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- Comité Administrativo de Coordinación
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Comisión

Comisión

- Comisión
- Comisión

Consultiva en Asuntos Administrativos y de Presupuesto

Económica para Africa

Económica para América Latina

Económica para Asia y el Lejano Oriente

Económica para Europa

Consejo de Organizaciones Internacionales de las Ciencias Médicas

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

- Federación Mundial de Asociaciones pro Naciones Unidas
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- Organización Consultiva Marítima Intergubernamental

Organismo Internacional de Energía Atómica
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Organización Meteorológica Mundial
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- Oficina Sanitaria Panamericana
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Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, sector del Fondo Especial
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- Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura

Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia

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

43a reunión del Consejo Ejecutivo, convocada de acuerdo con la resolución EB42.R17, adoptada

en su 42a reunión.

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

sido remitidas a los gobiernos de los Estados Miembros.



En este volumen se reproducen las resoluciones en el orden en que fueron adoptadas. Sin embargo, con el fin de facilitar la
consulta encombinación con el Manual de Resoluciones y Decisiones, los títulos se han clasificado en el índice según el orden y división
de materias del Manual. Por otra parte, cada resolución va acompañada de una referencia a la sección del Manual que contiene
resoluciones anteriores sobre el mismo asunto. La mayoría de las resoluciones adoptadas hasta la 21a Asamblea Mundial de la Salud
y la 43a reunión del Consejo Ejecutivo, ambas inclusive, se reproducen también en el Manual, décima edición, donde figuran un índice
alfabético de materias y un Indice numérico de las resoluciones.

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

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

Fecha

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

Signatura

-
-

Actas Oficiales
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, 1 la 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 reunion 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

1 l 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 mayo 1966 EB.37.R- 148

19a Asamblea Mundial de la Salud 3 -20 mayo 1966 WHA19.- 151
Consejo Ejecutivo, 38a reunión 23 -24 mayo 1966 EB38.R- 153
Consejo Ejecutivo, 39a reunión 17 -27 enero 1967 EB39.R- 157

20a Asamblea Mundial de la Salud 8 -26 mayo 1967 WHA20.- 160
Consejo Ejecutivo, 40a reunión 29 -30 mayo 1967 EB40.R- 162
Consejo Ejecutivo, 41a reunión 23 enero - 1 febrero 1968 EB41.R- 165

21a Asamblea Mundial de la Salud 6 -24 mayo 1968 WHA21.- 168
Consejo Ejecutivo, 428 reunión 27 -28 mayo 1968 EB42.R- 170
Consejo Ejecutivo, 43a reunión 18 -28 febrero 1969 EB43.R- 173
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ORDEN DEL DIA

[Traducción de EB43/1 Rev.l - 18 de febrero de 1969]

1.1 Apertura de la reunión

!2 Aprobación del orden del día

PROGRAMA

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

2.2 Informe sobre las reuniones de comités de expertos

2.3 Programa de erradicación del paludismo

2.4 Programa de erradicación de la viruela

2.5 Problemas de salud pública relacionados con las dermatosis profesionales

2.6 Prevención de los accidentes de tráfico

2.7 Examen del programa: Enfermedades cardiovasculares

2.8 Estudio sobre la naturaleza y el alcance de los problemas de salud de los marinos y sobre los servicios
sanitarios puestos a su disposición

2.9 Planificación sanitaria a largo plazo y programación por bienios

2.10 Mejora y fortalecimiento del proceso de evaluación

2.11 Disposiciones adoptadas en ejecución de lose convenios internacionales sobre estupefaccientes

2.12 Denominaciones comunes internacionales para preparaciones farmacéuticas

2.13 Estudio orgánico del Consejo Ejecutivo

2.13.1 Estudio orgánico sobre coordinación con las Naciones Unidas y con los organismos especia-
lizados: Informe del Grupo de Trabajo

2.13.2 Elección de tema para el próximo estudio orgánico

PROGRAMA Y PRESUPUESTO

3.1 [Suprimido]

3.2* Transferencias entre las secciones de la Resolución de Apertura de Créditos para 1969

3.3 Créditos librados y obligaciones contraídas

1 Adoptado por el Consejo Ejecutivo en su primera sesión, el 18 de febrero de 1969.
* El examen de esta cuestión ha sido encomendado al Comité Permanente de Administración y Finanzas de conformidad con

las decisiones tomadas por el Consejo Ejecutivo en su 35a reunión (EB35 /Min /2 Rev.1, pág. 71).
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2 CONSEJO EJECUTIVO, 43a REUNION, PARTE I

3.4 Propuestas de créditos suplementarios para 1969

3.5* Examen del proyecto de programa y de presupuesto para 1970

ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD Y CONSEJO EJECUTIVO

4.1 Examen del orden del día provisional de la 22a Asamblea Mundial de la Salud

4.2 Método de trabajo de la Asamblea de la Salud

4.3 Designación de los representantes del Consejo Ejecutivo en la 22a Asamblea Mundial de la Salud

4.4 Disposiciones relativas a la 22a Asamblea Mundial de la Salud

4.5 Fecha y lugar de la 44a reunión del Consejo Ejecutivo

ASUNTOS REGIONALES

5.1 Africa

5.1.1 Informe sobre la 18a reunión del Comité Regional

5.2 Las Américas

5.2.1 Informe sobre la 20a reunión del Comité Regional/XVIII Reunión del Consejo Directivo
de la Organización Panamericana de la Salud

5.3 Asia Sudoriental

5.3.1 Informe sobre la 21a reunión del Comité Regional

5.4 Europa

5.4.1 Informe sobre la 18a reunión del Comité Regional

5.5 Mediterráneo Oriental

5.5.1 Cumplimiento de la resolución WHA7.33

5.6 Pacífico Occidental

5.6.1 Informe sobre la 19a reunión del Comité Regional

ASUNTOS FINANCIEROS Y ADMINISTRATIVOS

6.1 ** Recaudación de contribuciones:

6.1.1 Estado de la recaudación de contribuciones anuales y de anticipos al Fondo de Operaciones

6.1.2 Miembros que tienen atrasos de contribuciones de importancia bastante para que resulte
aplicable lo dispuesto en el Artículo 7 de la Constitución

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

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



ORDEN DEL DIA 3

6.2 Fondo de Donativos para el Fomento de la Salud

6.3 Contribuciones adeudadas en relación con el Office international d'Hygiène Publique

6.4 Establecimiento de un Comité Especial del Consejo Ejecutivo que examine el informe del Comisario
de Cuentas sobre las cuentas de la Organización en el ejercicio de 1968 antes de que se reúna la
22a Asamblea Mundial de la Salud

6.5 Instalación de la Sede

6.5.1 [Suprimido]

6.5.2 Necesidades futuras

6.6 Sueldos y subsidios: Puestos de categoría profesional y sin clasificar

6.7 Confirmación de las modificaciones del Reglamento del Personal

6.8 Señalamiento de contribución a la República Popular del Yemen Meridional

6.9 Fundación Jacques Parisot

6.9.1 Aprobación de la propuesta de establecimiento del Comité

6.9.2 Designación de miembros del Comité

COORDINACION CON OTRAS ORGANIZACIONES

7.1 Naciones Unidas, organismos especializados y OIEA

7.1.1 Asuntos de programa

7.1.2 Asuntos administrativos, financieros y de presupuesto

7.1.3 Segundo Informe del Comité Especial de Expertos encargado de examinar las finanzas de
las Naciones Unidas y de los organismos especializados, resoluciones 2150 (XXI) y 2360 (XXII)
de la Asamblea General: Informe sobre el cumplimiento de las recomendaciones formuladas

7.1.4 Informe de la Dependencia Común de Inspección

7.2 Organizaciones no gubernamentales

7.2.1 Examen de las solicitudes de establecimiento de relaciones oficiales con la OMS

7.2.2 Revisión trienal de la lista de las organizaciones no gubernamentales que mantienen rela-
ciones oficiales con la OMS

PUNTOS SUPLEMENTARIOS

f. Elección del Relator

2. Composición del Comité de la Fundación Léon Bernard: Sustitución de un miembro

3. Financiación de la promoción de venta de las publicaciones de la OMS

4. Apertura de una cuenta especial de donativos para equipo y mobiliario de la Oficina Regional para Europa





INTRODUCCION

La 43a reunión del Consejo Ejecutivo se celebró en la Sede de la OMS, Ginebra, del 18 al 28 de febrero
de 1969, bajo la presidencia del Dr D. D. Venediktov. Fueron Vicepresidentes el Dr J. C. Azurin y el Dr M. P.
Otolorin y Relatores el Dr K. B. N'Dia y el Dr S. P. W. Street. En el Anexo 1 se facilita la lista de los miembros
y otros participantes y la composición de los comités. El Consejo adoptó las cuarenta y nueve resoluciones que
se reproducen en el presente volumen.

El Comité Permanente de Administración y Finanzas celebró diez sesiones, la primera de ellas el 10 de febrero,
para examinar los asuntos cuyo estudio se le confió en virtud de lo establecido en la resolución EB16.R12. Además
de los miembros del Comité Permanente, asistieron a sus sesiones otros miembros del Consejo y sus suplentes y
asesores, de conformidad con lo dispuesto en la resolución EB42.R17. El informe del Consejo sobre el proyecto
de programa y de presupuesto para 1970 y otros asuntos relacionados con él se publica por separado (Actas
Oficiales N° 174).

RESOLUCIONES

EB43.R1 Nombramientos para los cuadros y comités de expertos

El Consejo Ejecutivo

1. DA LAS GRACIAS al Director General por su informe sobre los nombramientos para los cuadros y comités
de expertos;

2. TOMA NOTA de que el Director General ha tenido en cuenta las recomendaciones formuladas en anteriores
reuniones del Consejo sobre los cuadros y comités de expertos; y

3. PIDE al Director General que persevere en sus esfuerzos en ese sentido.

Man. Res., 10a ed., 1.15 la sesión, 18 de febrero de 1969

EB43.R2 Informe sobre las reuniones de comités de expertos

El Consejo Ejecutivo,

Visto el informe del Director General sobre las reunions de los comités siguientes:

(1) Comité de Expertos en Planificación y Evaluación de Servicios de Educación Sanitaria (1967);
(2) Comité de Expertos en Aspectos Microbiológicos de la Higiene de los Alimentos (reunido con
la participación de la FAO) (1967);
(3) Reunión Conjunta del Grupo de Trabajo de la FAO y del Comité de Expertos de la OMS en
Residuos de Plaguicidas (1967);
(4) Comité de Expertos en Lucha contra la Contaminación del Agua en los Países en Desarrollo
(1967) ;

(5) Comité de Expertos en Denominaciones Comunes para Preparaciones Farmacéuticas, 18° informe
(1968);

(6) Comité de Expertos en Contaminación del Aire en el Medio Urbano, particularmente por Vehículos
de Motor (1968);
(7) Comité de Expertos en Patrones Biológicos, 21° informe (1968);
(8) Comité de Expertos en Farmacodependencia, 16° informe (1968);
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(9) Comité Mixto OIT /OMS de Higiene del Trabajo, 6° informe (1968);

(10) Comité de Expertos en Genética Humana (Asesoramiento genético), (1968);

1. TOMA NOTA del informe; y

2. DA LAS GRACIAS a los miembros de los cuadros de expertos que han participado en esas reuniones por
su valiosa aportación al estudio de cuestiones de gran importancia para la OMS.

