las descripciones de
proyectos correspondían a las previsiones establecidas
en el momento de preparar el proyecto de programa
y de presupuesto y que, en algunos casos, hay que
modificar esas previsiones en lo que respecta a la
duración de las actividades. Las decisiones sobre pro-
blemas de esa naturaleza se toman después de em-
pezada la ejecución de cada proyecto.

204. En contestación a otra pregunta, el Director
Regional facilitó algunos datos suplementarios sobre la
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Escuela de Medicina de Nairobi y sobre la ayuda que
recibe ese centro de la OMS. El Director Regional
indicó que la decisión de establecer la Escuela y de
mejorar los medios de enseñanza disponibles en el
país se había tomado en vista de los cuantiosos gastos
que acarreaba la formación del personal nacional en
centros extranjeros. El proyecto está todavía en la
fase preparatoria; en 1966 la OMS ha dado asesora-
miento sobre la organización de la Escuela, cuyo
departamento de ciencias fundamentales se instalará
en un edificio de nueva planta, que ya está casi termi-
nado. En la nueva Escuela de Nairobi completarán su
formación los alumnos de medicina del Makerere
College de Uganda. Se espera ampliar gradualmente el
programa hasta que abarque todas las enseñanzas de
la carrera de medicina.

205. En contestación a una pregunta sobre las
razones de que se propongan en algunos países pro-
gramas de muy corto alcance, alguno de ellos con-
sistente en la simple dotación de becas, el Director
Regional hizo saber que ciertos países no estaban aún
en situación de pedir asistencia, pues todavía no se
habían delimitado con precisión sus necesidades en lo
que respecta al desarrollo de los servicios sanitarios.

206. En contestación a otra pregunta, el Director
Regional indicó que el logro de los objetivos propues-
tos en Africa en materia de salud pública llevaría aún
mucho tiempo, sobre todo por las dificultades que
encuentran los países para la ejecución de sus planes
de desarrollo social y económico y que entorpecen
también la acción sanitaria. Ello no obstante, el
Director Regional considera el porvenir con opti-
mismo.

EXAMEN Y CONCLUSIONES DEL CONSEJO

207. Después de examinar las asignaciones para la
Región de Africa y las observaciones y conclusiones del
Comité Permanente, el Consejo convino en que las
citadas asignaciones eran satisfactorias.

Las Américas
(Actas Oficiales No 154, páginas 169 -261)

208. El Comité tomó nota de que el importe de las
asignaciones propuestas para la Región en 1968 acu-
saba respecto de 1967 un aumento de $439 908,
repartidos como sigue:

1967

USs
1968

USs
Aumento

USs

Ejecución del Programa . 4 121 820 4 507 186 385 366

Oficina Regional 906 393 960 935 54 542

5 028 213 5 468 121 439 908

209. En su informe sobre las asignaciones pro-
puestas el Director Regional aclaró que, teniendo en
cuenta la unidad funcional de todas las actividades
comprendidas en el programa de la Región, referiría
sus observaciones al importe total de los créditos
presupuestos para 1968, que acusan un aumento del
3,8% por relación al ejercicio anterior. En el caso de
las asignaciones del presupuesto ordinario, con exclu-
sión de las demás, el aumento es del 8,7 %. Para

determinar las modificaciones del programa que oca-
sionan ese aumento, es indispensable analizar la es-
tructura del programa mismo. Entre los 407 proyec-
tos que se proponen en total para 1968, hay 25 de
actividades nuevas o de reanudación de actividades
anteriores y 33 que terminarán durante ese ejercicio.
Los proyectos adicionales enumerados en el Anexo 5
de Actas Oficiales No 154 dan idea del aumento de
las peticiones de ayuda de los gobiernos; los gastos
que acarrearía la ejecución de esos proyectos se cal-
culan en $4 434 406, cantidad prácticamente doble de
la correspondiente del ejercicio anterior. Buena parte
de esos proyectos son suplementarios de los incluidos
en el proyecto de presupuesto.

210. Los $385 366 de aumento de las asignaciones
para Ejecución del Programa se reparten así: $16 382
para asesorías regionales ($16 974 de subidas de suel-
dos, menos una pequeña reducción de los gastos de
personal temporero y servicios comunes); $1712 para
oficinas de zona ($1535 para subidas de sueldos del
personal de plantilla de la oficina de México y $177
para servicios comunes), y $367 272 (es decir el 95%
del aumento total) para la ampliación de los servicios
técnicos y consultivos que se prestan a los gobiernos
y para los gastos suplementarios ocasionados por el
constante encarecimiento de la ejecución de proyectos
de salud en la Región.

211. De los $54 542 de aumento de las asignaciones
para la Oficina Regional corresponden $40 163 a las
subidas de sueldos del personal de plantilla y a la
dotación de dos puestos nuevos de servicios generales
(uno de ayudante de ordenación y análisis de datos y
uno de conserje) y $15 000 a la contratación de
personal temporero. En la partida de servicios comu-
nes hay una reducción de $621.

212. Las actividades propuestas en 1968 pueden
agruparse en las categorías siguientes:

(1) Protección de la salud, con inclusión de la
lucha contra las enfermedades transmisibles y de
los programas de higiene del medio. A estas
actividades se dedica el 38,1% del total del
presupuesto.

(2) Fomento de la salud en general o en sectores
precisos de actividad mediante la prestación de
servicios consultivos a las administraciones sanita-
rias. Los dos grupos de actividades de esta
categoría se reparten, prácticamente por partes
iguales, el 34,3% del presupuesto.

(3) Enseñanza y formación profesional, con inclu-
sión de la ayuda para universidades y otros centros
de formación profesional. Estas actividades repre-
sentan el 10,1% de los créditos presupuestos. En
1968 el número de becas subirá a 967, y se
costearán los gastos de participación de 245
personas en seminarios y otras reuniones docentes.

(4) El resto de los servicios consultivos previstos en
relación con todos los programas representa el
4,4% del total de las asignaciones. La parte del
presupuesto correspondiente a las actividades de
colaboración directa con los gobiernos representa,
en consecuencia, el 87% del total.
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(5) Con el 13% restante se costearán las reuniones
de órganos directivos y los gastos de la Oficina
Regional.

213. Habida cuenta de la especial naturaleza de la
acción internacional y de la gran diversificación de
los programas sanitarios, que son auténticos servicios
de utilidad social, el presupuesto regional puede con-
siderarse equilibrado y conforme con el orden de
prioridad establecido por la Asamblea de la Salud.

214. El Director Regional hizo saber al Comité que
las asignaciones propuestas para la erradicación del
paludismo, representaban el 15,4% del presupuesto
total, es decir, $3,5 millones, repartidos entre 27
proyectos. Se espera que en 1968 las actividades
progresen considerablemente en muchos países, gra-
cias a los préstamos concedidos por la Agencia de los
Estados Unidos para el Desarrollo Internacional.

215. En cumplimiento de la resolución adoptada
por la Asamblea Mundial de la Salud acerca de la
erradicación de la viruela, se proyecta destinar el
3,4% del total de las asignaciones a programas de
vacunación en los países donde exista la enfermedad
o donde el gI ado de inmunidad sea muy bajo. En
1966 se han celebrado dos seminarios sobre el diag-
nóstico de laboratorio de la viruela; se ha concertado
además un acuerdo con la Universidad de Toronto
que se encargará de asesorar a los gobiernos sobre las
inspecciones periódicas de calidad de la vacuna anti-
variólica.

216. Con cargo al Programa de las Naciones Unidas
para el Desarrollo se ha aprobado una subvención de
$1 500 000 para el Centro Panamericano de Zoonosis.
Esa subvención vendrá a sumarse a la ayuda que
prestan ya al Centro la OMS y el Gobierno de la
Argentina y explica el por qué del aumento del 3,9%
que se observa en el total de las asignaciones para
actividades del Centro.

217. La campaña de erradicación de Aedes ægypti
ha sufrido un serio retroceso con la reintroducción
del vector en El Salvador y la consiguiente amenaza
para todos los países de Centroamérica. Para prin-
cipios de 1967 se ha convocado una Conferencia
Panamericana en la que se examinará la situación de
la campaña y se propondrán medios para acelerar la
eliminación del citado vector.

218. En los cinco años últimos se han aprobado
inversiones por valor de $1 099 500 000 con objeto de
abastecer de agua potable a 52 millones de personas.
Alrededor del 60% de esa cantidad corresponde a las
aportaciones de fondos nacionales; el resto de las
inversiones se ha costeado con préstamos de orga-
nismos internacionales, en particular del Banco Inter-
americano de Desarrollo. La parte que corresponde a
las zonas rurales en el total de inversiones aprobadas
es de $168 000 000 solamente; de ahí que la Organi-
zación haya de dedicar atención preferente a las
necesidades de la población rural. Se ha propuesto la
adopción de un método para financiar el fomento de
la salud en las zonas rurales empezando por las obras
de abastecimiento de agua.
219. Otro capítulo importante de la ayuda pro-
puesta para el ejercicio presupuestario de 1968 está

constituido por los 71 proyectos de higiene del medio
que abarcan, además del abastecimiento de agua, la
lucha contra la contaminación del aire, la higiene del
trabajo y de la vivienda y la eliminación de basuras.
Otros 79 proyectos de diversa naturaleza tienen por
objeto la colaboración con las administraciones sani-
tarias nacionales, regionales y locales en la integra-
ción de las actividades preventivas y terapéuticas,
finalidad capital de la ayuda de la OMS. Se pro-
ponen además 34 proyectos relacionados con los ser-
vicios de enfermería de los hospitales y de los orga-
nismos de salud pública, 17 de organización de ser-
vicios de estadística y 25 de nutrición que revisten
una importancia muy especial y que representan más
de $2 000 000 de gastos. Entre estos últimos proyec-
tos está el de establecimiento de un instituto de
nutrición en la zona del Caribe, en colaboración
con la FAO. El Instituto de Nutrición de Centro
América y Panamá seguirá desarrollando sus acti-
vidades consultivas, docentes y de investigación. Es
menester que en las politicas agrarias nacionales: (a)
se defina la producción de alimentos en relación con
las necesidades biológicas de la población y con los
imperativos de la exportación y (b) se tengan en
cuenta las necesidades de importación de alimentos.
La observancia de esos requisitos facilitaría la aplica-
ción de las técnicas sanitarias en las cuestiones de
nutrición.

220. Desde que se estableció en la Oficina Regional
un servicio de asistencia médica en cooperación con
la Organización de los Estados Americanos, se han
desplegado esfuerzos para coordinar la acción de los
servicios de salud de los Ministerios y de las institu-
ciones de seguridad social. En colaboración con el
Banco Interamericano de Desarrollo se están exa-
minando las posibilidades de obtención de créditos
para construir y equipar hospitales.

221. Entre los programas de formación profesional'
que representan alrededor del 10% del presupuesto
total, destacan los relacionados con las enseñanzas de
grado universitario. En este último grupo de pro-
gramas el 2,4% de las asignaciones se emplearán en
las siguientes actividades: enseñanza de la medicina,
con inclusión de los estudios de didáctica médica,
organización y administración de escuelas de medi-
cina, mejoramiento de los métodos docentes, y eva-
luación y determinación de las disponibilidades de
personal para la acción sanitaria. Estas dos últimas
actividades se han organizado tomando como base
las investigaciones efectuadas en Colombia durante
los tres últimos años. Una red de más de cuarenta
universidades tiene a su cargo un centenar largo de
cursos de repaso y perfeccionamiento sobre diversas
ramas de la ingeniería sanitaria escogidas por pro-
fesionales de la especialidad. En Venezuela cuatro
universidades han participado en un proyecto de
ingeniería sanitaria costeado con cargo al Fondo
Especial del Programa de las Naciones Unidas para
el Desarrollo.

222. En las universidades de las Américas los depar-
tamentos de biología y los de medicina y salud pú-
blica tienden a convertirse cada vez más en centros
plurinacionales de enseñanza e investigación en los
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que ambas actividades guardan una relación de mu-
tua dependencia. Gracias a su colaboración con
numerosas instituciones la Oficina Regional ha adqui-
rido una experiencia que será muy útil para preparar
un programa de capacitación de personal docente en
gran escala cuyo resultado será, a la larga, la ade-
cuada formación del personal de sanidad. Se ha
emprendido un estudio sobre la emigración de hom-
bres de ciencia, problema que ha suscitado inquietud
en las Américas.

223. Las últimas innovaciones registradas en la
teoría de la planificación sanitaria nacional han dado
lugar a un aumento de las peticiones de aseso-
ramiento recibidas por la Organización. Se ha pre-
sentado al Administrador del Programa de las Na-
ciones Unidas para el Desarrollo el proyecto de crea-
ción de un centro panamericano de planificación sani-
taria que cooperaría con el Instituto Latinoamericano
de Planificación Económica y Social. El plan de
actividades del Centro, que abarcaría la enseñanza, la
investigación y la prestación de servicios consultivos a
los gobiernos, se desarrollaría en varios países y
redundaría en beneficio de otros muchos en toda la
Región. El único medio de mejorar y ampliar la
colaboración internacional es la preparación y la
ejecución de planes nacionales debidamente prepa-
rados.

224. El Director Regional hizo saber at Comité que
se había establecido en la Oficina Regional una ofi-
cina de salud y dinámica de la población, que en
la Escuela de Salubridad de Chile se había dado un
curso sobre la salud en relación con la dinámica
demográfica y que está previsto otro curso, a celebrar
en 1967, sobre el mismo tema en la Escuela de Higiene
y Salud Pública de la Universidad de Sao Paulo
(Brasil). En Perú y en Brasil se han efectuado sendos
estudios sobre epidemiología de la reproducción
humana y sobre el aborto. La Oficina Regional no
ha recibido ninguna petición de asesoramiento téc-
nico para programas de planificación familiar.

225. En su última reunión, el Comité Regional exa-
minó los resultados de los programas de investigación
desarrollados en los cinco años últimos, que abarca-
ban, en total, 90 proyectos, y propuso que se esta-
bleciera un fondo especial para las investigaciones
médicas, al que tres países - la Argentina, Brasil y
Uruguay - se han ofrecido a contribuir con un total
de $43 000. El 8,5% del total de las asignaciones
propuestas para 1968 se empleará en costear trabajos
de investigación, en particular estudios del Instituto
de Nutrición de Centro América y Panamá, del Cen-
tro Panamericano de Zoonosis y del Centro Paname-
ricano de la Fiebre Aftosa.

226. En contestación a una pregunta sobre las ofi-
cinas de zona, el Director Regional explicó que esas
oficinas permitían descentralizar la prestación de ase-
soramiento técnico a distintos grupos de países y que
su funcionamiento ha dado resultados muy satisfac-
torios en una región que presenta características espe-
ciales, por ejemplo, la gran extensión y la crecida
población de las zonas donde han de organizarse los
servicios, el empleo de fondos de procedencias muy

diversas o la variedad de las actividades sanitarias en
curso.

227. En contestación a una pregunta sobre los
medios de lucha contra los murciélagos vectores de la
rabia, el Director Regional indicó que no se conocía
ningún método enteramente satisfactorio y que se
recomendaba sobre todo la vacunación del ganado.
Desde el punto de vista económico, la rabia del
ganado vacuno resulta tan perjudicial para la Amé-
rica Latina como la fiebre aftosa.

228. Respecto de un proyecto de investigaciones
sobre salud pública en la Argentina, el Director
Regional aclaró que las actividades propuestas faci-
litarían la preparación de un plan nacional de investi-
gaciones de esa especialidad y la aplicación más
extensa de la investigación operativa de los problemas
sanitarios. El Gobierno de la Argentina tiene el pro-
pósito de establecer con ese objeto un fondo na-
cional.

229. En contestación a una pregunta sobre el Cen-
tro de Medicina Administrativa de la Argentina, el
Director Regional indicó al Comité que se trataba de
crear un centro para altos estudios sobre adminis-
tración de los servicios de asistencia médica. La Es-
cuela de Salud Pública de la Universidad de Co-
lumbia de los Estados Unidos de América colabora
en este proyecto que permitirá a los administradores
sanitarios de Argentina y de los países vecinos estu-
diar técnicas modernas de gestión y de organización
de los servicios de salud.

230. En contestación a otra pregunta sobre el pro-
yecto de lucha antivariólica en el Brasil, el Director
Regional declaró que se había promulgado en ese
país una ley de bases para la ejecución de un
programa de erradicación de la viruela y que las
autoridades nacionales habían decidido concentrar
inicialmente los esfuerzos en una campaña de vacuna-
ción en la zona del nordeste. La Oficina Regional ha
prestado ayuda para esas actividades en 1966 y tiene
al propósito de seguir haciéndolo en 1967 y 1968.

231. Respecto de la Federación Panamericana de
Asociaciones de Escuelas de Medicina, el Director
Regional hizo saber al Comité que esa entidad estaba
formada de escuelas latinoamericanas a las que se
habían sumado últimamente las asociaciones de es-
cuelas de medicina del Canadá y de los Estados
Unidos de América. Además de la OMS, prestan
ayuda a la Federación las Fundaciones Kellog y
Rockefeller y el Milbank Memorial Fund.
232. En contestación a una pregunta, el Director
Regional indicó que los consultores que la Organi-
zación enviaría al Canadá y a otros países econó-
micamente adelantados se ocuparían de actividades
muy especializadas, por ejemplo, de la asistencia
geriátrica, de la identificación de tipos de distintas
cepas estafilocócicas y de ciertos problemas de segu-
ridad social.
233. Respecto de la duración de un proyecto de
nutrición en Ecuador, el Director Regional declaró
que el Instituto de Nutrición beneficiario del proyecto
se había creado en 1950 y que la Fundación Kellog,
el UNICEF y la OMS, habían colaborado en varias
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ocasiones en el desarrollo de ese centro. El Instituto
se encarga de estudiar el valor nutritivo de los ali-
mentos locales e interviene en las actividades de
nutrición.

234. En contestación a otra pregunta el Director
Regional puso en conocimiento del Comité que la
ayuda propuesta para la Universidad de las Indias
Occidentales en Jamaica permitiría reforzar el depar-
tamento de medicina preventiva y social y que el
Milbank Memorial Fund colaboraba también en la
ejecución del proyecto.

235. Un miembro del Comité preguntó si se estaban
logrando los objetivos del Decenio de las Naciones
Unidas para el Desarrollo. El Director Regional hizo
algunas observaciones acerca de esos objetivos y de
los fines de la Alianza para el Progreso y declaró que
unos y otros debían considerarse inseparables. La
Carta de Punta del Este se adoptó para promover el
desarrollo económico y social de América Latina. La
Oficina Regional tuvo participación activa en la
redacción de los principios de la Carta relativos a la
salud pública, que se evaluaron en 1966. No es
posible dar idea precisa de los resultados de inicia-
tivas de alcance continental e incluso mundial como
las citadas, fundándose únicamente en el logro de
objetivos susceptibles de medición. La modernización
de los sistemas de organización y gestión de servicios .
es un proceso inevitable, particularmente por lo que
se refiere a las instituciones de enseñanza y de for-
mación profesional. Los gobiernos de las Américas
prefieren señalar lo que todavía está por hacer en vez
de proclamar lo que ya se ha conseguido.

EXAMEN Y CONCLUSIONES DEL CONSEJO

236. Después de examinar las asignaciones pro-
puestas para la Región de las Américas y las obser-
vaciones y el ' parecer del Comité Permanente, el
Consejo llegó a la conclusión de que esas asigna-
ciones eran satisfactorias.

Asia Sudoriental
(Actas Oficiales No 154, páginas 262 -305)

237. El Comité tomó nota de que el importe de las
asignaciones propuestas para esta Región en 1968
acusaba respecto de 1967 un aumento de $515 676
repartidos como sigue:

1967

uss
1968

usa
Aumento

uss
Ejecución del Programa . . 5 236 176 5 728 790 492 614
Oficina Regional 497 519 520 581 23 062

5 733 695 6 249 371 515 676

238. Al dar cuenta de las asignaciones propuestas
para la Región, el Director Regional hizo saber al
Comité que la ejecución de 18 proyectos nuevos
costaría $278 000, es decir el 5,5% de los créditos
para presupuestos de actividades en los países. Los
nuevos proyectos de dotación de becas son 11 y su
importe asciende en total a $56 000.

239. De los $492 614 de aumento de las asigna-
ciones para Ejecución del Programa corresponden

$406 306 a la prestación de ayuda directa a los go-
biernos, $84 433 a subidas de sueldos y subsidios del
personal de las asesorías regionales y $1000 a viajes
en comisión de servicio de los asesores regionales. En
lo que respecta a las representaciones de la OMS las
asignaciones para haberes de personal y para servi-
cios comunes aumentan en $875 y $1000 respecti-
vamente.

240. No aumentará la plantilla de personal de la
oficina regional. El aumento neto de $23 062 en la
dotación presupuestaria de la Oficina resulta de su-
bidas de sueldo y subsidios del personal de plantilla
por valor de $28 062, compensadas en parte por una
disminución de $5 000 en la partida de suministros y
material de información pública.
241. Se hizo saber al Comité que la plantilla de
personal destacado en los países comprendería prácti-
camente el mismo número de puestos que en 1968,
pero que su composición variaría considerablemente,
por efecto de la nueva orientación dada a las acti-
vidades en 1966. Hasta ese año la asistencia a los
países ha consistido sobre todo en el envío de expertos
por espacio de uno o dos años pero últimamente ha
empezado a disminuir la contratación de personal por
largo plazo, al tiempo que aumentaba la de consul-
tores por corto plazo. En vez de los 102 consultores
que se contratarán por un total de 350 mensualidades
en 1967, se propone para 1968 un total de 407
mensualidades repartidas entre 111 consultores.
242. Una de las razones principales de ese cambio
es la necesidad menor de contratar personal por largo
plazo con objeto de reforzar el disponible en los
países para los programas de lucha contra las enfer-
medades transmisibles, que constituían antaño el
principal sector de actividad de la OMS en la Región.
El personal nacional formado en el espacio de los 10
a 15 años últimos parece suficiente para atender por
sí solo a la continuación de casi todos los programas
de lucha contra las enfermedades transmisibles. Con-
secuencias de la nueva orientación que irá impri-
miéndose gradualmente a las actividades son también
los aumentos del número de cursos, seminarios y
grupos de estudio incluidos en el programa regional y
del número de becas, que de 120 en 1967 pasará a
215 en 1968.

243. La lucha contra las enfermedades transmisibles,
en particular contra el paludismo, la tuberculosis y la
lepra, sigue siendo, sin embargo, una actividad muy
importante del programa. En el sector de actividades,
cada vez más vasto, de la enseñanza y la formación
profesional tiene gran importancia el programa de
enseñanza de enfermería, orientado a la organización
de cursos superiores y de perfeccionamiento para la
formación de un número suficiente de instructoras en
condiciones de atender las necesidades cada vez
mayores que imponen, en la capacitación de personal,
los programas sanitarios nacionales y muy espe-
cialmente los relacionados con el establecimiento de
servicios básicos en los centros de sanidad rural. En
lo que respecta a las enseñanza de grado y de per-
feccionamiento de medicina, se propone la orga-
nización de un número mayor de grupos de prácticas,
sea para el estudio de determinadas disciplinas, como
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la medicina preventiva y social o la pediatría, sea
para la instrucción sobre métodos didácticos en gene-
ral. Se ha previsto, por otra parte, el envío de grupos
de consultores por corto plazo a varias escuelas de
medicina para facilitar el mejoramiento general de los
métodos seguidos para la enseñanza y para la orga-
nización de exámenes.

244. También se dedica atención mayor en la
Región a las cuestiones de higiene del medio; las
disponibilidades previsibles para la ejecución de
proyectos subvencionados per el Programa de las
Naciones Unidas para el Desarrollo (Asistencia Téc-
nica y Fondo Especial) importarán en 1968 $513 000,
sin contar los $347 000 a que suben las asignaciones
correspondientes del presupuesto ordinario.

245. En el Anexo 5 de Actas Oficiales No 154 se
relacionan los proyectos que han solicitado los go-
biernos pero que no han tenido cabida en el total de
las asignaciones propuestas por el Director General.
Esos proyectos, que importan en total $1 444 086,
sólo se pondrán en ejecución si se pueden arbitrar
recursos suplementarios.

246. En contestación a una pregunta sobre los mo-
tivos que han aconsejado modificar la naturaleza de
la asistencia prestada a los países de la Región para
la ejecución del programa de actividades, el Director
Regional indicó que se trataba, por así decir, de una
derogación gradual de la práctica seguida en los
quince años últimos, de organizar la ayuda a los
gobiernos tomando principalmente como base la con-
tratación del personal necesario para suplir durante
varios años la falta de especialistas nacionales debida-
mente preparados para hacerse cargo de la ejecución
de los proyectos. Se ha considerado que esa forma
de ayuda no debía seguir prestándose indefinidamente
y que podrían obtenerse mejores resultados con el
envío de consultores por corto plazo para el asesora-
miento preliminar y para las actividades consecutivas
a la terminación de los proyectos. Es de advertir que,
si bien se han llevado ya a cabo numerosos programas
basados en ese tipo de ayuda, quedan todavía muchos
por terminar, que obligarán durante varios años a
seguir contratando expertos por largo plazo.

247. En contestación a otra pregunta sobre la termi-
nación de los proyectos, el Director Regional hizo
saber al Comité que la prestación de ayuda no tenía
por qué cesar bruscamente, ni siquiera gradualmente
en el curso de un solo año, sino que se prorrogaba
muchas veces mediante la dotación de becas o la
contratación de consultores por corto plazo para las
actividades complementarias. No hay ningún criterio
general que permita determinar en todos los casos
cuándo se ha conseguido el objetivo de un proyecto y
puede darse por terminada su ejecución. La mayoría
de las veces, el problema consiste en evaluar el tra-
bajo que se ha efectuado y ver si es posible conseguir
nuevos progresos prolongando la prestación de ayuda
de una u otra clase. Incluso se ha dado el caso de que
la Organización reanude la ejecución de un proyecto
a los varios años de darlo por terminado, si se veía
que esa ayuda ulterior era indispensable para que no
resultaran inútiles los gastos y los esfuerzos iniciales.

248. Respecto de la larga duración de ciertos pro-
yectos de fortalecimiento de las administraciones sa-
nitarias, el Director General indicó que ese tipo de
ayuda tenía, en efecto, carácter más o menos perma-
nente. El medio más adecuado de fortalecer los ser-
vicios sanitarios de un país es muchas veces reforzar
la acción de las administraciones centrales y provin-
ciales, sea por la prestación de ayuda directa, sea
por la dotación de becas.

EXAMEN Y CONCLUSIONES DEL CONSEJO

249. Después de examinar las asignaciones pro-
puestas para la Región de Asia Sudoriental y las
observaciones y el parecer del Comité Permanente,
el Consejo llegó a la conclusión de que esas
asignaciones eran satisfactorias.

Europa
(Actas Oficiales No 154, páginas 306 -348)

250. El Comité tomó nota de que el importe de las
asignaciones propuestas para esta Región en 1968
acusaba respecto de 1967 un aumento de $231 287,
repartido como sigue:

1967

US S
1968

uss
Aumento

USS

Ejecución del Programa . 2 013 473 2 175 618 162 145
Oficina Regional 979 943 1 049 085 69 142

2 993 416 3 224 703 231 287

251. Al dar cuenta de las actividades y las asigna-
ciones propuestas para la Región, el Director Re-
gional indicó que en 1968 el número de proyectos
pasaría de 96 a 100, de los que correspondían 23 a
actividades nuevas, 49 a la continuación de activi-
dades previstas para 1967 y 28 a dotación de becas.

252. La ampliación del programa de higiene dental
en la Región de Europa aconseja crear un nuevo
puesto de odontólogo en el servicio de esa especia-
lidad. De los $162 145 de aumento de las asigna-
ciones para Ejecución del Programa corresponden
$59 618 ,a los haberes y viáticos del titular de ese
puesto, a la dotación de otro puesto de taquimeca-
nógrafa, a las subidas de sueldos y demás devengos
del personal en funciones y a gastos suplementarios
de servicios comunes por valor de $4518. De los
$102 527 restantes se emplearán $8 935 en atender los
aumentos normales de sueldos, viáticos y gastos
de servicios comunes en las representaciones de la
OMS y $93 592 (es decir, el 58% aproximadamente
del aumento total) en costear la ejecución de pro-
yectos de alcance nacional y de proyectos interpaíses.

253. El aumento de $69 142 en las asignaciones de
la Oficina Regional corresponde a la dotación de un
nuevo puesto de ayudante técnico en la sección de
servicios sanitarios, a las subidas de sueldos y otros
devengos del personal en funciones y a gastos suple-
mentarios de servicios comunes por valor de $5132.

254. Como puede verse en el resumen de la página
323 de Actas Oficiales N° 154, el costo de todas las
operaciones propuestas para 1968 con cargo a los
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fondos administrados por la OMS se calcula en
$4 361 083, sin contar los gastos de adquisición de
suministros y equipo que se espera costear con otros
fondos. En el Anexo 5 de Actas Oficiales N° 154
constan, además, los proyectos adicionales, que im-
portan $808 397 y que no podrán emprenderse si no
se arbitran recursos suplementarios.

255. El Director Regional señaló que el programa
de la Región se resumía, por sectores de actividad, en
la página 327 de Actas Oficiales N° 154. Como se
verá por las cifras del cuadro reproducido en la
citada página sigue dedicándose gran atención a las
cuestiones de enseñanza y formación profesional.

256. La evaluación de las actividades desplegadas en
la Región en años anteriores sigue teniendo impor-
tancia muy principal. A petición del Comité Regio-
nal, se efectuará, por ejemplo, un estudio sobre el
establecimiento de métodos para la evaluación de
determinadas actividades del programa de la Región;
los resultados del estudio se comunicarán al Comité
en su próxima reunión. Hay asimismo en preparación
un plan a largo plazo para los principales sectores de
actividad.

257. En su 15a reunión, celebrada el año 1965, el
Comité Regional pidió al Director Regional que
presentara un plan para la intensificación de las
actividades emprendidas en la Región en relación con
las enfermedades cardiovasculares. El plan preparado
a ese efecto fue examinado en la 16a reunión del
Comité Regional, que dispuso la concentración de las
futuras actividades en las cuestiones siguientes:

(a) estudio de los problemas de prevención de la
cardiopatía isquémica ;
(b) coordinación y fomento de los estudios epide-
miológicos sobre prevalencia e incidencia de la
cardiopatía isquémica y de la hipertensión;
(c) ayuda para la ejecución de programas nacio-
nales de lucha contra esas enfermedades; y
(d) formación de personal.
La ejecución del plan empezará en 1967 con un

estudio del que se dio cuenta en el presupuesto de ese
ejercicio. En 1968 se efectuarán otros estudios y se
desarrollarán distintas actividades de formación de
personal, en estrecha colaboración con la Sede.

258. El Comité Regional propuso . el citado pro-
grama de trabajo con la esperanza de que fuera
también de utilidad para los Estados Miembros de la
OMS que en la actualidad dedican atención prefe-
rente a la lucha contra las enfermedades transmisibles
pero que pronto tendrán que abordar los problemas
de salud pública propios de las enfermedades cardio-
vasculares.

259. El Director Regional declaró que, sin perjuicio
de la especial importancia atribuida a la formación de
personal, a la evaluación y a las enfermedades
cardiovasculares, la lucha contra las enfermedades
transmisibles sigue siendo una de las principales
actividades del programa de la OMS en la Región de
Europa.
260. Las actividades financiadas con cargo al Fondo
Especial del Programa de las Naciones Unidas para

el Desarrollo han seguido adelantando. Se ha concer-
tado el plan de operaciones del proyecto de abaste-
cimiento de agua y construcción de alcantarillados en
la ciudad de Estambul; el especialista contratado por
la OMS para la dirección del proyecto ha tomado ya
posesión de su cargo y colabora estrechamente con el
codirector turco. También se han hecho progresos
satisfactorios en el proyecto emprendido en Polonia
para la protección de la aguas naturales contra la
contaminación, y el Consejo de Administración del
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo
ha aprobado otro proyecto solicitado por el Gobierno
de Malta para el estudio de los problemas de elimina-
ción de desechos y abastecimiento de agua. El Ad-
ministrador del PNUD tiene asimismo en estudio
una petición del Gobierno de Bulgaria para el
establecimiento de un instituto central de sanidad.

261. Un miembro del Comité hizo observar que la
dotación de becas representaba una parte importante
del programa de la Región y preguntó si había datos
sobre los resultados conseguidos con esa acti-
vidad. El Director Regional declaró que en vista del
interés manifestado en la cuestión dos años antes, se
había efectuado un análisis de la situación; los
resultados de ese estudio se dieron a conocer en el
informe sobre evaluación del programa de becas en la
Región de Europa, presentado al Comité Regional en
su 15a reunión. Esa primera evaluación ha sido muy
útil para poner de manifiesto las tendencias seguidas
en la ejecución del programa de becas durante los
cinco años últimos y la gran diversidad de las becas
pedidas por distintos países. Los países más des-
arrollados suelen pedir becas de duración bastante
corta, por lo general, para estudios especializados,
por ejemplo, sobre abastecimiento y purificación de
las aguas. Los países en desarrollo, por el contrario,
piden becas de mayor duración para estudios de
medicina de carácter más general. La evaluación del
programa continúa y se espera disponer en los
próximos años de una documentación más completa.

262. El Comité tomó nota de que el paludismo
estaba prácticamente erradicado de la Región de
Europa. A este respecto se preguntó al Director
Regional si podía preverse cuándo quedarían definiti-
vamente exentas de paludismo las últimas zonas
infectadas. El Director Regional contestó que, en
Grecia y en algunas zonas de Turquía las operaciones
habían entrado ya en la fase de vigilancia pero que en
Argelia y Marruecos el programa seguía en la fase
preparatoria y duraría probablemente varios años
más.

263. En contestación a otra pregunta sobre la
finalidad del proyecto de ayuda a las instituciones de
enseñanza de la medicina de Checoslovaquia, el
Director Regional hizo constar que, según se había
visto en la Tercera Conferencia Mundial sobre
Enseñanza de la Medicina, celebrada en Nueva Delhi,
los problemas relacionados con los planes de estudio
de las facultades de medicina preocupan cada vez
más a muchos países. La necesidad de incorporar a
esos planes la enseñanza de materias nuevas agrava
en algunos casos la escasez de personal docente y de
recursos financieros. Europa dispone, por fortuna, de
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numerosas facultades de medicina que dan pruebas
de gran dinamismo y que han empezado a investigar
la posibilidad de adoptar nuevas técnicas didácticas
para allanar esas dificultades. Los resultados de las
citadas investigaciones se darán a conocer en otros
países; es de notar a este respecto que en un boletín
semestral sobre las enseñanzas de medicina editado
por la Oficina Regional se han publicado ya varios
estudios sobre los principios modernos de la didáctica
de las ciencias médicas fundamentales. Las institu-
ciones de enseñanza de la medicina de Checoslo-
vaquia y Polonia prestan ayuda a la OMS en relación
con esos problemas.

264. Un miembro del Comité preguntó si podían
facilitarse datos suplementarios acerca del seminario
interpaíses sobre economía y sanidad, convocado
para 1968. El Director Regional contestó que los
preparativos habían empezado dos años antes, con la
reunión de dos grupos de estudio reducidos, que
informaron sobre la organización del seminario y que
se habían efectuado además encuestas sobre los
servicios médicos en varios países de la Región. El
seminario daría a un grupo de funcionarios supe-
riores de sanidad ocasión de examinar los resultados
de las encuestas y de analizar los costos de diferentes
sistemas de organización de los servicios sanitarios.
El constante encarecimiento de la asistencia médica
preocupa cada vez más a las autoridades sanitarias
que, sin embargo, están persuadidas de la necesidad
de utilizar en lo posible las técnicas modernas, por
costosas que resulten. Es de esperar que los estudios
efectuados durante el seminario pongan de manifiesto
las deficiencias administrativas que ocasionan gastos
inútiles y permitan dar un primer paso en la
prestación de ayuda a las administraciones sanitarias
nacionales para la solución de sus problemas eco-
nómicos.

EXAMEN Y CONCLUSIONES DEL CONSEJO

265. Después de examinar las asignaciones pro-
puestas para la Región de Europa y las observaciones
y el pîrecer del Comité Permanente, el Consejo llegó
a la conclusión de que esas asignaciones eran
satisfactorias.

Mediterráneo Oriental
(Actas Oficiales No 154, páginas 349 -401)

266. El Comité tomó nota de que el importe de las
asignaciones propuestas para esta Región en 1968
acusaba respecto de 1967 un aumento de $533 030,
repartido como sigue:

1967

US$
1968

US$
Aumento

US$

Ejecución del Programa 4 614 699 5 111 912 497 312
Oficina Regional 613 856 649 673 35 817

5 228 555 5 761.585 533 030

267. Al dar cuenta de las asignaciones y las
actividades propuestas para la Región, el Director
Regional declaró que en las previsiones del presu-
puesto ordinario se observaba un aumento de

$533 030 y señaló a la atención de los miembros del
Comité un cuadro resumido del proyecto de presu-
puesto (Actas Oficiales No 154, página 373) del que se
desprende que en 1968 el volumen total de la
asistencia financiada con los distintos fondos admi-
nistrados por la OMS, importará $7 400 009, es decir
unos $236 000 más que en 1967, sin contar los
suministros y el equipo que se costearán con fondos
de otra procedencia.

268. Del aumentó de $497 213 en las asignaciones
para Ejecución del Programa corresponden $18 186 a
las asesorías regionales ($16 136 para subidas de
sueldos del personal de plantilla, $1000 para viajes en
comisión de servicios y $1050 para servicios comunes)
y $3887 a las representaciones de la OMS (5528 para
subidas de sueldos y para la dotación de un puesto
nuevo de secretaria en la representación de la OMS en
Libia, menos una reducción de $1641 en los viáticos
para licencia en el país de origen). De los $475 140
restantes, se emplearán $31 706 en costear la ejecución
de proyectos interpaíses y $443 434 en ampliar la
prestación de ayuda directa a los gobiernos.

269. En los últimos años ha aumentado el número
de seminarios y reuniones y resulta necesario crear en
la Oficina Regional un puesto de oficial de confe-
rencias. La dotación de dicho puesto y las subidas de
sueldos y demás devengos del personal en funciones
importarán $33 867, a los que hay que sumar un
aumento de $1950 en la partida de servicios comunes.

270. La parte correspondiente en el total de las
asignaciones a la lucha contra las enfermedades
transmisibles excede algo del 33 %, es decir un aumen-
to de un 2% desde 1965, pero no estará de más
advertir que hace cinco años esa proporción era del
40% ni que su disminución se debe a la acción de los
gobiernos que han tomado enteramente a su cargo
algunos proyectos emprendidos con ayuda de la
Organización y han integrado en la actividad normal
de sus administraciones sanitarias algunas opera-
ciones iniciadas en ejecución de campañas especiales
de la OMS. El aumento de la ayuda en relación con
1967 obedece, sobre todo, a la intensificación de las
operaciones de erradicación de la viruela, enfermedad
que sigue siendo endémica en varios países de la
Región.

271. En su última reunión, el Comité Regional
examinó con algún detenimiento los problemas
relacionados con las enfermedades transmisibles y
algunas cuestiones afines y llegó a la conclusión de
que esas enfermedades seguían teniendo considerable
importancia en la Región y de que ciertos países
seguirían necesitando durante varios años ayuda de la
Organización para los programas correspondientes.
Uno de los principales motivos de inquietud es a
juicio del Comité Regional la reciente propagación
del cólera en dirección del oeste, que ha hecho
reaparecer esa enfermedad en zonas donde no se
registraban casos desde hacía varios decenios.

272. Como puede verse en el desglose de las
asignaciones propuestas por atenciones principales del
cuadro reproducido en la página 377 de Actas
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Oficiales NO 154, otro 33% del programa de
actividades en los países corresponde a proyectos de
administración sanitaria, enfermería e higiene del
medio; el tercio restante está constituido por activi-
dades nuevas o de carácter más especializado, como
las de enseñanza y formación profesional. Del estudio
de todas las actividades directamente relacionadas
con la formación de personal profesional y auxiliar,
incluso la concesión de becas, se desprende, sin
embargo, que el importe total de las dotaciones de
becas propuestas en 1968 para proyectos de ese grupo
será de $865 000, es decir $168 000 más que en 1967.
Las becas previstas para actividades de otro tipo
importarán $125 000. Es de notar además que entre
los programas correspondientes a sectores de
actividad distintos de la enseñanza y la formación
profesional hay tres cursos cuyas asignaciones suman
en total unos $100 000, y que de los $420 000 de
créditos presupuestos para proyectos de enfermería,
$360 000 corresponden a la formación de personal. Si
se suma el importe de todas esas actividades docentes
incorporadas a proyectos de distinta naturaleza al
total de los créditos presupuestos específicamente
para la enseñanza y la formación profesional que
representan alrededor del 23,5% de las asignaciones
para actividades en los países, la proporción resul-
tante aumentará al 35%

273. El programa regional propuesto para 1968
comprende en total 140 proyectos, en vez de 139 en
1967, y su distribución es la siguiente: 26 proyectos
de actividades nuevas, 24 de dotación de becas
y 90 de continuación de actividades del ejercicio
anterior. El aumento de las asignaciones propuestas
para 1968 respecto de las aprobadas para 1967 es de
$533 030 y corresponde en proporción del 6,7% a los
gastos de la Oficina Regional y del 93,3% a la
ampliación de las actividades en los países, a las que
se ha decidido destinar en su mayor parte las
disponibilidades suplementarias, con objeto de aten-
der las numerosísimas peticiones de asistencia reci-
bidas. El aumento de los créditos presupuestos para
actividades en los países se reparte así: 89% para
proyectos de alcance nacional, 6,5% para programas
interpaíses y 4,5% para asesorías regionales y
representaciones locales de la OMS.

274. La dotación de un nuevo puesto de contra-
tación local en la representación de la OMS en Libia
resulta indispensable por el gran volumen de activi-
dades en curso en ese país. Los proyectos que se
financiarán en 1968 con asignaciones del presupuesto
ordinario importan unos $149 000 y los que se
costearán con cargo al Programa de las Naciones
Unidas para el Desarrollo y a los fondos de depósito
representan un total de gastos de $554 000, cantidad
tres veces y media superior a la primera.

275. El Comité Regional ha aprobado el programa
propuesto para 1968 cuya composición guarda, a su
juicio, un equilibrio adecuado entre los distintos
sectores de actividad.

276. Respecto de la duración de los proyectos el
Director Regional declaró que la experiencia de la
Región del Mediterráneo Oriental era semejante a la

de otras regiones. La importancia considerable de la
ayuda prestada en años anteriores para la ejecución
de campañas en masa y para la formación de
personal nacional ha permitido a la OMS dar por
terminada su participación en numerosos proyectos a
largo plazo, entre los que no están los de enseñanza y
formación profesional, especialmente los de ayuda a
escuelas de medicina y enfermería y a centros de
formación de personal auxiliar, que duran como
mínimo cinco años. A la terminación de un programa
a largo plazo, lo normal es organizar varios proyectos
complementarios a corto plazo para el envío de
consultores especializados o para la dotación de
mayor número de becas.

277. La Organización sigue y habrá de seguir
prestando durante varios años una ayuda conside-
rable para los programas antipalúdicos. También será
necesario probablemente aumentar la asistencia de la
OMS a los programas de lucha contra el cólera.

278. En contestación a una pregunta sobre la
frecuencia de la tuberculosis en la Región, el Director
Regional declaró que, en conjunto, la incidencia de
esa enfermedad no se había reducido y que, si en
algunos países, el mejoramiento de los servicios de
salud pública había tenido por efecto una dismi-
nución del número de casos, la situación había
empeorado en otras zonas; como consecuencia del
éxodo rural y el crecimiento de las aglomeraciones
urbanas; como, por añadidura, el mejoramiento de
los servicios de diagnóstico y de estadística permite
un registro más completo de los casos nuevos, resulta
difícil determinar si ha aumentado o no la incidencia
de la tuberculosis. En cualquier caso, esta enfermedad
sigue planteando un problema grave y la OMS sigue
prestando ayuda a varios países de la Región para
las campañas de vacunación en masa con BCG y
para la aplicación de otras medidas de lucha anti-
tuberculosa.

279. Durante el examen del programa propuesto
para la Región el Director Regional facilitó distintas
aclaraciones sobre los antecedentes y el alcance de
algunos proyectos. En contestación a una pregunta
sobre la Escuela de Sanidad y Centro de Formación
Sanitaria de Gondar en Etiopía, el Director Regional
indicó al Comité que ese centro se había establecido
once años antes gracias a la ayuda prestada en
ejecución de acuerdos bilaterales y a la asistencia de
la OMS. Ulteriormente, el Centro ha recibido ayuda
de otras entidades y su acción constituye un buen
ejemplo de la estrecha colaboración que puede
establecerse entre las distintas organizaciones que
prestan asistencia a un mismo país. Los cursos de
formación de técnicos de saneamiento, oficiales
sanitarios y enfermeras de asistencia pública han
dado muy buenos resultados; a fines de 1964 habían
seguido esos cursos 355 personas. Todo permite
suponer que la ayuda de la OMS para este
proyecto irá disminuyendo paulatinamente y termi-
nará al cabo de 3 a 4 años.

280. En contestación a una pregunta sobre el
proyecto interpaíses de evaluación de las actividades
de educación sanitaria, el Director Regional declaró
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que se trataba de un proyecto piloto que permitiría
persuadir a las autoridades nacionales de la necesidad
de esa evaluación. Los resultados del estudio servirán
de base para formular recomendaciones y normas en
relación con los métodos aplicables para evaluaciones
ulteriores.

281. En contestación a otra pregunta sobre los
medios seguidos para organizar los programas de
enseñanza de la medicina, particularmente por lo que
respecta a la intervención de las autoridades nacio-
nales en esa actividad, el Director Regional contestó
que el procedimiento dependía hasta cierto punto de
la naturaleza del programa previsto. En términos
generales puede decirse que las enseñanzas univer-
sitarias son de la exclusiva incumbencia de los
servicios de educación nacional, las de perfecciona-
miento se organizan de común acuerdo por esos
servicios y las administraciones sanitarias y los cursos
de formación de personal auxiliar están enteramente
a cargo de estas últimas. Se explica así la práctica
seguida de recabar el acuerdo y la autorización de las
administraciones sanitarias y de los departamentos de
educación nacional cuando se preparan los planes de
operaciones para los proyectos de enseñanza de la
medicina.

EXAMEN Y CONCLUSIONES DEL CONSEJO

282. Después de practicar el oportuno examen, a la
vista de las observaciones y las conclusiones del
Comité Permanente, el Consejo entiende que las
asignaciones propuestas para esta Región son satis-
factorias.

Pacífico Occidental
(Actas Oficiales No 154, páginas 402 -453)

283. El Comité tomó nota de que el importe de las
asignaciones propuestas para esta Región en 1968
acusaban respecto de 1967 un aumento de $354 989,
repartido como sigue:

1967

USS
1968

USS
Aumento

UST

Ejecución del Programa . 3 622 115 3 924 146 302 031
Oficina Regional 539 384 592 342 52 958

4 161 499 4 516 488 354 989

284. Al dar cuenta de las asignaciones corres-
pondientes a la Región, el Director Regional puso en
conocimiento del Comité que los gastos propuestos
con cargo a todos los fondos sumaban algo más de
$5,6 millones, cantidad que representa un aumento de
$365 000 es decir del 6,9%, en relación con 1967. De
ese total corresponden $4,5 millones a las asigna-
ciones del presupuesto ordinario y $1,1 millones a las
disponibilidades previstas de los dos sectores de
recursos del Programa de las Naciones Unidas para
el Desarrollo. Según puede verse en el resumen de la
página 424 de Actas Oficiales No 154, más de $5
millones de los $5,6 millones que importan las
previsiones de gastos de la Región para 1968
corresponden al programa de actividades en los
países.

285. La dotación de las asesorías regionales cuyo
número será el mismo que en 1967, acusa un

aumento de $50 071, de los que corresponden $44 582
a las subidas de sueldos y otros devengos del personal
en funciones, y $5489 a servicios comunes. Los
$23 547 de aumento de las asignaciones para repre-
sentaciones locales de la OMS se emplearán también
en costear las subidas de sueldos y otros devengos del
personal en funciones. Los $228 413 restantes corres-
ponden a la ampliación de la ayuda directa a los
gobiernos (proyectos de alcance nacional y proyectos
interpaíses).

286. De los $52 958 del aumento propuesto en la
dotación presupuestaria de la Oficina Regional
corresponden $11 931 a servicios comunes y $41 027
a subidas de sueldos y subsidios del personal en
funciones y a la dotación de un puesto nuevo de
auxiliar en la plantilla de servicios generales.

287. A fines de 1968 se habrán librado créditos por
valor de $700 000 para la ejecución de un proyecto
emprendido en la Región con cargo al Fondo
Especial del PNUD. Se trata del anteproyecto de
sistema de alcantarillado para la zona metropolitana
de Manila, iniciado en diciembre de 1966, que no
terminará probablemente hasta 1969.

288. Las asignaciones para actividades en los países
importarán en total $5 millones en 1968 ; las del
presupuesto ordinario comprenden 144 proyectos (en
vez de 158 en 1967), repartidos como sigue: 32 de
actividades nuevas, 41 de dotación de becas y 71 de
continuación de actividades del ejercicio de 1967.

289. Las actividades propuestas para 1968 con cargo
al Programa de las Naciones Unidas para el
Desarrollo importan $1,1 millones, igual que en 1967.
La proporción de ese total correspondiente a pro-
yectos de higiene del medio será del 45 %, en vez del
40% en el ejercicio anterior.

290. En muchas de las actividades del programa
propuesto para 1968 con cargo al presupuesto
ordinario seguirá dedicándose atención particular al
fortalecimiento de los servicios sanitarios generales, a
la lucha contra las enfermedades transmisibles y a la
formación teórica y prática del personal de sanidad.

291. Son muchos los países de la Región que
seguirán necesitando durante largo tiempo ayuda de
la OMS para la planificación sanitaria, para el

establecimiento de servicios locales de asistencia
sanitaria básica y para el mejoramiento de la eficacia
de los servicios y métodos de inspección correspon-
dientes. Es de notar, sin embargo, que con el

transcurso del tiempo van perfeccionándose las
estructuras sanitarias y se establecen en las adminis-
traciones centrales servicios especializados para el
asesoramiento técnico del personal encargado de la
asistencia sanitaria general. Una novedad interesante
es el proyecto de servicios consultivos de nutrición;
en la ejecución de ese proyecto un nutricionista no
médico, especializado en salud pública, colaborará
estrechamente con el personal encargado de las
actividades de higiene maternoinfantil y sanidad rural
en un país de la Región e intervendrá en la
preparación de los cuestionarios de nutrición que
habrán de incorporarse a los planes de estudios de
enfermería.
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292. Respecto de la erradicación del paludismo, es
de notar que a fines de 1967 el personal de la OMS
destacado en un país de la Región dará por
terminada su actividad; la asistencia ulterior se
limitará a la dotación de becas. Sa había confiado en
poder iniciar ese mismo año un programa de
erradicación en otro país pero han sugido dificultades
de orden financiero. El grupo encargado de evaluar
los programas de erradicación del paludismo estu-
diará en 1967 la situación de los proyectos empren-
didos en varios países y seguirá probablemente en
funciones hasta después de 1968; es posible que
ulteriormente las evaluaciones del grupo se organicen
con carácter permanente en un programa interpaíses.

293. La tuberculosis sigue planteando en la Región
un problema importante de salud pública. El grupo
consultivo regional seguirá colaborando con los servi-
cios nacionales en la planificación, la organización y
la evaluación de los respectivos programas antituber-
culosos ; por otra parte, la OMS ha prestado ayuda para
trece proyectos de esa especialidad emprendidos en la
Región. Para 1968 se proponen dos proyectos nuevos.

294. En varios países de la Región se ha empezado
a dedicar atención mayor a la organización de
programas de lucha contra las virosis. El grupo
consultivo regional de lucha contras las enfermedades
transmisibles seguirá colaborando con los servicios
nacionales en el estudio de medios adecuados para
combatir el cólera, la encefalitis japonesa B, y la
fiebre hemorrágica, y dará asesoramiento sobre la
prevención de la viruela. Gracias a las nuevas
disposiciones adoptadas para 1967, los médicos
titulares de becas para estudios sobre enfermedades
transmisibles podrán observar casos clínicos de
viruela en los países donde persiste esa infección.

295. Como las necesidades de personal sanitario
aumentan sin cesar, la dotación de becas sigue siendo
un elemento importante del programa regional. El
número de proyectos que consisten exclusivamente en
la dotación de becas ha disminuido con respecto a
1967 pero esa reducción no corresponde en modo
alguno a una merma de las actividades de enseñanza
y formación profesional, sino a la preferencia que se
da en la concesión de becas al personal nacional
destinado en proyectos de otro tipo. También se
dedica particular atención al fortalecimiento de los
departamentos de medicina preventiva y social, como
primer paso para la integración de las actividades
preventivas con la asistencia curativa. Más pronto o
más tarde los países pedirán seguramente que se haga
extensiva a la concesión de becas la ayuda que
reciben para sus planes sanitarios a largo plazo.
296. En lo que respecta al saneamiento es de
suponer que continuará la considerable expansión
registrada en los últimos años. Siguen recibiendo
atención especial, entre esas actividades, las de
saneamiento general y abastecimiento de agua, las
obras de alcantarillado y los programas de higiene de
los alimentos. Una de las consecuencias de la
industrialización rápida es el interés cada vez mayor
que suscitan las cuestiones jurídicas, administrativas,
técnicas y de organización relacionadas con la
contaminación del aire y del agua.

297. Se ha comprobado que en el sur del Pacífico,
donde las distancias son considerables y los terri-
torios pequeños, la prestación de servicios consultivos
resulta a la vez más económica y más eficaz si se
organiza por zonas. Los servicios consultivos de
higiene maternoinfantil y los del grupo de asesores
de higiene del medio seguirán prestándose, por tanto,
con arreglo a ese criterio; los de la primera de las
especialidades mencionadas se harán además exten-
sivos a la ayuda para la organización de la asistencia
sanitaria general. Una enfermera de salud pública
seguirá asesorando sobre la incorporación de las
enseñanzas de sanidad a los planes de estudios de
enfermería. El centro de enseñanzas teóricas y
prácticas de nutrición establecido en Fiji por el
Servicio de Sanidad del Sur del Pacífico recibirá
ayuda de la Organización, de la Comisión del
Pacífico Meridional, de la FAO y del UNICEF.

298. En contestación a una pregunta acerca de las
escuelas de medicina establecidas en ciertos territorios
del sur del Pacífico para aliviar la escasez de personal
médico, el Director Regional declaró que el grado de
instrucción exigido para el ingreso en esos centros era
inferior al que suele pedirse para la admisión en las
facultades de medicina de otros países. Obedece sobre
todo esa particularidad a la imposibilidad de atender
los cuantiosos gastos que acarreará la organización
de enseñanzas completas de medicina; ello no
obstante, los diplomados de las citadas escuelas están
inscritos en los colegios de médicos y ejercen funcio-
nes de tales en las localidades donde prestan servicio.

299. En lo que se refiere al paludismo, el Director
Regional hizo saber al Comité que China (Taiwan) era
el primer país de la Región donde se había certificado
la erradicación de la enfermedad. Aunque de cuando
en cuando se registran en ese país casos importados,
las autoridades sanitarias dominan perfectamente la
situación gracias a la eficacia del sistema de locali-
zación. El principal problema que se plantea en el
Pacífico Occidental respecto de la erradicación del
paludismo es la insuficiencia de las infraestructuras
sanitarias que deberían servir de base al programa;
de ahí la necesidad de intensificar la organización de
servicios sanitarios básicos. Otro problema resulta de
las disparidades entre los programas de erradicación
del paludismo emprendidos en territorios vecinos; a
este propósito el Director Regional hizo alusión a las
dificultades financieras y administrativas encontradas
en algunos países de la Región.

300. El Comité quedó enterado de que los princi-
pales proyectos a largo plazo de la Región del
Pacífico Occidental eran los de formación de personal
y los de fortalecimiento de los servicios sanitarios
básicos. Los programas de enseñanza de la enfer-
mería iniciados hace varios años se acercan ya a su
término; algunos de ellos se reorganizarán para
transformarlos en proyectos de administración de
servicios de enfermería. Las actividades de uno de
esos proyectos, que la OMS dará por terminado en
1968, seguirán desarrollándose a cargo de personal
nacional capacitado. Por lo que respecta a los
proyectos interpaíses, el de lucha contra el pian ha
dado resultados satisfactorios; de lo que ahora se
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trata es de organizar servicios consultivos para las
encuestas de evaluación en los países donde se ha
eliminado esa enfermedad.

301. En contestación a una pregunta, el Director
Regional confirmó que los proyectos se daban por
terminados cuando se habían conseguido los fines
propuestos. En el caso de ciertos proyectos a largo
plazo el logro del objetivo principal exige que las
actividades se desarrollen en distintas etapas. Otros
proyectos no se dan por terminados definitivamente al
cabo de un número mayor o menor de años sino que
se reorganizan, según se ha indicado respecto de la
enseñanza de la enfermería. Algunos proyectos se han
refundido con otros cuando así lo aconsejaban las
circunstancias técnicas y administrativas.

302. El Director Regional encareció la importancia
de la evaluación e hizo saber al Comité que para la
práctica de evaluaciones periódicas se utilizaban los
servicios del personal de proyectos y de los consul-
tores y los informes de los representantes locales y de
los asesores regionales de la OMS. El personal de la
Oficina Regional efectúa por su parte estudios
mensuales de todos los proyectos para introducir, en
su caso, las modificaciones necesarias.

303. Por lo que se refiere a la orientación del
programa, el Comité quedó enterado de la tendencia
a sustituir los proyectos a plazo largo por la
prestación de servicios consultivos a corto plazo. Una
dificultad ocasionada por esa tendencia es la apari-
ción de necesidades nuevas, principalmente relacio-
nadas con la industrialización en determinados países
donde los servicios básicos de sanidad general están
ya bastante desarrollados y donde hay que emprender
otros proyectos a largo plazo, por ejemplo de lucha
contra la contaminación del aire y del agua o de
higiene del trabajo. Los países de la Región econó-
micamente más avanzados reciben ayuda en forma de
becas de corta duración o de proyectos de orga-
nización de servicios especializados en las administra-
ciones centrales, pero en otros casos la asistencia
sigue empleándose en programas de enseñanzas
teóricas y prácticas de medicina y materias afines.
También han suscitado bastante interés los proyectos
relacionados con la asistencia médica institucional en
los sistemas de seguros sociales. Los proyectos de
organización de seminarios nacionales para el estudio
de los problemas tratados en reuniones interpaíses
despiertan asimismo un interés cada vez mayor. Se ha
aumentado, por último, el número de grupos especia-
lizados interpaíses con objeto de prestar ayuda a un
número mayor de Estados Miembros.
304. Respecto de la norma seguida por la Organi-
zación de organizar programas diferentes de en-
señanza y formación profesional en distintos países,
se hizo saber al Comité que ese proceder obedecía en
buena parte al deseo de los países beneficiarios y que
la prestación de asistencia se ajustaba en todos los
casos a las normas fijadas por los gobiernos que la
pedían.
305. En contestación a una pregunta, el Director
Regional informó sobre la situación de un proyecto
iniciado en 1962 con el envío de un consultor a corto
plazo especializado en la enseñanza de la fisioterapia

y la ergoterapia a un país de la Región. Después de
establecido el oportuno programa de enseñanza se
destacó en el país a un experto en 1964 y a otro en
1966. Como el número de instructores disponibles ha
resultado insuficiente para seguir el ritmo de expan-
sión de las escuelas beneficiarias de la ayuda, la OMS
tendrá que seguir colaborando en la ejecución del
proyecto hasta 1969. En otro país, será necesario
prorrogar la ayuda prestada a una facultad de
medicina para la contratación de profesores y la
concesión de becas, durante los años que faltan para
que el personal nacional complete su formación.
306. En relación con el proyecto preliminar de la
erradicación del paludismo emprendido en un país de
la Región, se hizo saber al Comité que las opera-
ciones de erradicación podían empezar ya en una
zona de incidencia elevada pero que no serían
suficientes para evitar brotes palúdicos en otras
regiones, toda vez que la infraestructura de los
servicios sanitarios nacionales no ha llegado aún al

grado de desarrollo necesario para que puedan
organizarse la localización de casos y otras activi-
dades indispensables. En esas condiciones el pro-
blema de mayor urgencia es la financiación de un
programa de alcance nacional y se ha decidido
emprender un estudio para determinar las medidas
que deban adoptarse ulteriormente.
307. En contestación a una pregunta acerca de dos
proyectos de alcance nacional, uno de higiene
maternoinfantil y el otro de planificación sanitaria, el
Director Regional indicó que el primero tenía por
objeto la creación de un servicio dependiente del
Ministerio de Sanidad, que se encargará de dirigir las
actividades prácticas de higiene maternoinfantil y de
formar personal directivo para los centros sanitarios
locales establecidos en las provincias. Esa medida
permitirá también reforzar las administraciones sani-
tarias generales para preparar la integración de los
servicios de higiene maternoinfantil. En lo que
respecta al proyecto de planificación sanitaria nacio-
nal, el envío de un consultor por corto plazo
permitirá ayudar a las autoridades nacionales en los
preparativos de un plan nacional de acción sanitaria
integrado en el segundo plan quinquenal de desarro-
llo económico.

308. En contestación a una pregunta sobre el
número de escuelas de sanidad que existen en la
Región, el Director Regional indicó que había
escuelas de ese género en varios países, en particular
en Australia, China (Taiwan), Japón, Filipinas,
Republica de Corea, Singapur y Nueva Zelandia.

EXAMEN Y CONCLUSIONES DEL CONSEJO

309. A la vista de las observaciones y las conclu-
siones del Comité Permanente, el Consejo ha exami-
nado las asignaciones propuestas para esta Región y
entiende que son satisfactorias.

Programas interregionales y otras actividades técnicas
(Actas Oficiales NO 154, páginas 454 -493)

310. Al examinar las asignaciones propuestas para
Programas interregionales y otras actividades téc-
nicas correspondientes a la Sección 4 de la Reso-
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lución de Apertura de Créditos, el Comité tomó nota
de que el aumento total era de $434 478, según se
indica a continuación:

1967 1968 Aumento
USS UST US

Ejecución del Programa . . 4 589 433 5 023 911 434 478

311. De ese aumento neto de $434 478 corresponden
$242 700 a los proyectos de ayuda a las investi-
gaciones y otros servicios técnicos, propuestos para la
ampliación del programa de investigaciones, $161 060
a programas interregionales y $30 718 a actividades
en colaboración con otras organizaciones.
312. El Comité tomó nota de que las actividades
correspondientes a esta Sección de la Resolución de
Apertura de Créditos eran de tres clases: (i) los
programas interregionales, es decir los de interés para
varias regiones ; (ii) las actividades de ayuda a las
investigaciones, que comprenden la prestación de
asistencia a los centros internacionales y regionales de
referencia y a los investigadores y la adjudicación de
contratas para otros servicios técnicos; y (iii) las
actividades de colaboración con otras organizaciones.
313. En contestación a una pregunta, el Director
General indicó que, en conjunto, los programas
interregionales tenían carácter complementario de las
actividades emprendidas en las distintas regiones con
ayuda de la Organización. Las decisiones relativas a
la continuación, la ampliación, la modificación o la
terminación de esos programas y a la aceptación o la
desestimación de propuestas de programas nuevos se
fundan en los estudios anuales practicados en
diferentes instancias administrativas. Las primeras
disposiciones se adoptan por lo general en la Sede
tomando como base los criterios y los datos
epidemiológicos de alcance mundial y las necesidades
señaladas por, los países en materia de enseñanza.
Esos elementos de juicio son analizados con todo
detenimiento por el personal de las divisiones compe-
tentes y por los subdirectores generales; seguida-
mente, se pide a los directores regionales y al
personal a sus órdenes que comuniquen sus observa-
ciones y sus recomendaciones acerca del orden de
prioridad aplicable a las diversas actividades pro-
puestas. La decisión definitiva incumbe al Director
General que practica un último examen de las
propuestas.

314. En contestación a una pregunta acerca de las
funciones del grupo encargado de las investigaciones
prácticas sobre problemas especiales de epidemiología
del paludismo, el Director General declaró que el
citado grupo efectuaba investigaciones operativas
sobre el establecimiento y la demostración de méto-
dos nuevos para interrumpir la transmisión en las
zonas donde se plantean problemas técnicos. Hay
«zonas difíciles» de ese tipo en Centroamérica y en
el Mediterráneo Oriental , donde la resistencia de los
mosquitos o los obstáculos geográficos que impiden
el uso de los métodos normales de aplicación de
insecticidas, han dificultado los trabajos encaminados
a interrumpir la transmisión del paludismo. Los
estudios que ese grupo haga sobre esos problemas
son uno de los elementos capitales del programa
mundial de erradicación del paludismo; los resultados

se darán a conocer en todas las regiones. Desde su
constitución, el año 1961, el grupo ha visitado
Uganda, Guatemala, El Salvador, Mexico, Camboya,
Tailandia, Malasia, Zanzíbar y Tanganyika. Su
composición se ha modificado de cuando en cuando,
a fin de adaptarla a los imperativos de la asistencia a
las regiones para la investigación de determinados
problemas.

315. En contestación a un miembro del Comité, que
había preguntado si en el proyecto de enseñanzas
sobre epidemiología de la tuberculosis y lucha
antituberculosa se había previsto la adopción de
disposiciones para que los alumnos de habla inglesa
pudieran seguir un mes de prácticas en el Instituto
Nacional Antituberculoso de Bangalore, el Director
General declaró que desde el primer momento se
había reconocido la necesidad de dar una parte de las
enseñanzas en condiciones prácticas distintas de las
que se encuentran en Italia y en Checoslovaquia. Por
ese motivo, el programa de los cursos en lengua
inglesa comprende desde 1966 un mes de prácticas en
la India y las asignaciones propuestas para los cursos
de 1968 se han calculado partiendo del supuesto de
que los alumnos pasarán un mes en ese país para
visitar diferentes proyectos de lucha antituberculosa
emprendidos con ayuda de la OMS, entre ellos el que
se desarrolla en el Instituto Nacional Antituberculoso
de Bangalore.

316. En contestación a otra pregunta sobre las
actividades de los grupos de lucha contra el cólera, el
Director General declaró que el primero de esos
grupos, formado por tres especialistas, se había
establecido en 1965 y había prestado servicio en
varios países de las Regiones del Mediterráneo
Oriental, el Asia Sudoriental y el Pacífico Occidental,
pero que en vista de las proporciones pandémicas que
ha tomado la propagación del cólera, se había
llegado a la conclusión de que no bastaría un solo
grupo para atender las numerosas peticiones de
ayuda de los gobiernos. Por eso se consideró
necesario formar nuevos grupos interregionales que se
encargaran, como el primero, de efectuar estudios
epidemiológicos y de colaborar en los trabajos de
diagnóstico, tratamiento y prevención del cólera.