Man. Res., 108 ed., 1.15.2 2a sesión, 18 de febrero de 1969

EB43.R3 Sueldos y subsidios : Puestos sin clasificar

El Consejo Ejecutivo,

Visto el informe del Director General sobre los sueldos y subsidios de los puestos de categoría pro-
fesional y de los puestos sin clasificar y enterado del informe de la Junta Consultiva de Administración
Pública Internacional sobre la escala de sueldos del personal del cuadro orgánico y de categorías superiores,
anexo a ese documento; 1

Enterado de que la Asamblea General de las Naciones Unidas ha dado efecto a las recomendaciones
de la Junta Consultiva de Administración Pública Internacional en lo que respecta la revisión de las escalas
de sueldos de los puestos de categoría profesional y de los puestos sin clasificar y a la cuantía del subsidio de
educación,

RECOMIENDA a la 22a Asamblea Mundial de la Salud que adopte la resolución siguiente acerca de la
retribución de los titulares de puestos sin clasificar:

La 22a Asamblea Mundial de la Salud,

Enterada de las recomendaciones del Consejo Ejecutivo acerca de la retribución de los titulares de
puestos sin clasificar,

1. CONVIENE con el Consejo en que los reajustes propuestos son razonables y necesarios para el mante-
nimiento de un sistema único e integrado de sueldos y subsidios en la Organización y, en consecuencia,

2. FIJA el sueldo del Director General Adjunto en US $37 500 que, una vez deducidos los impuestos
del personal, dejarán un sueldo líquido revisado de US $25 225 al año;

3. FIJA el sueldo de los Subdirectores Generales y los Directores Regionales en US $32 950 que, una
vez deducidos los impuestos del personal, dejarán un sueldo líquido revisado de US $22 723 al año;

4. TOMA NOTA de que las tarifas de reajustes por lugar de destino se modificarán a tenor de la revisión
de las escalas de sueldos de esos funcionarios; y

5. RESUELVE que los reajustes de retribución antedichos tengan efecto desde el 1 de enero de 1969.

Man. Res., 10a ed., 7.2.4.3 2a sesión, 18 de febrero de 1969

EB43.R4 Confirmación de las modificaciones del Reglamento del Personal

El Consejo Ejecutivo

CONFIRMA, a tenor de lo dispuesto en el Artículo 12.2 del Estatuto del Personal, las modificationes del
Reglamento del Personal que el Director General le ha comunicado.2

Man. Res., I08 ed., 7.2.1.2 2a sesión, 18 de febrero de 1969

1 Véase el Anexo 4.
2 Véase el Anexo 5.
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EB43.R5 Transferencias entre las secciones de la Resolución de Apertura de Créditos para 1969

El Consejo Ejecutivo

DA SU CONFORMIDAD para que se efectúen las siguientes transferencias propuestas por el Director General 1
entre las secciones del párrafo A de la Resolución de Apertura de Créditos para el ejercicio de 1969
(WHA 21.18):

Sección Asignación de los créditos

PARTE I: REUNIONES ORGÁNICAS

Cantidad asignada
par la 21a Asamblea

Mundial de
la Salud

(WHA21.18)
US $

Importe de la
transferencia:

Aumento
(Reducción)

US $

Importe de la
asignación

revisada

US $

1. Asamblea Mundial de la Salud 451 500 451 500
2. Consejo Ejecutivo y sus Comités 206 300 206 300
3. Comités Régionales 128 300 (4 000) 124 300

Total: Parte I 786 100 (4 000) 782 100

PARTE II: PROGRAMA DE ACTIVIDADES

4. Ejecución del Programa 49 980 951 (100 207) 49 880 744
5. Oficinas Regionales 5 275 542 88 307 5 363 849
6. Comités de Expertos 232 200 15 900 248 100

Total: Parte II 55 488 693 4 000 55 492 693

PARTE III: SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

7. Servicios Administrativos 3 794 607 3 794 607

Total: Parte Ill 3 794 607 3 794 607

PARTE IV: OTRAS ATENCIONES

8. Fondo para la Construcción del Edificio de la Sede . . 578 400 578 400
9. Fondo de Rotación para el Envío de Material de

Enseñanza y de Laboratorio 100 000 100 000

Total: Parte IV 678 400 678 400

TOTAL: PARTES I, II, III Y IV 60 747 800 60 747 800

PARTE V: IMPUESTOS DEL PERSONAL

10. Transferencia al Fondo de Iguala de Impuestos 6 674 000 6 674 000

Total: Parte V 6 674 000 6 674 000

PARTE VI: RESERVA

11. Reserva no repartida 3 940 970 3 940 970

Total: Parte VI 3 940 970 3 940 970

TOTAL GENERAL 71 362 770 71 162 770

Man. Res., 10a ed., 2.1.6.5 2a sesión, 18 de febrero de 1969

1 Véase el Anexo 6.
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EB43.R6 Propuestas de créditos suplementarios para 1969

El Consejo Ejecutivo,

Vistas las propuestas de créditos suplementarios presentadas para 1969 por el Director General,1 de
conformidad con lo previsto en el Artículo 3.10 del Reglamento Financiero, con objeto de costear la subida
de los sueldos y los subsidios del personal profesional y de los titulares de puestos no clasificados y el aumento
del tope máximo del subsidio de educación, en cumplimiento de las medidas aprobadas por la Asamblea
General de las Naciones Unidas con efecto desde el 1 de enero de 1969; y

Considerando que conviene evitar la imposición de contribuciones suplementarias a los Miembros
para el ejercicio de 1969,

1. HACE suyas las recomendaciones del Director General sobre la habilitación de los citados créditos suple-
mentarios; 1

2. PIDE al Director General que informe al Comité Especial del Consejo Ejecutivo que ha de reunirse con
ocasión de la 22a Asamblea Mundial de la Salud sobre la cuantía de los ingresos ocasionales disponibles
el 30 de junio de 1969 y sobre el importe previsible de las economías del ejercicio de 1969 que podrán utili-
zarse para el reembolso al Fondo de Operaciones; y

3. RECOMIENDA a 1a 22a Asamblea Mundial de la Salud la adopción de la resolución siguiente:

La 22a Asamblea Mundial de la Salud,
Enterada de las propuestas del Director General y de las recomendaciones del Consejo Ejecutivo

respecto de los créditos suplementarios indispensables en el ejercicio de 1969 para dar efecto a las deci-
siones de la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre la subida de los sueldos y los subsidios del
personal de categoría profesional y de los titulares de puestos no clasificados y sobre el aumento del tope
máximo del subsidio de educación; y

Considerando que conviene evitar la imposición de nuevas contribuciones a los Miembros para
costear la habilitación de esos créditos suplementarios en el ejercicio de 1969,

1. APRUEBA las propuestas de créditos suplementarios para 1969;

2. TOMA NOTA de que el Director General, con anuencia del Consejo Ejecutivo y de conformidad con lo
dispuesto en el apartado (2) del párrafo 1 de la parte C de la resolución WHA18.14, ha retirado $853 000
del Fondo de Operaciones;

3. AUTORIZA al Director General para que retire otros $801 000 del Fondo de Operaciones con objeto
de completar la cantidad necesaria para la habilitación de los créditos;

4. AUTORIZA además al Director General para que reintegre en el Fondo de Operaciones los anticipos
retirados, utilizando los ingresos ocasionales disponibles el 30 de junio de 1969 y las economías que
hayan podido practicarse hasta ese momento en el presupuesto de 1969; 2 y

5. RESUELVE modificar como sigue la Resolución de Apertura de Créditos para el ejercicio financiero de
1969 (resolución WHA21.18) :

(i) auméntese en las siguientes cantidades el importe de las secciones que se citan de la Resolución
de Apertura de Créditos :

Sección Asignación de los créditos

PARTE II PROGRAMA DE ACTIVIDADES

Importe
US $

4. Ejecución del Programa 1 390 350
5. Oficinas Regionales 140 800

Total: Parte II 1 531 150

PARTE III SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

7. Servicios Administrativos 122 850

Total: Parte III 122 850

Presupuesto efectivo 1 654 000

1 Véase el Anexo 7.
2 A reserva de la confirmación del Comité Especial del Consejo Ejecutivo.
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Sección Asignación de los créditos Importe
US $

PARTE V IMPUESTOS DEL PERSONAL

10. Transferencia al Fondo de Iguala de Impuestos 447 000

Total : Parte V 447 000

TOTAL: TODAS LAS PARTES 2 101 000

(ii) Añádase a la parte C de la resolución WHA21.18 el siguiente inciso (iv) :
o (iv) importe del anticipo retirado del Fondo de Operaciones, $1 654 000 ».

Man. Res., 10a ed., 2.1.6.6 4a sesión, 19 de febrero de 1969

EB43.R7 Financiación de la promoción de ventas de las publicaciones de la OMS

El Consejo Ejecutivo,

Visto el informe del Director General sobre la modificación de las disposiciones adoptadas para financiar
la promoción de ventas de las publicaciones de la OMS,'

1. CONFIRMA las medidas propuestas por el Director General; y

2. RECOMIENDA a la 22a Asamblea Mundial de la Salud que adopte la resolución siguiente:

La 22a Asamblea Mundial de la Salud,
Vistas la resolución WHA1.92, de la Primera Asamblea Mundial de la Salud, por la que se estableció

el Fondo de Rotación para Publicaciones y la resolución WHAl2.6, de la 12a Asamblea Mundial de la
Salud, por la que se dio a ese fondo el nombre de Fondo de Rotación para Ventas y se especificaron los
fines para que debería usarse; y

Enterada de la propuesta del Director General sobre la financiación ulterior de las campañas de
promoción de ventas y los haberes del personal de ventas con cargo al citado Fondo de Rotación, y vista
la recomendación del Consejo Ejecutivo sobre este asunto,

1. ENTIENDE que los gastos de las campañas de promoción de ventas y los haberes del personal exclusi-
vamente dedicado a las ventas gestionadas por conducto del Fondo de Rotación para Ventas deben
costearse con la Cuenta Especial para Gastos de Prestación de Servicios,2 a la que se transferirá al cierre
de cada ejercicio con cargo al citado Fondo de Rotación una cantidad correspondiente al importe
previsible de esos gastos en el ejercicio siguiente;

2. CONFIRMA la decisión adoptada por la 12a Asamblea Mundial de la Salud en el párrafo 1 de la parte
dispositiva de la resolución WHAl2.6, de que se abone en el Fondo de Rotación para Ventas el producto
de la venta de publicaciones, películas, diapositivas y demás medios visuales de información, y de cualquier
otro artículo que la Organización pueda producir para ponerlo a la venta;

3. ACUERDA dejar sin efecto los párrafos 2 y 3 de la parte dispositiva de la resolución WHAl2.6 y
sustituirlos por los párrafos que siguen:

4. ACUERDA que la gestión del Fondo de Rotación para Ventas se ajuste a las siguientes condiciones:
(i) el Fondo se empleará en atender los gastos de impresión de ejemplares suplementarios de las
publicaciones de la OMS destinadas a la venta, los de obtención de copias suplementarias de peli-
culas, diapositivas y demás medios visuales de información producidos por la OMS, los de obtención
de cualquier otro artículo que la Organización pueda producir para ponerlo a la venta, los de pro -
moción de ventas y los haberes del personal exclusivamente dedicado a esas ventas;
(ii) el producto de todas esas ventas se abonará en el Fondo;
(iii) al cierre de cada ejercicio se transferirá del Fondo a la Cuenta Especial para Gastos de Presta-
ción de Servicios 2 una cantidad correspondiente al importe de los gastos previsibles para el ejercicio
siguiente en concepto de promoción de ventas y de haberes del personal dedicado exclusivamente a
las ventas;