317. En contestación a otra pregunta acerca de los
resultados de los estudios sobre el cólera efectuados
por esos grupos, el Director General declaró que los
informes correspondientes se transmitían a las admi-
nistraciones nacionales por diferentes conductos. La
OMS publica regularmente un boletín informativo
sobre el cólera en el que se dan a conocer los trabajos
efectuados por los grupos y otras actividades de la
OMS, con las oportunas referencias documentales.
En 1966 el Director General ha transmitido a todos
los gobiernos una serie de documentos espe-
ciales sobre el diagnóstico, el tratamiento, la epide-
miología y la prevención del cólera; en esos docu-
mentos y en el informe del Comité de Expertos en
Cólera de próxima publicación figuran numerosos
datos reunidos gracias a la actividad de los grupos.
(Véase también el párrafo 353 del presente capítulo.)

318. En contestación a una pregunta sobre la
conveniencia de la asignación propuesta para el
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programa de trabajo señalado al grupo de investi-
gaciones sobre filariasis, el Director General declaró
que las actividades de ese grupo presentaban interés
para varias regiones y que los resultados previsibles
serían muy útiles para el estudio de la epidemiología
de las filariasis y para la lucha contra esas enfer-
medades en todas las zonas endémicas. Está en
proyecto el envío del grupo a una zona de gran
endemicidad de las filariasis. En 1967 los consultores
de la OMS efectuarán diversas encuestas con objeto
de elegir una zona adecuada para las primeras
actividades del programa y de averiguar si las
administraciones nacionales están dispuestas a cola-
borar en su ejecución. Son funciones de los grupos
estudiar la epidemiología, la patología y la patogenia
de la infección con Wuchereria bancrofti, unificar los
métodos y las técnicas y ensayar distintas medidas de
lucha contra las filariasis. Es necesario disponer de un
modelo matemático para los estudios sobre dinámica
de la transmisión e investigar la susceptibilidad de los
mosquitos vectores de las filarias. El Comité tomó
nota asimismo de que el programa propuesto para el
grupo sobre filariasis sería complementario y no
redundante del señalado al grupo de investigaciones
sobre filariasis de Rangún, que se ocupa especial-
mente de los estudios sobre bionomía y ecología del
complejo Culex fatigans y de los ensayos de larvicidas
para la lucha contra las filariasis.
319. En contestación a una pregunta se hizo saber
al Comité que el grupo de lucha contra la lepra que
había iniciado sus actividades en Birmania el año
1964 seguía ensayando la utilidad de la vacuna BCG
para la profilaxis antileprosa.
320. En contestación a un miembro del Comité que
había preguntado si en el seminario sobre enfer-
medades e intoxicaciones de origen alimentario y
sobre higiene de los alimentos se tratarían problemas
de enseñanza en relación con esas cuestiones, el
Director General declaró que la reunión duraría una
semana y que los asistentes serían especialistas en
higiene de los alimentos de los servicios de sanidad y
veterinaria de las Regiones de las Américas y de
Europa. Los citados especialistas estudiarán los
problemas relacionados con la vigilancia, la inves-
tigación, la notificación y la prevención de las
infecciones y las intoxicaciones transmitidas por los
alimentos e informarán sobre las prácticas de higiene
de la alimentación.
321. Se señaló a la atención del Comité que en las
reseñas de actividades del programa en relación con
las enfermedades transmisibles (Actas Oficiales N°
154, páginas XLIX -LXII) se exponían algunos de los
problemas planteados y se indicaban las considera-
ciones de orden técnico justificativas del programa
propuesto en el apartado « Programas interregionales
y otras actividades técnicas ». La continuidad de la
acción de la OMS queda patente en esas reseñas en
las que se indica la relación existente entre los
programas de años anteriores y los que se proponen
para los ejercicios venideros. El Comité llegó a la
conclusión de que las citadas reseñas eran a la vez
útiles e interesantes pues daban idea cabal de la labor
realizada y de las actividades propuestas. En conse-
cuencia, el Comité acordó recomendar que siguieran

insertándose en los proyectos anuales de programa y
de presupuesto reseñas de actividades del programa.
(Véase también el capítulo V, párrafo 54.)

322. En contestación a otra pregunta el Director
General indicó al Comité que la asignación propuesta
para cursos de perfeccionamiento sobre pediatría
permitiría contratar a un consultor y a dos profesores
para un curso de esa especialidad que se daría en
Varsovia. El UNICEF prestó asistencia para la
organización del curso de 1966 y piensa mantener su
ayuda para el curso de 1967.

323. En contestación a una pregunta sobre los
trabajos de investigación sobre el procedimiento
seguido para escoger a los institutos colaboradores, el
Director General hizo saber al Comité que la OMS
tenía ya largos años de experiencia en la elección de
los centros más adecuados teniendo en cuenta los
imperativos particulares de cada programa. Por lo
común, la elección de un instituto o de un centro se
hace a propuesta del servicio competente, que a su
vez se asesora de los grupos científicos y los cuadros
de expertos de la especialidad. Se trata en todos los
casos de obtener el mejor resultado posible con las
limitadas disponibilidades de fondos que pueden
emplearse para el fin indicado. Una colaboración más
estrecha con las instituciones y los centros de todos
los países redundaría sin duda alguna en beneficio de
la Organización.

324. En contestación a varios miembros del Comité
que habían pedido datos complementarios sobre las
relaciones entre los servicios especializados y los
demás en los trabajos relativos a la tuberculosis y a
los medicamentos antituberculosos, el Director Gene-
ral declaró que en esos trabajos la OMS había
tratado de fomentar por todos los medios, durante
los cinco años últimos, la integración progresiva de la
lucha antituberculosa en la actividad de los servicios
sanitarios básicos, pero que los conocimientos dispo-
nibles son muy insuficientes para que pueda deter-
minarse con precisión el número de especialistas
necesario para continuar la ejecución de un programa
integrado, con resultados aceptables desde el doble
punto de vista técnico y operativo. Uno de los
aspectos más importantes del problema, a saber, la
evaluación pertinente y eficaz de las operaciones de
lucha antituberculosa incorporadas a las demás
actividades de un programa integrado, no se ha
esclarecido todavía. En lo que respecta a los
medicamentos antituberculosos, se hizo saber al
Comité que se disponía ya de preparaciones de acción
prolongada y que sería posible espaciar su adminis-
tración, limitándola, por ejemplo, a una inyección
mensual. Esa pauta de medicación podría suponer un
progreso espectacular del tratamiento en masa en los
países en desarrollo y, sobre todo, atenuaría el riesgo
de que la automedicación inadecuada e irregular
provocara la resistencia del bacilo a los medica-
mentos. (Véase también el párrafo 372 del presente
capítulo.)

325. Durante el examen de las propuestas relativas a
las investigaciones sobre la viruela un miembro del,
Comité declaró que, a su juicio, los créditos consigna-
dos para esa atención eran insuficientes y, en
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cualquier caso, inferiores a los correspondientes al
programa de erradicación del paludismo. El Director
General contestó que, como había hecho constar en
la 19a Asamblea Mundial de la Salud, el programa
decenal permitiría hacer progresos si se disponía de
los medios necesarios, pero que no podía darse
ninguna seguridad de que la erradicación completa de
la viruela se lograra en el plazo de diez años, pues el
tiempo necesario dependería enteramente de la manera
en que se desarrollaran las operaciones del programa.
El problema de la viruela se examinará con más
detenimiento durante la reunión del Consejo Ejecutivo.

326. En contestación a un miembro del Comité que
preguntó si se modificaría la metodología de las
campañas en masa integradas en los programas
nacionales de erradicación de la viruela, el Director
General explicó que esas campañas se habían des-
arrollado de distintas maneras según las regiones. En
Asia Sudoriental, por ejemplo, la vacunación se hace
casa por casa, y en otras regiones se convoca a la
población de cada localidad en un lugar elegido al
efecto. Los resultados de esos distintos métodos
varían según las condiciones locales, según las
disponibilidades de servicios sanitarios y según la
actitud de la población. La vacunación en masa
ofrece una oportunidad de determinar, mediante
investigaciones operativas, el porcentaje de cobertura
obtenido con diferentes sistemas. No es posible, en
cualquier caso, recomendar la adopción universal de
éste o el otro método.
327. Durante el examen de las asignaciones pro-
puestas para las investigaciones sobre nutrición se
hizo saber al Comité que los datos disponibles sobre
las necesidades de proteínas del lactante y del niño
eran muy escasos y tendrían que completarse antes de
emprender cualquier plan para la reducción de la
morbilidad y la mortalidad en esos grupos. Hasta la
fecha los estudios sobre necesidades proteínicas del
lactante se han efectuado en un centro de Jamaica.
En los planes establecidos para la continuación de
esos estudios se prevé la determinación de las
necesidades de proteínas en la edad escolar y en la
adolescencia. También hay en proyecto estudios del
mismo tipo en otro centro por lo menos, y acaso en
dos, para dar a la investigación toda la amplitud
posible. En 1965 un Comité de Expertos 1 reunido en
Ginebra estudió las relaciones entre nutrición e
infección y formuló varias recomendaciones acerca de
los estudios que deberían emprenderse. En cumpli-
miento de esas recomendaciones se han iniciado en
un centro especializado estudios sobre las relaciones
entre el estado de nutrición y la frecuencia, la
gravedad y el desenlace de las enfermedades infeccio-
sas y parasitarias en los lactantes y en los niños.
Están previstas la continuación de esas investiga-
ciones y su ampliación a otros centros, donde se em-
plearán técnicas distintas en medios diferentes.
328. En contestación a una pregunta sobre el ensayo
de nuevos alimentos proteínicos, el Director General
hizo saber al Comité que, después de consultar al
Director General de la FAO y a la administración del
Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, se

1 Org. mund. Salud Ser. Inf. técn., 1965, 314.

había decidido encomendar a la OMS los ensayos
clínicos de nuevos alimentos ricos en proteínas, para
determinar su inocuidad y su idoneidad en los
lactantes y los niños; esa actividad se ha integrado en
el correspondiente programa mixto FAO /UNICEF/
OMS. Se han consignado, en consecuencia, los
créditos necesarios para la organización y la práctica
de ensayos clínicos de los mencionados alimentos en
centros especializados. Un miembro del Comité opinó
que, pese a la necesidad indiscutible de una rigurosa
vigilancia, la OMS no debería asumir la responsa-
bilidad de unos ensayos que pueden durar varios
años antes de que se llegue a determinar la utilidad
de uno u otro producto. El Director General declaró
que, a su juicio, la cuestión suscitada era de la mayor
importancia y el Comité acordó señalarla a la
atención del Consejo (véase el capítulo V, párrafos 55
-56). El Director General declaró asimismo que de
todas las organizaciones participantes en el programa
común de obtención de nuevos alimentos proteínicos,
la OMS era la única competente en cuestiones de
salud. Por lo general, una vez establecidos los
protocolos de experimentación, la OMS no ha tenido
ninguna dificultad en certificar la inocuidad de los
productos ensayados, pero en algunos casos se
considera indispensable practicar ensayos clínicos
complementarios y la OMS no puede eludir esa
responsabilidad. Los ensayos han dado ya resultados
muy satisfactorios, pero su continuación en los
próximos años exigirá un desembolso del orden de

subvenciones institutos nacio-
nales que se encargan de los ensayos. La necesidad de
trabajos de esta clase disminuirá probablemente al
cabo de unos años, pero entretanto será necesario
que se examine el problema en todos sus aspectos
para que el Director General sepa a qué atenerse.
329. En contestación a una pregunta sobre los
estudios previstos en las zonas de radiactividad
natural elevada, el Director General declaró que la
importancia de esas investigaciones para la acción
sanitaria resultaba de la necesidad apremiante de
reunir por observación directa datos sobre los efectos
de las irradiaciones repetidas de poca intensidad en el
organismo humano. En la reunión sobre estudios
epidemiológicos de radiobiología humana celebrada
en 1965 se encareció esa necesidad y se llegó a la
conclusión de que los grupos de población expuestos
a irradiaciones naturales de gran intensidad reunían
condiciones especialmente favorables para el estudio
del citado problema. A este propósito ofrecen interés
particular las regiones de la costa suroeste de la
India, donde un grupo de funcionarios técnicos y
consultores de la OMS llevaron a cabo en 1963 una
encuesta sobre la radiactividad ambiente. En 1965 la
Organización concertó un acuerdo con el Departa-
mento de Energía Atómica de la India para el estudio
de los casos de exposición a una radiactividad natural
intensa y de los posibles efectos de ese tipo de
irradiación en el organismo humano, particularmente
por lo que respecta a las dosis de radiaciones
endógenas y exógenas y a la citología de los
cromosomas.
330. En contestación a otra pregunta sobre el
programa de investigaciones inmunológicas de la
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OMS, el Director General indicó al Comité que la
preparación de ese programa había resultado en
extremo interesante por la importancia de la inmu-
nología para numerosas especialidades médicas. Los
fenómenos de inmunogénesis tienen gran importancia
no sólo para la defensa del organismo contra las
enfermedades infecciosas, sino para los trasplantes de
tejidos, para el tratamiento de las alergias y de otros
procesos en los que la reacción inmunógena puede
causar lesiones en los tejidos (inmnunopatología) y para
las investigaciones oncológicas. El programa de la
OMS en materia de inmunología comprende activi-
dades de dos tipos: (i) establecimiento de centros de
referencia en los países donde las investigaciones de
inmunología están bastante adelantadas para hacer
indispensable la coordinación internacional; y (ii)
fomento de las investigaciones y formación de
investigadores en centros de inmunología designados
con ese objeto en ciertas zonas donde las enferme-
dades tropicales son muy frecuentes y donde las
investigaciones inmunológicas no están todavía bas-
tante desarrolladas.
331. Un problema importante planteado en las
investigaciones inmunológicas es la gran cantidad de
tipos y subtipos de anticuerpos circulantes (inmuno-
globulinas) que se forman por efecto de la reacción
inmunógena. El significado funcional de esa hetero-
geneidad de las inmunoglobulinas ocasiona grandes
dificultades en la investigación de métodos adecuados
para obtener la inmunización o, por el contrario,
para inhibir la formación de anticuerpos nocivos;
para esos trabajos es necesario, en efecto, disponer de
reactivos que permitan diferenciar unos de otros los
distintos tipos de anticuerpos.
332. El centro internacional de referencia de inmu-
noglobulinas de Lausana ha sido el primer labora-
torio internacional encargado de la distribución de
antisueros monoespecíficos de inmunoglobulinas puri-
ficadas o sin purificar. Numerosos investigadores de
distintos países han colaborado en las actividades de
ese centro, al que ha venido a sumarse un centro
regional de referencia establecido en Bethesda, Mary-
land (Estados Unidos de América), para la amplia-
ción de esos servicios auxiliares de la investigación.
333. En el Hospital Middlesex de Londres se ha
creado un centro de referencia de aerología de las
enfermedades de autoinmunización para facilitar a
los investigadores dedicados al estudio de los autoan-
ticuerpos (anticuerpos que reaccionan en presencia
de antígenos hísticos) el material normalizado que
necesiten para cotejar los resultados de sus trabajos.

334. La designación de un centro de referencia para
la clasificación de antígenos hísticos era una necesi-
dad imperativa para la buena marcha de las
investigaciones sobre trasplantes de tejidos. Para dar
un empleo adecuado a los limitados recursos dispo-
nibles para ese inmenso sector de las investigaciones
inmunológicas se han elegido determinados proble-
mas particularmente arduos, que podrán superarse
gracias a la coordinación internacional. Con objeto
de facilitar los trabajos de trasplante, se están
desplegando en muchos países grandes esfuerzos para
establecer una clasificación de tipos de tejidos
semejante a la establecida respecto de los tipos de
hematíes para las tranfusiones. Los sueros preparados

en distintos laboratorios de diferentes paises para los
trabajos de histotipia han de ser objeto de estudios
comparativos. Para facilitar esos estudios, la OMS
colaboró en 1965 en la organización de un seminario
en Leiden (Países Bajos) y tiene en preparación otra
reunión análoga que se celebrará en Turín (Italia) el
año 1967 y que permitirá a los investigadores de
varios países comparar sus materiales de trabajo y
establecer, si ello es posible, un método adecuado
para elegir a los donadores de constitución inmuno-
lógica más compatible con la de los enfermos que
vayan a recibir los trasplantes. El uso de ese método,
en unión de medicamentos inmunosupresivos y de
otras medidas, permitiría efectuar con mayores
garantías de éxito los injertos de riñones y de otros
órganos y tejidos.

335. En Praga un grupo de especialistas está
investigando otros factores de la resistencia natural.
Hay, en efecto, en la sangre además de los anti-
cuerpos varios factores de los que a menudo se hace
caso omiso. Desde la época de Metchnikoff se ha
progresado mucho en el estudio de la fagocitosis, del
complemento y de otros factores séricos; los métodos
y las preparaciones de referencia que el grupo de
Praga pone a disposición de los inmunólogos de todos
los países permitirán eliminar uno de los obstáculos
que entorpecen esos trabajos de tanta importancia.
336. En un laboratorio de Moscú los trabajos sobre
los antígenos específicos presentes en los tejidos
tumorales han progresado tanto que se dispone ya de
una prueba serológica para identificar una proteína
sérica embrionaria característica de cierto tipo de
hepatomas. El uso de un antisuero específico de esa
proteína permite diagnosticar en los animales los
tumores hepáticos de ese tipo; los resultados preli-
minares del estudio abren además posibilidades muy
interesantes para el diagnóstico de ciertos hepatomas
del hombre. El citado descubrimiento es una de las
contribuciones aportadas al progreso de la inmuno-
logía por el laboratorio de Moscú que, en su calidad
de centro de referencia de la OMS, la ha puesto a
disposición de otros países.

337. Gracias a los trabajos del centro internacional
de referencia de Rouen (Francia) y de los centros
regionales de Lund (Suecia) y Cleveland, Ohio,
(Estados Unidos de América) se ha resuelto el pro-
blema de «seguir el rastro» a las variantes genéticas
de inmunoglobulinas humanas; queda subsanada así
una antigua deficiencia de los medios disponibles
para este sector de la investigación clínica.

338. Además de los centros de referencia citados,
varios laboratorios de distintos países prestan a la
OMS servicios de investigación y enseñanza de la
inmunología. A esos laboratorios, establecidos en
Ibadán (Nigeria), Sao Paulo (Brasil), Lausana
(Suiza) y Singapur se sumarán en fecha breve uno de
México y otro de Grecia en los que se organizarán
también cursos de inmunología y servicios auxiliares
para las investigaciones de inmunología aplicada a los
problemas locales de salud pública. El envío de
inmunólogos a esos centros permite instruir a los
investigadores interesados por las cuestiones de
inmunización, las técnicas de diagnóstico inmuno-
lógico y la inmunopatología de las enfermedades
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tropicales en el uso de los modernos métodos de
inmunología.
339. En contestación a una pregunta sobre las
investigaciones propuestas acerca de la reproducción
humana, el Director General hizo saber al Comité
que entre los trabajos previstos en relación con los
factores que influyen en la mortalidad y en la
fecundidad había varios estudios de centros colabo-
radores de la OMS sobre la evaluación de la función
reproductiva del hombre y más concretamente sobre
distintos índices expresivos de esa función como la
rapidez de la maduración sexual, los fenómenos del
ciclo menstrual, la ovulación, la menopausia, la
estructura de los órganos de la reproducción, etc., en
poblaciones diferentes. También se han previsto
estudios comparativos sobre las deficiencias de la
función reproductiva con objeto de determinar las
causas de esas anomalías, de mejorar su diagnóstico y
de informar sobre el tratamiento adecuado de los
casos de subfecundidad más o menos acusada y de
infecundidad, principalmente en los países en des-
arrollo. En los países de ese grupo se emprenderán,
por último, estudios sobre las prácticas de lactancia
natural en relación con la calidad y la cantidad de la
galactogénesis, con la duración de la anovulia
puerperal y con los efectos de los agentes reguladores
de la fecundidad sobre esos fenómenos.
340. Las investigaciones sobre la relación entre las
tendencias demográficas y los servicios de salud
pública comprenden estudios longitudinales sobre la
gestación. Versarán en particular esos estudios sobre
la relación existente entre la normalidad o la
anormalidad de la función reproductiva y la edad de
la mujer, el número y la frecuencia de los partos
anteriores, el número total de hijos y el estado
general de salud del padre, de la madre y del niño.
También se estudiarán los efectos de las variaciones
de la mortalidad en la nupcialidad y en las
costumbres sexuales y la influencia del medio rural o
urbano en la función reproductiva. Con la asignación
propuesta se costearán por último los intercambios de
información y de impresiones sobre los problemas gene-
rales de organización y supervisión de ensayos clínicos
con diversos agentes de regulación de la fecundidad.
341. Todas esas actividades presentan interés para
las investigaciones fisiológicas, epidemiológicas y
ecológicas ya que la función reproductiva está
influida por numerosos factores biológicos, por
ejemplo los de orden genético, los del estado general
de salud, las características del medio físico (tempe-
ratura, altitud, situación geográfica, etc.), la nutrición
y las condiciones sociales, económicas y culturales.
Los datos objetivos que se obtengan acerca de esos
aspectos de la función reproductiva serán de interés
general, y deben considerarse indispensables desde el
punto de vista biomédico por la capital importancia
que pueden tener para la determinación de la
influencia que ejerce en la reproducción la variación
de las condiciones nutricionales, físicas, sociales,
económicas, culturales, farmacológicas (regulación de
la fecundidad) y ambientales.
342. Aunque los factores sociales y económicos
tienen influencia directa en la función reproductiva y
aunque una de las finalidades de los estudios
propuestos es determinar con exactitud las relaciones

existentes entre esos distintos elementos, no se trata
de investigar los factores sociales y económicos per se,
sino de reunir datos científicos precisos sobre diferen-
tes aspectos de la reproducción humana.
343. El Comité tomó nota de que se había editado
en fecha reciente la primera de las publicaciones
relativas a los trabajos efectuados y a los resultados
obtenidos en un centro internacional de referencia de
histopatología de los tumores. Esa publicación, que
trata de la clasificación histopatológica de los turno-
res de pulmón y está completada con cincuenta
diapositivas, será de gran utilidad para los especia-
listas y se pondrá a disposición de los investigadores
con objeto de establecer la necesaria uniformidad en
la clasificación de los tumores de pulmón.

344. En contestación a una pregunta, el Director
General declaró que el centro internacional de
referencia para la histopatologia de los tumores óseos
se había establecido en Buenos Aires (Argentina) en
noviembre de 1963 y trabajaba en colaboración con
siete departamentos de anatomía patológica de los
Estados Unidos de América, Francia, el Japón, los
Países Bajos, el Reino Unido, Italia y Suecia. Hasta
la fecha se han estudiado en el centro 250 casos,
respecto de cada uno de los cuales se disponía de una
radiografía del tumor y de la historia clínica. El
centro convocará su primera reunión en 1967, con
objeto de examinar la clasificación propuesta, a la
vista del material recibido y distribuido; también se
preparará una colección de cortes histológicos que se
enviará a un segundo grupo de centros colaboradores
para que formulen las observaciones y los juicios
críticos que consideren pertinentes. Mientras no se
conozcan los resultados de este segundo análisis no
empezará a prepararse la oportuna publicación.
(Véase también el párrafo 358 del presente capítulo.)

345. Durante el examen de las asignaciones pro-
puestas para investigaciones sobre enfermedades
cardiovasculares, el Director General declaró en
contestación a una pregunta, que se hab an encon-
trado algunas dificultades para determinar en qué
sector de esas investigaciones resultaría más útil la
ayuda de la OMS. Numerosas universidades de
distintos países tienen en curso estudios sobre las
enfermedades cardiovasculares y los grupos científicos
convocados por la Organización han recomendado
que se emprendan primeramente investigaciones epi-
demiológicas, estudios de metodología de esas inves-
tigaciones y actividades de formación de personal.
Las cuestiones investigadas hasta la fecha son las
siguientes: aterosclerosis, hipertensión arterial, car-
diopatía isquémica, cardiomiopatías, cor pulmonale
crónico, enfermedades cardiovasculares de los ani-
males domésticos y salvajes en relación con las
afecciones correspondientes en el hombre, y enfer-
medades cerebrovasculares.

346. Dada la dificultad del diagnóstico in vivo de las
lesiones ateroscleróticas incipientes, se ha dedicado
atención especial a los estudios necrópsicos y en 1960
se trató de determinar en qué lugares se practicaba la
autopsia a la mayoría de los fallecidos. Se preparó
además un estudio sobre la relación existente en
distintas poblaciones de distintos grupos de población
entre la aterosclerosis diagnosticada en la autopsia
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por examen macroscópico de la aorta y las coronarias
y la edad, el sexo y la profesión del difunto, la causa
de la defunción y los resultados de los análisis
clínicos y anatomopatológicos. En cooperación con
varios especialistas en anatomía patológica de Mal -
mce (Suecia), Moscú y Praga se delimitaron varias
zonas en las que se practicaban autopsias al 80% o
más de todas las personas fallecidas en grupos
demográficos determinados y se establecieron méto-
dos para el estudio comparativo de la extensión y el
grado de las lesiones ateroscleróticas de la aorta y
las coronarias. Los institutos que colaboran en este
trabajo han constituido colecciones uniformes de
piezas anatomopatológicas cuya preparación se ha
centralizado en Malmce para clasificarlas por grados
y cuya evaluación periódica se confía a los anatomo-
patólogos participantes en el proyecto, con sujeción a
definiciones y normas precisas. La Sede de la OMS se
ha encargado de organizar en Ginebra los servicios
centrales de estadística y de inspección.

347. En 1966 se habían estudiado y analizado piezas
anatómicas de 17 500 casos de defunción, en relación
con los signos clínicos observados antes del falle-
cimiento y con los diagnósticos anatomopatológicos
sentados en la autopsia. Los resultados de los
exámenes necrópsicos han servido de base para la
preparación de un estudio sobre grupos de personas
sometidas a reconocimiento médico, a las que se
volverá a examinar cuando enfermen y a las que se
practicará la autopsia en caso de defunción. En las
zonas elegidas para la investigación este último tipo
de estudios plantea problemas mucho más arduos que
el análisis de piezas de autopsia, sobre todo por la
necesidad de examinar un número mucho mayor de
personas. Los estudios iniciales se han limitado en
consecuencia a ciertos grupos de edad y a los
problemas relacionados con el mejoramiento del
diagnóstico de la cardiopatía isquémica in vivo, como
primer paso para esclarecer la etiología de esa
enfermedad y para evaluar más adelante la utilidad
de las medidas preventivas. Ha sido posible iniciar el
estudio de la relación entre los resultados de las
investigaciones sobre la cardiopatía isquémica y sobre
las lesiones cerebrovasculares. En el Japón, por
ejemplo, las complicaciones más frecuentes de la
hipertensión arterial son los accidentes apopléticos
motivados por hemorragias cerebrales consecutivas a
la necrosis arteriolar fibrinoide. En las zonas de
Europa donde se desarrolla el estudio, la cardiopatía
isquémica consiguiente a lesiones ateroscleróticas
oclusivas en el lecho vascular coronario es una
complicación frecuente de la hipertensión. En colabo-
ración con varios centros japoneses se ha emprendido
un estudio sobre las relaciones existentes entre la
hipertensión arterial, las cardiopatías ateroscleró-
ticas, la apoplejía y el infarto cerebral y sobre las
semejanzas y diferencias apreciables entre los diversos
factores que intervienen en esos procesos.

348. El Comité tomó nota de los proyectos relacio-
nados en el apartado « Colaboración con otras
organizaciones » de Actas Oficiales N° 154 y los
examinó a la vista de los datos del Apéndice 6 del
presente informe sobre las actividades de coordinación
desarrolladas por la OMS, y del importe de los
gastos previstos para las principales atenciones.

349. En contestación a una pregunta, el Director
General declaró que erá indispensable para la OMS,
organismo especializado de las Naciones Unidas al
que su Constitución impone el deber de asesorar
sobre los problemas sanitarios internacionales, estar
representada en todas las reuniones que se enumeran
en el Apéndice 6 del presente informe. Respecto de la
representación de la OMS en las reuniones convo-
cadas por las Naciones Unidas, se señaló a la
atención del Comité el acuerdo concertado entre éstas
y la Organización Mundial de la Salud (Documentos
Básicos, 17a edición, página 41) en el que se
estipulan la representación recíproca en las reuniones
y el establecimiento de estrechas relaciones para los
asuntos presupuestarios y financieros. Como puede
verse en el Apéndice 6 del presente informe (pág.
96), la OMS ha presentado un informe de 284
páginas al Comité Especial de Expertos encargado de
examinar las finanzas de las Naciones Unidas y de los
organismos especializados.
350. En contestación a una pregunta acerca de la
asignación propuesta para los haberes de un asesor
de salud pública destinado en el Instituto Africano de
Planificación y Desarrollo Económicos, el Director
General hizo saber al Comité que el Instituto había
empezado a funcionar en fecha bastante reciente y
que el especialista encargado hasta hacía poco de las
enseñanzas de salud pública en ese centro, se ocupaba
asimismo de preparar el plan de desarrollo de los
servicios sanitarios del Gabón, actividad que le
permitía adquirir acerca de los problemas africanos
una experiencia muy provechosa para su labor
docente. Ese especialista ha dejado de prestar servicio
en el Instituto pero se hará lo posible para no
interrumpir la ayuda de la Organización.
351. En contestación a otra pregunta, el Director
General declaró que la cooperación entre la OMS y
la dirección del Programa Mundial de Alimentos se
había reforzado, sobre todo desde que se había
acordado en 1966 dar carácter permanente a ese
Programa. Los proyectos aprobados o en ejecución
con cargo a ese Programa son 192 que interesan a 62
países y que representan un gasto de $125 millones en
ayuda alimentaria, sin contar la de otras clases. Se ha
pedido a la OMS asesoramiento técnico acerca de
buen número de esos proyectos (de 50 a 60) y, en
otros casos, la Organización ha informado espontá-
neamente a la dirección del Programa sobre algunas
cuestiones sanitarias que no se habían tenido en
cuenta al preparar determinados proyectos. El objetivo
fundamental del Programa es el fomento del desa-
rrollo económico y social, particularmente por lo que
respecta a la prevención a largo plazo de las crisis
alimentarias; los alimentos facilitados a los países en
ejecución del PMA han de utilizarse para actividades
que no puedan emprender sin esa ayuda los gobier-
nos beneficiarios. Las operaciones del Programa
guardan relación principalmente con el desarrollo
agrícola y sus proyectos se organizan de manera que
los alimentos y los recursos financieros facilitados a
los gobiernos permitan, a la larga, un mejoramiento
duradero de las condiciones de vida y de la salud de
las poblaciones beneficiarias.

352. Un miembro del Comité pidió que se le
facilitaran algunos datos sobre la contribución apor-
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tada por el Centro Internacional de la Infancia de
París, a la protección de los niños del mundo entero.
El Director del Centro de la Infancia es un
funcionario de la OMS que percibe sus haberes con
cargo a los fondos de depósito y, además, la
Organización está representada en la Junta Técnica
Consultiva del Centro, que desarrolla programas de
enseñanza y formación profesional en las diversas
ramas de la pediatría social y que se encarga también
de preparar documentación y efectuar investigaciones
sobre diversas cuestiones de salud del niño, por
ejemplo, la vacunación con BCG y la cardiopatía
reumática. En la ejecución de sus programas regio-
nales que comprenden distintas actividades en Amé-
rica del Sur, Africa, el Mediterráneo Oriental y Asia,
el Centro colabora con las oficinas regionales de la
OMS. El Centro Internacional de la Infancia
desempeña a juicio de la OMS un papel de indiscu-
tible utilidad en materia de la protección del niño.