1 Véase el Anexo 8.
2 Establecida por el Director General de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 6.6 del Reglamento Financiero. Véanse la

resolución EB37.R26 y Act. of Org. mund. Salud 148, Anexo 13.
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(iv) en cada uno de sus informes financieros anuales el Director General dará cuenta de las transac-
ciones efectuadas durante el ejercicio correspondiente y de la situación del Fondo;

5 AUTORIZA al Director General para que, teniendo en cuenta la transferencia mencionada en el inciso
(iii) del párrafo 4, abone al cierre de cada ejercicio en la partida de ingresos varios las cantidades dispo-
nibles en el Fondo de Rotación para Ventas que excedan de la suma necesaria para atender los gastos
consiguientes a la aplicación de lo dispuesto en el inciso (i) del párrafo 4; y

6 ACUERDA además que las disposiciones de la presente resolución empiecen a surtir efecto en el
ejercicio de 1969.

Man. Res., loa ed., 7.1.6.1; 7.1.7 4a sesión, 19 de febrero de 1969

EB43.R8 Disposiciones adoptadas en ejecución de los convenios internacionales sobre estupefacientes

El Consejo Ejecutivo

TOMA NOTA de las disposiciones que, después de oír el parecer de los especialistas y de conformidad con lo
dispuesto en la resolución WHA7.6 de la Séptima Asamblea Mundial de la Salud, ha adoptado el Director
General 1 respecto de tres notificaciones relativas a la bezitramida cursadas al Secretario General de las
Naciones Unidas

Man. Res., loa ed., 1.10.2.3 4a sesión, 19 de febrero de 1969

EB43.R9 Denominaciones comunes internacionales para sustancias farmacéuticas

El Consejo Ejecutivo,

Vista la resolución EB15.R7, adoptada por el Consejo en su 15a reunión, sobre el procedimiento de
selección de denominaciones comunes internacionales recomendadas para preparaciones farmacéuticas; y

Visto el informe del Director General,

ACUERDA que, en lo posible, se sustituya la expresión « preparaciones farmacéuticas » por « sustancias
farmacéuticas »

Man. Res., 10a ed., 1.10.4.3 4a sesión, 19 de febrero de 1969

EB43.R10 Fluoruración del agua e higiene dental

El Consejo Ejecutivo,

Considerando que, según los informes recibidos de varios países, la fluoruración del agua reporta
grandes ventajas para la higiene dental; y

Persuadido de la utilidad que tendría la ayuda de la OMS para conseguir la fluoruración del agua
potable en todos los casos en que sea necesaria,

PIDE al Director General que estudie esta cuestión y que presente el oportuno informe a la 22a Asamblea
Mundial de la Salud.

Man. Res., 10a ed., 1.7.1 9a sesión, 22 de febrero de 1969

EB43.R11 Proyecto de programa y de presupuesto para 1970: Fondo de Donativos para el Fomento de la Salud

El Consejo Ejecutivo,

Enterado de los programas propuestos para 1970 con cargo al Fondo de Donativos para el Fomento de la
Salud y relacionados en el Anexo 3 de Actas Oficiales No 171; y

1 Véase el Anexo 9.
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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 apruebe la resolución siguiente:

La 22a Asamblea Mundial de la Salud,

Enterada de los programas propuestos para 1970 con cargo al Fondo de Donativos para el Fomento
de la Salud y relacionados en el Anexo 3 de Actas Oficiales N° 171,

1. TOMA NOTA de que esos programas son complementarios de los costeados con asignaciones del
presupuesto ordinario de la Organización;

2. TOMA NOTA además de que los citados programas se ajustan al programa general de trabajo para el
periodo 1967 -1971 1 y de que los relativos a trabajos de investigación siguen las orientaciones dadas al
Director General por el Comité Consultivo de Investigaciones Médicas; y

3. PIDE al Director General que ponga en ejecución los programas previstos para 1970 en la medida
en que lo permitan los fondos disponibles.

Man. Res., 10a ed., 2.1.7.3 9a sesión, 22 de febrero de 1969

EB43.R12 Fondo de Donativos para el Fomento de la Salud

El Consejo. Ejecutivo,

Visto el informe del Director General sobre el Fondo de Donativos para el Fomento de la Salud; 2 y
Enterado de que en 1968 ha aumentado el importe de los donativos con relación al ejercicio anterior,

1. AGRADECE los donativos hechos entre el 1 de mayo y el 31 de diciembre de 1968, por los que el Director
General ha expresado ya a los donantes el reconocimiento de la Organización;

2. EXHORTA a los Miembros de la Organización a que aporten contribuciones al Fondo de Donativos:

3. TOMA NOTA de que las fundaciones pro salud mundial siguen desarrollándose;

4. PIDE al Director General que haga las gestiones suplementarias que considere convenientes para apoyar
la actual tendencia al aumento de la ayuda voluntaria para las actividades de salud; y

5. PIDE al Director General que comunique a los Miembros de la OMS la presente resolución, acompañada
de su informe al Consejo Ejecutivo, y que haga constar muy particularmente el agradecimiento del Consejo
por los donativos recibidos.

Man. Res., 10a ed., 7.1.9.3 9a sesión, 22 de febrero de 1969

EB43.R13 Cuenta Especial para Gastos de Prestación de Servicios

El Consejo Ejecutivo,

Enterado de las propuestas del Anexo 4 de Actas Oficiales NO 171, respecto de los gastos de personal y de
otros servicios que han de costearse con la Cuenta Especial para Gastos de Prestación de Servicios,

RECOMIENDA a la Asamblea Mundial de la Salud que apruebe la resolución siguiente:

La 22a Asamblea Mundial de la Salud,

Enterada de las propuestas del Anexo 4 de Actas Oficiales NO 171, respecto de los gastos de personal
y de otros servicios que han de costearse con la Cuenta Especial para Gastos de Prestación de Servicios y
visto el informe del Consejo Ejecutivo sobre esta cuestión; y

1 Act. of. Org. mund. Salud 143, Anexo 3.
2 Véase el Anexo 10.



12 CONSEJO EJECUTIVO, 43a REUNION, PARTE I

Vista la resolución EB37.R26 en la que el Consejo tomó nota de la apertura de la Cuenta Especial
para Gastos de Prestación de Servicios, cuyo activo ha de emplearse en las condiciones expresadas en el
oportuno informe a la 37a reunión del Consejo,' que permiten al Director General utilizar las disponi-
bilidades de la cuenta según su buen criterio, y a tenor de las necesidades,

1. TOMA NOTA de que las previsiones de gastos correspondientes a servicios auxiliares de los programas
financiados con fondos distintos de las asignaciones del presupuesto ordinario y del sector de Asistencia
Técnica del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo habrán de reajustarse teniendo en
cuenta la naturaleza y el alcance de esos programas; y

2. RECONOCE que incumbe al Director General facilitar los servicios auxiliares que hayan de costearse
con la Cuenta Especial para Gastos de Prestación de Servicios y que sean indispensables para la debida
ejecución de los programas financiados con fondos distintos de las asignaciones del presupuesto ordinario
y del sector de Asistencia Técnica del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo.

Mana Res., loa ed., 7.1.7 9a sesión, 22 de febrero de 1969

EB43.R14 Estado de la recaudación de contribuciones anuales y de anticipos al Fondo de Operaciones

El Consejo Ejecutivo,

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

Enterado de que diecinueve Miembros adeudan todavía la totalidad y otros quince una parte de sus
contribuciones para el ejercicio de 1968,

1. TOMA NOTA con satisfacción de las indicaciones del informe del Director General sobre el estado de la
recaudación de las contribuciones anuales correspondientes al ejercicio de 1968 y de los anticipos al Fondo de
Operaciones ;

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

3. PIDE a los Miembros que todavía no lo hayan hecho que consignen en los presupuestos nacionales respec-
tivos los créditos necesarios para el pago puntual de sus contribuciones anuales a la Organización Mundial de
la Salud, de conformidad con el Artículo 5.4 del Reglamento Financiero, que dice así:

Las contribuciones y los anticipos se considerarán vencidos y pagaderos en su totalidad a los treinta días
de haber recibido los Estados Miembros la comunicación del Director General a que se refiere el párrafo
5.3 o el primer día del ejercicio a que correspondan si fuera una fecha posterior. Se considerará que las
contribuciones o anticipos pendientes de pago en 1 de enero del ejercicio siguiente llevan un año de mora.

4. EXHORTA a los Miembros atrasados en el pago de las contribuciones a que liquiden sus atrasos antes de la
apertura de la 22a Asamblea Mundial de la Salud, el 8 de julio de 1969;

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

6. PIDE al Director General que presente a la 22a Asamblea Mundial de la Salud un informe sobre el estado
de la recaudación de contribuciones anuales y de anticipos al Fondo de Operaciones.

Man. Res., 10a ed., 7.1.2.4 9a sesión, 22 de febrero de 1969

EB43.R15 Miembros que tienen atrasos de contribuciones de importancia bastante para que resulte aplicable
lo dispuesto en el Artículo 7 de la Constitución

El Consejo Ejecutivo,

Visto el informe del Director General sobre los Miembros que tienen atrasos de contribuciones de impor-
tancia bastante para que resulte aplicable lo dispuesto en el Artículo 7 de la Constitución;

' Act. of. Org. mend. Salud 148, Anexo 13.
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Considerando que, según lo dispuesto en el citado Artículo 7 de la Constitución y en el párrafo 2 de la
resolución WHA8.13, la 22a Asamblea Mundial de la Salud tendrá que deliberar sobre la procedencia de
suspender el derecho de voto de Bolivia, Costa Rica, Ecuador, Haití, República Dominicana, Rhodesia del
Sur y Uruguay, a menos que esos Estados hagan los pagos necesarios antes de la apertura de la citada
Asamblea, el 8 de julio de 1969;

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

Enterado de que Bolivia, Haití y Uruguay no han cumplido las condiciones aceptadas por la Asamblea
Mundial de la Salud; de que el Ecuador y Haití han pagado parte de las cantidades adeudadas y de que se han
recibido comunicaciones acerca de los atrasos de Costa Rica y de la República Dominicana; y

Esperando que los Miembros atrasados en el pago de sus contribuciones adopten las disposiciones nece-
sarias para liquidar sus atrasos antes de la 22a Asamblea Mundial de la Salud, de manera que la Asamblea
no tenga que aplicar las disposiciones del Artículo 7 de la Constitución,

1. EXHORTA a todos los Miembros interesados a que tomen las disposiciones necesarias para efectuar el
pago de sus atrasos antes de la apertura de la 22a Asamblea Mundial de la Salud, el 8 de julio de 1969;

2. EXHORTA a Bolivia, Haití y Uruguay a que cumplan las condiciones aceptadas por la Asamblea Mundial
de la Salud para la liquidación de sus atrasos;

3. PIDE al Director General que ponga en conocimiento de esos Miembros las disposiciones de la presente
resolución y que siga gestionando la liquidación de sus atrasos;

4. PIDE al Director General que presente un informe sobre la recaudación de las contribuciones de esos
Miembros al Comité Especial del Consejo Ejecutivo que se reunirá antes del debate de la 22a Asamblea
Mundial de la Salud sobre los atrasos de contribuciones; y

5. PIDE al Comité Especial que tome en consideración todas las circunstancias del caso de los Miembros
cuyos atrasos de contribuciones sean, en el momento de su reunión, de importancia bastante para que resulte
aplicable lo dispuesto en el Artículo 7 de la Constitución y le encarga que presente a la 22a Asamblea Mundial
de la Salud, en nombre del Consejo, las recommendaciones que considere oportunas.