EXAMEN Y CONCLUSIONES DEL CONSEJO

353. En contestación a un miembro del Consejo que
había preguntado si los dos grupos interregionales de
lucha contra el cólera bastarían para la organización
de estudios epidemiológicos y de otro tipo sobre esa
enfermedad y para el asesoramiento de las adminis-
traciones nacionales acerca de los nuevos métodos de
diagnóstico, tratamiento y prevención, el Director
General declaró que el personal y los consultores de
esos grupos eran suficientes de momento para atender
las necesidades. (Véanse los párrafos 316 -317.)
354. El Director General confirmó que al comienzo
de la pandemia en curso se había establecido una
especie de banco de vacuna para la distribución de
los preparados inmunógenos facilitados gratuitamente
por los Estados Miembros entre los países que los
necesitaban. La actividad extremadamente baja de
ciertos tipos de vacuna contra el cólera ha obligado a
dejar en suspenso las disposiciones adoptadas para la
organización definitiva del banco de vacunas. En
cambio, la OMS ha establecido últimamente un
programa para la pronta distribución de las partidas
de vacuna anticolérica de calidad aprobada que los
laboratorios preparadores tienen a su disposición y
que representan varios cientos de miles de dosis. En
caso de necesidad esa vacuna puede enviarse sin
demora por vía aérea, tan pronto como se reciba
una petición telegráfica. Además, muchos países han
organizado o ampliado su producción de vacuna
contra el cólera, principalmente con ayuda de la
OMS, y la envían a los países que la necesitan, sea en
ejecución de acuerdos bilaterales, sea por conducto de
la Organización. El Director General hizo saber
asimismo al Consejo que en vista de los últimos
adelantos de las investigaciones sobre la vacuna
contra el cólera, la Organización tenía en estudio el
establecimiento de nuevas normas para los ensayos y
los análisis de inspección de la calidad y que, tan
pronto como se hubieran fijado esas normas, empe-
zaría a funcionar de nuevo el banco de vacuna. De
ese modo, la OMS podrá tener la certeza de que las
vacunas cedidas por los gobiernos y distribuidas por
su conducto a los países que las necesiten reúnen las
condiciones establecidas en las normas nuevas.
355. En contestación a otro miembro del Consejo

que había propuesto la apertura de una cuenta
especial para la lucha contra el cólera en el Fondo de
Donativos para el Fomento de la Salud, el Director
General declaró que se habían abonado ya en la
« Cuenta Especial para las Contribuciones con
Fines Varios », algunos donativos expresamente
destinados a esa actividad y que en los ulteriores
proyectos de programa y de presupuesto podrían
indicarse los programas propuestos con cargo a
otras contribuciones del mismo tipo. El Consejo
reconoció la importancia del programa de lucha
contra el cólera y expresó la esperanza de que los
gobiernos contribuyeran a la citada cuenta especial
del Fondo de Donativos para el Fomento de la Salud.
356. En contestación a una pregunta sobre el grupo
de estudios especiales de virología, el Director
General confirmó que se trataba de un grupo
interregional que iniciaría sus actividades en la
Región de Africa.
357. Al examinar las asignaciones propuestas para
proyectos interregionales de higiene del medio varios
miembros del Consejo preguntaron si sería posible
refundir algunos de esos proyectos correspondientes a
la Cuenta Especial para Investigaciones Médicas y a
la Cuenta Especial para Abastecimiento Público de
Agua con el proyecto de prestación de servicios
consultivos costeado con cargo a los fondos de
Asistencia Técnica del PNUD y manifestaron interés
por conocer los resultados obtenidos en ambos
sectores de actividad. El Director General declaró
que los proyectos propuestos eran de especialidades
diferentes. El proyecto interregional costeado con
cargo a los fondos de Asistencia Técnica del PNUD
tiene por objeto principal la prestación de ayuda a los
Estados Miembros para la tramitación de las solici-
tudes de preinversión. Las operaciones de este
proyecto se han desarrollado principalmente en la
Región de Africa, con resultados muy satisfactorios;
la prestación de servicios consultivos a los gobiernos
deseosos de recibir asesoramiento sobre los proble-
mas de abastecimiento de agua o de evacuación de
desechos no es más que un primer paso en la cons-
trucción de instalaciones adecuadas. La única medida
del éxito es la mejora del abastecimiento de agua
potable y de los servicios de eliminación de aguas
servidas, y hay grupos de población que disponen ya
de agua corriente gracias a este programa.
358. El Consejo tomó nota de que los primeros
resultados de los trabajos sobre histopatología de los
tumores de pulmón se habían dado a conocer en una
publicación ilustrada y en una serie de cincuenta
diapositivas que dan idea elocuente del éxito con que
se ha llevado a término la primera etapa de esos
estudios (véase también el párrafo 343.) También
tomó nota el Consejo de los datos facilitados en el
Gráfico 10 (página 70) acerca de las actividades de
los diversos centros de referencia, del tiempo que
éstos llevan en funcionamiento, de la situación de
sus trabajos, de sus publicaciones y del número de
reuniones celebradas.
359. Después de examinar las propuestas de activi-
dades interregionales, y habida cuenta de las aclara-
ciones del Director General, el Consejo llegó a la
conclusión de que las asignaciones correspondientes
eran satisfactorias.
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PARTE 3. PROGRAMAS Y PREVISIONES DE GASTOS DE LOS
ANEXOS 3, 4 Y 5 DE ACTAS OFICIALES No 154

Anexo 3 de Actas Oficiales N° 154: Fondo de Donativos para el Fomento de la Salud
(Actas Oficiales No 154, páginas 496 -538)

360. En el examen de los programas propuestos
con cargo al Fondo de Donativos para el Fomento de
la Salud, el Comité tomó nota de que las asigna-
ciones correspondientes a 1968 importaban en total
$7 172 419, es decir $1 213 140 más que en 1967, y se
repartían del modo siguiente:

Cuenta Especial para Investi-

1967
US S

1968
US S

Aumento
US S

gaciones Médicas . . 1 927 100 2 133 690 206 590
Cuenta Especial para el Abas-

tecimiento Público de Agua 541 760 644 937 103 177
Cuenta Especial para la Erra-

dicación del Paludismo 1 945 172 1 982 405 37 233
Cuenta Especial para el Pro-

grama de Lucha contra la
Lepra 851 584 1 523 509 671 925

Cuenta Especial para el Pro-
grama de Lucha contra el
Pian 407 363 637 878 230 515

Cuenta Especial para la Erra-
dicación de la Viruela . . 286 300* 250 000* (36 300)

5 959 279 7 172 419 1 213 140

* Estas cifras no figuran en Actas Oficiales N° 154 y representan el importe
de los donativos de vacuna antivariólica hechos por los Estados Miembros
hasta el 1 de enero de 1967. Esta vacuna se pondrá a disposición de los gobier-
nos que lo soliciten durante 1967 y 1968. La distribución por países todavía
no ha sido fijada en enero de 1967.

361. El Comité tomó nota asimismo de que, según
lo indicado en el Apéndice 2 de las Notas Explicativas
del proyecto de programa y de presupuesto (páginas
xxvi y xxvil de Actas Oficiales No 154), el total de
gastos previstos para esos programas en 1967 con
cargo al Fondo de Donativos excedía en $3 305 181 de
las disponibilidades previsibles en el momento de
cerrarse el citado proyecto y quedó enterado de que
en 1968 el déficit correspondiente sería de $6 529 919.

362. El Director General hizo saber al Comité que
se admitían en el Fondo donativos de entidades
oficiales y de particulares y que se presentaría al Con-
sejo un informe sobre la situación general del citado
Fondo de Donativos y de cada una de sus cuentas
especiales.'

363. En contestación a una pregunta, el Director
General declaró que las cifras indicadas respecto de
1966 en Actas Oficiales No 154 expresaban el importe
previsto de las obligaciones contraídas hasta el cierre
del ejercicio; en cambio, las cantidades correspon-
dientes a 1967 y a 1968 representan el coste probable
de las actividades que la Organización podrá emprender
si se reciben donativos suficientes.

364. En contestación a otra pregunta, se hizo saber
al Comité que algunos de los donativos abonados en
la Cuenta Especial para Investigaciones Médicas

1 Véase Act. of Org. mund. Salud 157, Anexo 13.

tienen una finalidad expresa pero que otras veces los
donantes sólo desean contribuir a la investigación
médica en general.

365. Por lo que se refiere a otras Cuentas Especiales
respecto de las que no se han hecho previsiones para
los ejercicios de 1967 y 1968, el Director General
explicó que el activo de esas cuentas era muy variable
y estaba constituido por los donativos expresamente
destinados a una u otra actividad, y que, por tanto,
los programas correspondientes no se ultimaban
mientras no se recibían los fondos necesarios.

Cuenta Especial para Investigaciones Médicas
(Actas Oficiales No 154, páginas 497 -514)

366. En el examen de las previsiones de gastos con
cargo a la Cuenta Especial para Investigaciones
Médicas, el Comité tomó nota de que las actividades
correspondientes eran complementarias de las pro-
puestas con cargo al presupuesto ordinario, y de que
su ejecución no podría llevarse a efecto si no se reci-
bían donativos suplementarios por valor de $1 391769
en 1967 y de $1 801 190 en 1968.

367. En contestación a una pregunta, el Director
General indicó que el principal objeto del proyecto de
investigaciones sobre enfermería era el establecimiento
de métodos para evaluar en los países con distintos
grados de desarrollo la discrepancia entre el trabajo
efectivamente confiado a las enfermeras y la prepara-
ción que éstas reciben durante los estudios básicos. Es
menester que las funciones del personal de enfermería
se delimiten con precisión, en función de las necesi-
dades actuales y futuras de orden social y sanitario
para que ese personal pueda dispensar la mayor
asistencia posible al mayor número posible de enfer-
mos. El servicio de Estudios Epidemiológicos de la
División de Estadística Sanitaria ha colaborado en la
preparación de un plan de investigaciones y se han
redactado y ensayado en cuatro países de tres Regiones
de la OMS cuestionarios provisionales para entre-
vistas. Se espera que en 1967 estarán terminados el
plan de selección escalonada de muestras para las
encuestas que han de practicarse en las escuelas de
enfermería y entre las enfermeras, y el programa de
análisis de las contestaciones a los cuestionarios y de
otros datos. En 1968 un consultor visitará varias
escuelas de enfermería de tres países, seleccionará a
las personas que hayan de participar en las entrevistas
e iniciará el acopio de datos. (Véase también el
párrafo 370).

368. En contestación a un miembro del Comité que
había pedido datos complementarios acerca de un
estudio piloto sobre esquizofrenia, el Director General
declaró que ese estudio de alcance mundial, se llevaría
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a cabo en distintos centros de asistencia médica y se
haría extensivo a todos los factores que intervienen en
la etiología de la citada enfermedad.

369. Respecto del grupo científico sobre conceptos
nuevos acerca de la regulación de la fecundidad, se
hizo saber al Comité que los miembros del grupo
deliberarían e informarían sobre los resultados de los
distintos trabajos de investigación de métodos y
agentes de regulación de la fecundidad, con exclusión
de los esteroides y de los dispositivos intrauterinos. El
grupo estudiará en consecuencia, entre otras cuestiones,
la relacionada con los agentes farmacológicos que
influyen directamente en el metabolismo y el trans-
porte de los espermatocitos, con los centros nerviosos
que intervienen en la formación de sustancias que
inhiben o desencadenan la secreción de gonadotro-
pinas, con los preparados de origen vegetal utilizados
para la regulación de la fecundidad, con las investi-
gaciones fisiológicas encaminadas a la previsión exacta
del momento de la ovulación, con los procesos
inmunológicos que afectan a los gametos masculinos
o femeninos, con los medicamentos que actúan sobre
la mucosa del cuello uterino, con la musculatura del
útero, con la nidación del óvulo, etc.

370. En contestación a una pregunta, el Director
General confirmó que el programa interregional de
enseñanzas básicas de enfermería guardaba relación
con el antedicho programa de investigaciones sobre
enfermería, y se llevaría a cabo en tres países de Africa
del Norte y de Europa. Antes de enviar consultores
a esos países, se convocará a una reunión a los re-
presentantes de sus escuelas de enfermería para que
efectúen un análisis de conjunto del proyecto de inves-
tigación. (Véase también el párrafo 367.)

371. En contestación a otra pregunta, el Director
General declaró que las actividades propuestas con
cargo a las cuentas especiales se llevarían a la práctica
en los años indicados siempre que lo permitieran las
disponibilidades de fondos para ello. En determinadas
circunstancias esas actividades podrían incorporarse
más adelante al programa ordinario, si hubiera que
suprimir o aplazar otros proyectos.

372. El Director General hizo saber al Comité que el
objetivo principal del proyecto de investigación sobre
medicamentos antituberculosos, cuya ejecución está
supeditada a la habilitación de disponibilidades
financieras, era ampliar las actividades mencionadas
anteriormente en el párrafo 324.

Cuenta Especial para el Abastecimiento Público de Agua
(Actas Oficiales NO 154, páginas 515 -520)

373. En el examen de los programas propuestos con
cargo a la Cuenta Especial para el Abastecimiento
Público de Agua, que importarán $541 760 en 1967 y
$644 937 en 1968, el Comité tomó nota de que las
disponibilidades eran de $163 181 solamente y de que,
en consecuencia, no podría llevarse a cabo la ejecución

de todos esos programas si no se arbitraban recursos
suplementarios por valor de $1 023 516.

374. En contestación a una pregunta acerca del
seminario sobre métodos de formación de personal
para los servicios de abastecimiento público de agua,
el Director General indicó que la escasez de técnicos
y auxiliares con la preparación debida era un gran
obstáculo para la buena ejecución de los programas y
que por esa razón se dedicaba a las actividades de
formación de personal una parte importante de los
recursos disponibles. El seminario propuesto dará
ocasión a los participantes de cambiar impresiones
sobre los modernos métodos de enseñanza y sobre la
posibilidad de utilizar técnicas nuevas para adiestrar
al personal de manera más económica y más eficaz.
Importa, en particular, formar instructores que pue-
dan trasladarse a uno o a otro lugar, pues muchos de
los operarios que necesitan adiestramiento trabajan en
zonas apartadas y es difícil reunirlos en un centro
nacional.

375. Respecto de otro seminario, se hizo saber al
Comité que las técnicas hidrológicas de estudio de las
capas acuíferas se habían perfeccionado mucho en lo
que respecta al aprovechamiento de las grandes venas
de agua subterránea, pero que la aplicación de esas
técnicas resultaba bastante cara. Como las aguas
subterráneas son muy útiles para alimentar los
pequeños sistemas de abastecimiento convendría
examinar la situación actual de los conocimientos
sobre esa cuestión y organizar el intercambio de infor-
maciones sobre técnicas sencillas y económicas para
la prospección y el aprovechamiento de aguas sub-
terráneas en los lugares donde las necesidades son
relativamente pequeñas.

Cuenta Especial para la Erradicación del Paludismo
(Actas Oficiales No 154, páginas 521 -526)

376. En el examen de las actividades propuestas con
cargo a esta Cuenta Especial, el Comité tuvo presente
que, según la resolución WHA16.17 de la 16a Asam-
blea Mundial de la Salud, el objeto de esas actividades
era la intensificación del programa de erradicación del
paludismo. El Comité tomó nota de que los pro-
gramas correspondientes a los ejercicios de 1967 y 1968
importaban en total $3 927 577 y de que los fondos
disponibles en el momento de preparar las previsiones
de gastos ascendían a $1 581 888 solamente.

377. En contestación a una pregunta, el Director
General indicó que la evaluación de los programas de
alcance nacional o de carácter regional empezaba a
ser una atención presupuestaria fija, que se repetía
ejercicio tras ejercicio. La Organización tendrá que
prestar por tanto una ayuda considerable para esas
actividades mediante los grupos interpaíses de evalua-
ción de programas. Las asignaciones con cargo a esta
Cuenta Especial para aumentar el número de meses
de contratación de consultores resultan indispen-
sables por la insuficiencia de los créditos consignados
para esa atención en el presupuesto ordinario.
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Cuenta Especial para el Programa de Lucha
contra la Lepra
(Actas Oficiales No 154, páginas 527 -531)

378. En el examen de las actividades propuestas con
cargo a la Cuenta Especial para el Programa de Lucha
contra la Lepra el Comité tomó nota de que los fondos
disponibles en esa cuenta importaban solamente
$144 628 y de que los gastos previstos para los ejer-
cicios de 1967 y 1968 subían, en total, a $2 375 093.

379. En contestación a una pregunta acerca del grupo
científico sobre tratamiento y quimioprofilaxis de la
lepra, el Director General declaró que ese proyecto
tenía carácter complementario de las demás actividades
propuestas por la Sede y que la reunión del grupo de
tratamiento y profilaxis permitiría estudiar diversas
cuestiones de la lepra, si quedaban disponibles los
fondos necesarios.

Cuenta Especial para el Programa de Lucha
contra el Pian
(Actas Oficiales N° 154, páginas 532 -536)

380. Respecto de los programas propuestos con
cargo a la Cuenta Especial para el Programa de Lucha
contra el Pian en los ejercicios de 1967 y 1968, el
Comité tomó nota de que las previsiones de gastos
importaban en total $1 045 241 y de que los fondos
disponibles en la Cuenta en el momento de preparar
esas previsiones sumaban $2770 solamente.

EXAMEN Y CONCLUSIONES DEL CONSEJO

381. Después de examinar los programas propuestos
con cargo a las diversas cuentas especiales del Fondo

de Donativos para el Fomento de la Salud, el Consejo
Ejecutivo adoptó la resolución EB39.R16 que dice así:

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 comple-
mentarios de los costeados con asignaciones del
presupuesto 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 N° 154 son satis-
factorios;

Considerando que esos programas son comple-
mentarios 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 adop-
tando 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.»

Anexo 4 de Actas Oficiales N° 154: Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer

(Actas Oficiales N° 154, páginas 541 -546)

382. El Comité tomó nota de los datos reunidos en
el Anexo 4 en el que constan las previsiones de gastos
del Centro Internacional de Investigaciones sobre el
Cáncer en 1967 por un total de $1 200 000 y el importe
aproximado de las obligaciones contraídas en 1966.

383. El Comité tomó nota asimismo de que según
se indica en Actas Oficiales No 154, el proyecto de
programa y de presupuesto del Centro para 1968 se
pondría en conocimiento de la 20a Asamblea Mundial
de la Salud, en un documento especial, si la tercera
reunión de la Junta de Gobierno terminaba antes de
fines de abril de 1967 y si el citado proyecto se había
aprobado para esa fecha.

384. En contestación a varias preguntas, el Director
General hizo saber al Comité que, de momento, el

personal del Centro Internacional estaba instalado en
el edificio de la Sede de la OMS, que se había nom-
brado ya al Director y a otros funcionarios del Centro,
que algunas actividades relacionadas con la epidemio-
logía del cáncer habían empezado ya y que se habían
concedido varias becas.

EXAMEN DEL CONSEJO

385. El Consejo tomó nota de los datos reunidos en
el Anexo 4 de Actas Oficiales No 154 y de las observa-
ciones formuladas al respecto por el Comité Per-
manente y quedó enterado de que el debate acerca de
la relación entre la OMS y el Centro Internacional de
Investigaciones sobre el Cáncer no guardaba relación
con el proyecto de programa y de presupuesto para
1968.
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Anexo 5 de Actas Oficiales N° 154: Proyectos adicionales presentados por los gobiernos
y no incluidos en el proyecto de programa y de presupuesto

(Actas Oficiales No 154, páginas 551 -595)

386. En el examen de los proyectos adicionales solici-
tados por los gobiernos y no incluidos en el proyecto
de programa y de presupuesto, el Comité tomó nota
de que figuraban entre esos proyectos los de Cate-
goría II del sector de Asistencia Técnica del Programa
de las Naciones Unidas para el Desarrollo.

387. El Comité tomó nota, asimismo, de que los
gastos previsibles de ejecución de los proyectos adi-
cionales solicitados por los gobiernos sumaban en
total $12 463 697.

EXAMEN DEL CONSEJO

388. Después de examinar la lista de proyectos adi-
cionales presentados por los gobiernos y no incluidos
en el proyecto de programa y de presupuesto, un
miembro del Consejo preguntó si se había hecho
alguna vez un análisis del tipo de proyectos de esa
naturaleza que ulteriormente se incorporaban al pre-
supuesto ordinario y añadió que si del análisis se
desprendía una tendencia precisa sería posible for-
marse una idea de la relación existente entre esos
proyectos y los futuros programas de la Organización.
El Director General contestó que no se había hecho
ningún análisis preciso pero que, a su juicio, la relación
de proyectos adicionales indicaba la orientación de las
futuras actividades de la OMS y señaló a la atención
del Consejo que entre esos proyectos estaban los de
Categoría II del sector de Asistencia Técnica del
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo,
que se pondrían en ejecución si aumentaban las dis-
ponibilidades de fondos o si se decidía suprimir otros
proyectos de Categoría I. El Director General señaló
asimismo que muchas de las actividades enumeradas en
la relación eran complementarias o suplementarias de
los proyectos propuestos con cargo al presupuesto
ordinario.

389. Un miembro del Consejo preguntó cuál era el
porcentaje de proyectos del presupuesto ordinario que
no se habían llevado a efecto en años anteriores y cuál
la proporción de proyectos adicionales emprendidos
en sustitución de aquéllos. El Director General con-
testó que se disponía de datos abundantes sobre la
ejecución de los proyectos, pero que no se habían
calculado esos porcentajes. Todos los años, cuando la
Asamblea de la Salud adopta la Resolución de Aper-
tura de Créditos, se publica en las Actas Oficiales de la
Asamblea un anexo indicativo de la distribución de las
asignaciones por conceptos de la clave de gastos en el
que se da idea precisa de la situación presupuestaria en
ese momento del ejercicio. Además se presenta cada
año al Consejo, en la reunión que celebra inmediata-
mente después de clausurada la Asamblea, un informe
sobre los créditos librados con cargo a todas las asig-
naciones del presupuesto ordinario, al Fondo de Dona-

tivos para el Fomento de la Salud y al Programa de
las Naciones Unidas para el Desarrollo. Claro está
que esos datos no son los que podrían obtenerse de un
análisis como el propuesto. El Director General
reconoció que un estudio comparativo de esa natura-
leza podría resultar muy útil y declaró que se estudiaría
la cuestión y que acaso se presentaría un informe al
Consejo en su próxima reunión o cuando examine el
proyecto de presupuesto de 1969.

390. En relación con el mismo asunto un miembro
del Consejo preguntó si la sustitución de un proyecto
de alcance nacional incluido en el presupuesto ordina-
rio por otro de la lista de proyectos adicionales
indicaba que el gobierno interesado había modificado
su orden de prioridad. El Director General confirmó
que ése era el caso pero que, naturalmente, se pedía la
aprobación técnica de la oficina regional competente.

391. Un miembro del Consejo preguntó si sería
posible indicar en un suplemento especial del proyecto
de presupuesto las modificaciones introducidas en el
programa de un ejercicio con motivo de la revisión de
las asignaciones que se hace al preparar el proyecto de
programa y de presupuesto del ejercicio siguiente. El
Director General contestó que la Asamblea podía
aprobar, a propuesta del Consejo, cualquier modifi-
cación de los programas regionales, pero que rara vez
se daba ese caso. Las modificaciones se deciden, por lo
general, en los comités regionales y se tienen en cuenta
en la preparación del proyecto de presupuesto. Estas
decisiones y las variaciones del orden de prioridad
establecido por cada gobierno dan lugar a modifica-
ciones del programa entre el momento en que se
preparan las previsiones iniciales de un ejercicio y la
fecha en que se cierra el proyecto de presupuesto del
ejercicio siguiente. Dada la indiscutible utilidad de
poner en conocimiento del Consejo esas modificaciones,
se estudiará la cuestión y se preparará el oportuno
informe ajustado a los análisis que acaban de men-
cionarse. El Director General recordó al Consejo que
para aprobar el proyecto de presupuesto la Asamblea
de la Salud adoptaba la Resolución de Apertura de
Créditos en la que se autorizan asignaciones muy
considerables para la ejecución del programa. Las
actividades de éste se detallan en los anexos explica-
tivos y se deja en su ejecución un margen de flexibilidad
suficiente para tener en cuenta las modificaciones
introducidas por cada gobierno en su orden de priori-
dad. El Director General se atendrá por supuesto a
cualquier decisión expresa de la Asamblea de la Salud
respecto de los reajustes del programa.

392. Un miembro del Consejo indicó que los pro-
yectos adicionales podrían ponerse también en ejecu-
ción por medios distintos de los mencionados y aludió
en particular a la posibilidad de financiar esas activi-
dades con los fondos de depósito. El Director General
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convino en que existía esa posibilidad, que varios
gobiernos habían utilizado ya.

393. El Director General hizo observar que el debate
había versado principalmente sobre la posibilidad de
poner en ejecución los proyectos adicionales relacio-
nados en el Anexo 5 de Actas Oficiales No 154 y
declaró que esos proyectos no eran los únicos que
podían incorporarse al presupuesto ordinario, ya que
las actividades propuestas con cargo al Fondo de
Donativos para el Fomento de la Salud estaban en el

mismo caso, si las disponibilidades del Fondo resul-
taban insuficientes para su ejecución. Es de advertir
que la inclusión de los citados proyectos en el presu-
puesto ordinario no está forzosamente supeditada a
una economía resultante de la supresión de otros
proyectos inicialmente incluidos en ese presupuesto o
de retrasos sobrevenidos en su ejecución. Recuérdese,
por ejemplo, que la incorporación de las actividades
de erradicación de la viruela al programa ordinario es
el resultado de una decisión de la 19aAsamblea Mundial
de la Salud.

CAPITULO V. ASUNTOS MAS IMPORTANTES TRATADOS POR EL CONSEJO

PARTE 1. CUESTIONES EXAMINADAS POR EL CONSEJO EN CUMPLIMIENTO DE LA
RESOLUCION WHA5.62 DE LA QUINTA ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD

1. La resolución WHA5.621 de la Quinta Asamblea
Mundial de la Salud dispone que el « examen por el
Consejo del proyecto de programa anual, con arreglo
al Artículo 55 de la Constitución, 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 de la
Salud ;

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

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

2. Antes de pronunciarse afirmativamente, conforme
había recomendado el Comité, acerca de las tres
primeras cuestiones, el Consejo examinó con deteni-
miento las consecuencias de orden general y financiero
que tendría la aprobación del proyecto de programa y
de presupuesto del Director General para 1968.

3. Un miembro del Consejo expresó el parecer de que
la presentación general del proyecto de programa y de
presupuesto de 1968, representaba una sensible mejora
por relación a los proyectos de ejercicios anteriores y
felicitó al Director General por la orientación de con-
junto del programa propuesto y por las dilatadas
perspectivas que abría a la acción de la OMS. Aun
reconociendo la induscutible utilidad de algunas de las
actividades propuestas, el citado miembro del Consejo
manifestó su inquietud por la lentitud de los pro-

Manual de Resoluciones y Decisiones, 8a ed., 237.

gresos efectuados en la erradicación del paludismo y
expresó la esperanza de que no se repitieran los mis-
mos errores de la campaña de erradicación de la viruela.
Respecto de la escasez de personal preparado en
muchos países en desarrollo, el orador encareció la
necesidad de dedicar atención mayor a los programas
de enseñanza y, refiriéndose al programa de investiga-
ciones científicas, cuyos principales fines son la co-
ordinación y el estímulo de la investigación médica,
expresó su aprobación de principio y la esperanza de
que la OMS haría un uso más general de los medios
disponibles, particularmente en la Región de Europa.
A juicio del orador, todavía podía mejorarse la coordi-
nación de las actividades de la OMS y debería sacarse
mayor partido de la experiencia adquirida en la
prestación de ayuda a los gobiernos para el estableci-
miento de infraestructuras sanitarias pero, en conjunto,
el programa para 1968 ofrecía perspectivas generales
favorables y permitía un prudente optismo, no exento
de alguna inquietud motivada por el ritmo de aumento
del presupuesto. A ese propósito el orador se hizo eco
de la preocupación manifestada por varias delegaciones
en la 19a Asamblea Mundial de la Salud y declaró que
el coste cada vez mayor de la asistencia a las adminis-
traciones sanitarias de los países en desarrollo debería
incitar a la Organización a contrarrestar todo lo
posible esos aumentos de gastos, aumentando también
la eficacia de sus operaciones y manteniendo dentro de
límites razonables su expansión ulterior.

4. Otro miembro del Consejo calificó de muy acer-
tado el programa propuesto por el Director General y
declaró que, habida cuenta del tenor de los debates de
la 19a Asamblea de la Salud sobre el proyecto de
programa y de presupuesto para 1967, era de temer que
algunos gobiernos consideraran exagerado el aumento
presupuestario correspondiente a 1968. En vista del
escaso eco que habían suscitado durante el examen del
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programa y del presupuesto sus reiteradas alusiones a
la posibilidad de reducir los gastos, el orador había
llegado a la conclusión de que el Consejo estaba con-
forme con las propuestas de aumento de las asigna-
ciones.

5. En contestación a un miembro del Consejo que
había recomendado el aumento de los envíos de
suministros y equipo a los países en desarrollo y la
reducción simultánea del número de expertos destina-
dos a la ejecución de proyectos, el Director General
hizo saber al Consejo que la Organización no escati-
maba los suministros para los proyectos de erradica-
ción del paludismo y de la viruela, pero tenía por
norma desde hacía largo tiempo 1 consignar cantidades
relativamente pequeñas para la adquisición de material
con destino a los programas de alcance nacional. La
experiencia ha demostrado, en efecto, que no sirve de
gran cosa enviar un material abundante si no se da
al propio tiempo un asesoramiento técnico adecuado.
Es de notar, por otra parte, que el éxito del programa
de suministros del UNICEF se debe principalmente al
asesoramiento técnico que dan los organismos especia-
lizados acerca del empleo de ese material. El Director
General señaló, por último, a la atención del Consejo
que el envío de suministros en grandes cantidades para
la ejecución de proyectos, ocasionará nuevos aumentos
presupuestarios.

6. Otro miembro del Consejo aludió a las dificultades
cada vez mayores con que tropiezan los países en
desarrollo para cumplir sus obligaciones financieras
respecto de la OMS y de los demás organismos
especializados. El Director General contestó que se
hacía cargo perfectamente de esas dificultades y de la
gravosa carga que supone para los países en desarrollo
el pago de contribuciones relativamente módicas. Para
las economías nacionales de los grandes países, en
cambio, las contribuciones, pese a su cuantía más
elevada, representan un gravamen relativamente
insignificante.

7. Invocando los preceptos constitucionales que
señalan a la OMS el fin de alcanzar para todos los
pueblos el más alto grado posible de salud, otro
miembro del Consejo expresó el parecer de que la
Organización debería orientar su acción al logro de
ese objetivo, pese a las actuales dificultades y señaló
a la atención del Consejo la inmensa desproporción
existente entre los ingentes gastos que ocasionan en el
mundo entero los armamentos y la defensa nacional y
los presupuestos nacionales de sanidad. El orador,
recomendó que el Consejo Ejecutivo procediera a una
evaluación de los resultados obtenidos por la OMS y
prepara un plan para el desarrollo ulterior de las
actividades de la Organización.

8. Otro miembro del Consejo indicó que las asigna-
ciones propuestas deberían reducirse en $125 571, im-
porte de las catorce dotaciones de puestos nuevos
correspondientes a la plantilla de la Sede, sin per-
juicio de que el Director General practicara en otras
partes del presupuesto los ajustes necesarios para que

1 Véase Act. of. Org. mund. Salud 18, y, párrafo 2 (reproducido
en Manual de Resoluciones y Decisiones, 85 ed., 124, nota 2).

esos puestos, pudieran costearse ya que su creación
parecía justificada (véase también el párrafo 59 del
presente capítulo). El Director General señaló que
según lo dispuesto en el Artículo 55 de la Constitución
el Consejo podía presentar a la Asamblea de la Salud
recomendaciones sobre el proyecto de programa y de
presupuesto, pero que ese documento debía someterse
a la consideración de la Asamblea en su texto original,
sin perjuicio de acompañarlo de las recomendaciones
que el Consejo estimara oportunas. El Director General
confirmó que había examinado con detenimiento las
consecuencias de su propuesta acerca del nivel pre-
supuestario y que la Organización no podría facilitar
los servicios previstos en el proyecto de programa si
los países no aportaban los medios financieros nece-
sarios para costearlos. Después de indicar que la
19a Asamblea Mundial de la Salud le había pedido que
emprendiera un estudio de cuatro nuevos programas
excluidos de las propuestas correspondientes al
ejercicio de 1968, el Director General declaró que no
había tenido tiempo de terminar su estudio acerca de
esos programas y que en consecuencia, no podría de
momento informar sobre ellos ni sobre sus consecuen-
cias financieras, conforme le había pedido la Asamblea
de la Salud.

9. En contestación a un miembro del Consejo que
había propuesto que la Organización se limitara a
ejercer sus funciones tradicionales y que la prestación
de servicios consultivos a los gobiernos no se finan-
ciara con asignaciones del presupuesto ordinario sino
con fondos de otras procedencias, el Director General
declaró que esa cuestión se había tratado ya en las
Naciones Unidas y en otros organismos y añadió que,
a su entender, la OMS no tendría mas remedio que
seguir aumentando su presupuesto ordinario para
costear esos servicios, sobre todo si se tiene en cuenta
que los proyectos de acción sanitaria no se consideran
muy prioritarios en los planes de Asistencia Técnica
del Programa de las Naciones Unidas para el Des-
arrollo. El Director General ha tomado en con-
sideración, año tras año, los deseos de los gobiernos y
ha limitado los aumentos presupuestarios al mínimo
indispensable; es verdad que el aumento correspon-
diente a 1967 es de 16,95% pero no debe olvidarse que
las subidas de sueldos aprobadas por la Asamblea
General de las Naciones Unidas y la incorporación del
programa de erradicación de la viruela al presupuesto
ordinario representan ya alrededor de un 6% de gastos
adicionales por relación al ejercicio de 1966.

10. Después de examinar y analizar en detalle el
proyecto de programa y de presupuesto para 1968, el
Consejo decidió pronunciarse afirmativamente sobre
las tres primeras cuestiones enunciadas en la resolu-
ción WHA5.62.

11. En el examen de las consecuencias financieras de
orden general que tendría la aprobación del proyecto
de presupuesto, el Consejo tuvo en cuenta, entre otros,
los siguientes extremos:

A. disponibilidades de ingresos ocasionales del
ejercicio de 1968;

B. escala de contribuciones;
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C. estado de la recaudación de las contribuciones
anuales y de los anticipos al Fondo de Operaciones;

D. Estados Miembros con atrasos de contribuciones
de importancia bastante para que resulte aplicable
lo dispuesto en el Artículo 7 de la Constitución ;

E. participación de los gobiernos en la financiación
de los proyectos emprendidos en los países respecti-
vos con ayuda de la OMS; y

F. otras consideraciones.

A continuación se exponen las observaciones y el
parecer del Consejo sobre cada una de esas cuestiones.

A. Ingresos ocasionales

12. El Artículo 5.2 del Reglamento Financiero apro-
bado por la Asamblea Mundial de la Salud 1 dice lo
siguiente :

Las contribuciones de los Estados Miembros se
calcularán a base del importe de las asignaciones
aprobadas por la Asamblea de la Salud para el ejer-
cicio siguiente con los reajustes que proceda hacer
a fin de tener en cuenta:

(a) los suplementos de créditos para los que en
ejercicios anteriores no se haya hecho asignación
de contribuciones a los Estados Miembros ;

(b) los ingresos varios cuyo importe no se haya
contabilizado y los reajustes que proceda hacer en
las previsiones de los ingresos varios que se
hubieran contabilizado anticipadamente;
(c) las contribuciones de los nuevos Estados Miem-
bros a que se refiere el párrafo 5.8;

(d) los remanentes de crédito devueltos en virtud
de las disposiciones de los párrafos 4.3 y 4.4.