Man. Res., lob ed., 7.1.2.4 9a sesión, 22 de febrero de 1969

EB43.R16 Proyecto de programa y de presupuesto para 1970

El Consejo Ejecutivo,

Examinado con detenimiento el proyecto de programa y de presupuesto para 1970 presentado por el
Director Genral de conformidad con las disposiciones del Artículo 55 de la Constitución ;

Enterado de las observaciones y las recomendaciones formuladas acerca de este proyecto por el
Comité Permanente de Administración y Finanzas; y

Teniendo en cuenta además las consecuencias presupuestarias del aumento de los sueldos del personal
de las categorías profesional y superior, y del aumento del subsidio de educación,

1. TRANSMITE a la 22a Asamblea Mundial de la Salud el proyecto de programa y de presupuesto del Director
General para el ejercicio de 1970, 1 acompañado de las observaciones y las recomendaciones del Consejo; 2

2. PIDE al Director General que examine la posibilidad de practicar economías en 1970, sea por aplazamiento
de algunos proyectos sea por otros medios, teniendo en cuenta los debates habidos en la 43a reunión del
Consejo Ejecutivo y la experiencia adquirida en materia de economías en 1969 y en ejercicios anteriores, y le
encarga que informe sobre este asunto a la 22a Asamblea Mundial de la Salud; y

1 Act. of Org. mund. Salud 171.
2 Act. of Org. mund. Salud 174.
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3. RECOMIENDA a la Asamblea de la Salud que apruebe para el ejercicio de 1970 un presupuesto efectivo de
US $67 399 000, a reserva de las reducciones que pueda considerar practicables después de examinar el citado
informe del Director General.

Man. Res., loa ed., 2.1.7.2 9a sesión, 22 de febrero de 1969

EB43.R17 Vigilancia internacional de los efectos nocivos de los medicamentos

El Consejo Ejecutivo,

Vista la resolución WHA20.51, de la 20a Asamblea Mundial de la Salud; y

Persuadido de la gran impórtancia del proyecto piloto de investigaciones que tiene por objeto el estableci-
miento de un sistema internacional de vigilancia de los efectos nocivos de los medicamentos, utilizando la
información obtenida de los centros nacionales,

PIDE al Director General que tenga al corriente al Consejo Ejecutivo y a la Asamblea Mundial de la Salud
de los progresos realizados en la ejecución del proyecto.

Man. Res., loa ed., 1.10.1 110 sesión, 24 de febrero de 1969

EB43.R18 Problemas de salud pública relacionados con las dermatosis profesionales

El Consejo Ejecutivo,

Visto el informe del Director General sobre los problemas de salud pública relacionados con las derma-
tosis profesionales,

TOMA NOTA del informe.

Man. Res., toa ed., 1.7.2.1 11a sesión, 24 de febrero de 1969

EB43.R19 Planificación sanitaria a largo plazo, programación por bienios y mejora y fortalecimiento del proceso
de evaluación

El Consejo Ejecutivo,

Vistos los informes del Director General sobre planificación sanitaria a largo plazo y programación por
bienios 1 y sobre mejora y fortalecimiento del proceso de evaluación,2

1. DA LAS GRACIAS al Director General por los informes sobre un enfoque metódico de la planificación en
escala nacional, regional y mundial y sobre la evaluación de los programas de la OMS;

2. TOMA NOTA de la importancia de integrar la planifiçación nacional, regional y mundial en la prepa-
ración del programa de la Organización a largo plazo;

3. RECOMIENDA que los planes de la Organización se revisen, se reajusten y se prorroguen regularmente para
que sea posible adaptar el programa con la flexibilidad necesaria a la evolución de las necesidades;

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

La 22a Asamblea Mundial de la Salud,

Vistos los informes del Director General sobre planificación sanitaria a largo plazo y programación
por bienios y sobre mejora y fortalecimiento del proceso de evaluación, y vistas las recomendaciones del
Consejo Ejecutivo sobre esas cuestiones;

Vistas las propuestas que ha presentado el Director General para que se den los primeros pasos hacia
la presentación ulterior de una proyección del programa de la Organización para un año más; y

1 Véase el Anexo 11.
2 Véase el Anexo 12.
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Teniendo en cuenta los resultados que pueden esperarse a largo plazo del nuevo sistema de infor-
mación sobre el programa y el presupuesto,

I

1. TOMA NOTA con satisfacción de las propuestas formuladas para el fortalecimiento ulterior de los
procesos de planificación y evaluación en la Organización Mundial de la Salud; y

2. HACE CONSTAR que la planificación objetiva a largo plazo del programa de la OMS depende en
buena parte de la planificación sanitaria metódica, de la formación de presupuestos basados en los pro-
gramas y de la evaluación en escala nacional, y que el Director General debe seguir atendiendo las peti-
ciones de asistencia para la planificación sanitaria nacional;

3. ENTIENDE que la planificación a largo plazo del programa de la Organización podría hacerse por
etapas sucesivas;

4. REITERA la importancia de la evaluación para orientar no sólo el establecimiento de normas generales
aplicables a los programas, sino la planificación y la ejecución de las actividades sanitarias;

5. PIDE al Director General que adopte las disposiciones necesarias para dar efecto a las propuestas
sobre la planificación a largo plazo y sobre la mejora y el fortalecimiento del proceso de evaluación; y
además,

6. PIDE al Director General que siga colaborando activamente en el desarrollo del sector de la salud de
la estrategia global internacional del Segundo Decenio de las Naciones Unidas para el Desarrollo.

II

1. RESUELVE que, en principio, la Organización Mundial de la Salud debe adoptar un sistema de
programación por bienios;

2. CONSIDERA que, como primera medida, el Director General debería:

2.1 Insertar en sus proyectos anuales de programa y de presupuesto informaciones suplementarias que'
respecto del ejercicio de 1971, por ejemplo, comprendan:

(i) un apéndice con un resumen por programas principales de las actividades de la Organización
en 1969, 1970 y 1971 y con una proyección para 1972, fundada sobre las indicaciones disponibles
en el momento de prepararse el proyecto de programa y de presupuesto acerca del orden de prioridad
establecido por los gobiernos para los futuros programas de asistencia de la OMS, y sobre otros
factores, como las tendencias de las necesidades correspondientes a los principales programas de la
Organización; y

(ii) un apéndice con un resumen indicativo, por secciones de la Resolución de Apertura de Créditos,
del programa de actividades en las distintas regiones y en la Sede, de los gastos de oficinas regionales,
de servicios administrativos, etc., en 1969, 1970 y 1971, y con una proyección de las previsiones
correspondientes para 1972;

2.2 Insertar en cada uno de los informes financieros anuales datos sobre la ejecución del presupuesto
y resúmenes semejantes a los mencionados en el párrafo 2.1:

(i) previsiones presupuestarias iniciales y revisadas, y
(ii) obligaciones efectivamente contraídas;

3. RECONOCE la necesidad de mantener la flexibilidad necesaria para el reajuste de los programas en
función de las modificaciones que puedan influir en las necesidades de la Organización y de sus Miembros;

4. PIDE al Director General que siga cooperando en las consultas interorganismos sobre la unificación
de la presentación de presupuestos y que informe al Consejo Ejecutivo de cualquier novedad; y además

5. PIDE al Director General que estudie las medidas suplementarias que podrían adoptarse para pre-
sentar en lo sucesivo proyecciones más detalladas del programa y del presupuesto de la Organización, y le
encarga que informe oportunamente al Consejo sobre esa cuestión.

Man. Res., 108 ed., 1.6.1.4 12a sesión, 25 de febrero de 1969
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EB43.R20 Programa de erradicación del paludismo

El Consejo Ejecutivo,

Visto el informe del Director General sobre la ejecución del programa de erradicación del paludismo;
Enterado de la situación actual del programa y de que, si bien se han conseguido progresos en algunos

países y se han iniciado algunos programas nuevos, ha habido retrocesos en otros programas bastante avanza-
dos, en parte por efecto de problemas financieros y administrativos y por la incapacidad de los servicios gene-
rales de salud, a causa de las deficiencias de cobertura, para desempeñar la función capital que les incumbe en
la erradicación;

Persuadido de que el establecimiento de una estrategia regional y de la coordinación interpaíses de las
actividades es condición indispensable para el éxito del programa; y

Reconociendo que el nuevo estudio emprendido en cumplimiento de la resolución WHA21.22 de la
21. Asamblea Mundial de la Salud sobre la estrategia mundial de la erradicación del paludismo puede poner
de manifiesto la necesidad de introducir modificaciones,

1. TOMA NOTA del informe;

2. REAFIRMA la capital importancia de los servicios básicos de salud para la erradicación del paludismo, y
la necesidad consiguiente de dedicar mayor atención al desarrollo de esos servicios;

3. ENCARECE la necesidad de la planificación y la acción coordinada en escala interpaíses y en escala
regional; y

4. PIDE al Director General que, en la preparación del informe que ha de presentar a la 22a Asamblea
Mundial de la Salud acerca del nuevo estudio sobre la estrategia mundial de la erradicación del paludismo,
tenga en cuenta las observaciones y las indicaciones del Consejo.

Man. Res., loa ed., 1.2.2 12a sesión, 25 de febrero de 1969

EB43.R21 Erradicación de la viruela

El Consejo Ejecutivo,

Visto el informe del Director General sobre el programa de erradicación de la viruela;
Enterado de que, si bien se hacen progresos considerables en las actividades de erradicación, no se han

emprendido todavía programas en todos los países donde la viruela es endémica, y de que en algunos países
los programas en curso no avanzan con la rapidez necesaria para asegurar el éxito de los esfuerzos desple-
gados; y

Persuadido de la importancia de hacer más rápida y más completa la notificación de casos y de mejorar
las técnicas de vigilancia,

1. REITERA la necesidad de que todos los países den la mayor prioridad posible a la habilitación de fondos y
de personal para lograr la erradicación;

2. PIDE a los Estados Miembros que sigan apoyando la ejecución del programa, en particular mediante el
envío de vacuna y la prestación de asistencia en régimen bilateral;

3. PIDE a todos los países donde la viruela tenga carácter endémico que refuercen sus programas mediante la
intensificación de las actividades de vigilancia, evaluación e indagación de casos;

4. PIDE en particular a los países donde la viruela es endémica que pongan especial cuidado en utilizar
únicamente vacunas liofilizadas que se ajusten a las normas de actividad prescritas por la OMS;

5. PIDE al Director General que siga tomando todas las disposiciones necesarias para la máxima coordina-
ción de los esfuerzos nacionales y de la ayuda prestada por conducto de los organismos internacionales y
bilaterales con objeto de lograr lo antes posible la erradicación de la viruela; y

6. PIDE al Director General que informe sobre la marcha del programa de erradicación de la viruela a la
Asamblea Mundial de la Salud y al Consejo Ejecutivo.

Man. Res., lowed., 1.3.6 12" sesión, 25 de febrero de 1969
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EB43.R22 Prevención de los accidentes del tráfico

El Consejo Ejecutivo,

Visto el informe del Director General sobre la prevención de los accidentes del tráfico,

1. TOMA NOTA del informe; y

2. SUGIERE que la OMS siga colaborando estrechamente con las demás organizaciones nacionales, inter-
gubernamentales y no gubernamentales que despliegan actividades relacionadas con esa cuestión.