13. Los « ingresos ocasionales » - que sólo pueden
utilizarse por decisión de la Asamblea Mundial de la
Salud- comprenden las contribuciones señaladas a los
Estados Miembros para ejercicios cerrados, es decir,
las que no constan en la escala de contribuciones
correspondiente al presupuesto de ese ejercicio, los
ingresos varios y las transferencias de la Cuenta de
Disposición de la Asamblea. Forman los ingresos
varios los intereses devengados por las inversiones de
fondos de la Organización, los reembolsos y descuen-
tos, las diferencias de cambio de moneda, el producto
de las ventas de equipo, las cantidades abonadas por
la Administración de Correos de Suiza, el importe del
recargo del 3% en la adquisición de suministros, las
transferencias del Fondo de Rotación para Ventas
cuando el activo deses Fondo pasa de $40 0002 y otros
ingresos de menor cuantía. En la Cuenta de Dispo-
sición de la Asamblea se abonan los superávits de
numerario del ejercicio, si los hubiera, y las entregas a
cuenta de contribuciones atrasadas, previo reintegro
en el Fondo de Operaciones de las cantidades ade-

1 Documentos Básicos, 170 ed., 73.
2 Véase Manual de Resoluciones y Decisiones, 80 ed., 312,

resolución WHAI2.6, párrafo 3.

lantadas para enjugar déficits al cierre del ejercicio.
La Asamblea de la Salud sólo autoriza el uso de los
ingresos ocasionales para la habilitación de los créditos
presupuestos cuando los ingresos están efectivamente
disponibles. Los ingresos ocasionales de 1964, por
ejemplo, se han utilizado en el ejercicio de 1966 y los
de 1965 se emplearán en 1967. La Asamblea Mundial
de la Salud puede disponer también el uso de los
ingresos ocasionales para la habilitación de créditos
suplementarios.

14. La Administración del Programa de las Naciones
Unidas para el Desarrollo reembolsa asimismo a la
Organización los gastos administrativos y de ejecución
correspondientes a las actividades de Asistencia
Técnica de ese Programa. Ese reembolso se utiliza para
la habilitación de los créditos del presupuesto anual de
la Organización y se percibe en forma de un tanto
alzado equivalente al 14% del costo de la mitad de los
programas aprobados en cuya ejecución ha inter-
venido la OMS en el bienio anterior; así, por ejemplo,
el tanto alzado de 1968 se ha calculado tomando como
base el programa aprobado para 1965/1966. El importe
del reembolso se libra a la OMS al comienzo de cada
ejercicio.

15. El Director General declaró (véanse los Apén-
dices 12 y 13 del presente informe) que, a reserva de lo
que resulte de la intervención de las cuentas de 1966,
los ingresos ocasionales disponibles al cierre de ese
ejercicio podían calcularse en $1 548 860, una vez
deducido el importe de la transferencia de $1 000 000
al Fondo de Operaciones. El Director General ha
dispuesto esa transferencia en uso de las atribuciones
que se le reconocen en el párrafo 2 de la parte B de la
resolución WHA18.14.3 Los ingresos ocasionales dis-
ponibles al cierre del ejercicio de 1965 sumaban
$1 443 442. Esa cantidad y la correspondiente al
31 de diciembre de 1966 se descomponen así:

Contribuciones señaladas a los nuevos

1965

US s
1966
US S

Miembros por ejercicios anteriores . 23 640 42 700

Ingresos varios 982 134 490 000

Numerario de la Cuenta de Disposición
de la Asamblea 437 668 1 016 160

1 443 442 1 548 860

16. Conforme se indica en el párrafo 4 de la pági-
na xxIII de Actas Oficiales N° 154, el Director General
propone que se empleen $500 000 de ingresos ocasio-
nales para la habilitación de los créditos del ejercicio
de 1968. Esa propuesta está en consonancia con las
normas recomendadas por el Consejo Ejecutivo,
adoptadas por la Asamblea Mundial de la Salud y
aplicadas desde 1960 hasta 1966 en el que sólo se
aprobó el uso de $123 640 de ingresos ocasionales para
la habilitación de créditos del ejercicio de 1967. Las
citadas normas se han establecido para evitar que se
produzcan de un año a otro fluctuaciones innecesarias

3 Manual de Resoluciones y Decisiones, 88 ed., 308.
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de las disponibilidades de ingresos ocasionales que
permiten reducir las contribuciones de los Miembros.

17. El 31 de diciembre de 1966 podían calcularse esas
disponibilidades en $1 048 860. El Director General ha
recomendado al Consejo Ejecutivo que se abran para
el ejercicio de 1967 créditos suplementarios por valor
de $826 7501 para cuya habilitación se emplearían los
ingresos ocasionales disponibles. Por la resolu-
ción EB39.R15 2 el Consejo ha recomendado a la
20a Asamblea Mundial de la Salud que apruebe esas
propuestas de créditos suplementarios con cargo a las
disponibilidades de ingresos ocasionales. Si la 20a Asam-
blea Mundial de la Salud acepta la recomendación del
Consejo, el saldo existente en la cuenta de ingresos
ocasionales el 31 de diciembre de 1966 quedará
reducido a $222 110.

18. El Consejo tomó nota de que en 1968 la OMS
percibiría del Programa de las Naciones Unidas para
el Desarrollo $1 301 900 para el reembolso de gastos
administrativos y de ejecución de proyectos de Asis-
tencia Técnica y de que esa cantidad se utilizaría para
la habilitación de los créditos presupuestos del ejer-
cicio de 1968.

19. El Consejo tomó nota asimismo de que, si bien
el nivel presupuestario recomendado para 1968 acusaba
un aumento del 8,69% respecto del aprobado para 1967
por la 19a Asamblea Mundial de la Salud, el uso de
$500 000 de ingresos ocasionales para la habilitación
de las asignaciones presupuestarias de 1968 reduciría
al 8,19% el aumento de las contribuciones de los
gobiernos para ese ejercicio por relación a 1967. El
Consejo tuvo presente que en el ejercicio de 1967 el
aumento de las contribuciones de los Estados Miem-
bros sería mayor que el del nivel presupuestario pues
las disponibilidades de ingresos ocasionales de ese
ejercicio sólo serán de $123 640.

20. Un miembro del Consejo señaló que desde hacía
varios años la Asamblea de la Salud tenía por norma
limitar el uso de los ingresos ocasionales para reducir
las contribuciones de los Estados Miembros a las
atenciones presupuestarias de la Organización e
indicó, como habían hecho ya otros miembros del
Consejo, que el aumento de las contribuciones repre-
sentaba para los países en desarrollo una carga más
gravosa que para los países desarrollados. Teniendo en
cuenta que las disponibilidades de ingresos ocasionales
habían aumentado, el orador preguntó si no sería
posible en lo sucesivo destinar una parte ligeramente
mayor de esos ingresos a la financiación de los pre-
supuestos anuales con objeto de reducir las contribu-
ciones de los Estados Miembros. Acaso fuera posible,
por ejemplo, compensar con las disponibilidades de
ingresos ocasionales el descubierto resultante de la
decisión de la República de Sudáfrica de no abonar
sus contribuciones a la OMS.

21. El Director General contestó que la Organiza-

ción había tenido efectivamente por norma no destinar
más de $500 000 de ingresos ocasionales a la habilita-
ción de los créditos presupuestos para cada ejercicio
y señaló a la atención del Consejo el cuadro de las
páginas 12 y 13 de Actas Oficiales NO 154, en el que
consta la escala de contribuciones establecida para
1968, tomando como base el proyecto de programa y
de presupuesto y la hipótesis de habilitación de
$500 000 de ingresos ocasionales. En los últimos años
se ha hablado mucho de las disponibilidades de in-
gresos ocasionales, pero importa tener presente que el
medio de financiación del presupuesto son las contri-
buciones de los Estados Miembros. Cabría, como se
ha propuesto, compensar en lo sucesivo la falta de
contribuciones de Sudáfrica empleando los ingresos
ocasionales, pero no parece que ese expediente sea
recomendable.

22. El Director General señaló que la escala de contri-
buciones de la OMS se fundaba en la establecida para
las Naciones Unidas por la Asamblea General de esa
Organización y declaró, sin ánimo de proponer
semejante medida, que la OMS podría, si lo deseaba,
aprobar una escala distinta y reducir por ejemplo, la
cuota mínima del 0,04 al 0,03 o el 0,02 %, con lo que
bajaría considerablemente el importe de las contribu-
ciones de los países en desarrollo, en caso de que éstos
consideraran demasiado gravosa la escala actual.

23. El Director General señaló asimismo a la aten-
ción del Consejo las disposiciones de la resolución
WHA18.14 8 acerca de la cuantía del Fondo de Opera-
ciones. La 18a Asamblea Mundial de la Salud resolvió
que la cuantía del Fondo se elevara lo antes posible
al 20% del presupuesto de cada ejercicio y autorizó
al Director General a aumentarla periódicamente
utilizando las disponibilidades de ingresos ocasionales
para evitar la imposición de mayores contribuciones
a los Estados Miembros. El Director General hizo
saber al Consejo que en 1967 la cuantía del Fondo sólo
representaría del 13 al 14% del presupuesto del ejer-
cicio y que antes de terminar ese año sería necesario
aumentarla de nuevo. Teniendo en cuenta la decisión
de la 18a Asamblea Mundial de la Salud, es evidente que
en el uso de los ingresos ocasionales debe darse priori-
dad absoluta al aumento del Fondo de Operaciones;
así y todo, el Director General ha recomendado que en
1968 se empleen para la habilitación de las asignaciones
$500 000 de ingresos ocasionales, es decir, la misma
cantidad que, a tenor de lo dispuesto por la Asamblea
de la Salud, se había venido utilizando con ese objeto
en los últimos ejercicios, excepción hecha del de 1967.

24. Otro miembro del Consejo preguntó si se habían
utilizado en su totalidad los ingresos ocasionales
disponibles en cada ejercicio y si no habían quedado
remanentes de un año para otro. El Director General
contestó que la situación variaba según los años y que
en 1966 la Asamblea de la Salud había decidido utilizar
casi enteramente las disponibilidades de ingresos
ocasionales en vista de la cuantía excepcional de los
suplementos de crédito necesarios para ese ejercicio.

1 Véase Act. of. Org. mund. Salud 157, Anexo 8.
2 Act. of. Org. mund. Salud 157, 11. 3 Manual de Resoluciones y Decisiones, 88 ed., 308.
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El Director General añadió que en la OMS los ingresos
ocasionales no podían ser objeto de consignación
mientras no estuvieran efectivamente disponibles. En
las Naciones Unidas, por el contrario, se calculan las
asignaciones presupuestarias teniendo en cuenta el
importe probable de los ingresos ocasionales, lo que
obliga a pedir suplementos de crédito si la cuantía
efectiva de esos ingresos es inferior a la prevista.

B. Escala de contribuciones

25. El Consejo tomó nota de que, según lo dispuesto
en la resolución WHA8.5 1 de la Octava Asamblea
Mundial de la Salud, la escala de contribuciones del
ejercicio de 1968, reproducida en Actas Oficiales
No 154 (páginas 12 y 13) y comentada en el párrafo 5
de la página xxiii del mismo volumen, se había calcu-
lado tomando como base la escala de cuotas de las
Naciones Unidas para 1967. La escala de contribu-
ciones de la OMS, el importe de las contribuciones
señaladas a los Estados Miembros y el importe total
del presupuesto tendrían que ser reajustados por la
20a Asamblea Mundial de la Salud si los dos Miembros
inactivos o uno de ellos reanudaran su participación
activa en los trabajos de la Organización o si se
hubiera modificado la composición de ésta en el
momento de reunirse la próxima Asamblea.

26. El Director General señaló al Consejo que fun-
dando su escala de contribuciones en la establecida
por las Naciones Unidas, la OMS se había adelantado
en bastantes años a una recomendación de varios
miembros del Comité Especial de Expertos encargado
de examinar las finanzas de las Naciones Unidas y de
los organismos especializados. Según los autores de
esa recomendación, conviene, habida cuenta de la
capacidad contributiva de los países en desarrollo, que
los organismos especializados que calculan las contri-
buciones de sus miembros por métodos análogos a los
que utilizan las Naciones Unidas para fijar su escala
de cuotas y su presupuesto ordinario, armonicen lo
antes posible las respectivas escalas de contribuciones
con la de las Naciones Unidas, teniendo presentes las
diferencias de composición y las demás consideraciones
del caso.2

27. El Consejo se remitió a lo acordado acerca
de las contribuciones de Sudáfrica, en la resolución
EB39.R14 3 en la que se recomienda a la 20a Asamblea
Mundial de la Salud que en lo sucesivo el importe de
las contribuciones señaladas a Sudáfrica se abone en
la Sección « Reserva no repartida » de la Resolución
de Apertura de Créditos. Si la 20a Asamblea Mundial
de la Salud acepta esa recomendación habrá que revisar
la escala de contribuciones reproducida en las pági-
nas 12 y 13 de Actas Oficiales No 154, y los cuadros
correspondientes. Para conocimiento de la Asamblea,
se adjuntan al presente informe los documentos

entes :

' Manual de Resoluciones y Decisiones, 8a ed., 290.
2 Documento de las Naciones Unidas A/6343, párrafo 121.

Apéndice 14: Resumen de los créditos presupuestos (Extracto),
en sustitución del cuadro de la página 10 de
Actas Oficiales N° 154;

Apéndice 15: Resumen de los créditos presupuestos, con indi-
cación de su importe total, de los ingresos, de las
contribuciones y del presupuesto efectivo. Este
apéndice viene a sustituir el cuadro de la página 11
de Actas Oficiales No 154; y

Apéndice 16: Escala de contribuciones para 1966, 1967 y 1968,
en sustitución de la reproducida en las páginas 12
y 13 de Actas Oficiales No 154,

En la preparación de esos apéndices se han tenido en
cuenta la recomendación formulada por el Consejo en
la resolución EB39.R143 y las disposiciones de la
resolución EB39.R154 por la que el Consejo pide a la
20a Asamblea Mundial de la Salud que abra los créditos
suplementarios propuestos por el Director General
para el ejercicio de 1967.

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

28. Respecto de la recaudación de contribuciones
anuales, el Consejo tomó nota de que el 31 de diciembre
de 1966 las cantidades abonadas por los Miembros
activos sumaban $39 294 155, es decir, el 95,98% de
las contribuciones señaladas. Los porcentajes corres-
pondientes de 1964 y 1965 fueron del 96,64 y del
95,74% respectivamente. El Consejo quedó enterado
de que se habían recibido después del 1 de enero de
1967 tres nuevos pagos que elevaban al 96,85% la
proporción de las contribuciones de 1966 recaudadas
en el momento de examinar el Consejo la cuestión.

29. El Consejo tomó nota asimismo de que el 31 de
diciembre de 1966 el número de Estados Miembros que
habían hecho efectivo el importe íntegro de sus anti-
cipos al Fondo de Operaciones era de sesenta y cuatro,
y de que cuatro Miembros habían abonado parte de
sus anticipos suplementarios. Como el plazo señalado
para el pago de estos últimos anticipios no vencerá
hasta el 31 de diciembre de 1967, la situación puede
considerarse satisfactoria.

30. Al comparar los atrasos de contribuciones adeu-
dadas por los Miembros activos el 1 de enero y el
31 de diciembre de 1966 el Consejo tomó nota de que
esos atrasos, que el abrirse el ejercicio sumaban
$2 361 938, habían quedado reducidos al terminar el
año a $530 330.

31. El Consejo llegó a la conclusión de que la recau-
dación de contribuciones seguía siendo satisfactoria y
daba fe de la adhesión de los Miembros a la OMS y de
su confianza en el acierto de los trabajos de la
Organización.

3 Act. of. Org. mund. Salud 157, 10.
4 Act. of Org. mund. Salud 157, 11.
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32. En contestación a una pregunta sobre la contri-
bución de la República de China, el Director General
señaló que en la resolución WHA6.6 1 la Sexta Asam-
blea Mundial de la Salud había establecido un régimen
especial para ese país. En la citada resolución la
Asamblea de la Salud dispuso que la contribución de
China siguiera siendo la estipulada en la escala vigente
a la sazón pero que, mientras no mejorara la situación
financiera del país, el pago de una cantidad anual de
$10 000 como mínimo se consideraría suficiente para
evitar la aplicación del Artículo 7 de la Constitución.
Desde aquella fecha, China ha aumentado dos veces
la cuantía de sus pagos anuales, a $50 000 primero y
a $100 000 en 1966.

33. Después de varias intervenciones acerca del texto
del proyecto de resolución presentado por el Comité
Permanente, el Consejo acordó adoptarlo (resolu-
ción EB39.R17).2

D. Estados Miembros con atrasos de contribuciones de
importancia bastante para que resulte aplicable lo
dispuesto en el Artículo 7 de la Constitución

34. El Director General hizo saber al Consejo que el
1 de enero de 1967 dos Estados Miembros - Ecuador
y Uruguay - tenían atrasos de contribuciones de
cuantía igual o superior al importe total de sus contri-
buciones para los dos ejercicios anteriores al de 1967.
Se han hecho gestiones para cobrar esos atrasos y,
aunque los Miembros citados los han liquidado en
parte después de clausurada la 19a Asamblea Mundial
de la Salud, tienen todavía pendiente de pago parte de
las contribuciones que se les señalaron para el ejercicio
de 1964.

35. Enterado con pesar de que esos dos Estados
Miembros tenían atrasos de contribuciones de impor-
tancia bastante para que resultara aplicable lo dis-
puesto en el Artículo 7 de la Constitución, el Consejo
acordó adoptar la resolución EB39.R18.2

E. Participación de los gobiernos en la financiación de
los proyectos emprendidos con ayuda de la OMS en los
países respectivos

36. El Consejo tomó nota de que se habían puesto
al día los datos de Actas Oficiales N° 154, sobre las
aportaciones probables de los gobiernos a la ejecución
de los proyectos emprendidos en sus países con ayuda
de la OMS. En el Apéndice 11 del presente informe
constan el monto de las aportaciones anunciadas por
los gobiernos hasta mediados de diciembre de 1966 y
el coste probable de los proyectos a cuya ejecución
contribuirá la OMS en los países respectivos. A con-
tinuación se indica el desglose por regiones del total
de las aportaciones anunciadas:

1 Manual de Resoluciones y Decisiones, 8a ed., 296.
a Act. of. Org. mund. Salud 157, 12.

1966
USS

1967

USS
1968

US S

Africa 6 852 368 6 697 742 1 942 034

Las Américas . . 205 980 914 208 643 711 190 412 735

Asia Sudoriental . 23 346 129 19 828 050 15 465 387

Europa 23 279 610 41 318 106 39 097 594

Mediterráneo Oriental 28 970 339 27 031 293 36 324 140

Pacífico Occidental . . 40 640 387 33 034 115 36 307 256

Total 329 069 747 336 553 017 319 549 146

37. El Consejo tomó nota de que el número de países
y territorios respecto de los cuales se habían recibido
datos era de 106, es decir el 67,95% del total de países
y territorios en que se había iniciado o se había pre-
visto la ejecución de proyectos en los ejercicios de
1966, 1967 y 1968, y quedó enterado de que esos datos
se pondrían al día y se comunicarían a la 20a Asamblea
Mundial de la Salud.

F. Otras consideraciones

38. El Consejo quedó enterado de que el Director
General, al preparar el proyecto de programa y de
presupuesto para 1968, había tenido en cuenta la
decisión de la 19a Asamblea Mundial de la Salud de
incorporar al presupuesto de 1967 los gastos del primer
año de ejecución del programa de la erradicación de la
viruela y los de otros programas nuevos recomenda-
dos por la 18a Asamblea Mundial de la Salud. A con-
secuencia de esa decisión el nivel presupuestario de
1967 excede en un 16,95% del de 1966. Considerando
que las nuevas actividades que han de iniciarse en 1967
en la Sede y en los países pondrán a dura prueba los
recursos de personal de la OMS, el Director General
entiende que 1968 debe ser un año de consolidación,
durante el cual se emprenda la ejecución de los nuevos
programas últimamente aprobados y se efectúe su
integración en los programas establecidos tiempo atrás.
El encarecimiento constante y universal de los servicios
de todas clases ha obligado a dedicar alrededor de la
mitad del aumento presupuestario recomendado para
1968 a mantener el nivel de operaciones de 1967; ello
no obstante, el total de las asignaciones propuestas por
el Director General comprende la dotación de
75 puestos suplementarios de personal técnico para
las actividades en los países, la dotación de becas
suplementarias por valor de $705 505 y el aumento en
$282 500 de los créditos correspondientes al programa
de investigaciones médicas de la Organización.

39. Como ha hecho constar el Secretario General de
las Naciones Unidas en la reunión del Consejo Econó-
mico y Social « durante la primera mitad del Decenio
de las Naciones Unidas para el Desarrollo, a pesar de
decepciones y fracasos, los países en desarrollo con-
siguieron, en muchas esferas, incrementar su propia
contribución a su desarrollo » y « existen motivos
suficientes para creer que los países en desarrollo
conseguirán, durante la segunda mitad del Decenio,
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mejorar aún más la movilización de sus recursos
internos en pro del desarrollo ».1 La disparidad de la
expansión económica en los países desarrollados y
en los países en desarrollo sigue aumentando, sin
embargo, y sólo podrá atenuarse mediante una amplia-
ción de la asistencia exterior que reciben estos últimos
en régimen bilateral y multilateral. Es interesante
observar a este respecto que, según el informe del
Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento
sobre el ejercicio 1964 -1965, los países menos adelan-
tados podrían emplear con provecho en sus actividades
de desarrollo del próximo quinquenio de 3000 a
4000 millones de dólares anuales más de lo que reciben
en la actualidad.

40. El Consejo tuvo presentes las conclusiones de su
debate anterior sobre los programas solicitados por
los gobiernos para el bienio 1967 -1968 con cargo al
sector de Asistencia Técnica del Programa de las
Naciones Unidas para el Desarrollo y sobre la dis-
minución de la parte correspondiente en ese pro-
grama a la acción sanitaria, que había bajado del
16,3% en el bienio anterior al 14,4% en 1967 -1968.
Desde que se inició el programa del Fondo Especial
en 1959 hasta el 31 de diciembre de 1966, el Consejo
de Administración del Fondo (refundido ulteriormente
en el Consejo de Administración del Programa de las
Naciones Unidas para el Desarrollo) ha aprobado
657 proyectos, en 16 de los cuales se designó a la OMS
como organismo de ejecución. Las asignaciones apro-

badas por el Consejo de Administración para todos
esos proyectos suman $644 467 070, de los que
$14 786 200, o sea el 2,29 %, corresponden a proyectos
en los que se designó a la OMS como organismo
de ejecución.

41. Aunque la escasa proporción que corresponde a
las atenciones sanitarias en los recursos del Programa
de las Naciones Unidas para el Desarrollo no puede
atribuirse a desconocimiento de la necesidad de apro-
vechar al máximo la asistencia internacional, por parte
de las autoridades de sanidad, si cabe suponer que las
presiones ejercidas sobre los distintos órganos de
coordinación han tenido por resultado la orientación
prioritaria de esa ayuda a las actividades extra -
sanitarias.

42. Al examinar el año pasado el proyecto de pro-
grama y de presupuesto del ejercicio de 1967, el Con-
sejo tomó nota de que los proyectos adicionales
solicitados por los gobiernos y excluidos de las con-
signaciones presupuestarias importaban $8,6 millones.
La lista correspondiente contenida en el Anexo 5 de
Actas Oficiales No 154 es este año mucho más larga y
representa un total de $12,4 millones.

43. El Consejo ha llegado a la conclusión de que el
programa propuesto por el Director General para 1968
representa un aumento moderado del volumen de la
asistencia internacional que los gobiernos pueden reci-
bir por conducto de la OMS.

PARTE 2. OTRAS CUESTIONES EXAMINADAS POR EL CONSEJO

44. En el examen detallado del proyecto de programa
y de presupuesto para 1968, el Consejo dedicó atención
especial a la cuestiones siguientes:

45. La menor proporción de los créditos solicitados
para actividades sanitarias con cargo al sector de
Asistencia Técnica del Programa de las Naciones
Unidas para el Desarrollo y el número insuficiente de
programas sanitarios propuestos con cargo al Fondo
Especial de ese Programa. (Véanse también el capí-
tulo III, párrafos 22 -26, y los párrafos 40 y 41 de este
capítulo.)

46. A propósito de la relación de mutua dependencia
existente entre la salud y el desarrollo social y econó-
mico varios miembros del Consejo señalaron algunas
causas de la relativa cortedad de los fondos de Asis-
tencia Técnica destinados a la acción sanitaria. Esa
situación parece resultar en algunos casos de la política
general de los gobiernos pero se debe otras veces a la
insuficiencia de la comunicación y la coordinación

1 Declaración del Secretario General al Consejo Económico y
Social (41° periodo de sesiones) citada en la resolución 1183
(XLI) del ECOSOC.

entre los ministerios de sanidad y los órganos nacio-
nales de planificación y financiación. Se citaron a este
respecto algunos casos de representación insuficiente
e incluso nula de los ministerios de sanidad en los
órganos nacionales encargados de distribuir los re-
cursos disponibles entre las distintas atenciones de
desarrollo.

47. Varios miembros del Consejo indicaron que en
los planes nacionales de desarrollo se daba prioridad
especial al fomento de la industria y de la agricultura,
actitud justificable que, por lo demás, podía influir
poderosamente en el mejoramiento de la situación
sanitaria. Dadas las especialísimas condiciones de los
países en desarrollo, parece razonable, por otra parte,
que se encarezca la importancia del mejoramiento de
la salud para la aceleración del progreso económico y
social.

48. A este respecto el Consejo hizo hincapié en que
los factores que influyen en la salud son muy numero-
sos y no se limitan a los resultados de las actividades
emprendidas en un país por las autoridades sanitarias.
Se hizo constar asimismo que el desarrollo sanitario
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no podía ni debía tener móviles exclusivamente econó-
micos, sino que la habilitación de recursos suficientes
para los servicios de sanidad se justificaba asimismo
por consideraciones políticas, sociales, humanitarias o
de otra índole.

49. El Consejo reiteró su convencimiento, expresado
ya en numerosas ocasiones, de que las inversiones en
acción sanitaria eran también, en definitiva, inversiones
en el desarrollo. Importa, pues, dar a conocer la
utilidad económica de la acción sanitaria de manera
aceptable para quienes se interesan por la economía
e instruir con ese objeto a los administradores de sani-
dad en las técnicas de la planificación sanitaria nacio-
nal. Para que esa planificación sea eficaz es necesario
fundarla en la economía sanitaria, en las ciencias
sociales y en las ciencias del comportamiento. Dando
a los administradores sanitarios una formación de esa
naturaleza será posible, a juicio del Consejo, mejorar
el entendimiento y la comunicación con los econo-
mistas. Los médicos y los funcionarios de sanidad se
limitan con harta frecuencia a exponer necesidades
que, defendidas exclusivamente por consideraciones
humanitarias, no han permitido hasta la fecha per-
suadir a las autoridades de planificación social y
económica de la importancia de la salud para la
economía. Es imprescindible que el coste de las aten-
ciones sanitarias no se considere como un gasto
exclusivamente social, sino como una aportación
capital al desarrollo económico.

50. El Consejo hizo hincapié asimismo en que la
mejor manera de dar a conocer la utilidad económica
de los programas sanitarios sería la coordinación
estrecha y constante de la planificación sanitaria con
la planificación del desarrollo social y económico de
cada país. Las autoridades sanitarias tendrían así
ocasión de imprimir una orientación económica a la
preparación de los programas nacionales de sanidad
y los especialistas en planificación social y económica
podrían persuadirse de la capital importancia de las
inversiones propuestas en materia de sanidad para el
progreso social y para el desarrollo de la economía.

51. Varios miembros del Consejo señalaron que para
entablar un diálogo más eficaz entre los especialistas
en planificación sanitaria y los técnicos en planifica-
ción económica, sería menester que los economistas
y los administradores de sanidad estuvieran instruidos
de los métodos de solución conjunta de los problemas
planteados. Importa señalar cuanto antes a la atención
de los gobiernos la importancia de la salud para el
desarrollo económico y social e intensificar en la Sede,
en las regiones y en los países la colaboración entre la
OMS y la Administración del Programa de las Naciones
Unidas para el Desarrollo.

52. Entiende asimismo el Consejo que la Organiza-
ción debe intensificar el estudio de la importancia
económica de su acción en pro de la salud y el análisis
de los factores sociales que determinan las actividades
emprendidas en los países con ayuda de la OMS.

53. Vista la importancia de las consideraciones que
anteceden el Consejo Ejecutivo acuerda señalar
especialmente la cuestión a la atención de la Asamblea
Mundial de la Salud y adopta la resolución EB39.R35.1

54. Las reseñas de programas en relación con las
enfermedades transmisibles (véase el Apéndice 6 de las
Notas Explicativas del Proyecto de Programa y de
Presupuesto, Actas Oficiales No 154) son, a juicio del
Consejo, útiles e interesantes para dar idea cabal de
las actividades realizadas y previstas. El Consejo
entiende que sería conveniente insertar un mayor
número de reseñas de ese tipo en los futuros proyectos
de programa y de presupuesto. (Véase también el
capítulo IV, párrafo 321.)

55. La intervención de la Organizacion en los
ensayos clínicos de alimentos ricos en proteínas
para determinar su inocuidad y su idoneidad antes
de que se inicie su uso general es una cuestión que el
Consejo Ejecutivo debería estudiar no sólo en su
aspecto normativo, sino por lo que respecta a sus
posibles consecuencias.

56. El Director General hizo saber al Consejo que en
los ensayos clínicos de las mezclas de alimentos ricos
en proteínas la responsabilidad de la Organización
estaba circunscrita a los productos obtenidos con
ocasión de programas mixtos FAO /UNICEF /OMS.
Después de conocido el parecer del Grupo Consultivo
sobre Proteínas acerca de esos alimentos la Organiza-
ción se encarga de las investigaciones clínicas suple-
mentarias que se consideren indispensables. Algunas
mezclas son tan conocidas que no hay necesidad de
emprender investigaciones especiales; en otros casos
no ocurre lo mismo. Aun sin contar los programas
mixtos, hay muchas situaciones en las que los gobier-
nos necesitan la asistencia de la OMS para el estudio
de productos alimentarios ; cuando así ocurre, los
trabajos necesarios se encomiendan a los servicios
consultivos normales de la Organización, y no guardan
relación directa con la ejecución de los citados pro-
gramas. (Véase también el capítulo IV, párrafo 328.)

57. El Consejo tomó nota de que, según se indica en
Actas Oficiales No 154, página xxiv, párrafo 6, el texto
de la Resolución de Apertura de Créditos propuesta
para 1968 era semejante al aprobado para 1967,
(WHA19.41),2 con la salvedad de que en la Parte IV
(Otras Atenciones) la sección correspondiente a la
segunda de las cinco cuotas anuales que han de
ingresarse en el Fondo de Rotación para el Envío de
Material de Enseñanza y de Laboratorio, de confor-
midad con lo dispuesto en la resolución WHA19.7,3
llevaría este año el número 9. Se acordó, en conse-
cuencia, cambiar el número de orden de la sección
Reserva no Repartida.

1 Act. of. Org. mund. Salud 157, 20.
2 Act. of. Org. mund. Salud 151, 19.
2 Act. of. Org. mund. Salud 151, 3.
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58. El Consejo Ejecutivo acordó recomendar a la
20a Asamblea Mundial de la Salud que aprobara el
siguiente proyecto de la Resolución de Apertura de
Créditos para 1968:

La 200 Asamblea de Mundial de la Salud

RESUELVE abrir para el ejercicio financiero de 1968
un crédito de US $ . . . ., repartido como sigue:

I.

Sección
Asignación Importe

de los créditos US $

PARTE I: REUNIONES ORGÁNICAS

1. Asamblea Mundial de la Salud

2. Consejo Ejecutivo y sus Comi-
tés

3. Comités Régionales

Total: Parte I

Sección
Asignación Importe

de los créditos US $

PARTE IV: OTRAS ATENCIONES

8. Fondo para la Construcción
del Edificio de la Sede . .

9. Fondo de Rotación para el
Envío de Material de En-
señanza y de Laboratorio .

Total: Parte IV

Total: Partes I, II, III y IV

PARTE V: RESERVA

10. Reserva no repartida . .

Total: Parte V

TOTAL GENERAL

II. De conformidad con las disposiciones del Regla-
mento Financiero, se librarán las cantidades necesarias
para atender el pago de las obligaciones contraídas
entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 1968, sin
que su importe pueda exceder de los créditos abiertos
en el párrafo I.

A pesar de lo dispuesto en el presente párrafo, el
Director General limitará las obligaciones que hayan
de contraerse durante el ejercicio financiero de 1968 a
la cuantía del presupuesto efectivo establecido por la
Asamblea Mundial de la Salud, es decir, de las Partes I,
II, III y IV.

PARTE II: PROGRAMA DE ACTIVIDADES III. El importe de los créditos abiertos en el párrafo I,
deducción hecha de las cantidades que a continuación
se indican, se cubrirá con las contribuciones de los

4. Ejecución del Programa . . . Miembros:

5. Oficinas Regionales (i) US S importe del reembolso con cargo al
Programa de las Naciones Unidas para

6. Comités de Expertos el Desarrollo (sector de Asistencia
Técnica)

Total: Parte II

PARTE III: SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

7. Servicios Administrativos . .

Total: Parte III

(ii) US $ importe de las contribuciones señaladas
a los nuevos Miembros por ejercicios
anteriores

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

Total US $

Las contribuciones señaladas a los Estados Miembros
ascienden, en consecuencia, a US $
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PARTE 3. PRESUPUESTO EFECTIVO RECOMENDADO PARA 1968

59. Durante el examen del presupuesto efectivo para
1968, un miembro del Consejo propuso oficialmente
que el total recomendado por el Comité Permanente
de Administración y Finanzas se redujera en $125 571
importe equivalente al crédito consignado en el
proyecto de presupuesto de ese ejercicio para la crea-
ción de catorce puestos nuevos con cargo a la Sección 4
(Ejecución del Programa) y que se diera cabida a
las dotaciones de esos puestos en el presupuesto total
reajustado (véase el párrafo 8). Después de la opor-
tuna votación, el Consejo acordó desestimar la
propuesta.

60. Después de examinar y analizar con detalle las
propuestas del Director General, conforme se indica
en los capítulos III y IV del presente informe, el Con-
sejo Ejecutivo consideró que eran satisfactorias. En
consecuencia, el Consejo acordó recomendar a la
20a Asamblea Mundial de la Salud que aprobara el
presupuesto efectivo presentado por el Director General
para el ejercicio de 1968 y adoptó la siguiente resolu-
ción (EB39.R19):

El Consejo Ejecutivo,

Examinado con detenimiento el proyecto de pro-
grama y de presupuesto para 1968 presentado por el
Director General de conformidad con las disposi-
ciones del Artículo 55 de la Constitución; y

Enterado de las observaciones y las recomenda-
ciones 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, acom-
pañado de las observaciones y las recomendaciones
del Consejo; y

2. RECOMIENDA a la Asamblea de la Salud que fije
en US $55 994 000 el presupuesto efectivo del
ejercicio de 1968.
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Apéndice 1
PROMEDIOS USADOS EN EL COMPUTO DE LAS ASIGNACIONES PROPUESTAS PARA PUESTOS NUEVOS

Y PARA CONSULTORES EN 1968, CON INDICACION DE LOS CORRESPONDIENTES PROMEDIOS DE GASTOS
PARA EJERCICIOS ANTERIORES

Grados

D2 DI/P6-PI Personal local

1. Puestos vacantes o nuevos

Viajes de incorporación y de repatriación

Promedio utilizado
Promedio de gastos en ejercicios anteriores .

Dietas de instalación

Promedio utilizado

Promedio de gastos en ejercicios anteriores .

Transporte de efectos personales 3

Promedio utilizado

Promedio de gastos en ejercicios anteriores .

Subsidios por familiares a cargo (incluso el subsidio
de educación y los viáticos correspondientes)

Promedio utilizado

Promedio de gastos en ejercicios anteriores .

Licencia en el país de origen

Promedio utilizado'

Subsidio de destino

Promedio utilizado

Promedio de gastos en ejercicios anteriores .

Reajuste por lugar de destino

Promedio utilizado 5

Compensación en metálico de las licencias anuales
devengadas y no tomadas

Promedio utilizado
Promedio de gastos en ejercicios anteriores .

2. Consultores por corto plazo

Honorarios y viáticos

Promedio utilizado:

Promedio de gastos en ejercicios anteriores:

USS

1 000
1 093

700

USS

900
1 134

700

USS

100
107

200

200

200

198

180

6 % del sueldo
5,9 % del sueldo

694

800 800

876

840 840

886

1 800

1 320

1 362

Clase D

1 600

1 320 (Dl -P5)
1 140 (P4 -P3)

900 (P2 -P1)
1 362 (DI -P5)
1 148 (P4 -P3)

875 (P2 -P1)

Clase D (D1 -P3)
Clase S (P2 -P1)

15% del sueldo
14,5 % del sueldo

Honorarios . . . $800 por mes
Viáticos . . . . $900 por mes
Honorarios . . . $866 por mes
Viáticos . . . . $972 por mes

' Véase el capítulo II, párrafos 7 y 12.
2 Para el caso del personal contratado fuera de la zona de contratación local del país de destino.
3 No se aplica a los titulares de destinos de categoría S, por ejemplo, al personal de las oficinas regionales

(menos la de Washington), al personal de reemplazo de los servicios de administración y finanzas ni al personal de
proyectos.

4 Este promedio es proporcional al utilizado para los viajes de incorporación, pero se funda en el costo del
viaje de ida y vuelta.

5 Promedio calculado tomando como base la experiencia de los años anteriores respecto al número de fami-
liares a cargo de los funcionarios de los distintos grados.
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Apéndice 2

REAJUSTES POSITIVOS Y NEGATIVOS UTILIZADOS PARA EL COMPUTO
DE LAS PREVISIONES PRESUPUESTARIAS PARA 1968

Promedios utilizados en los ejercicios
de 1961 a 1965 Promedio del

quinquenio
1961 -1965

Reajustes posit'vos

Promedio
utilizado
para las

asignaciones
de 1967

Actas Oficiales
No 146

y negativos
Promedio

utilizado para
el cómputo de
las previsiones
presupuestarias

de 1968
Actas Oficiales

No 1541961 1 1962 1963 1 1964 1 1965

1. Movimiento de personal Porcentaje del total de la plantilla

Sede
Servicios administrativos:

Personal profesional 6,45 2,11 1,05 3,03 3,00 3,12 3 % 3%
Personal local 14,73 4,62 3,94 7,31 6,42 7,40 8 % 7%

Ejecución del programa:
Personal profesional 5,93 7,56 3,46 5,61 6,12 5,73 6% 6%
Personal local 12,13 9,84 11,39 23,22 12,90 13,89 12% 12%

Regiones
Personal profesional:

Oficinas regionales 6,08 6,98 2,36 6,40 6,02 5,56 5% 6%
Asesorías regionales, representaciones

locales de la OMS, oficinas de zona . 5,40 4,55 4,94 4,91 4,76 4,91 6% 5%

2. Retraso en la provisión de vacantes Porcentaje de los retrasos (en meses)

Sede
Personal profesional 2,8 3,8 3,6 4,1 3,9 3,6 3 meses 4 meses

Regiones
Personal profesional 3,3 3,5 2,9 2,0 2,8 2,9 3 meses 3 meses

3. Retraso en la provisión de puestos de nueva
creación

Sede
Personal profesional 5,7 3,0 7,3 2,4 4,6 4 meses 4 meses

Regiones
Personal profesional 4,5 * 3,0 3,0 3,3 3,4 4 meses 4 meses

4. Licencias anuales devengadas y no tomadas en
el momento del cese Porcentaje del sueldo

Sede y regiones
Personal profesional 15,4 17,3 14,2 11,2 14,4 14,5 15 °ó 15

(40 (45 (37 (29 (39 (38 días)
días) días) días) días) días)

Personal local 6,5 6,9 5,4 4,6 5,4 5,9 6% 6
(17 (18 (14 (12 (14 (15 días)
días) días) días) días) días)

 Puestos nuevos sin cubrir.

1 Véase el capítulo II, párrafo 9.
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Apéndice 3

DISTRIBUCION POR ATENCIONES PRINCIPALES DE LAS ASIGNACIONES APROBADAS
PARA 1966 Y 1967 Y PROPUESTAS PARA 1968 CON CARGO ATODOS LOS FONDOS DE

ADMINISTRACION DIRECTA O INDIRECTA DE LA OMS 1

Número de puestos Gastos presupuestos

1966 1967 1968 1966 1967 1968

US$ US$ US$

I. REUNIONES ORGÁNICAS 674 200 708 600 682 600

II. PROGRAMA DE ACTIVIDADES

1. Asignaciones específicamente destinadas a los programas
principales

Lucha contra las enfermedades transmisibles

Sede 117 125 125 1 581 704 1 931 670 2 035 655

Actividades en los países:

Africa 166 187 195 2 987 179 4 319 469 4 538 790
Las Américas 379 393 387 5 794 067 6 990 955 6 979 398
Asia Sudoriental 112 133 131 2 155 335 3 305 848 3 290 826
Europa 36 34 33 661 645 627 110 670 400
Mediterráneo Oriental 106 111 113 2 019 602 2 329 714 2 427 139
Pacífico Occidental 71 81 83 1 511 932 1 724 608 1 835 320
Programas interregionales y otras actividades técnicas . . . 40 64 97 2 718 893 3 989 231 4 783 334

Total 1027 1128 1164 19 430 357 25 218 605 26 560 862

Higiene del medio

Sede 35 40 41 516 700 703 733 839 136

Actividades en los países:

Africa 27 26 25 967 072 1 197 198 1 604 912
Las Américas 74 73 74 2 145 382 1 951 716 2 006 407
Asia Sudoriental 15 13 15 696 232 877 276 959 417
Europa 12 13 12 610 582 1 054 139 909 040
Mediterráneo Oriental 20 18 16 411 903 486 945 425 994
Pacifico Occidental 17 17 17 347 953 760 371 832 977
Programas interregionales y otras actividades técnicas . . . 12 15 28 578 471 691 494 1 265 713

Total 212 215 228 6 274 295 7 722 872 8 843 596

Servicios de salud pública

Sede 31 34 34 508 295 659 625 565 962

Actividades en los países:

Africa 260 260 242 4 192 873 4 112 469 4 114 372
Las Américas 210 214 213 4 323 320 4 491 415 4 774 589
Asia Sudoriental 100 102 104 1 640 723 1 807 067 1 977 678
Europa 32 31 30 734 476 634 438 660 738
Mediterráneo Oriental 122 124 109 1 753 674 1 985 652 1 849 319
Pacífico Occidental 77 77 76 1 450 172 1 495 564 1 491 271
Programas interregionales y otras actividades técnicas . . . 27 27 25 607 446 572 421 578 795

Total 859 869 833 15 210 979 15 758 651 16 012 724

' Véase el capítulo III, párrafo 19.



90 CONSEJO EJECUTIVO, 39a REUNION, PARTE II

Número de puestos Gastos presupuestos

1966 1967 1968 1966 1967 1968

Asignaciones específicamente destinadas a los programas princi-
pales (continuación)

Protección y fomento de la salud

US$ US$ US$

Sede 49 48 45 612 324 830 695 774 469

Actividades en los países:

Africa 40 45 47 652 280 825 154 852 441
Las Américas 213 193 197 2 827 675 2 594 080 2 663 893
Asia Sudoriental 20 21 19 482 400 428 892 503 600
Europa 15 14 16 286 665 376 253 390 592
Mediterráneo Oriental 31 30 35 485 365 490 183 594 127
Pacífico Occidental 17 19 23 506 063 551 107 577 239
Programas interregionales y otras actividades técnicas . . . 10 12 14 614 377 955 479 843 245

Total 395 382 396 6 467 149 7 051 843 7 199 606

Enseñanza y formación profesional

Sede 17 17 17 249 140 243 594 259 719

Actividades en los países :

Africa 13 18 20 1 067 159 686 002 908 361
Las Américas 17 21 23 1 171 331 1 177 932 1 235 951
Asia Sudoriental 15 17 13 614 367 634 274 670 308
Europa 8 8 8 426 712 431 360 466 170
Mediterráneo Oriental 39 42 43 1 258 740 1 393 252 1 558 651
Pacífico Occidental 10 12 14 303 061 348 399 408 302
Programas interregionales y otras actividades técnicas . . . 632 020 757 000 1 072 700

Total 119 135 138 5 722 530 5 671 813 6 580 162

Biología, farmacología y toxicología

Sede 43 49 50 652 653 819 042 924 697

Actividades en los países:

Las Américas 1 2 2 28 775 64 936 65 107
Asia Sudoriental 1 13 400 21 400 57 781

Europa 8 500 13 100
Mediterráneo Oriental 2 4 3 23 832 112 677 67 946
Pacífico Occidental 15 200 18 200 5 500
Programas interregionales y otras actividades técnicas . . . 2 2 2 483 630 667 374 678 664

Total 48 57 58 1 225 990 1 703 629 1 812 795

Enfermedades no transmisibles

Sede 13 15 15 243 164 364 947 343 604

Actividades en los países:

Las Américas 1 2 2 47 974 51 940 51 238
Asia Sudoriental 1 600
Europa 2 2 2 68 431 117 866 155 175
Mediterráneo Oriental 2 2 4 50 349 59 642 135 123
Pacífico Occidental 19 500 20 500
Programas interregionales y otras actividades técnicas . . . 8 12 12 392 611 535 134 530 547

Total 26 33 35 804 129 1 149 029 1 236 187
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Número de puestos Gastos presupuestos

1966 1967 1968 1966 1967 1968

Asignaciones específicamente destinadas a los programas princi-
pales (continuación)

Estadistica sanitaria

US $ US $ US $

Sede 44 44 44 498 063 534 462 562 227

Actividades en los países:

Africa 6 6 9 121 405 134 653 196 028
Las Américas 16 12 12 528 184 474 171 531 186
Asia Sudoriental 12 14 13 219 423 258 110 253 350
Europa 7 8 8 157 392 165 387 162 583
Mediterráneo Oriental 9 10 6 94 236 126 161 91 915
Pacífico Occidental 4 3 4 107 098 64 245 91 017
Programas interregionales y otras actividades técnicas . . . 14 000 22 000 44 100

Total 98 97 96 1 739 801 1 782 189 1 932 406

Otras actividades
Programas interregionales y otras actividades técnicas . . 19 19 21 283 138 369 220 523 550

Total 19 19 21 283 138 369 220 523 550

Total: Asignaciones específicamente destinadas a los programas
principales 2803 2935 2969 57 158 368 66 427 851 70 701 888

2. Asignaciones sin relación directa con las atenciones principales . 370 420 435 4 981 713 6 342 162 6 822 195

3. Oficinas regionales 683 697 707 7 461 286 8 241 860 8 717 295

Total: Programa de Actividades 3856 4052 4111 69 601 367 81 011 873 86 241 378

Menos: Movimiento de personal y retrasos en la provisión de
puestos de nueva creación 1 175 815 877 209

Total neto: PROGRAMA DE ACTIVIDADES 3856 4052 4111 69 601 367 79 836 058 85 364 169

III. SERVICIOS ADMINISTRATIVOS 294 294 294 3 151 750 3 503 677 3 673 505

Menos: Movimiento de personal y retrasos en la provisión de
puestos de nueva creación 16 209 24 197

Total neto: SERVICIOS ADMINISTRATIVOS 294 294 294 3 151 750 3 487 468 3 649 308

IV. OTRAS ATENCIONES 850 000 500 000 600 000

TOTAL GENERAL 4150 4346 4405 74 277 317 84 532 126 90 296 077
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Apéndice 4

NUMERO DE PUESTOS COSTEADOS DE 1963 A 1967 Y PREVISTOS PARA 1968 CON CARGO
A LOS FONDOS DE ADMINISTRACION DIRECTA O INDIRECTA DE LA OMS I

1963 I 1964 I 1965 I 1966 I 1967 1968

1. Presupuesto ordinario

Sede 762 804 941 1 002 1 070 1 085
Oficinas regionales 449 460 481 500 511 516
Actividades en los países 937 978 1 062 1 106 1 204 1 279

Total: Presupuesto ordinario 2 148 2 242 2 484 2 608 2 785 2 880

2. Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo

2.1 Sector de Asistencia Técnica
Actividades en los países 529 576 551 415 397 340

2.2 Sector del Fondo Especial
Actividades en los países 2 6 12 21 22 22

Total: Programa de las Naciones Unidas para el
Desarrollo 531 582 563 436 419 362

3. Fondos de depósito

Actividades en los países 266 236 196 172 165 134

Total: Fondos de depósito 266 236 196 172 165 134

4. Organización Panamericana de la Salud

4.1 Presupuesto ordinario
Oficina Regional (OSP) 166 174 180 183 186 191

Actividades en los países 193 156 179 201 237 262

Total: Presupuesto ordinario 359 330 359 384 423 453

4.2 Otros fondos
Oficina Regional (OSP) 1 1 - - - -
Actividades en los países 532 471 453 493 444 425

Total: Otros fondos 533 472 453 493 444 425

Total: Organización Panamericana de la Salud 892 802 812 877 867 878

5. Fondo de Donativos para el Fomento de la Salud

Sede 25 34 25 11 16 15
Actividades en los países 22 29 53 46 94 136

Total: Fondo de Donativos para el Fomento
de la Salud 47 63 78 57 110 151

6. Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer

Actividades en los países - - - 10 44 -
Total : Centro Internacional de Investigaciones

sobre el Cáncer - - - 10 44

1 Véase el capítulo III, párrafo 21.



APENDICE 4 93

1963 1964 1965 1966 1967 1968

7. Todos los fondos

Sede:
Personal de contratación internacional 379 387 399 415 453 459

Personal de contratación local 408 451 567 587 617 626

Total: Sede 787 838 966 1 002 1 070 1 085

Oficinas regionales:
Personal de contratación internacional 201 209 213 211 213 215

Personal de contratación local 415 426 448 472 484 492

Total: Oficinas regionales 616 635 661 683 697 707

Actividades en los países:
Personal de contratación internacional 1 866 1 870 1 873 1 819 1 963 1 963

Personal de contratación local 615 582 633 656 660 650

Total: Actividades en los países 2 481 2 452 2 506 2 475 2 623 2 613

Totales:
Personal de contratación internacional 2 446 2 466 2 485 2 445 2 629 2 637

Personal de contratación local 1 438 1 459 1 648 1 715 1 761 1 768

Total: Todos los fondos 3 884 3 925 4 133 4 160 4 390 4 405
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Apéndice 5

RESUMEN COMPARATIVO DE LAS ASIGNACIONES CORRESPONDIENTES A LAS DISTINTAS SECCIONES
DE LA RESOLUCION DE APERTURA DE CREDITOS EN 1968 Y EN 1967, CON INDICACION DE LOS AUMENTOS,

LAS DISMINUCIONES Y LOS PORCENTAJES CORRESPONDIENTES 1

Número
de puestos

Sección

Gastos presupuestos Aumento (disminución)
respecto de 1967

1967 1968 1967 1968 Importe Porcentaje

PARTE I: REUNIONES ORGÁNICAS

US$ USS US$

1. Asamblea Mundial de la Salud 402 000 396 000 (6 000) (1,49)

2. Consejo Ejecutivo y sus Comités 184 200 190 000 5 800 3,15

3. Comités Regionales 122 400 96 600 (25 800) (21,08)

Total 708 600 682 600 (26 000) (3,67)

PARTE II: PROGRAMA DE ACTIVIDADES

1980 2070 4. Ejecución del Programa 41 690 016 45 723 188 4 033 172 9,67

511 516 5. Oficinas Regionales 4 866 916 5 076 904 209 988 4,31

6. Comités de Expertos 262 000 262 000 - -
2491 2586 Total 46 818 932 51 062 092 4 243 160 9,06

PARTE III: SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

294 294 7. Servicios Administrativos 3 487 468 3 649 308 161 840 4,64

294 294 Total 3 487 468 3 649 308 161 840 4,64

PARTE IV: OTRAS ATENCIONES

8. Fondo para la Construcción del Edificio de la Sede . 500 000 500 000 - -
9. Fondo de Rotación para el Envío de Material de

Enseñanza y de Laboratorio - 100 000 100 000 100,00

Total 500 000 600 000 100 000 20,00

2785 2880 TOTAL 51 515 000 55 994 000 4 479 000 8,69

1 Véase el capítulo IV, párrafo 1.
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Apéndice 6

ACTIVIDADES DE COORDINACION

1. En la parte 1 del presente apéndice se indica, respecto de
1966, 1967 y 1968, el importe de los gastos correspondientes a los
servicios que desempeñan principalmente funciones de coordina-
ción, pero no se hace mención ninguna de otros muchos servicios
de la Sede que también intervienen en la coordinación en
asuntos técnicos, administrativos, financieros o presupuestarios,
ni se contabiliza el tiempo dedicado por el Director General, por
sus colaboradores inmediatos o por el personal de las oficinas
regionales a la coordinación con entidades ajenas a la OMS.

2. Con objeto de dar idea del trabajo necesario para atender las
necesidades de la coordinación con los distintos órganos de las
Naciones Unidas se reproduce en la parte 2 del apéndice la

comunicación cursada con una relación de los documentos de
las Naciones Unidas preparados en colaboración con la OMS y
distribuidos entre enero y noviembre de 1966. Esa relación no es
completa, pues faltan en ella muchos informes que se estaban
preparando en 1966 para distintas reuniones que se celebrarán
en 1967.

3. En la parte 3 se enumeran las reuniones de coordinación
celebradas en 1966 por la OMS y por otras organizaciones
pertenecientes al sistema de las Naciones Unidas. Tampoco puede
considerarse completa esa lista que da, sin embargo, idea aproxi-
mada del volumen de actividades de coordinación.

1. Gastos presupuestos para las principales actividades de coordinación

Actas Oficiales
N. 154

Importe de las asignaciones

1966 1967 1968

División de Coordinación y Evaluación:
Despacho del Director*
Coordinación de Programas
Programas de Cooperación para el Desarrollo

Enlace con el UNICEF
Enlace con la CEPA
Enlace con el OIEA
Instituto de planificación y desarrollo económico
Cuestiones de higiene del medio relacionadas con los programas de des-

arrollo social y económico
Coordinación administrativa **
Oficina de Enlace con las Naciones Unidas (Nueva York)

Total

US $

pág. 48
pág. 49
pág. 49
pág. 475
pág. 475
pág. 475
pág. 475

pág. 475
pág. 87
pág. 91

US s

66 511
97 355
33 199
65 853
31 376
23 833
21 431

19 585
29 102

197 350

US $ US $

66 986 69 567
116 370 121 119
33 337 36 568
68 583 71 379
30 838 33 630
24 507 25 347
23 506 24 906

23 266 21 313
31 342 31 696

218 582 221 383

585 595 637 317 656 908

* El personal del Depacho del Director dedica aproximadamente la mitad de su horario de trabajo a la coordinación con otras entidades.
** El personal de este servicio dedica aproximadamente la tercera parte de su horario de trabajo a la coordinación con otras entidades.

2. Documentos de las Naciones Unidas preparados con la participación de la OMS,
enero -noviembre 1966

(1) Comunicación de 20 de diciembre de 1966
Acuso recibo de su comunicación de 3 de noviembre acerca

del estudio del CAC sobre la manera de reducir la documenta-
ción que los organismos especializados envían a los distintos
órganos de las Naciones Unidas, con fines de coordinación.
Sintiendo mucho no haber podido ocuparme antes de este asunto,
me permito adjuntarle una lista de los informes presentados por
la OMS en 1966.

No ha sido fácil averiguar qué informes se enviaban con fines
de coordinación exclusivamente y hemos tenido que limitarnos
a enumerar los que han sido examinados por algún órgano de
las Naciones Unidas en el curso del año. La lista, aunque incom-
pleta, da idea aproximada de la gran variedad de informes
pedidos a la OMS, pero no comprende los numerosos documen-
tos que se están preparando para 1967, por ejemplo, el que se
presentará a la Comisión de Desarrollo Social, sobre cuestiones
de esa naturaleza relacionadas con la ampliación de los servicios
sanitarios, ni el capítulo dedicado a la salud del informe sobre
la situación social mundial, ni el informe sobre recursos
humanos ni los que habrán de presentarse en cumplimiento de

1 Véase el capítulo IV, párrafo 129.

distintos acuerdos tomados últimamente por el Consejo Econó
mico y Social y por la Asamblea General.

Tampoco constan en la lista los informes anuales del Director
General, que se prepara no sólo para las Naciones Unidas sino
para la Asamblea Mundial de la Salud, ni los presentados al
CAC y a sus distintos subcomités; a ese respecto, la relación
adjunta diferirá acaso de las facilitadas por los demás organismos.
Tampoco se han tenido en cuenta, por último, los numerosos
informes y estudios a que dan lugar nuestras relaciones normales
con el UNICEF.

Bastará leer por encima la lista adjunta para hacerse cargo de
que la preparación y la reproducción de los informes enviados a
los distintos órganos de las Naciones Unidas supone para el
personal técnico de la OMS un trabajo considerable, que
aumenta de año en año. No es posible calcular el total de gastos
directos a que dan lugar esos informes ni su coste indirecto en
tiempo de trabajo, con detrimento de las actividades técnicas de
la Organización.

Esperamos con interés el debate del Comité Preparatorio sobre
este asunto con la esperanza de que se recomiende al CAC la
racionalización de las peticiones de documentos y material
informativo.
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(2) Documentos de las Naciones Unidas redactados en 1966 con participación de la OMS

Asamblea General y Comisión Consultiva en Asuntos Administrativos y de Presupuesto

A/643I Cooperación internacional para la utilización del espacio ultraterrestre con fines pacíficos
A /AC.105 /C.1 /L.9 Examen de las actividades y de los recursos de las Naciones Unidas, de los organismos

especializados y de otras organizaciones competentes en la esfera de la utilización del espa-
cio ultraterrestre con fines pacíficos

A /AC.109 /200 Asistencia técnica a Basutolandia, Bechuanalandia y Swazilandia
A/6522 Coordinación en asuntos administrativos y de presupuesto de las Naciones Unidas con los

organismos especializados y con el Organismos Internacional de Energía Atómica: 140
informe de la CCAAP a la Asamblea General en su 21° periodo de sesiones

Comité Especial de Expertos encargado de examinar las finanzas de las Naciones Unidas y de los organismos especializados, 20 periodo
de sesiones, Ginebra, 19 de abril al 6 de mayo de 1966 - Informe de la OMS -I- Anexos 1, 2 y 3

Consejo Económico y Social

E/4138 Centro de las Naciones Unidas de utilización de los recursos hidráulicos: Cuarto informe
bienal

E/4174 Medidas adoptadas para dar efectividad a la declaración de las Naciones Unidas sobre la
eliminación de todas las formas de discriminación racial

E/4196 Decenio de las Naciones Unidas para el Desarrollo: Informe provisional preparado por el
Secretario General

E/4197 Add. 1 Informe análitico preparado por la Organización Mundial de la Salud en cumplimiento de la
resolución 1090 F (XXXIX) del Consejo

Informe suplementario de la OMS
Examen general: Gastos de las organizaciones del sistema de las Naciones Unidas en rela-

ción con los programas - Informe del Comité Administrativo de Coordinación al Consejo
Económico y Social en su 410 periodo de sesiones

E/4197 Add. 2
E/4209

Comité de Vivienda, Construcción y Planificación

E/C.6/51

E/C.6/52 Add. 7

Comité de Desarrollo Industrial

E /C.5 /125 Add. 1

Comisión de Estadística

E/CN.3/351

Comisión de Desarrollo Social

E /CN.5 /400
E /CN.5 /400 Add. 3

E /CN.5 /402 Add. 1

Comisión de Derechos Humanos

E /CN.4 /905
E /CN.4/918

Relación de fondos destinados a las actividades en materia de vivienda, construcción y
planificación por los organismos que participan en el programa internacional de dichas
materias

Rehabilitación y reconstrucción a raíz de desastres naturales

Actividades de las organizaciones del sistema de las Naciones Unidas en materia de desarrollo
industrial - Modelo preliminar del informe consolidado

Programa quinquenal integrado de estadísticas internacionales

Reevaluación del papel que corresponde desempeñar a la Comisión de Asuntos Sociales
Reevaluación del papel que corresponde desempeñar a la Comisión de Asuntos Sociales:

Programas quinquenales de trabajo de los organismos especializados en la esfera social -
Organización Mundial de la Salud

Informe sobre las situación social en el mundo

Informe del grupo de trabajo sobre el Año Internacional de los Derechos Humanos
Informes periódicos sobre derechos humanos: Informes y datos presentados por los organis-

mos especializados

Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer

E /CN.6 /455 Servicios para ayudar a la madres que trabajan en el cuidado de sus niños

Comité Asesor sobre la Aplicación de la Ciencia y la Tecnologia al Desarrollo

STD /5 /STRUCTURE /1
STD /5 /RPCA /PROT /2

Programa de la OMS de investigación médica - Lista de institutos colaboradores
Examen del desarrollo de la producción y consumo de alimentos proteínicos elaborados por

procedimiento industrial
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STD /5 /RPCA /TRYP /3

STD /5 /RPCA /EXIST/ W HO/ 1

STD /5 /RPCA /EXIST /WHO /2 Add. 1

STD /5 /RPCA /EXIST/ W HO /3

STD /5 /RPCA /EXIST /WHO /4 Add. 1

STD /5 /RPCA /EXIST/ W HO /5

STD /5 /RPCA /EXIST /WHO /6 Add. 1

STD /6/5M

Enero

Propuestas detalladas para la lucha contra la mosca tsetsé y la tripanosomiasis africana
Cólera
Erradicación de la viruela (y resolución correspondiente)
Bilharziasis
Paludismo (y resolución correspondiente)
Enseñanza y formación profesional
Abastecimiento de agua potable (y resolución correspondiente)
Declaración de la OMS sobre recursos naturales

3. Reuniones de organizaciones del sistema de las Naciones Unidas celebradas en 1966
con participación de la OMS

Título

PNUD - Primer periodo de sesiones del Consejo de Administración
Comisión sobre la Utilización del Espacio Ultraterrestre con Fines Pacíficos -

Grupo de trabajo creado para examinar la conveniencia, organización y
objetivos de una conferencia o reunión internacional, que se celebraría en
1967, sobre la exploración del espacio ultraterrestre y su utilización con
fines pacíficos

Junta de Comercio y Desarrollo, 3a reunión
UNESCO - Reunión interorganismos sobre el programa mundial de alfabeti-

zación
Reunión interorganismos sobre el programa unificado PAAT /FE
CEPE - Reunión intersecretarías sobre contamination del aire

Reunión interorganismos de responsables de servicios de administración
finanzas sobre la presentación de los presupuestos

CAC - Subcomité del Decenio para el Desarrollo
Reunión interorganismos sobre los salarios del personal de servicios generales

en Ginebra (dos sesiones)

y

Febrero

CEPALO - Comité sobre Industria y Recursos Naturales, 18a reunión
Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer, 19° periodo de sesiones
PNUD - Reunión de representantes residentes

Consejo Económico y Social, 40° periodo de sesiones

Representación
Lugar de la OMS *

Nueva York ENU (1)

Nueva York
Nueva York

París
Nueva York
Ginebra

Ginebra
Ginebra

Ginebra

Bangkok
Ginebra
Bangkok

Nueva York

FAO - 12a Conferencia de Organizaciones Internacionales para el estudio
conjunto de programas y actividades en materia de agricultura en Europa París

OIEA - Junta de Gobernadores Viena

OIT - 164a reunión del Consejo de Administración Ginebra
CAC - Subcomité de Enseñanza y Formación Profesional Ginebra
CAC - Grupo de trabajo sobre vivienda y desarrollo urbano Ginebra
Naciones Unidas - Grupo especial de trabajo interorganismos encargado

de estudiar y de informar sobre los mejores métodos para la preparación
de un programa completo y coordinado de índices sobre la documenta-
ción publicada por las Naciones Unidas, los organismos especializados y
el OIEA Ginebra

Caja Común de Pensiones del Personal, Comité Permanente Nueva York
Reunión interorganismos sobre los salarios del personal de servicios generales

en Ginebra Ginebra

ENU (1)
ENU (1)

Sede (1)
Sede (2)
Sede (1)
OR (1)

Sede (3)
Sede (3)

Sede (2)

OR (1)
Sede (2)
Sede (1)
OR (2)
Sede (1)
ENU (1)

OR (1)
Oficial de Enlace de
la OMS con el OIEA
(1)

Sede (1)

Sede (2)
Sede (1)

Sede (I)
CE (1)

Sede (2)

* Entre paréntesis se indica el número de funcionarios que componían la representación de la OMS.
ENU = Oficina de Enlace con las Naciones Unidas (Nueva York); OR= oficina regional; CE =Consejo Ejecutivo.
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Título
Marzo

Representación
Lugar de la OMS

Comité Especial encargado de examinar la situación con respecto a la aplica-
ción de la Declaración sobre la concesión de la independencia a los países
y pueblos coloniales Nueva York ENU (1)

Comisión de Derechos Humanos, 22° periodo de sesiones Nueva York ENU (1)
CEPE - Sexta reunión del grupo de trabajo sobre censos de población y

de habitación Ginebra Sede (2)
CEPALO - Grupo de trabajo sobre los aspectos administrativos de los

programas de planificación familiar Bangkok OR (1)
CEPALO - 22a reunión Nueva Delhi OR (2)
Naciones Unidas - Grupo de trabajo interorganismos sobre programas y

actividades relativos al uso pacífico del espacio ultraterrestre Ginebra Sede (1)
Comité Consultivo en Cuestiones Administrativas, 27° periodo de sesiones Roma Sede (3)
PNUD - Junta Consultiva Mixta Nueva York Sede (1)

ENU (1)
Naciones Unidas - Comité Especial de Expertos encargado de examinar

las finanzas de las Naciones Unidas y de los organismos especializados Nueva York Sede (1)
ENU (1)

CAC - Subcomité de Ciencia y Tecnología, reunión especial Nueva York Sede (1)
ENU (1)

Naciones Unidas - Comité Asesor sobre la Aplicación de la Ciencia y la Sede (1)
Tecnología al Desarrollo Nueva York ENU (l)

Comité Especial de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial Nueva York ENU (1)
CAC - Comité Consultivo en Información Pública Ginebra Sede (1)
Reunión interorganismos sobre los salarios del personal de servicios generales

en Ginebra Ginebra Sede (2)

Abril

CEPE - Segunda reunión conjunta del grupo de trabajo sobre estadísticas de
vivienda y construcción del Comité de Vivienda, Construcción y Plani-
ficación y del grupo especial de expertos sobre estadísticas de vivienda y
construcción de la Conferencia de Estadígrafos Europeos Ginebra Sede (1)

CEPE - 21a reunión Ginebra OR (2)
Comisión sobre la Utilización del Espacio Ultraterrestre con Fines Pacíficos -

Subcomisión de Asuntos Científicos y Técnicos Ginebra Sede (2)
CEPA - Reunión de un subcomité regional sobre cooperación económica en

Africa Central Brazzaville OR (2)
Programa Mundial de Alimentos - Novena reunión del Comité Interguberna-

mental Roma Sede (1)
Comisión de Asuntos Sociales,* 17° periodo de sesiones Nueva York ENU (1)
Comité de Desarrollo Industrial, sexto periodo de sesiones Nueva York ENU (1)
Comité Especial encargado de examinar la situación con respecto a la aplica-

ción de la Declaración sobre la concesión de la independencia a los países
y pueblos coloniales Nueva York ENU (1)

UNESCO -- Segunda reunión del Consejo de Coordinación del Decenio
Hidráulico Internacional París Sede (2)

PNUD - Grupo de trabajo sobre asuntos administrativos y financieros Nueva York Sede (2)
CAC - Comité Preparatorio, 52° periodo de sesiones Ginebra Sede (3)