Man. Res., 10a ed., 1.7.2.4 12a sesión, 25 de febrero de 1969

EB43.R23 Estudio sobre la naturaleza y el alcance de los problemas de salud de los marinos y sobre los servicios
sanitarios puestos a su disposición

El Consejo Ejecutivo,

Visto el informe del Director General sobre los problemas de salud de los marinos y sobre los servicios
sanitarios puestos a su disposición,

1. TOMA NOTA del informe; y

2. PIDE al Director General que transmita ese informe a la 22a Asamblea Mundial de la Salud, en unión
de los datos complementarios que puedan llegar a su conocimiento, y teniendo en cuenta las opiniones expre-
sadas durante los debates del Consejo.

Man. Res., 10a ed., 1.7.2.2 12a sesión, 25 de febrero de 1969

EB43.R24 Sueldo del Director General

El Consejo Ejecutivo,

Vistas las estipulaciones del párrafo III del vigente contrato del Director General;' y
Enterado de que la Asamblea General de las Naciones Unidas ha dado efecto a las recomendaciones de

la Junta Consultiva de Administración Pública Internacional en lo que respecta a la revisión de las escalas de
sueldos del personal de categoría profesional y de los titulares de puestos sin clasificar.

RECOMIENDA a la 22a Asamblea Mundial de la Salud la adopción de la resolución siguiente:
La 22a Asamblea Mundial de la Salud

1. AUTORIZA al Presidente de la Asamblea Mundial de la Salud para que firme una modificación del
contrato del Director General con objeto de que el sueldo anual del Director General quede fijado en
US $47 000 que, una vez deducidos los impuestos del personal, dejarán un sueldo líquido de US $30 100
al año;
2. DECIDE que esa modificación surta efecto desde el 1 de enero de 1969, habida cuenta de la revisión de
todas las clasificaciones de reajustes por lugar de destino en la misma fecha y con motivo de la citada
revisión.

Man. Res., 10a ed. 7.2.10.2 13a sesión, 25 de febrero de 1969

EB43.R25 Informes de los comités regionales

El Consejo Ejecutivo

TOMA NOTA de los informes sobre las siguientes reuniones celebradas en 1968 por los comités régionales:

(1) 18a reunión del Comité Regional para Africa;
(2) 20a reunión del Comité Regional para las Américas/XVIII reunión del. Consejo Directivo de la
Organización Panamericana de la Salud;

' Véase Act. of. Org. mund. Salud 168, 41.
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(3) 2la reunión del Comité Regional para Asia Sudoriental;
(4) 18a reunión del Comité Regional para Europa;
(5) 19a reunión del Comité Regional para el Pacífico Occidental.

Man. Res., 10a ed., 5 /3" sesión, 25 de febrero de 1969

EB43.R26 Informe sobre la reunión de 1968 del subcomité A del Comité Regional para el Mediterráneo
Oriental

El Consejo Ejecutivo
TOMA NOTA del informe sobre la reunión celebrada en 1968 por el Subcomité A del Comité Regional

para el Mediterráneo Oriental.

Man. Res., 10a ed., 5.2.5.3 15a sesión, 26 de febrero de 1969

EB43.R27 Cumplimiento de la resolución WHA7.33

El Consejo Ejecutivo,

Vistas las disposiciones de las resoluciones WHA7.33 y WHA11.21,

1. TOMA NOTA del informe del Director General 1 sobre el cumplimiento de la resolución WHA7.33 de la
Séptima Asamblea Mundial de la Salud; y

2. TRANSMITE el informe a la 22a Asamblea Mundial de la Salud para que tome las decisiones que estime
procedentes.

Man. Res., i08 ed., 5.2.5.3 15a sesión, 26 de febrero de 1969

EB43.R28 Composición del Comité Mixto UNICEF /OMS de Política Sanitaria

El Consejo Ejecutivo,

Vista la resolución EB42.R5 de la 42a reunión del Consejo Ejecutivo; y
Teniendo en cuenta la necesidad de asegurar la plena participación de la OMS en la próxima reunión

del Comité Mixto UNICEF /OMS de Política Sanitaria,
ACUERDA nombrar miembros suplentes del Comité Mixto de Política Sanitaria a los siguientes miembros

del Consejo Ejecutivo: Dr Y. H. Ahmed, Profesor I. Moraru y Dr. S. P. W. Street, con lo que los miembros
y los miembros suplentes del Comité designados por la OMS son en la actualidad los siguientes: Miembros:
Dr. J. C. Azurin, Dr. D. Badarou, Dr H. M. El -Kadi, Dr B. D. B. Layton, Profesor L. von Manger- Koenig,
Dr D. D. Venediktov; Miembros suplentes: Dr Y. H. Ahmed, Dr. I S. Kadama, Profesor I. Moraru, Dr K. B.
N'Dia, Dr V. V. Olguín, Dr S. P. W. Street.

Man. Res., 10a ed., 8.1.3.1 150 sesión, 26 de febrero de 1969

EB43.R29 Créditos librados y obligaciones contraídas

El Consejo Ejecutivo,

Visto el informe del Director General acerca del nuevo modelo propuesto para el informe sobre los cré-
ditos librados y las obligaciones contraídas que, en aplicación del sistema de información sobre el programa y
el presupuesto, se presenta en las reuniones del Consejo Ejecutivo celebradas inmediatamente después de la
Asamblea para dar a conocer al Consejo los aspectos financieros de los progresos efectuados en la ejecución
del programa del ejercicio; y

1 Véase el Anexo 13.
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Considerando que el informe sirve también para dar cumplimiento a la recomendación 9 del segundo
informe del Comité Especial de Expertos encargado de examinar las finanzas de las Naciones Unidas y los
organismos especializados, en lo que respecta a las transferencias dentro de cada «partida de crédito »,1

PIDE al Director General que, a partir de la 44a reunión del Consejo Ejecutivo, presente en cada una de las
reuniones que celebre el Consejo inmediatamente'después de la Asamblea de la Salud un informe, preparado
con arreglo al nuevo modelo, sobre los créditos librados y las obligaciones contraídas.

Man. Res., 10a ed., 2.1.8 15a sesión, 26 de febrero de 1969

EB43.R30 Instalación de la Sede: Necesidades futuras

El Consejo Ejecutivo,

Enterado por el informe del Director General de que no puede preverse todavía ninguna solución precisa
del problema que plantea la adquisición de terreno adicional para la construcción de locales suplementarios
de oficinas en la Sede,

1. PIDE al Director General que continúe las negociaciones entabladas sobre la adquisición de terreno adi-
cional, teniendo en cuenta el lapso de tiempo que previsiblemente ha de transcurrir entre el momento en que se
resuelva ese problema y la terminación efectiva de los locales suplementarios para oficinas; y

2. DA LAS GRACIAS a la autoridades suizas por la ayuda que han prestado hasta la fecha y les pide que sigan
dedicando al asunto la atención que requiere.

Man. Res., 10a ed., 7.3.2.2 15a sesión, 26 de febrero de 1969

EB43.R31 Señalamiento de contribución al Yemen Meridional

El Consejo Ejecutivo,

Vista la petición que ha presentado el Gobierno de-la República Popular del Yemen Meridional para
que se le exima del pago de sus contribuciones de los ejercicios de 1968 y 1969,

1. SOMETE la petición a la consideración de la 22a Asamblea Mundial de la Salud;

2. PIDE al Director General que siga examinando la cuestión con el Gobierno del Yemen Meridional y que
presente el oportuno informe a la 22a Asamblea Mundial de la Salud; y

3. RECOMIENDA a la 22a Asamblea Mundial de la Salud que, después de examinar el informe del Director
General, considere la procedencia de adoptar la resolución siguiente:

La 22a Asamblea Mundial de la Salud,

Visto el informe del Consejo Ejecutivo sobre la petición que ha presentado el Gobierno de la Repú-
blica Popular del Yemen Meridional para que se le exima del pago de sus contribuciones de los ejercicios
de 1968 y 1969 ; y

Visto el informe del Director General sobre las gestiones ulteriores efectuadas a este respecto,

1. RECUERDA que la Octava Asamblea Mundial de la Salud, en su resolución WHA8.5, confirmó
su decisión de que la escala de cuotas de las Naciones Unidas sirviese de base para fijar la escala de
contribuciones de la OMS;

2. TOMA NOTA de que la Asamblea General de las Naciones Unidas no ha autorizado nunca que se
exima a un Estado Miembro del pago de la contribución correspondiente a un año entero de perte-
nencia a esa organización;

3. TOMA NOTA además de que la Asamblea General ha fijado al Yemen Meridional la cuota mínima
de 0,04% para los ejercicios de 1968, 1969 y 1970;

1 Véase Act. of. Org. mund. Salud 165, 57.
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4. RECUERDA que el Yemen Meridional ingresó en la Organización Mundial de la Salud en calidad de
Miembro el 6 de mayo de 1968; y

5. DECIDE confirmar el señalamiento de la cuota mínima de contribución del 0,04 % al Yemen Meri-
dional para los ejercicios de 1968 y 1969.

Man. Res., 10a ed. 7.1.2.2 15a sesión, 26 de febrero de 1969

EB43.R32 Apertura de una cuenta especial de donativos para equipo y mobiliario de la Oficina Regional para
Europa

El Consejo Ejecutivo

1. TOMA NOTA de que el Director General ha establecido, en aplicación del Artículo 6.6 del Reglamento
Financiero, una « Cuenta Especial de Donativos para equipo y mobiliario de la Oficina Regional para
Europa », en la que se abonarán los donativos hechos con ese objeto;

2. ACEPTA agradecido el donativo de US $1000 del Gobierno de Austria, el de US $1000 del Gobierno de
Grecia y los del Gobierno de Albania y el Gobierno de Turquía;

3. ACEPTA agradecido los ofrecimientos de donativos hechos por los Gobiernos de Checoslovaquia, Hungría,
Irlanda, Italia, los Países Bajos, el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte y la República Federal
de Alemania;

4. DELEGA en su Presidente las atribuciones conferidas al Consejo Ejecutivo por el Artículo 57 de la Consti-
tución, para que las ejerza en los intervalos entre las reuniones del Consejo; y

5. PIDE que en el Informe Financiero anual de la Organización se hagan constar en un cuadro adecuado
todos los donativos recibidos y todas las obligaciones contraídas con cargo a la citada Cuenta Especial.

Man. Res., loa ed., 7.1.7 16a sesión, 27 de febrero de 1969

EB43.R33 Enfermedades cardiovasculares

El Consejo Ejecutivo,

Visto el informe del Director General y examinado el programa de la Organización en relación con las
enfermedades cardiovasculares,

1. TOMA NOTA con satisfacción de las actividades de la OMS que se exponen con entero acierto en el informe
y felicita al Director General por la excelente calidad de esas actividades;

2. ENCARGA al Director General que prosiga las tareas emprendidas por la Organización en este sector de
actividad cuya importancia sería ocioso encarecer;

3. PIDE, en particular, al Director General que dedique especial atención a los problemas de prevención y a
la práctica de investigaciones de epidemiología comparada en distintas regiones, para tratar de determinar
las verdaderas causas de esas enfermedades y la importancia que debe atribuirse a cada causa; y

4. HACE VOTOS por que los Estados Miembros más afectados por las enfermedades cardiovasculares intensi-
fiquen sus esfuerzos con el doble objeto de establecer servicios eficaces de lucha contra esas enfermedades y de
emprender programas de investigación más importantes.

Man. Res., 10a ed., 1.7.7 16a sesión, 27 de febrero de 1969

1 Véase el Anexo 14.
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EB43.R34 Composición del Comité de la Fundación Léon Bernard

El Consejo Ejecutivo,

Vistos los Estatutos de la Fundación Léon Bernard,

NOMBRA miembros del Comité de la Fundación Léon Bernard al Dr A. F. Mondet y al Dr S. P. W. Street
por el tiempo que duren sus funciones en el Consejo Ejecutivo, además del Presidente y de los dos Vicepresi-
dentes del Consejo que forman ya parte, ex officio, del Comité.

Man. Res., 10a ed., 9.1.2.2 16a sesión, 27 de febrero de 1969

EB43.R35 Aprobación de la propuesta de establecimiento del Comité de la Fundación Jacques Parisot

El Consejo Ejecutivo,

Visto el informe del Director General sobre la Fundación Jacques Parisot,1

1. RINDE HOMENAJE a la memoria del Profesor Jacques Parisot y hace constar su agradecimiento a la Sra
viuda de Parisot; y

2. APRUEBA la propuesta relativa al establecimiento del Comité de la Fundación.

Man. Res., loa ed., 9.1.4 17a sesión, 27 de febrero de 1969

EB43.R36 Designación de miembros del Comité de la Fundación Jacques Parisot

El Consejo Ejecutivo,

Vista la resolución EB43.R35,

NOMBRA miembros del Comité de la Fundación Jacques Parisot,' de conformidad con lo dispuesto en el
Artículo 5 de la Escritura de la Fundación, al Profesor E. Aujaleu y al Dr B. Juricic, por el tiempo que duren
sus funciones en el Consejo, además del Presidente y de los Vicepresidentes del Consejo, que forman parte
ex officio del citado Comité.

Man. Res., loa ed., 9.1.4 174 sesión, 27 de febrero de 1969

EB43.R37 Coordinación con las Naciones Unidas, con los organismos especializados y con el Organismo Inter-
nacional de Energía Atómica en asuntos de programa

El Consejo Ejecutivo,

Visto el informe del Director General sobre la coordinación con las Naciones Unidas, con los organis-
mos especializados y con el Organismo Internacional de Energía Atómica en asuntos de programa,

1. TOMA NOTA del informe;

2. PIDE al Director General que adopte las medidas indicadas en su informe respecto de las resoluciones y
las decisiones de la Asamblea General y del Consejo Económico y Social, de los organismos especializados
y del OIEA sobre asuntos de importancia para las actividades de la Organización;

3. EXPRESA su satisfacción por la estrecha colaboración mantenida con el UNICEF en la prestación de
asistencia para los programas nacionales de salud en beneficio de las madres y los niños.

Man. Res., 10a ed., 8.1.1.3; 8.1.3.1 17a sesión, 27 de febrero de 1969

1 Véase el Anexo 15.
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EB43.R38 Coordinación con las Naciones Unidas, los organismos especializados y el Organismo Internacional
de Energía Atómica en asuntos administrativos, presupuestarios y financieros, y en reflación con las
recomendaciones del Comité Especial de Expertos encargado de examinar las finanzas de las Naciones
Unidas y los organismos especializados

El Consejo Ejecutivo,

Vistos los informes del Director General sobre la coordinación en asuntos administrativos, presupues-
tarios y financieros con otras organizaciones del sistema de las Naciones Unidas, y sobre las medidas adop-
tadas hasta la fecha en cumplimiento de las recomendaciones del segundo informe del Comité Especial de
Expertos encargado de examinar las finanzas de las Naciones Unidas y los organismos especializados;

Teniendo presente que en la 41a reunión del Consejo Ejecutivo se examinaron detenidamente las cincuenta
y dos recomendaciones formuladas por el Comité Especial; 1 y

Considerando que en la presente reunión se ha continuado el examen de las recomendaciones 8, 9,
29 y 30 del citado Comité,2

1. TOMA NOTA de que el Director General seguirá colaborando en la continuación del estudio interorga-
nismos sobre las recomendaciones 4, 24, 26 y 43 ;2

2. TOMA NOTA, además, de que la Comisión Consultiva de las Naciones Unidas en Asuntos Administrativos
y de Presupuesto ha aceptado la invitación del Director General, y visitará la Sede de la Organización en
mayo de 1969 con objeto de examinar a fondo y sistemáticamente los precedimientos de administración y de
gestión relacionados con los programas y los presupuestos de la OMS, en cumplimiento de la recomendación
35 del Comité Especial;

3. PIDE al Director General que, cuando así proceda, vuelva a informar al Consejo sobre la coordinación
en asuntos administrativos, presupuestarios y financieros y sobre los progresos efectuados en el cumplimiento
de las recomendaciones del Comité Especial, y le encarga que dé cuenta de los resultados obtenidos con la
visita de la Comisión Consultiva de las Naciones Unidas en Asuntos Administrativos y de Presupuesto; y

4. ENTIENDE que la Organización debe continuar colaborando en todas las iniciativas razonables encami-
nadas a establecer la coordinación en asuntos administrativos, presupuestarios y financieros entre las organi-
zaciones del sistema de las Naciones Unidas, quedando entendido que habrán de seguir teniéndose en cuenta
las necesidades particulares de la OMS en cuanto organismo técnico encargado del fomento y la protección
de la salud.

Man. Res., loa ed., 8.1.1.4 17a sesión, 27 de febrero de 1969

EB43.R39 Nuevo examen del estudio orgánico sobre la coordinación con las Naciones Unidas y con los orga-
nismos especializados

El Consejo Ejecutivo,

Visto el informe que ha presentado el Grupo de Trabajo del Consejo acerca de las medidas suplementarias
adoptadas para preparar el nuevo examen del estudio orgánico sobre la coordinación con las Naciones Unidas
y con los organismos especializados, de conformidad con la petición formulada por la 20a Asamblea Mundial
de la Salud en la resolución WHA20.49 y con la decisión de prórroga tomada por la 21a Asamblea Mundial
de la Salud en la resolución WHA21.45; y

Considerando que el nuevo examen podría terminarse con tiempo suficiente para presentarlo en la
44a reunión del Consejo,

RECOMIENDA a la 22a Asamblea Mundial de la Salud que adopte la resolución siguiente:

La 22a Asamblea Mundial de la Salud,
Vistas las resoluciones WHA1 5.40, WHA20.49 y WHA21.45, de la 15a, la 20a y la 21a Asambleas

Mundiales de la Salud; y
Enterada de las recomendaciones que ha formulado el Consejo Ejecutivo en la resolución EB43.R39,

1. CONVIENE en que el Consejo Ejecutivo proceda en su 44" reunión al nuevo examen del estudio
orgánico sobre la coordinación con las Naciones Unidas y con los organismos especializados; y

1 Véase Act. of. Org. mund. Salud 165, resolución EB41.R40 y Anexo 11.
2 Reproducidas en Act. of. Org. mund. Salud 165, Anexo 11.



RESOLUCIONES 23

2. PIDE al Consejo Ejecutivo que dé cuenta a la 23a Asamblea Mundial de la Salud de sus conclusiones
y sus recomendaciones en relación con ese estudio.

Man. Res., loa ed., 7.4 17a sesión, 27 de febrero de 1969

EB43.R40 Contribuciones adeudadas en relación con el Office international d'Hygiène publique

El Consejo Ejecutivo

TOMA NOTA de las decisiones adoptadas por el Comité de Contribuciones Adeudadas en relación con el
Office international d'Hygiène publique.1

Man. Res., loa ed., 6.5.3.3 17a sesión, 27 de febrero de 1969

EB43.R41 Disposiciones relativas a la 22a Asamblea Mundial de la Salud

El Consejo Ejecutivo,

Vistas las disposiciones de la resolución WHA21.29 de la 21a Asamblea Mundial de la Salud y de la
resolución EB42.R16 de la 42a reunión del Consejo Ejecutivo; y

Visto el informe del Director General sobre los arreglos concertados con el Gobierno de los Estados
Unidos de América para la reunión de la 22a Asamblea Mundial de la Salud en Boston, Massachusetts,
Estados Unidos de América,

1. TOMA NOTA con satisfacción del citado informe; y

2. DA LAS GRACIAS a las autoridades competentes del Gobierno de los Estados Unidos de América, de la
ciudad de Boston y del Commonwealth de Massachusetts por los esfuerzos que han desplegado para asegurar
la buena marcha de la Asamblea de la Salud y de la reunión siguiente del Consejo Ejecutivo en 1969.

Man. Res., loa ed., 4.1.1.2 170 sesión, 27 de febrero de 1969

EB43.R42 Fecha y lugar de la 44a reunión del Consejo Ejecutivo

El Consejo Ejecutivo,

Vistas las disposiciones de la resolución EB42.R16 adoptada por el Consejo Ejecutivo en su 42a reunión
y enterado de los datos suplementarios que ha facilitado el Director General acerca de la fecha y el lugar de
reunión de la 22a Asamblea Mundial de la Salud,

ACUERDA celebrar su 44a reunión en Boston, Massachusetts, Estados Unidos de América, a partir del
lunes, 28 de julio de 1969.

Man. Res., loa ed., 4.2.2 17a sesión, 27 de febrero de 1969

EB43.R43 Designación de los representantes del Consejo Ejecutivo en la 22a Asamblea Mundial de la Salud

El Consejo Ejecutivo

1. NOMBRA al Dr D. D. Venediktov y a Sir William Refshauge representantes del Consejo en la 22 a Asamblea
Mundial de la Salud; y

2. PIDE al Director General que adopte las disposiciones necesarias para que los citados representantes
transmitan a la 22a Asamblea Mundial de la Salud los informes del Consejo.

Man. Res., loa ed., 4.2.6 17a sesión, 27 de febrero de 1969

1 Véase el Anexo 3.
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EB43.R44 Establecimiento de un Comité Especial del Consejo Ejecutivo que examine el informe del Comisario
de Cuentas sobre las cuentas de la Organización en el ejercicio de 1968 1

El Consejo Ejecutivo,

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

Considerando que no habrá ninguna reunión del Consejo entre el 1 de mayo de 1969 y la fecha de apertura
de la 22a Asamblea Mundial de la Salud,

1. ESTABLECE un Comité Especial formado por el Dr D. D. Venediktov, Sir William Refshauge y el Pro-
fesor E. Aujaleu, que tendrá la representación del Consejo para cuanto se refiere a la aplicación del Artículo
12.4 del Reglamento Financiero;

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

(a) propuestas de créditos suplementarios para 1969 (resolución EB43.R6);
(b) Miembros con atrasos de contribuciones de importancia bastante para que resulte aplicable lo
dispuesto en el Artículo 7 de la Constitución (resolución EB43.R15);

3. PIDE al Comité Especial que se reúna antes de que la Asamblea examine los asuntos mencionados en los
párráfos 1 y 2 de la presente resolución y le encarga que informe a la Asamblea sobre esos asuntos; y

4. DISPONE que, si algún miembro del Comité Especial no puede asistir ala reunión, el Presidente del Consejo
Ejecutivo designe al miembro del Consejo que haya de sustituirle.