CAC - 41° periodo de sesiones Londres Sede (3)
Naciones Unidas - Comité Especial de Expertos encargado de examinar las

finanzas de las Naciones Unidas y de los organismos especializados Ginebra Sede (4)
Grupo de trabajo sobre salarios del personal de servicios generales en Ginebra Ginebra Sede (1)

Mayo

Comité de las Naciones Unidas de Planificación del Desarrollo Nueva York ENU (1)
CEPE - Grupo de trabajo sobre cuentas y balances Ginebra Sede (1)

* Llamada Comisión de Desarrollo Social desde julio de 1966.
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Título

Conferencia Internacional de Derechos Humanos, Comité Preparatorio
CEPAL - Comité Plenario
Consejo Económico y Social - Comité Especial de Coordinación
UNICEF - Junta Ejecutiva

Comité Central Permanente de Estupefacientes, 88° periodo de sesiones
35a reunión conjunta del Comité Central Permanente de Estupefacientes y del

Organo de Fiscalización de Estupefacientes
CEPE - Comité de Vivienda, Construcción y Planificación
Consejo Económico y Social - Comité Especial de Coordinación
Consejo de Administración Fiduciaria, 33° periodo de sesiones
CEPALO - 8° reunión regional interorganismos sobre desarrollo rural y de

la comunidad en Asia
UNESCO - Reunión interorganismos sobre el programa mundial de alfa-

betización
Centro de Educación Fundamental para los Estados Arabes, - Comité Con-

sultivo Interorganismos, 13a reunión
UNESCO - Reunión regional interorganismos sobre desarrollo rural y de la

comunidad en Oriente Medio
UNESCO - Reunión sobre organización de programas radiofónicos de

carácter educativo en Asia
FAO - Segunda reunión del grupo de trabajo sobre recursos hidráulicos e

irrigación de la Comisión Europea de Agricultura
OMM - 18a reunión del Comité Ejecutivo
OIT - 165a reunión del Consejo de Administración
Comité interorganismos encargado de celebrar consultas con las autoridades

suizas sobre los problemas locales
Reunión interorganismos sobre los salarios del personal de servicios generales

en Ginebra (tres sesiones)

Junio

Comité Científico de las Naciones Unidas para el Estudio de los Efectos de las
Radiaciones Atómicas, 16° periodo de sesiones

PNUD - Segundo periodo de sesiones del Consejo de Administración
CEPALO - Conferencia de Estadísticos Asiáticos, 7a reunión
CEPA - Reunión de un subcomité sobre cooperación económica en el norte

de Africa
OIT - 15° reunión de la Conferencia Internacional del Trabajo
FAO - 40° periodo de sesiones del Comité de Problemas de Productos Básicos
OIEA - Serie de reuniones de la Junta de Gobernadores

UNESCO /CEPAL - Conferencia de los Ministros de Educación y de los
Ministros encargados del planeamiento de los países de Latinoamérica y
del Caribe

UNESCO - Comité Consultivo Intergubernamental sobre los Proyectos para
la Extensión y la Mejora de la Educación Primaria en Latinoamérica

CEPE - 6a reunión intersecretarías sobre contaminación del agua y otras
cuestiones afines en Europa

Caja Común de Pensiones del Personal, Comité Permanente
Reunión interorganismos sobre los salarios del personal de servicios generales

en Ginebra (cuatro sesiones)
Reunión interorganismos sobre las normas comunes de clasificación de puestos
Reunión interorganismos sobre el Servicio Médico Común de Ginebra

Julio

Consejo Económico y Social - 41° periodo de sesiones (cinco semanas)
Reunión conjunta del CAC y del Comité Especial de Coordinación
Instituto de Investigaciones de las Naciones Unidas para el Desarrollo Social,

cuarto periodo de sesiones de la Junta

Lugar

Nueva York
Santiago de Chile
Nueva York
Addis Abeba

Ginebra

Ginebra
Ginebra
Ginebra
Nueva York

Bangkok

París

El Cairo

El Cairo

Bangkok

Malta
Ginebra
Ginebra

Ginebra

Ginebra

Nueva York
Milán
Bangkok

Tánger
Ginebra
Roma
Viena

Buenos Aires

Buenos Aires

Copenhague

Nueva York

Ginebra
Ginebra
Ginebra

Ginebra
Ginebra

Representación
de la OMS

ENU (1)
OR (1)
ENU (1)
Sede (2)
Asesoría Médica de
la OMS ante el
UNICEF (2)
Sede (1)

Sede (1)
Sede (1)
Sede (1)
ENU (1)

OR (1)

Sede (1)

OR (3)

OR (1)

OR (1)

OR (1)
Sede (2)
Sede (1)

Sede (1)

Sede (2)

Sede (1)
Sede (2)
OR (1)

OR (2)
Sede (2)
Sede (1)
Oficial de Enlace de
la OMS con el OIEA
(1)

OR (1)

OR (1)

Sede (1)
OR (1)
CE (1)

Sede (2)
Sede (2)
Sede (2)

Sede (5)
Sede (3)

Ginebra Sede (1)
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Representación
Lugar de la OMS

CEPE - Grupo Especial de expertos encargados de estudiar los conceptos y
métodos para el análisis de los recursos hidráulicos en los países de la CEPE Ginebra OR (1)

UNESCO - Reunión de expertos sobre colecciones de cultivos de microbios París Sede (1)
UNESCO - Grupo de trabajo sobre documentación técnica y científica en

Africa Nairobi OR (1)
CAC - 13a reunión interorganismos sobre cooperación internacional en

materia de recursos hidráulicos Ginebra Sede (4)
CAC - Grupo de trabajo de desarrollo rural y de la comunidad Roma Sede (2)
CAC - Grupo de trabajo sobre recursos humanos Ginebra Sede (1)
CAC - Reunión especial de funcionarios superiores de estadística sobre

coordinación Ginebra Sede (2)
Reunión especial interorganismos sobre rehabilitación Ginebra Sede (2)
CAC - Grupo de trabajo sobre derechos humanos Ginebra Sede (1)
Junta Consultiva de Administración Pública Internacional, 14° periodo de

sesiones Nueva York Sede (1)
Grupo consultivo interorganismos sobre ampliación del Palais des Nations Ginebra Sede (2)
Comité Mixto de Pensiones del Personal, 13° periodo de sesiones Viena Sede (3)
Reunión interorganismos sobre salarios del personal de servicios generales en

Ginebra (dos sesiones) Ginebra Sede (2)

Agosto

Comisión de Estupefacientes: Comisión para el estudio de sustancias exentas
de fiscalización internacional (barbitúricos, anfetaminas y tranquilizantes) Ginebra Sede (1)

Junta de Comercio y Desarrollo, 4° periodo de sesiones Ginebra Sede (2)
Comité interorganismos encargado de celebrar consultas con las autoridades

suizas sobre problemas locales Ginebra Sede (1)
Reunión interorganismos sobre salarios del personal de servicios generales en

Ginebra (dos sesiones) Ginebra Sede (2)

Septiembre

Naciones Unidas - Comité de Vivienda, Construcción y Planificación,
40 periodo de sesiones Ginebra Sede (1)

Comisión sobre la Utilización del Espacio Ultraterrestre con Fines Pacíficos -
Grupo de trabajo plenario Nueva York ENU (1)

PNUD - Grupo de trabajo sobre el programa Nueva York Sede (2)
Naciones Unidas - Comité Científico Consultivo, 64a periodo de sesiones Nueva York ENU (1)
Naciones Unidas - Comité Especial de Expertos sobre Programas Relativos Sede (2)

a la Fertilidad Nueva York OR (1)
Conferencia asiática sobre la infancia y la juventud en relación con los planes

de desarrollo Bangkok OR (2)
Comisión sobre la Utilización del Espacio Ultraterrestre con Fines Pacíficos,

8° periodo de sesiones Nueva York ENU (1)
Asamblea General de las Naciones Unidas, 21° periodo de sesiones (15 semanas) Nueva York ENU (3)
CEPA - Grupo de trabajo sobre mano de obra y formación profesional Addis Abeba OR (1)
UNESCO - Reunión interorganismos sobre la cooperación en la ejecución

de proyectos de alfabetización París Sede (1)
FAO - Segunda reunión del grupo de trabajo de expertos de la FAO en

inspección oficial de plaguicidas Roma Sede (1)
OIT - Octava Conferencia de los Estados de América Miembros de la Organi-

zación Ottawa OR (1)
FAO - Octava Conferencia Regional para Asia y el Lejano Oriente Seúl OR (1)
OIEA - Junta de Gobernadores Viena Oficial de Enlace de

la OMS con el OIEA
(1)

UNESCO - Reunión de expertos sobre organismos científicos y de investi-
gación en los países del norte de Africa y del Oriente Medio Argel Sede (1)

OIEA - 10a reunión de la Conferencia General Viena Oficial de Enlace de
la OMS con el OIEA
(1)

Junta de Gobernadores del Fondo Monetario Internacional y del Banco Inter-
nacional de Construcción y Fomento y de sus respectivas filiales (reunión
anual)

CAC - Grupo de estudio interorganismos sobre evaluación de los programas
de Asistencia Técnica

Washington

Ginebra

ENU (1)

Sede (2)
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Representación
Título Lugar de la OMS *

Comisión Consultiva en Asuntos Administrativos y de Presupuesto Nueva York Sede (2)
Grupo consultivo interorganismos sobre ampliación del Palais des Nations Ginebra Sede (2)
Reunión interorganismos sobre salarios del personal de servicios generales en

Ginebra (dos sesiones) Ginebra Sede (2)

Octubre

CEPE - 14e reunión de la Conferencia de Estadígrafos Ginebra Sede (1)
CEPALO - loa reunión del Grupo de Trabajo sobre Desarrollo Económico

y Planificación Bangkok OR (I)
CEPALO - Seminario sobre planificación del desarrollo urbano y regional, en

particular de zonas metropolitanas, de nuevas ciudades y de la propiedad
del suelo Nagoya (Japón) OR (1)

Reunión especial de la primera misión de las Naciones Unidas de desarrollo
regional Ginebra Sede (3)

Comisión de Estadística, 14° periodo de sesiones Ginebra Sede (2)
CEPA - Reunión de un subcomité sobre cooperación económica en el Africa

occidental Niamey OR (1)
Naciones Unidas - Comité Asesor sobre la Aplicación de la Ciencia y la

Tecnología al Desarrollo, 6° periodo de sesiones Roma Sede (2)
Organo de Fiscalización de Estupefacientes, 66° periodo de sesiones Ginebra Sede (1)
Comité Central de Estupefacientes, 89° periodo de sesiones Ginebra Sede (1)
36a reunión conjunta del Comité Central de Estupefacientes y del Organo de

Fiscalización de Estupefacientes Ginebra Sede (1)
Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados,

16° periodo de sesiones del Comité Ejecutivo Ginebra Sede (1)
Programa Mundial de Alimentos, 10* reunión del Comité Intergubernamental Roma Sede (1)
UNESCO, Conferencia General, 14* reunión París Sede (1)
FAO, Consejo, 47° periodo de sesiones Roma Sede (1)
CAC - Grupo de estudio interorganismos sobre evaluación de los programas

de Asistencia Técnica Nueva York ENU (1)
Naciones Unidas - Reunión interorganismos sobre problemas de la juventud Ginebra Sede (1)
FAO - 5a Conferencia Regional para Europa Sevilla OR (1)
OMM - 4a reunión de la Asociación Regional para América del Norte y

América Central Asheville (Estados OR (1)
Unidos de América)

FAO - 4a Conferencia Regional del Lejano Oriente sobre Zootecnia y Sani-
dad Veterinaria Nuwara Eliya (Ceilán) OR (1)

OIT - 11a Conferencia Internacional de Estadígrafos del Trabajo Ginebra Sede (1)
CAC - Comité Preparatorio, 54° periodo de sesiones Nueva York ENU (2)

Sede (1)
CAC - 42° periodo de sesiones Nueva York Sede (1)

ENU (1)
PNUD - Grupo de trabajo sobre asuntos administrativos y financieros Nueva York Sede (1)
PNUD - Junta Consultiva Mixta Nueva York Sede (1)
Reunión interorganismos sobre la contratación de personal para el PNUD Ginebra Sede (2)
CAC - Subcomité de Ciencia y Tecnología Roma Sede (I)
Naciones Unidas - Segunda reunión interorganismos sobre un programa a

largo plazo en materia de demografía Ginebra Sede (2)
Caja Común de Pensiones del Personal, Comité Permanente Nueva York OR (1)
Reunión interorganismos sobre los salarios del personal de servicios generales

en Ginebra (tres sesiones) Ginebra Sede (2)

Noviembre

CEPE - Reunión de expertos para el estudio de los problemas económicos
de la India contra la contaminación del agua Ginebra Sede (2)

CEPALO - Reunión de apertura de la Junta de Gobernadores del Banco
Asiático de Desarrollo Tokio OF (2)

PNUD - Consejo de Administración, reunión especial para la aprobación
del programa 1967 -1968 del sector de Asistencia Técnica del PNUD Nueva York LUN (1)

Centro de Educación Fundamental para el Desarrollo de la Comunidad
(CREFAL) - 13a reunión ordinaria del Comité Interinstitucional Pátzcuaro (México) OR (1)

Reunión interorganismos de funcionarios encargados de asuntos de presu-
puesto y finanzas Ginebra Sede (3)

OMM - 4a reunión de la Asociación Regional para América del Sur Quito OR (2)
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Representación
Título Lugar de la OMS

FAO - 4a Conferencia Regional para Africa Abidjan OR (1)
OIT - 167a reunión del Consejo de Administración Ginebra Sede (1)
OIT - 13a reunión de la Comisión Consultiva Asiática Singapur OR (1)
Comité Consultivo en Cuestiones Administrativas - Reunión especial Ginebra Sede (3)
Reunión interorganismos sobre salarios del personal de servicios generales en

Ginebra (seis sesiones) Ginebra Sede (2)

Diciembre

Naciones Unidas - Comité Consultivo de Expertos sobre Prevención del
Delito y Tratamiento del Delincuente Nueva York Sede (1)

Comisión de Estupefacientes, 210 periodo de sesiones Ginebra Sede (1)
Reunión especial de las misiones de las Naciones Unidas sobre desarrollo

regional Ginebra Sede (2)
OR (2)

OIEA - Junta de Gobernadores, Comité de Asistencia Técnica Viena Oficial de Enlace de
la OMS con el OIEA
(1)

FAO - 9a Conferencia Regional para América Latina Punta del Este OR (1)
PNUD - Reunión anual de los organismos componentes Ginebra Sede*
Caja Común de Pensiones del Personal, Comité Permanente Nueva York OR (1)
Reunión interorganismos sobre los salarios del personal de servicios generales

(15 sesiones) Ginebra Sede (2)

* El personal de la Sede prestó la ayuda necesaria a los participantes en esta reunión.
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Apéndice 7

RECURSOS DE LA ORGANIZACION Y VOLUMEN DE ACTIVIDADES DE ALGUNOS SERVICIOS ADM I ' ISTRATIVOS 1

1. Fondos de administración directa o indirecta de la OMS: Obligaciones contraídas o previstas en el periodo 1963 -67
(en millones de dólares)

1963 1964 1965 1966 1967

USS USS USS USS USs

I. Presupuesto ordinario* 30,60 33,87 38,35 43,65 51,52
2. Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo:

Sector de Asistencia Técnica 7,82 9,19 7,88 9,18 8,34
Sector del Fondo Especial 0,32 0,56 0,84 2,35 2,93

3. Fondos de depósito 3,41 2,86 3,15 2,78 2,24
4. Organización Panamericana de la Salud:

Fondos ordinarios 5,09 6,25 7,19 8,33 9,11
Otros fondos 6,86 4,54 4,18 5,24 4,72

5. Fondo de Donativos para el Fomento de la Salud 1,46 1,76 2,07 2,75 5,67
6. Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer - - 0,35 0,11 1,20

Total 55,56 59,03 64,01 74,39 85,73

 Con objeto de facilitar la comparación, se incluyen en las cifras correspondientes al presupuesto ordinario las can idades consignadas para la ejecución del
programa de erradicación del paludismo antes de la incorporación de esos gastos al presupuesto ordinario.

2. Volumen de actividad, 1963 -1966

1963 1964
1965

(cifras
efectivas)

1966
(cifras

provisio-
vales)

Porcentaje
de aumento
(de dismi-
noción)
respecto
de 1963

1. Promedio de funcionarios de plantilla de la Organización (Sede, ofi-
cinas regionales y en los países) 2 518 2 684 2 790 3 000 19,14

2. Nombramientos tramitados a 1 393 1 442 1 468 1 660 19,16
3. Asientos contables referentes a los funcionarios que figuran en nómina 195 000 217 000 230 000 250 000 28,20
4. Partidas de suministros y equipo adquiridas durante el año . . . . 21 119 22 032 23 147 20 000 (4,30)
5. Número de expediciones de material 3 557 3 940 4 223 5 000 40,56
6. Cuentas de asignación abiertas 1 610 1 730 1 800 1 900 18,01
7. Número de asientos del Libro Mayor 150 000 183 000 200 000 220 000 46,66
8. Comunicaciones postales y telegráficas recibidas o despachadas sobre

asuntos presupuestarios y financieros 17 800 21 100 25 700 28 000 57,30
9. Libramientos expedidos y libramientos revisados 5 000 5 300 5 300 5 400 8,00

10. Actividades cuyo coste se ha incluido, previo cálculo, en el proyecto
anual de programa y de presupuesto 3 000 3 300 6 600 3 800 26,66

11. Comunicaciones postales y telegráficas recibidas o despachadas e ins-
critas en los libros del Registro 550 723 552 268 555 688 600 000 8,96

12. Páginas mecanografiadas por el servicio central de taquimecanografía
de la Sede 210 613 206 609 200 555 200 000 (5,03)

13. Conferencias y reuniones:b
( i) organizadas por la OMS para las que se han facilitado servicios 102 107 122 130 27,45
(ii) número de días de sesión 574 690 801 814 41,81

Porcentaje medio de aumento
Porcentaje de aumento de los fondos admi-
nistrados directa o indirectamente por la
OMS en el periodo indicado
Porcentaje de aumento de las plantillas de
personal costeado en el mismo periodo para
los servicios de administración y finanzas .

a Con inclusión del personal contratado por corto plazo y del personal de conferencias.
b Con inclusión de las reuniones regionales en cuya organización ha intervenido el personal de Conferencias y Servicios Interiores.

Véase el capitulo IV, párrafo 164.

23,76

33,89

25,81
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ACTIVIDADES EN LOS PAISES: DISTRIBUCION, EN TANTOS POR CIENTO,
DEL TOTAL DE LAS ASIGNACIONES CON CARGO AL PRESUPUESTO ORDINARIO POR SECTORES DE ACTIVIDAD Y POR REGIONES t

Total Africa Las Américas Asia Sudoriental Europa
Mediterráneo

Oriental
Pacífico

Occidental
Programas inter-
regionales y otras

actividades técnicas

1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967 1968 1966 1967 1968

% % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % %

23,89 20,49 18,86 Paludismo 31,26 28,08 25,62 14,93 11,61 10,62 28,73 22,41 20,18 22,26 20,11 19,11 27,38 22,12 20,44 22,15 19,31 17,67 14,99 14,98 13,71

3,31 3,24 2,99 Tuberculosis 3,60 3,21 2,40 1,93 1,51 1,46 2,98 4,48 3,82 2,04 1,54 1,47 2,04 2,46 2,60 7,42 6,39 6,76 2,92 2,55 2,43

0,90 0,71 0,83 Enfermedades venéreas y treponematosis . . 0,41 - - 0,51 0,50 0,50 0,23 0,13 0,31 - - - - - - 1,27 1,08 1,88 3,56 3,41 3,35

0,83 1,05 1,19 Enfermedades bacterianas 0,20 0,59 0,33 1,16 1,12 1,36 0,53 0,67 1,07 - - - 0,68 0,07 0,09 0,08 1,94 2,33 2,83 2,89 3,21

1,50 1,88 2,03 Enfermedades parasitarias 0,52 3,09 2,71 - - - - 0,31 0,87 - - - 1,93 1,54 1,11 0,73 0,14 0,40 6,31 6,12 7,23

1,59 1,38 1,64 Virosis 0,35 0,57 0,47 0,69 0,25 0,51 1,08 1,05 0,88 2,24 1,65 1,60 1,33 1,21 1,71 0,87 1,00 1,36 4,90 4,40 5,51

0,38 7,94 7,68 Viruela 0,65 9,51 9,24 0,15 17,05 15,42 0,81 15,57 14,27 - - - 0,38 5,35 6,64 0,10 0,06 - 0,19 1,31 1,19

1,67 1,48 1,06 Lepra 0,10 0,30 0,25 1,51 1,69 0,91 5,16 3,25 2,04 0,33 0,36 0,38 0,78 1,05 1,11 3,36 3,24 2,42

0,75 0,98 0,83 Veterinaria de salud pública - - - 2,72 4,17 3,21 0,19 - 0,06 0,51 0,64 - - 0,09 - - - 2,20 2,93 2,32

Enfermedades transmisibles: Actividades
1,70 1,79 1,81 generales 1,45 1,88 1,85 3,41 2,57 2,30 3,32 2,26 2,28 - - - - - - 3,79 3,78 4,56 - 1,52 1,28

5,98 5,57 6,21 Higiene del medio 5,47 4,57 4,96 4,53 4,95 7,31 5,63 4,11 6,06 5,36 7,36 6,28 5,06 5,20 5,04 6,94 7,27 7,27 8,59 7,78 7,68

19,71 18,05 18,43 Administración sanitaria 23,16 20,27 21,44 23,93 19,16 19,98 22,66 19,84 20,94 18,09 18,42 19,12 20,64 20,83 19,11 21,84 21,61 22,10 7,15 6,49 5,70

5,90 6,04 5,74 Enfermería 7,30 7,51 8,10 6,93 4,66 4,91 5,99 5,19 5,46 6,37 3,40 3,28 7,39 7,85 8,27 6,59 7,50 6,60 0,90 1,09 1,00

1,59 1,26 1,22 Educación sanitaria 1,27 0,84 0,78 1,38 0,93 1,38 1,95 2,60 2,14 0,21 - 2,23 0,75 0,75 0,55 5,63 3,37 2,77 0,15 0,13 0,62

0,42 0,37 0,56 Higiene dental - - - 1,27 0,93 1,10 0,21 - - 0,08 0,99 0,14 0,37 - 0,93 0,73 0,53 0,62 0,51 0,87 0,40

0,65 0,93 0,93 Higiene social y del trabajo 0,10 - - 0,64 0,52 1,34 - - 0,21 4,90 6,90 5,63 - - 0,50 1,09 1,21 0,75 0,30 1,87 1,37

3,23 3,34 2,79 Higiene maternoinfantil 6,95 6,37 6,08 1,45 1,93 1,23 3,37 3,08 2,83 2,72 2,99 2,35 1,79 2,22 1,43 3,83 5,43 3,63 0,69 0,05 0,05

1,20 1,10 1,09 Salud mental - - - 0,54 0,93 - 1,26 0,89 1,10 2,42 3,20 3,00 2,00 0,59 0,73 2,00 2,75 2,63 1,23 1,46 2,06

3,30 3,29 3,63 Nutrición 4,28 4,46 4,30 5,17 4,91 5,64 1,48 1,37 1,78 1,17 1,24 1,21 2,26 2,39 2,24 1,80 2,52 4,37 5,49 4,76 4,76

1,17 0,88 0,92 Higiene de las radiaciones - - - 0,91 0,80 0,44 0,91 1,22 2,12 - - - 1,08 0,73 0,67 0,61 0,63 0,43 3,29 2,61 2,39

13,46 11,85 12,60 Enseñanza y formación profesional 10,98 7,07 9,49 17,26 13,74 14,03 8,61 8,21 7,94 22,06 21,21 20,90 21,28 22,07 23,37 8,11 9,62 9,79 10,89 9,28 9,01

1,52 1,76 1,74 Biología, farmacología y toxicología . . . . - - - 0,40 0,86 0,75 0,36 0,41 1,01 0,46 - 0,60 0,36 1,66 1,16 0,49 0,50 0,14 8,02 8,67 8,46

1,82 1,75 1,91 Enfermedades crónicas y degenerativas . . . - - - 0,33 - - - - - 2,96 4,85 6,77 1,29 1,29 2,14 - 0,54 0,52 8,63 8,06 7,44

3,13 2,42 2,50 Estadística demográfica y sanitaria 1,95 1,68 1,98 8,25 5,21 5,60 3,54 2,95 2,63 6,15 6,14 5,67 1,66 1,31 0,80 3,15 1,77 2,31 0,36 0,48 0,88

0,40 0,45 0,81 Otras actividades - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2,54 3,05 5,53

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100.00 100,00 100,00 100,00 100,00

Véase el capítulo IV, párrafo 177.



Apéndice 9

PROYECTOS INICIADOS EN EJERCICIOS ANTERIORES, PROYECTOS DE DOTACION DE BECAS
Y PROYECTOS NUEVOS PARA 1966, 1967 Y 1968 CON CARGO AL PRESUPUESTO ORDINARIO:

NUMERO DE PROYECTOS Y ASIGNACIONES PROPUESTAS

(Véase Actas Oficiales N° 154)

1966 1967 1968

Región

Continuación de
proyectos en
curso en 1965

Proyectos de
dotación
de becas

Proyectos
nuevos

Continuación de
proyectos inicia-

dos en ejercicios
anteriores

Proyectos de
dotación
de becas

Proyectos
nuevos

Continuación de
proyectos inicia-

dos en ejercicios
anteriores

Proyectos de
dotación
de becas

Proyectos
nuevos

Nú- Gastos pre- Nú- Gastos pre- Nú- Gastos pre- Nú- Gastos pre- Nú- Gastos pre- Nú- Gastos pre- Nú- Gastos pre- Nú- Gastos pre- Nú- Gastos pre-
mero supuestos mero supuestos mero supuestos mero supuestos mero supuestos mero supuestos mero supuestos mero supuestos mero supuestos

Uss Uss Uss Uss Uss Uss Uss Uss Uss
Africa

Proyectos en los paises . . 64 2 475 051 36 411 750 27 261 171 71 2 979 666 32 235 000 13 881 927 79 3 799 090 34 439 000 12 558 120
Proyectos interpaises . . . 15 661 835 3 28 800 6 161 914 19 1 016 686 2 22 000 6 227 213 23 1 152 406 2 22 000 2 70 195

Total 79 3 136 886 39 440 550 33 423 085 90 3 996 352 34 257 000 19 1 109 140 102 4 951 496 36 461 000 14 628 315
Las Américas

Proyectos en los países . . 43 1 005 184 20 174 119 35 615 926 66 1 542 176 19 153 000 14 782 294 79 2 534 029 19 178 200 7 127 884
Proyectos interpaíses . . . 24 479 308 - - 16 222 458 32 659 084 - - 18 411 775 35 822 219 - - 12 253 269

Total 67 1 484 492 20 174 119 51 838 384 98 2 201 260 19 153 000 32 1 194 3 356 248 178 200 381 153
Asia Sudoriental

Proyectos en los países . . 64 2 433 811 13 91 800 27 183 693 74 2 820 681 8 38 900 22 1 016 425 90 3 982 123 II 56 500 11 121 190
Proyectos interpaises . . . 8 103 366 - - 6 79 560 10 176 393 - - 13 244 462 18 386 638 - - 7 156 716

Total 72 2 537 177 13 91 800 33 263 253 84 2 997 074 8 38 900 35 1 260 887 108 4 368 761 1 I 56 500 18 277 906
Europa

Proyectos en los países . . 19 517 095 29 247 600 5 37 260 20 570 430 28 245 600 4 9 850 22 587 287 28 248 400 2 6 500
Proyectos interpaises . . . 16 87 100 - - 31 264 650 22 162 930 - - 22 230 230 27 249 170 21 221 275

Total 35 604 195 29 247 600 36 301 910 42 733 360 28 245 600 26 240 080 49 836 457 28 248 400 23 227 775
Mediterráneo Oriental

Proyectos en los países . . 62 1 983 754 26 411 740 37 318 196 71 2 479 133 23 483 500 20 358 490 80 2 858 788 22 573 500 15 332 269
Proyectos interpaises . . . 11 258 981 4 35 000 I 1 86 900 13 283 673 4 35 000 8 109 400 10 236 056 2 18 000 11 205 723

Total 73 2 242 735 30 446 740 48 405 096 84 2 762 806 27 518 500 28 467 890 90 3 094 844 24 591 500 26 537 992
Pacifico Occidental

Proyectos en los paises . . 48 1 399 577 64 398 820 21 239 485 51 1 828 970 76 406 750 15 299 036 60 2 000 590 40 260 120 27 449 663
Proyectos interpaises . . . 10 308 442 I 18 000 6 60 100 9 236 029 1 20 520 6 135 918 11 316 595 1 121X)0 5 116 668

Total 58 1 708 019 65 416 820 27 299 585 60 2 064 999 77 427 270 21 434 954 71 2 317 185 41 272 120 32 566 331
Programas interregionales y

otras actividades técnicas . , 191 3 237 554 - - 55 702 281 216 3 895 533 - - 46 693 900 236 4 250 207 - - 38 773 704

Todas las regiones
Proyectos en los países . . 300 9 814 472 188 1 735 829 152 1 655 731 353 12 221 056 186 1 562 750 88 3 348 022 410 15 761 907 154 1 755 720 74 1 595 626
Proyectos interpaíses y pro-

yectos interregionales . , 275 5 136 586 8 81 800 131 1 577 863 321 6 430 328 7 77 520 119 2 052 898 360 7 413 291 5 52 000 96 1 797 550

TOTAL 575 14 951 058 196 1 817 629 283 3 233 594 674 18 651 384 193 1 640 270 207 5 400 920 770 23 175 198 159 1 807 720 170 3 393 176

1 Véase el capítulo IV, párrafo 178.
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Apéndice 10

TERMINACION Y COMIENZO DE PROYECTOS EN 1966 Y 1967 Y PROYECTOS NUEVOS EN 19681

(véase Actas Oficiales N° 154)

1966 1967 1968

Proyectos
terminados

Proyectos
nuevos

Proyectos de
terminación prevista

Proyectos
nuevos

Proyectos
nuevos

Nú-
mero

Gastos
presupuestos

Nú-
mero

Gastos
presupuestos

Nú-
mero

Gastos
presupuestos

Nú-
mero

Gastos
presupuestos

Nú-
mero

Gastos
presupuestos

Africa

USs USs USs USs USS

Proyectos en los países . 6 120 361 27 261 171 4 133 015 13 881 927 12 558 120

Proyectos interpaíses . . 1 16 000 6 161 914 - - 6 227 213 2 70 195

Total 7 136 361 33 423 085 4 133 015 19 1 109 140 14 628 315

Las Américas
Proyectos en los países . 1 3 500 35 615 926 1 6 800 14 782 294 7 127 884
Proyectos interpaíses . . - 16 222 458 - - 18 411 775 12 253 269

Total 1 3 500 51 838 384 1 6 800 32 1 194 069 19 381 153

Asia Sudoriental
Proyectos en los países . 5 43 701 27 183 693 7 107 059 22 1 016 425 11 121 190
Proyectos interpaíses . . 1 6 130 6 79 560 - - 13 244 462 7 156 716

Total 6 49 831 33 263 253 7 107 059 35 1 260 887 18 277 906

Europa
Proyectos en los países . 1 1 600 5 37 260 1 4 200 4 9 850 2 6 500
Proyectos interpaíses . . 1 2 500 31 264 650 3 16 800 22 230 230 21 221 275

Total 2 4 100 36 301 910 4 21 000 26 240 080 23 227 775

Mediterráneo Oriental
Proyectos en los países . 8 84 944 37 318 196 5 43 802 20 358 490 15 332 269
Proyectos interpaíses . . 2 35 000 11 86 900 4 36 246 8 109 400 11 205 723

Total 10 119 944 48 405 096 9 80 048 28 467 890 26 537 992

Pacífico Occidental . . . .