Man. Res., 10a ed., 7.1.10.2 17a sesión, 27 de febrero de 1969

EB43.R45 Método de trabajo de la Asamblea de la Salud

El Consejo Ejecutivo,

Visto el informe del Director General sobre el método de trabajo de la Asamblea de la Salud;
Considerando que la duración de las Asambleas de la Salud no debe alargarse y que el trabajo de la

Asamblea debe organizarse de manera que permita efectuar con la máxima eficacia el examen y la considera-
ción de las cuestiones importantes;

Advirtiendo que hay varios factores relacionados entre sí que influyen en la actividad de la Organización
y que deben estudiarse cuidadosamente en cualquier iniciativa encaminada a mejorar el funcionamiento de la
Asamblea de la Salud; y

Considerando que durante una Asamblea celebrada fuera de la Sede no es posible empezar a aplicar
eficazmente modificaciones de fondo importantes en los procedimientos,

1. ENTIENDE que el ruego dirigido a los oradores para que limiten la duración de sus intervenciones en sesión
plenarias podría hacerse extensivo a los debates de las comisiones principales ;

2. PIDE al Director General:
(1) que señale a la atención de la Mesa de la 22a Asamblea Mundial de la Salud algunas sugerencias
adecuadas para acelerar los trabajos de la Asamblea, por ejemplo, las mencionadas en el párrafo 5.1 (1)
de su informe;
(2) que tome las disposiciones necesarias para que se despache lo antes posible la documentación de la
próxima Asamblea de la Salud; y, además,

3. PIDE al Director General que, teniendo en cuenta las sugerencias formuladas sobre esta cuestión en la
presente reunión del Consejo Ejecutivo, informe en la 45a reunión del Consejo sobre las medidas precisas que
el Consejo podría recomendar a la 23a Asamblea Mundial de la Salud para el mejoramiento de los métodos de
trabajo de la Asamblea de la Salud.

Man. Res., 10° ed., 4.1.3 17a sesión, 27 de febrero de 1969

1 Los informes del Comité Especial se reproducen en los volúmenes de Actas Oficiales que contienen las resoluciones de la
Asamblea Mundial de la Salud. El volumen correspondiente a la 22° Asamblea Mundial de la Salud será el de Actas Oficiales N° 176.

2 Resolución EB39.R46.



RESOLUCIONES 25

EB43.R46 Relaciones con organizaciones no gubernamentales

El Consejo Ejecutivo,

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

ACUERDA que, con arreglo a los criterios enunciados en los principios que rigen la entrada en relaciones
oficiales con la OMS de las organizaciones no gubernamentales, se establezcan relaciones oficiales con las
siguientes organizaciones:

Federación Mundial de la Hemofilia;
Unión Internacional de Ciencias de la Nutrición;
Federación Internacional de Sociedades contra la Esclerosis en Placas;
Comisión Mixta sobre Cuestiones Internacionales Relacionadas con el Retraso Mental;
Sociedad Internacional para las Quemaduras;
Sociedad Internacional de Hematología;
Sociedad Internacional de Radiología;
Federación Internacional de Asociaciones de Estudiantes de Medicina.

Man. Res., 10a ed., 8.2.3 170 sesión, 27 de febrero de 1969

EB43.R47 Revisión trienal de la lista de organizaciones no gubernamentales que mantienen relaciones oficiales
con la OMS

El Consejo Ejecutivo,

Visto el informe del Comité Permanente de Organizaciones no Gubernamentales sobre su revisión trienal
de la lista de organizaciones no gubernamentales que mantienen relaciones oficiales con la OMS,'

1. TOMA NOTA de que el Central Council for Health Education ha puesto término a sus actividades, y expresa
su satisfacción por la colaboración mantenida con esa entidad a lo largo de los años;

2. ACUERDA que se mantengan las relaciones oficiales establecidas por la OMS con setenta y cuatro organi-
zaciones no gubernamentales;

3. PIDE al Director General que tenga en cuenta las opiniones expresadas y las recomendaciones formuladas
por el Comité Permanente para seguir desarrollando la colaboración con las organizaciones no gubernamen-
tales y para preparar la próxima revisión trienal; y

4. PIDE asimismo al Director General que, teniendo en cuenta las deliberaciones del Consejo Ejecutivo,
estudie la posibilidad de introducir mejoras en los principios que rigen la entrada en relaciones oficiales con
la OMS de las organizaciones no gubernamentales,' y le encarga que informe sobre esa cuestión en la 45a reu-
nión del Consejo.

Man. Res., 10a ed., 8.2.1 170 sesión, 27 de febrero de 1969

EB43.R48 Informe de la Dependencia Común de Inspección

El Consejo Ejecutivo,

Visto el informe de la Dependencia Común de Inspección sobre la asistencia de la OMS a los países en
desarrollo y enterado de las observaciones del Director General acerca de ese informe,

1. DA LAS GRACIAS a la Dependencia Común de Inspección por su informe;

2. CONSIDERA que, en la prestación de asistencia técnica a los gobiernos que la soliciten y, particularmente,
en la ayuda para el fortalecimiento de los servicios de salud, la Organización aplica normas y programas
concordes con las decisiones del Consejo Ejecutivo y de la Asamblea Mundial de la Salud;

' Véase ,el Anexo 2.
2 Documentos Básicos, 20a edición, página 67.
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3. PIDE al Director General que continúe su estudio sobre la asistencia facilitada por la Organización a los
Estados Miembros, teniendo en cuenta las recomendaciones de la Dependencia Común de Inspección y las
opiniones expresadas por los miembros del Consejo; y

4. PIDE además al Director General que transmita su informe al Presidente de la Dependencia Común de
Inspección y al Comisario de Cuentas de la Organización Mundial de la Salud, en unión del acta resumida
de los debates del Consejo Ejecutivo y del acuerdo del Consejo.

Man. Res., 10a ed., 8.1.1.7 18a sesión, 28 de febrero de 1969

EB43.R49 Orden del día provisional de la 22a Asamblea Mundial de la Salud

El Consejo Ejecutivo

APRUEBA las propuestas del Director General acerca del orden del día provisional de la 22a Asamblea
Mundial de la Salud.

Man. Res., loa ed., 4.1 18a sesión, 28 de febrero de 1969
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Anexo 1

LISTA DE LOS MIEMBROS Y OTROS PARTICIPANTES

1. MIEMBROS, SUPLENTES Y ASESORES

Designado por

Dr D. D. VENEDIKTOV, Viceministro de Sanidad de la URSS, Moscú, Presidente Unión de Repúblicas
Socialistas Soviéticas

Suplentes:
Dr G. A. NOVGORODCEV, Consejero, Representante Permanente de la URSS

ante la Oficina de las Naciones Unidas y otras Organizaciones Interna-
cionales en Ginebra

Profesor V. K. TATO6ENKO, Jefe Adjunto, Departamento para el Estudio de
la Administración Sanitaria en el Extranjero, Instituto Semasko de Higiene
Social y Administración Sanitaria, Moscú

Asesores:,
Dr D. A. ORLOV, Jefe Adjunto, Departamento de Relaciones Exteriores, Minis-

terio de Sanidad de la' URSS, Moscú

Sr V. G. TRESKOV, Departamento de Organizaciones Internacionales de
Economía, Ministerio de Asuntos Exteriores de la URSS, Moscú

Dr J. C. AZURIN, Director de la Oficina de Cuarentena, Departamento de Sani- Filipinas
dad, Manila, Vicepresidente

Dr M. P. OTOLORIN, Asesor Médico Principal del Gobierno Federal, Ministerio Nigeria
Federal de Sanidad, Lagos, Vicepresidente

Dr K. B. N'DIA, Ministro de Sanidad y de la Población, Abidján, Relator Costa de Marfil

Suplente:
Dr I. KONE, Funcionario encargado de la Dirección de Salud Pública e Higiene

Social, Dirección General de Salud Pública, Abidján

Dr S. P. W. STREET, Médico Jefe, Ministerio de Sanidad, Kingston, Relator Jamaica

Asesor :

Sr A. H. THOMPSON, Segundo Secretario, Misión Permanente de Jamaica ante
las Naciones Unidas y los Organismos Especializados en Ginebra

Dr Y. H. AHMED, Médico Principal, Ministerio de Sanidad y del Trabajo, Mogadiscio Somalia

Dr J. ANOUTI, Director -General, Ministerio de Salud Pública, Beirut Libano

Profesor E. AUJALEU, Consejero de Estado; Director General, Instituto Nacional Francia
de Sanidad y de Investigaciones Médicas, París

- 29 -
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Suplente :

Sr A. PAVEC, Primer Secretario, Misión Permanente de Francia ante la Oficina
de las Naciones Unidas y los Organismos Especializados en Ginebra

Dr D. BADAROU, Ministerio de Asuntos Exteriores, Cotonú

Dr B. DEMBEREL, Ministro de Salud Pública, Ulan Bator

Asesor :

Dr P. DOLGOR, Decano, Facultad de Enseñanzas de Grado, Instituto Estatal
de Medicina, Ulan Bator

Designado por

Dahomey

Mongolia

Sir George GODBER, Médico Jefe, Departamento de Sanidad y Seguridad Social, Reino Unido de Gran
Ministerio de Sanidad, Londres Bretaña e Irlanda

del Norte
Suplente :

Dr G. Wynne GRIFFITH, Médico Principal, Departamento de Sanidad y Seguridad
Social, Ministerio de Sanidad, Londres

Asesor
Sr D. J. EASTON, Segundo Secretario, Misión Permanente del Reino Unido ante

la Oficina de las Naciones Unidas y otras Organizaciones Internacionales,
en Ginebra

Dr E. GONZÁLEZ, Director General Adjunto, Departamento de Sanidad, Ministerio Panamá
de Trabajo, Previsión Social y Salud Pública, Panamá D.C.

Profesor J. F. GOOSSENS, Secretario General del Ministerio de Salud Pública y de Bélgica
la Familia, Bruselas

Suplente :

Dr jur. J. de CONINCK, Consejero; Jefe del Departamento de Relaciones Exte-
riores, Ministerio de Salud Pública y de la Familia, Bruselas

Asesor :

Sr A. WILLOT, Primer Secretario, Delegación Permanente de Bélgica ante la
Oficina de las Naciones Unidas y los Organismos Especializados en Ginebra

Dr C. K. HASAN, Director General de Sanidad, Islamabad Paquistán

Dr B. JURICIC, Secretario del Consejo Consultivo; Jefe de la Oficina de Asuntos Chile
Internacionales, Ministerio de Salud Pública, Santiago

Dr I. S. KADAMA, Secretario Permanente y Médico Principal, Ministerio de Sanidad, Uganda
Entebbe

Dr H. M. EL-KADI, Subsecretario de Estado, Ministerio de Sanidad, el Cairo República Arabe
Unida

Dr B. D. B. LAYTON, Médico Jefe, Sección de Sanidad Internacional, Departamento Canadá
de Sanidad Nacional y Asistencia Social, Otawa
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Designado por

Asesores:

Sr P. A. LAPOINTE, Primer Secretario, Misión Permanente de Canadá ante la
Oficina de las Naciones Unidas en Ginebra

Sr J. CORBEIL, Segundo Secretario, Misión Permanente de Canadá ante la
Oficina de las Naciones Unidas en Ginebra

Profesor L. VON MANGER -KOENIG, Secretario de Estado, Ministerio Federal de República Federal
Sanidad, Bad Godesberg de Alemania

Suplente:
Dr B. E. ZOLLER, Jefe del Servicio de Relaciones Internacionales, Ministerio