Proyectos en los países . 8 110 094 21 239 485 3 35 922 15 299 036 27 449 663
Proyectos interpaíses . . 1 12 670 6 60 100 1 5 100 6 135 918 5 116 668

Total 9 122 764 27 299 585 4 41 022 21 434 954 32 566 331

Todas las regiones
Proyectos en los países . 29 364 200 152 1 655 731 21 330 798 88 3 348 022 74 1 595 626
Proyectos interpaíses . . 6 72 300 76 875 582 8 58 146 73 1 358 998 58 1 023 846

Total 35 436 500 228 2 531 313 29 388 944 161 4 707 020 132 2 619 472

1 Véase el capítulo IV, párrafo 182.



APENDICE 11 107

Apéndice 11

CUANTIA PROBABLE DE LAS APORTACIONES DE LOS GOBIERNOS PARA LA EJECUCION
EN SUS PAISES DE PROYECTOS QUE RECIBEN AYUDA DE LA OMS

Región /país

Total de las previsiones de gastos para
ejecución de proyectos con cargo a los fondos

de administración directa o indirecta
de la OMS '

Importe probable de las aportaciones de
los gobiernos

1966 1967 1968 1966 1967 1968

Africa

US $ US $ US $ US $ US $ US $

Alto Volta 100 693 61 027 105 725 117 143
Archipiélago de las Comores 4 000 4 000 39 699 -
Botswana 43 850 39 200 41 252 -
Burundi 151 286 87 990 75 280 - - -
Camerún 276 966 231 714 216 197 546 939 546 939 -
Congo (Brazzaville) 68 502 80 787 88 973 44 500 - -
Congo, República Democrática del 2 035 852 2 173 015 1 866 158 - - -
Costa de Marfil 90 245 81 882 85 375 - - -
Chad 176 141 127 972 130 374 24 490 - -
Dahomey 128 088 141 587 141 897 122 450 126 530 -
Gabón 145 506 123 655 160 353 272 653 231 837 252 220
Gambia 21 761 18 700 4 000 19 750 - -
Ghana 687 653 303 741 275 722 3 760 679 4 329 774 -
Guinea 70 116 182 063 143 049 13 307 13 307 -
Guinea Ecuatorial 16 152 25 967 44 118 - - -
Kenia 321 001 408 572 468 798 - - -
Lesotho 68 319 40 200 40 176 - - -
Liberia 132 748 87 664 145 421 - - -
Madagascar 165 592 138 859 156 661 - -
Malawi 14 532 37 867 44 663 137 200 151 200
Malí 237 412 129 493 143 731 - -- 227 000
Mauricio 106 890 99 292 107 575 -
Mauritania 108 016 113 227 116 749 - - -
Niger 226 179 212 067 263 263 201 774 89 612 97 364
Nigeria 593 330 773 669 774 638 1 101 200 51 262 500 911
Portugal (Angola y Mozambique) 84 123 - - -
República Centroafricana 66 513 71 960 113 513 1 000 1 000 4 489
República Unida de Tanzania 205 910 253 247 509 466 184 335 184 335 288 400
Reunión 44 390 , 41 779 60 723 18 424 18 424 -
Rhodesia del Sur 34 133 75 899 85 178 - - -
Rwanda 101 203 111 000 106 756 - - -
Santa Elena - - 16 574 - - 2 400
Senegal 228 443 744 333 1 209 691 150 710 651 805 389 000
Seychelles 15 402 45 500 37 500 - - -
Sierra Leona 195 029 157 673 180 927 - 165 903 180 250
Suazilandia 65 515 67 055 8 000 -- - -
Sudáfrica 10 000 10 000 10 000 - - -
Togo 283 799 264 300 287 166 - - -
Uganda 181 080 176 044 203 593 135 814 135 814 -
Zambia 55 173 171 234 103 356 -- - -
Programas interpaíses 981 695 1 376 113 1 439 305 - - -

Las Américas
Antillas Neerlandesas 8 400 7 000 7 000 - - -
Antillas y Guayana Francesas 12 500 4 500 4 500 96 000 96 000 96 000
Argentina 899 755 900 828 955 991 28 553 911 32 894 976 33 264 746
Barbada 57 550 65 587 40 329 - 160 000 100 000
Bolivia 165 435 259 509 295 094 100 000 360 000 333 000
Brasil 1 495 499 1 722 092 1 800 014 12 794 300 14 505 190 17 108 300
Canadá 13 400 13 400 13 400 - - -

1 Véase el capítulo IV, párrafo 202, y el capítulo V, párrafo 36.
2 Véase el Anexo 2 de Actas Oficiales N° 154.
8 Según los informes recibidos por la OMS hasta el 22 de diciembre de 1966.
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Región /país

Total de las previsiones de gastos para
ejecución de proyectos con cargo a los fondos

de administración directa o indirecta
de la OMS '

Importe probable de las aportaciones de
los gobiernos $

1966 1 1967 1968 1966 1 1967 1968

US $ US $ US $ US $ US $ US $

Colombia 565 707 587 417 547 470 5 787 000 6 001 000 6 255 000
Costa Rica 148 889 201 630 179 038 7 077 633 8 762 016 8 871 817
Cuba 276 589 289 406 318 155 3 920 024 3 470 024 3 120 024
Chile 355 584 298 429 233 051 - - -
Ecuador 350 353 439 055 440 230 5 869 613 5 703 403 5 615 403
El Salvador 223 723 223 708 203 307 21 517 880 12 588 880 12 427 880
Estados Unidos de América 70 595 58 700 58 700 -
Guatemala 181 217 194 993 199 313 1 895 000 1 605 000 1 205 000
Guayana 56 976 73 776 90 725 60 000 60 000 60 000
Haití 449 004 306 555 309 724 2 374 596 1 974 596 1 374 596
Honduras 110 876 176 154 167 623 13 376 100 12 470 498 720 800
Honduras Británica 71 246 62 160 49 727 124 325 69 000 74 000
Indias Occidentales 126 442 49 715 73 013 - 1 000 000 1 000 000
Jamaica 108 188 150 743 168 133 195 000 260 000 -
México 362 747 432 685 437 918 23 530 000 25 394 000 18 184 000
Nicaragua 215 747 245 760 212 770 7 980 000 8 055 000 8 080 000
Panamá 130 872 122 060 134 248 12 461 249 14 695 503 15 052 313
Paraguay 183 597 231 057 236 340 322 000 890 000 912 000
Perú 351 091 426 461 424 867 1 015 000 1 230 000 630 000
República Dominicana 302 002 337 564 392 125 1 200 000 1 000 000 600 000
Surinam 191 572 182 021 184 965 540 000 540 000 540 000
T.:nidad y Tabago 85 356 72 935 57 279 - - -
Uluguay 142 165 137 800 142 300
Venezuela 621 214 562 919 539 074 55 011 670 54 669 012 54 664 656
Programas interpaíses 6 506 615 6 729 769 7 139 566 73 200 73 200 73 200

Asia Sudoriental
Afganistán 585 144 652 781 674 266 1 388 765 1 400 000 1 400 000
Birmania 337 453 398 863 553 574 30 656 29 492 34 297
Ceilán 295 390 263 601 302 046 720 479 738 465 752 750
India 1 922 477 2 480 185 2 513 989 13 476 147 7 540 933 3 001 366
Indonesia 260 900 460 759 386 237 771 337 1 250 137 1 174 692
Islas Maldivas 74 122 66 187 80 832 - - -
Mongolia 154 850 166 930 175 254 - - -
Nepal 439 204 515 151 500 999 1 423 885 1 861 286 1 884 908
Tailandia 494 587 508 028 484 529 5 534 860 7 007 737 7 217 374
Programas interpaíses 304 930 542 726 674 305 - - -

Europa
Albania 41 125 43 400 45 200 1 421 800 2 364 000 2 046 200
Argelia 290 095 318 245 352 082 -
Austria 10 900 7 200 11 400 -
Bélgica 8 300 8 300 8 300
Bulgaria 20 300 23 200 16 900
Checoslovaquia 11 800 13 000 13 000 41 783 - -
Dinamarca 8 100 8 100 8 100 - - -
España 74 350 9 200 10 800 898 300 1 095 500 1 186 600
Finlandia 10 300 10 300 10 300 - - -
Francia 10 300 10 300 10 300 - - -
Grecia 24 570 30 700 33 050 1 519 729 1 431 530 1 443 196
Hungría 32 630 30 100 30 900 76 150 374 275 394 275
Irlanda 9 400 9 400 9 400 -
Islandia 4 300 4 300 4 300 - -
Italia 9 800 13 600 9 800 3 456 3 456 3 456
Luxemburgo 2 000 2 000 2 000 -
Malta 7 300 3 300 15 760 2 410 240 1 056 580 1 113 000
Marruecos 291 660 339 720 346 580 890 310 890 310 890 310
Noruega 7 800 7 800 7 800 - - -
Países Bajos 9 400 9 400 9 400 - - -
Polonia 300 550 403 075 342 575 2 995 371 13 865 730 13 842 770
Portugal 38 439 - - - - -

Véase el Anexo 2 de Actas Oficiales No 154.
2 Según los informes recibidos por la OMS hasta el 22 de diciembre de 1966.
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Región /pais

Total de las previsiones de gastos para
ejecución de proyectos con cargo a los fondos

de administración directa o indirecta
de la OMS'

Importe probable de las aportaciones de
los gobiernos 2

1966 1967 1968 1966 1967 1 1968

US$ USS USS USS US$ USS

Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte 7 400 7 400 9 200 - - -
República Federal de Alemania 10 300 10 300 10 300 - - -
Rumania 42 100 16 800 15 750 23 457 18 126 185 290
Suecia 7 800 7 800 7 800 - - -
Suiza 11 200 5 000 10 900 12 732 15 093 12 732
Turquía 423 490 663 010 536 460 12 649 882 19 862 190 17 639 449
Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas . . . 21 600 21 600 21 600 - - -
Yugoslavia 47 345 44 900 46 700 336 400 341 316 340 316
Programas interpaíses 370 720 414 670 492 305 - - -

Mediterráneo Oriental
Aden 15 215 26 282 51 732 94 693 85 970 88 210
Arabia Saudita 450 068 399 119 332 269 6 633 332 6 633 332 7 077 778
Chipre 64 250 69 062 74 900 323 999 333 240 288 435
Etiopía 367 551 396 243 442 587 2 287 087 3 119 025 4 328 117
Irak 357 014 344 007 357 196 735 000 747 000 805 000
Irán 302 421 309 302 246 821 13 299 864 11 203 883 18 975 476
Israel 53 600 61 800 68 300 31 667 30 334 33 667
Jordania 123 775 140 680 140 843 476 057 622 235 305 237
Kuwait 23 600 33 000 35 100 91 123 25 539 93 811
Líbano 102 259 103 697 120 318 410 915 371 536 27 124
Libia 415 191 673 141 703 678 - . - -
Pakistán 477 187 784 523 839 200 - - -
Qatar 2 800 15 000 48 435 - - -
República Arabe Unida 212 059 249 199 276 817 3 837 639 2 681 615 3 302 531
Siria 286 571 262 962 198 516 - - -
Somalia 370 996 323 532 357 947 179 762 254 062 -
Sudán 370 820 430 705 379 374 219 701 560 022 577 254
Túnez 221 772 231 876 227 886 - - -
Yemen 264 547 274 900 373 703 349 500 363 500 421 500
Programas interpaíses 522 166 555 216 562 138 - - -

Pacífico Occidental
Australia 9 000 11 500 14 000 17 500 17 500 20 000
Brunei 36 475 42 146 6 600 303 714 303 714 325 331
Camboya 349 641 320 958 301 428 1 796 542 3 468 468 3 846 069
China 232 249 234 105 279 489 1 369 852 1 363 950 1 575 472
Fiji 22 450 39 351 44 399 124 550 123 300 193 425
Filipinas 349 004 655 907 723 693 3 710 316 8 461 289 9 133 014
Guam - 16 261 - - 7 000
Hong Kong 5 500 34 887 29 336 5 682 49 348 34 434
Islas Cook 3 800 3 600 24 000 2 500 2 500 2 500
Islas Gilbert y Ellice 21 355 55 445 56 476 13 329 86 915 211 120
Islas Riukiu 14 900 61 600 - 9 590 15 030
Japón 106 588 90 073 95 315 18 800 19 300 23 420
Laos 264 089 285 352 305 004 47 705 147 222 158 305
Macao 5 600 - - - - -
Malasia 563 628 596 695 626 403 22 462 857 9 232 304 10 561 260
Niue - - 2 300 - - 2 000
Nuevas Hébridas 33 720 31 245 31 599 14 980 14 280 14 280
Nueva Zelandia 7 300 7 200 14 000 8 340 13 900 6 720
Papua y Nueva Guinea 19 400 24 750 30 850 8 793 10 148 13 938
Polinesia Francesa 18 446 7 300 - 296 460 360 000
Protectorado Británico de las Islas Salomón . . 88 679 95 715 104 318 77 728 292 484 434 296
República de Corea 242 299 293 956 324 868 991 523 639 346 618 250
Samoa Occidental 78 792 109 073 80 016 96 849 44 540 25 500
Singapur 162 622 150 671 168 279 2 269 503 3 401 681 5 983 961
Territorio en Fideicomiso de las Islas del Pacífico 10 620 15 100 50 045 12 830 13 000 16 500
Tonga 26 900 14 200 42 624 26 469 8 315 97 780
Viet -Nam 337 715 363 453 390 300 6 953 975 4 938 581 3 009 681
Programas interpaíses 495 642 480 368 534 295 - - -

Véase el Anexo 2 de Actas Oficiales No 154.
z Según los informes recibidos por la OMS hasta el 22 de diciembre de 1966.
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Apéndice 12

INGRESOS OCASIONALES 1

1. Ingresos ocasionales disponibles al cierre de cada ejercicio en el periodo 1957 -1966

Año
Contribuciones no consignadas

en el presupuesto Ingresos varios Cuenta de Disposición
de la Asamblea

Total de las disponibilidades
de ingresos ocasionales

US S US S US S US S

1957 2 090 304 562 285 853 592 505

1958 31 960 474 310 711 016 1 217 286
1959 56 110 559 538 513 637 1 129 285

1960 51 720 589 831 809 890 1 451 441

1961 195 040 684 167 556 839 1 436 046
1962 98 860 856 843 208 414 1 164 117

1963 92 070 729 652 466 936 1 288 658
1964 48 570 856 953 1 293 401 2 198 924
1965 23 640 982 134 a 437 668 a 1 443 442
1966 42 700 490 000 b 1 016 160 1 548 860 c

a Sin contar los $500 000 transferidos ala Parte II del Fondo de Operaciones, de conformidad con lo dispuesto en la resolución WHA18.14.
b Sin contar los SI 000 000 transferidos a la Parte II del Fondo de Operaciones, de conformidad con lo dispuesto en la resolución WHA18.14.
c Importe previsto de las disponibilidades de ingresos ocasionales, contando los que se emplearán para la habilitación de créditos suplementarios propuestos

en 1967 y los consignados en el proyecto de presupuesto de 1968.

2. Reembolsos del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (Sector de Asistencia Técnica)
en el periodo 1959 -1966

1

US S US S

1959 724 000 1963 756 990

1960 724 000 1964 756 990

1961 683 000 1965 985 000

1962 642 000 1966 1 149 197

t Véase el capitulo V, párrafo 15.
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Apéndice 13

CUANTIA DE LOS INGRESOS OCASIONALES CONSIGNADOS PARA ATENCIONES DEL PRESUPUESTO ORDINARIO
Y PARA LA HABILITACION DE CREDITOS SUPLEMENTARIOS, O TRANSFERIDOS

AL FONDO DE OPERACIONES, 1957 -1966

Ado Resolución a Presupuesto ordinario Créditos suplementarios Fondo de operaciones Total

1957 WHA9.59
WHA10.7

US S

355 800

US S

325 000

US S

}

US S

680 800

1958 WHA10.38 358 000 358 000

1959 WHA1I.47
WHAl2.44

400000
662 366 }J 1062 366

1960 W HA 12.50 500 000 500 000

1961 WHA13.38
WHA14.13

705 734
805 094 }j 1510 828

1962 WHA 14.43
WHA15.10

500 000
1 256 620 } 1 756 620

1963 WHA15.42
WHA16.6

500000
402 110 }

902 110

1964
WHA16.28
WHA17.9
W HA 17.11

849 100

108 380 b

477 650 }

JJJ

} 1 435 130

1965

WHA17.18
WHAI8.11
WHAI8.14,
parte B, párr. 3c
WHA18.15
WHAI8.14,
parte B, párr. 2 e

500000

15 760d

1 147000

500 000

500 000

2 662 760

1966
WHAI8.35
WHA19.8 e
WHA18.14,
parte B, párr. 2 c

552 000
2 039 800

1000 000

591 8003

a Manual de Resoluciones y Decisiones, 8aed., 150 -172, excepción hecha de la resolución WHA18.14 (véase la nota c) y de la resolución WHA19.8 (véase
la nota e).

b Reajuste de las contribuciones de Checoslovaquia y Hungría.
c Manual de Resoluciones y Decisiones, 8 ed., 308.
d Reajuste de la contribución de la República Unida de Tanzania.
e Act. of. Org. round. Salud 151, 3.

' Véase el capitulo V, párrafo 15.
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Apéndice 14

RESUMEN DE LOS CREDITOS PRESUPUESTOS 1
(Extracto)

Gastos presupuestos

1966 1967 1968

Parte IV: Otras atenciones

SECCIÓN 8: FONDO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO DE LA SEDE a

Concepto 80 Adquisición de bienes de capital
83 Terreno y edificios

Total: Concepto 80

TOTAL: SECCIÓN 8

SECCIÓN 9: FONDO DE ROTACIÓN PARA EL ENVÍO DE MATERIAL DE ENSEÑANZA Y DE
LABORATORIO b

TOTAL: SECCIÓN 9

OFICINA REGIONAL PARA AFRICA: VIVIENDAS PARA EL PERSONAL C

Concepto 80 Adquisición de bienes de capital
83 Terreno y edificios

Total: Concepto 80

Total

EDIFICIO DE LA OFICINA REGIONAL PARA ASIA SUDORIENTAL d

Concepto 80 Adquisición de bienes de capital
83 Terreno y edificios

Total: Concepto 80

Total

TOTAL: PARTE IV

TOTAL: PARTES I, II, III Y IV

Parte V: Reserva

SECCIÓN 10: RESERVA NO REPARTIDA e

TOTAL: SECCIÓN 10

TOTAL: PARTE V

TOTAL GENERAL

Menos: Cantidad reintegrable con cargo a la Cuenta Especial del Programa de las
Naciones Unidas para el Desarrollo (sector de Asistencia Técnica) . . .

USS

500 000

USS

731 500

USS

500 000

500 000 731 500 500 000

500 000 731 500 500 000

100 000 100 000

100 000 - 100 000

250 000

250 000 - -
250 000 - -

350 100

- 350 100 -
- 350 100 -

850 000 1 081 600 600 000

43 652 769 52 096 600 55 994 000

2 615 590 3 448 040 3 748 770 f

2 615 590 3 448 040 3 748 770

2 615 590 3 448 040 3 748 770

46 268 359 55 544 640 59 742 770 f

1 149 197 1 301 560 1 301 900

1 Datos de Actas Oficiales No 154 (página 10) modificados en función de las recomendaciones hechas por el Consejo Ejecutivo
en las resoluciones EB39.R14 y EB39.R15 (véase el capítulo V, párrafo 27).
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Gastos presupuestos

1966 1967 1968

Menos: Ingresos ocasionales

US $ US $ US $

Contribuciones señaladas a los nuevos Miembros por ejercicios anteriores 34 700 23 640 42 700
Ingresos diversos 1 499 434 118 199 457 300
Transferencias de numerario de la Cuenta de Disposición de la Asamblea . 893 469 808 551 -

Total : Ingresos ocasionales 2 427 603 950 390 500 000

TOTAL: DEDUCCIONES 3 576 800 2 251 950 1 801 900

TOTAL: CONTRIBUCIONES DE LOS MIEMBROS 42 691 559 g 53 292 690 57 940 870 f

a Sección 10 de la Resolución de Apertura de Créditos para 1966 (WHA18.35).
b Sección 12 de la Resolución de Apertura de Créditos para 1966 (WHA18.35, modificada por la resolución WHA19.8).
c Sección 11 de la Resolución de Apertura de Créditos para 1966 (WHA18.35, modificada por la resolución WHA19.8).
d Si la 20. Asamblea Mundial de la Salud aprueba los créditos suplementarios propuestos para 1967 por el Director General, conforme ha recomendado el

Consejo Ejecutivo, esta atención pasará a la Sección 9 de la Resolución revisada de Apertura de Créditos para 1967.
e Sección 9 de la Resolución de Apertura de Créditos para 1967 (WHA19.41). Si la 20s Asamblea Mundial de la Salud aprueba los créditos suplementarios

propuestos para 1967 por el Director General, conforme ha recomendado el Consejo Ejecutivo, esta atención pasará a la Sección 10 de la Resolución revisada de
Apertura de Créditos para 1967.

f Estas cantidades podrán ser modificadas por la 20. Asamblea Mundial de la Salud en los siguientes casos: si uno de los Miembros inactivos o los dos vuelven
a participar en los trabajos de la OMS, si Sudáfrica reanuda el pago de su contribución anual, o si antes de clausurarse la 20. Asamblea Mundial de la Salud hubiera
aumentado el número de Miembros de la Organización.

g En la Resolución de Apertura de Créditos para 1966 (WHA18.35, modificada por la resolución WHA19.8) se fijó en $43 520 590 el importe de las contribu-
ciones de los Miembros.
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Apéndice 15

RESUMEN DE LOS CREDITOS PRESUPUESTOS CON INDICACION DE SU IMPORTE TOTAL,
DE LOS INGRESOS, DE LAS CONTRIBUCIONES Y DEL PRESUPUESTO EFECTIVO

1966 1967 1968

US S US $ US 8

Presupuesto total 47 097 390 55 544 640 59 742 770 a

Deducciones 3 576 800 2 251 950 1 801 900

Contribuciones de los Miembros 43 520 590 53 292 690 57 940 870

Menos: Importe de la reserva no repartida 2 615 590 3 448 040 b 3 748 770a b

Contribuciones de los Miembros al presupuesto efectivo 40 905 000 49 844 650 54 192 100

Más: (i) Importe del reintegro del Programa de las Naciones Unidas para el
Desarrollo (Sector de Asistencia Técnica) 1 149 197 1 301 560 1 301 900

(ii) Ingresos ocasionales 2 427 603 950 390 500 000

Total del presupuesto efectivo 44 481 800 52 096 600 55 994 000

a Estas cantidades podrán ser modificadas por la 20. Asamblea Mundial de la Salud en los siguientes casos: si uno de los Miembros inactivos olos dos vuelven
a participar en los trabajos de la OMS, si Sudáfrica reanuda el pago de su contribución anual, o si antes de clausurarse la 20. Asamblea Mundial de la Salud
hubiera aumentado el número de Miembros de la Organización.

b Importe de las contribuciones señaladas a los Miembros inactivos (que en el momento de preparar el presente documento eran la RSS de Bielorrusia y la
RSS de Ucrania), a China y a Sudáfrica.

t Datos de Actas Oficiales No 154 (página 11) modificados en función de las recomendaciones hechas por el Consejo Ejecutivo
en las resoluciones EB39.R14 y EB39.R15 (véase el capitulo V, párrafo 27).
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Apéndice 16

ESCALA DE CONTRIBUCIONES PARA 1966, 1967 Y 1968

Miembros Miembros Asociadosy

1966 1967 19680

Total de las
contribuciones:
US 543 520 590

Presupuesto total:
US $47 097 390

Total de las
contribuciones:
US $53 292 690

Presupuesto total:
US 555 544 640

Total de las contribuciones:
US $57 940 870

Presupuesto total: US 559 742 770

Porcentaje Total

US$ US$ US$

Afganistán 21 760 26 640 0,05 28 970

Albania 17 410 21 320 0,04 23 180

Alto Volta 17 410 21 320 0,04 23 180

Arabia Saudita 26 110 31 970 0,06 34 760

Argelia 39 170 47 960 0,09 52 140

Argentina 356 870 437 000 0,82 475 110

Australia 613 640 751 430 1,41 816 960

Austria 204 550 250 470 0,47 272 320

Bélgica 448 260 543 580 1,02 590 990
Bielorrusia, RSS de 200 200 245 150 0,46 266 530
Birmania 21 760 26 640 0,05 28 970

Bolivia 17 410 21 320 0,04 23 180

Brasil 369 920 452 990 0,85 492 490
Bulgaria 65 280 79 940 0,15 86 910
Burundi 17 410 21 320 0,04 23 180

17 410 21 320 0,04 23 180

Camerún 17 410 21 320 0,04 23 180

Canadá 1 231 630 1 508 180 2,83 1 639 720

Ceilán 30 460 37 300 0,07 40 560

Colombia 91 390 111 910 0,21 121 670

Congo (Brazzaville) 17 410 21 320 0,04 23 180

Congo, República Democrática del 21 760 26 640 0,05 28 970

Costa de Marfil 17 410 21 320 0,04 23 180

Costa Rica 17 410 21 320 0,04 23 180

Cuba 78 340 95 920 0,18 104 290

Chad 17 410 21 320 0,04 23 180

Checoslovaquia 430 850 527 600 0,99 573 610

Chile 104 450 127 900 0,24 139 060

China 1 649 430 2 019 790 3,79 2 195 950
Chipre 17 410 21 320 0,04 23 180

Dahomey 17 410 21 320 0,04 23 180

Dinamarca 239 360 293 110 0,55 318 670

Ecuador 21 760 26 640 0,05 28 970

El Salvador 17 410 21 320 0,04 23 180

España 282 880 346 400 0,65 376 610
Estados Unidos de América . . 13 578 420 16 627 320 e 31,20 18 077 550
Etiopía 17 410 21 320 0,04 23 180

Filipinas 134 910 165 210 0,31 179 610
Finlandia 165 380 202 510 0,38 220 170

Francia 2 367 520 2 893 790 5,43 3 146 190

Gabón 17 410 21 320 0,04 23 180

Ghana 30 460 37 300 0,07 40 560

Grecia 95 740 117 240 0,22 127 470
Guatemala 17 410 21 320 0,04 23 180

Guayana b - - - -
Guinea 17 410 21 320 0,04 23 180

1 Datos de Actas Oficiales ° 154 (páginas 12 y 13) modificados en función de las recomendaciones hechas
por el Consejo Ejecutivo en las resoluciones EB39.R14 y EB39.R15 (véase el capítulo V, párrafo 27).
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Miembros y Miembros Asociados

1966 1967 1968a

Total de las
contribuciones:
US $43 520 590

Presupuesto total:
US $47 097 390

Total de las
contribuciones:
US $53 292 690

Presupuesto total:
US $55 544 640

Total de las contribuciones:
US $57 940 870

Presupuesto total: US $59 742 770

Porcentaje Total

US $ US $ US $

Haití 17 410 21 320 0,04 23 180
Honduras 17 410 21 320 0,04 23 180
Hungría 217 600 266 460 0,50 289 700
India 718 090 879 330 1,65 956 020
Indonesia 152 320 186 520 0,35 202 790
Irak 30 460 37 300 0,07 40 560
Irán 78 340 95 920 0,18 104 290
Irlanda 60 930 74 610 0,14 81 110
Islandia 17 410 21 320 0,04 23 180
Islas Maldivas (17 410) C 21 320 0,04 23 180
Israel 65 280 79 940 0,15 86 910
Italia 987 920 1 204 410 2,26 1 309 460
Jamaica 21 760 26 640 0,05 28 970
Japón 1 074 960 1 316 330 2,47 1 431 140
Jordania 17 410 21 320 0,04 23 180
Kenia 17 410 21 320 0,04 23 180
Kuwait 21 760 26 640 0,05 28 970
Laos 17 410 21 320 0,04 23 180
Líbano 21 760 26 640 0,05 28 970
Liberia 17 410 21 320 0,04 23 180
Libia 17 410 21 320 0,04 23 180
Luxemburgo 21 760 26 640 0,05 28 970

17 21 23 180
Malasia 56 580 58 620 0,11 63 730
Malawi 17 410 21 320 0,04 23 180
Malí 17 410 21 320 0,04 23 180
Malta 17 410 21 320 0,04 23 180
Marruecos 43 520 53 290 0,10 57 940
Mauricio' 8 700 10 660 0,02 11 590
Mauritania 17 410 21 320 0,04 23 180
México 313 350 383 710 0,72 417 170
Mónaco 17 410 21 320 0,04 23 180
Mongolia 17 410 21 320 0,04 23 180
Nepal 17 410 21 320 0,04 23 180
Nicaragua 17 410 21 320 0,04 23 180
Níger 17 410 21 320 0,04 23 180
Nigeria 65 280 79 940 0,15 86 910
Noruega 169 730 207 840 0,39 225 970
Nueva Zelandia 147 970 181 190 0,34 197 000
Países Bajos 430 850 527 600 0,99 573 610
Pakistán 143 620 175 860 0,33 191 200
Panamá 17 410 21 320 0,04 23 180
Paraguay 17 410 21 320 0,04 23 180
Perú 34 810 42 630 0,08 46 350
Polonia 561 410 687 470 1,29 747 430
Portugal 56 580 69 280 0,13 75 320
Qatar d 8 700 10 660 0,02 11 590
Reino Unido de Gran Bretaña e

Irlanda del Norte 2 798 370 3 426 720 6,43 3 725 590
República Arabe Unida 91 390 111 910 0,21 121 670
República Centroafricana . . . 17 410 21 320 0,04 23 180
República de Corea 52 220 63 950 0,12 69 530
República Dominicana 17 410 21 320 0,04 23 180
República Federal de Alemania . 2 876 710 3 522 650 6,61 3 829 890
República Unida de Tanzania . 17 410 21 320 0,04 23 180
Rhodesia del Sur d 8 700 10 660 0,02 11 590
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Miembros y Miembros Asociados

1966 1967 1968 a

Total de las
contribuciones:
US $43 520 590

Presupuesto total:
US $47 097 390

Total de las
contribuciones:
US $53 292 690

Presupuesto total:
US $55 544 640

Total de las contribuciones:
US $57 940 870

Presupuesto total: US $59 742 770

Porcentaje Total

US $ US $ US $

Rumania 134 910 165 210 0,31 179 610

Rwanda 17 410 21 320 0,04 23 180
Samoa Occidental 17 410 21 320 0,04 23 180

Senegal 17 410 21 320 0,04 23 180
Sierra Leona 17 410 21 320 0,04 23 180

Singapur (17 410) c 21 320 0,04 23 180
Siria 21 760 26 640 0,05 28 970
Somalia 17 410 21 320 0,04 23 180

Sudáfrica 200 200 245 150 0,46 266 530

Sudán 21 760 26 640 0,05 28 970

Suecia 487 430 596 880 1,12 648 930

Suiza 343 810 415 680 0,78 451 940
Tailandia 56 580 63 950 0,12 69 530
Togo 17 410 21 320 0,04 23 180
Trinidad y Tabago 17 410 21 320 0,04 23 180

Túnez 21 760 26 640 0,05 28 970
Turquía 134 910 165 210 0,31 179 610

Ucrania, RSS de 765 960 937 950 1,76 1 019 760

Uganda 17 410 21 320 0,04 23 180
Unión de Repúblicas Socialistas

Soviéticas 5 792 590 7 087 930 13,30 7 706 130
Uruguay 39 170 47 960 0,09 52 140
Venezuela 195 840 239 820 0,45 260 730
Viet -Nam 30 460 37 300 0,07 40 560
Yemen 17 410 21 320 0,04 23 180

Yugoslavia 139 260 170 540 0,32 185 410

Zambia 17 410 21 320 0,04 23 180

TOTAL 43 520 590 53 292 690 100,00 57 940 870

a La escala, el importe de las contribuciones señaladas a os Miembros y el presupuesto total podrán ser modificados con la aprobación de la 20a Asamblea
Mundial de la Salud si uno de los Miembros inactivos o los dos vuelven a participar en los trabajos de la OMS, si Sudáfrica reanuda el pago de su contribución
anual, o si antes de clausurarse la 20. Asamblea Mundial de la Salud hubiera aumentado el número de Miembros de la Organización.

b Miembro de la Organización desde 1966. La 20. Asamblea Mundial de la Salud fijará la contribución.
c Las contribuciones de los países que son Miembros de la Organización desde 1965 y 1966 se indican entre paréntesis y no se han tenido en cuenta para cal-

cular el total de las contribuciones de los Miembros al presupuesto de 1966.
d Miembro Asociado.
e Cantidad equivalente al 31,91. % de las contribuciones de los Miembros activos, de conformidad con lo dispuesto en la resolución WHA8.5.
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Apéndice 17

COMITE PERMANENTE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS:
LISTA DE LOS MIEMBROS Y OTROS PARTICIPANTES'

1. Miembros, suplentes y asesores

Dr K. N. RAO, Director General de los Servicios de Sanidad, Nueva Delhi, Presidente y Relator
Asesor
Sr P. GOPINATH, Secretario, Misión Permanente de la India ante la Oficina de las Naciones Unidas y otras Organizaciones Inter-

nacionales en Ginebra
Dr J. -C. HAPPI, Comisario General de Salud Pública y Población, Yaundé, Relator

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

Dr A. R. M. AL- ADWANI, Ministro de Sanidad, Kuwait
Profesor R. GERIá, Secretario General Adjunto de Salud Pública y Asuntos Sociales, Belgrado

Asesor
Srta Z. ILIC, Secretaria, Misión Permanente de Yugoslavia ante la Oficina de las Naciones Unidas en Ginebra y los Organismos

Especializados en Europa
Dr L. W. JAYESURIA, Director Adjunto de los Servicios Médicos (Sanidad), Kuala Lumpur, Malasia Occidental (suplente del

Dr M. Din bin Ahmad)
Dr P. D. MARTÍNEZ, Subsecretario, Secretaría de Salubridad y Asistencia, México
Dr M. P. OTOLORIN, Asesor Médico Principal del Gobierno Federal, Lagos

Suplente
Dr A. O. AusTEN PETERS, Director, Servicio Médico Militar, Lagos

Sr J. G. QUINTON, Ministerio de Sanidad, Londres (suplente de Sir George Godber)
Asesor
Srta T. A. H. SOLESBY, Primera Secretaria, Misión del Reino Unido ante la Oficina de las Naciones Unidas en Ginebra

Dr D. D. VENEDIKTOV, Viceministro de Sanidad de la URSS, Moscú
Suplente
Dr G. A. NovcoRODCEV, 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

2. Presidente del Consejo Ejecutivo

Dr J. WATT, Director General Adjunto, Departamento de Sanidad, Educación y Asistencia Social, Washington, D.C.
Asesores
Sr H. B. CALDERWOOD, Funcionario encargado de Asuntos Sanitarios Internacionales, Oficina de Asuntos Económicos y Sociales

Internacionales, Departament 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 Organi-

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

nacionales en Ginebra

3. Miembros del Consejo Ejecutivo que asisten en virtud de la resolución EB38.R14

Dr T. ALAN, Director General de Relaciones Internacionales, Ministerio de Sanidad y Asistencia Social, Ankara (suplente del
Profesor N. H. Fifek)
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
Suplente
Sr M. LENNUYEUX- COMNÉNE, Primer Secretario, Misión Permanente de Francia ante la Oficina de las Naciones Unidas y los

Organismos Especializados en Ginebra
Profesor P. MACÚCH, Primer Viceministro de Sanidad, Praga

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

4. Representantes de las Naciones Unidas

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

1 Véanse las resoluciones EB38.R3, EB16.R12 (párrafo I. 4), y EB38.R14 (párrafo 3).