Federal de Sanidad, Bad Godesberg

Asesores:
Sr B. WEBER, Segundo Secretario, Delegación Permanente de la República

Federal de Alemania ante las Organizaciones Internacionales en Ginebra

Dr H. REINERS, Agregado de la Delegación Permanente de la República Federal
de Alemania ante las Organizaciones Internacionales en Ginebra

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

Suplente
Dr V. V. OLGUÍN, Director de Relaciones Internacionales, Sanitarias y Sociales,

Secretaría de Estado de Salud Pública, Buenos Aires

Profesor I. MORARU, Viceministro de Sanidad, Bucarest Rumania

Asesor
Srta F. DINU, Agregado, Misión Permanente de Rumania ante la Oficina de las

Naciones Unidas y los Organismos Especializados en Ginebra

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

Sir William REFSHAUGE, Director General de Sanidad, Departamento de Sanidad, Australia
Canberra

Asesores:
Sr A. D. BROWN, Primer Secretario, Misión Permanente de Australia ante la

Oficina de las Naciones Unidas en Ginebra

Sr W. N. FISHER, Tercer Secretario, Misión Permanente de Australia ante la
Oficina de las Naciones Unidas en Ginebra

Profesor B. REXED, Director General de la Junta Nacional de Sanidad y Bienestar, Suecia
Estocolmo

Suplente:
Sr M. TOTTIE, Médico Principal, Junta Nacional de Sanidad y Bienestar,

Estocolmo
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Asesor:
Sr S. V. BRATTSTR6M, Primer Secretario, Delegación Permanente de Suecia

ante la Oficina de las Naciones Unidas y las Organizaciones Internacionales
en Ginebra

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

Punto 5.5.1 del orden del día: Cumplimiento de la resolución WHA7.33

Francia
Irak
Israel

3. REPRESENTANTES DE LAS NACIONES

Naciones Unidas

Sr A. DOLLINGER, Representante Especial en Europa
para los Asuntos de Coordinación y del CAC

Sr P. CASSON, Funcionario principal de coordinación,
Oficina de las Naciones Unidas en Ginebra

Sr V. FISSENKO, Funcionario de coordinación, Oficina
de las Naciones Unidas en Ginebra

Sr G. VASSILCHIKOV, Dependencia Común de Ins-
pección

Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia

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

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

Dr M. SHARIF, Director de Sanidad

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo

Sr R. P. ETCHATS, Representante en Europa

Sr M. MIR KHAN, Consultor principal

Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial

Sr A. DOLLINGER, Representante Especial en Europa
para los Asuntos de Coordinación y del CAC

UNIDAS Y DE LOS ORGANISMOS AFINES

Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes

Sr J. DITTERT, Secretario

Sr S. STEPCZYNSKI, Secretario Adjunto

Oficina del Alto Comisionado para los Refugiados

Sr J. COLMAR, Jefe de Gabinete

Sr J. ASSCHER, Jefe de la Secretaría

Sr J. CUENOD, Jefe del Programa de Coordinación

Organización Internacional del Trabajo

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

Sr D. FARMAN -FARMAIAN, Servioio de Organizaciones
Internacionales

Dr N. GAVRILESCU, Servicio de Seguridad e Higiene
del Trabajó

Dr M. STILON DE PIRO, Sección General del Servicio
de Seguridad Social

Organismo Internacional de Energía Atómica

Sr J. SERVANT, Director de la Oficina del OIEA en
Ginebra

4. REPRESENTANTES DE OTRAS ORGANIZACIONES INTERGUBERNAMENTALES

Comité Intergubernamental para las Migraciones Europeas

Dr C. SCHOU, Jefe de los Servicios Médicos

Comité Internacional de Medicina y Farmacia Militares

Liga de los Estados Arabes

Sr M. A. HETATA, Tercer Secretario, Delegación
Permanente de la Liga de los Estados Arabes ante
la Oficina de las Naciones Unidas en Ginebra

Organización de los Estados Americanos

General Médico J. VoNCKEN, Secretario General Dr R. C. MIGONE, Representante en Europa
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5. REPRESENTANTES DE ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES CON LAS
CUALES LA OMS MANTIENE RELACIONES OFICIALES

Asociación de Transporte Aereo Internacional

Sr R. W. BONHOFF, Oficial principal de Facilitación

Asociación Internacional de Epidemiología

Profesor R. M. ACHESON

Asociación Internacional de Médicas

Dra Renée VOLUTER DE LORIOL

Asociación Internacional de Prevención de la Ceguera

Dr F. C. WINTER

Asociación Internacional de Sociedades de Microbiología

Profesor R. H. REGAMEY

Asociación Médica Mundial

Dra Anne AUDÉOUD- NAVILLE, Oficial de Enlace en
Ginebra

Asociación Mundial de Psiquiatría

Profesor H. WALTHER -BÜEL

Comité Internacional Católico de Enfermeras y Asistentas Medico -
sociales

Srta L. CHARLES- ROQUES

Comité Internacional de la Cruz Roja

Sr M. BORSINGER, Secretario, Consejo Ejecutivo, y
encargado de las Relaciones Internacionales

Confederación Mundial de Fisoterapia

Sr C. MARTI, Oficial de Enlace en Ginebra

Consejo de Organizaciones Internacionales de las Ciencias
Médicas

Dr V. FATTORUSSO, Secretario Ejecutivo

Consejo Internacional de Asistencia Social

Srta M. -L. CORNAZ, Representante en Ginebra

Consejo Internacional de Enfermeras

Srta S. QUINN, Directora Ejecutiva

Srta M. M. PICKARD

Consejo Internacional de Servicios Judíos de Previsión y Asistencia
Social

Dr A. GONIK, Asesor Médico

Srta F. RAMSEY

Consejo Internacional sobre el Alcoholismo y las Toxicomanías

Sr A. TONGUE, Director Ejecutivo

Federación Dental Internacional

Sr W. STEWART -ROSS, Presidente

Profesor L. J. BAUME, Vicepresidente

Federación Internacional de Astronáutica

Profesor F. M. VIOLETTE

Federación Internacional de Ginecología y Obstetricia

Profesor H. DE WATTEVILLE, Secretario General

Dr J. gSTASTNÇ

Federación Internacional de Hospitales

Sr E. J. FAUCON, Secretario General

Federación Internacional de la Diabetes

Dr B. RILLIET, Oficial de Enlace en Ginebra

Federación Internacional de Medicina del Deporte

Dr P. A. KRIEG

Federación Internacional de Planificación de la Familia

Dr D. M. POTTS, Secretario Médico

Dr I. NAZER, Vicepresidente, Comité Médico Regional
para Europa y el Próximo Oriente

Federación Internacional Farmacéutica

Dr E. LANG

Federación Mundial de Asociaciones pro Naciones Unidas

Sr Z. WEISS, Secretario de Educación y Relaciones
Exteriores

Federación Mundial de Sociedades de Anestesiólogos

Dr M. GEMPERLE

Liga de Sociedades de la Cruz Roja

Dr Z. S. HANTCHEF, Director Médico

Profesor A. LIBOV, Asesor en Educación Sanitaria

Dr H. ZIELINSKI, Director Adjunto, Oficina de Asuntos
Sanitarios y Sociales

Liga Internacional contra el Reumatismo

Profesor F. DELBARRE, Secretario General
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Liga Internacional de Sociedades Dermatológicas

Profesor J. GAY PRIETO, Presidente

Organización Internacional contra el Tracoma

Profesor J. BABEL

Sociedad Internacional de Biometeorología

Dr W. H. WEIHE

Sociedad Internacional de Cardiología

Profesor P. W. DUCHOSAL, ex Presidente

Sr B. ZoFIA, Director Administrativo

Sociedad Internacional para la Rehabilitación de los Inválidos

Dr A. ROSSIER, Oficial de Enlace en Ginebra

Unión Internacional contra el Cáncer

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

Unión Internacional contra la Tuberculosis

Dr J. Holm, Director Ejecutivo

Unión Internacional de Administraciones Locales

Sr F. COTTIER

Unión Internacional de Arquitectos

Sr P. NIERLÉ, Oficial de Enlace en Ginebra

Unión Internacional de Protección a la Infancia

Sr J. BRÉMOND, Director de Investigaciones y de
Relaciones con las Organizaciones Internacionales

Unión Internacional de Química Pura y Aplicada

Dr R. MORF, Secretario General

Unión Internacional para la Educación Sanitaria

Dr L. -P. AUJOULAT, Secretario General

Sra A. LE MEITOUR KAPLUN, Asesor Principal

6. COMITES Y GRUPOS DE TRABAJO

1. Comité Permanente de Administración y Finanzas 1
(10 -17 de febrero de 1969)

Sir William Refshauge, Presidente y Relator;
Dr I. Kone (suplente del Dr K. B. N'Dia), Relator;
Profesor E. Aujaleu, Dr G. Wynne Griffith (suplente
de Sir George Godber) Dr C. K. Hasan, Dr B. Juricic,
Dr. V. V. Olguín, Dr M. P. Otolorin, Dr Pe Kyin y
Dr D. D. Venediktov (Presidente del Consejo Eje-
cutivo).

2. Comité Permanente de Organizaciones no Guber-
namentales 2 (26 de febrero de 1969)

Profesor J. F. Goossens, Presidente; Dr J. Anouti,
Dr E. González, Profesor I. Moraru, Profesor B.
Rexed.

3. Comité Permanente para la Instalación de la Sede 3

Profesor E. Aujaleu, Presidente; Sr T. J. Brady,
Dr L. Molitor y el Presidente del Consejo Ejecutivo
ex officio.

I El Comité Permanente de Administración y Finanzas está
compuesto por nueve miembros del Consejo Ejecutivo y el
Presidente del Consejo ex officio. Véase la resolución EBI6R12
modificada por la resolución EB28.R2, párrafo 1, y la resolución
EB42.R3. El Dr U Ko Ko que ha dejado de ser miembro
del Consejo, ha sido sustituido por el Dr Pe Kyin.

2 Establecido de acuerdo con lo dispuesto en el párrafo 2 (i)
de los principios que rigen la entrada en relaciones oficiales
con la OMS de las organizaciones no gubernamentales. Véase
la resolución EB42.R4. El Dr A. E. Calvo, que ha dejado de ser
miembro del Consejo, ha sido sustituido por el Dr E. González.

4. Comité de Contribuciones Adeudadas en Relación
con el Office international d'Hygiène publique 4
(26 de febrero de 1969)

Dr Y. H. Ahmed, Presidente; Dr P. Dolgor, Dr 1. S.
Kada ma.

5. Comité Mixto UNICEF /OMS de Política
Sanitaria 6 (5 -6 de marzo de 1969)

Miembros de la OMS: Dr J. C. Azurin, Dr D.
Badarou, Dr H. M. El -Kadi, Profesor L. von Manger-
Koenig, Dr D. D. Venediktov; Suplentes: Dr Y. H.
Ahmed, Dr I. S. Kadama, Profesor I. Moraru,
Dr K. B. N'Dia, Dr V. V. Olguín, Dr S. P. W. Street.

6. Comité de la Fundación Léon Bernard
(28 de febrero de 1969)

Dr S. P. W. Street, Presidente; Dr A. F. Mondet,
Dr D. D. Venediktov (Presidente del Consejo Ejecu-

3 Establecido de acuerdo con las resoluciones WHA13.46
y EB26.R13. El mandato de los miembros de este comité,
con excepción del Presidente del Consejo Ejecutivo, durará
hasta la construcción del edificio.

4 Véase la resolucion EB42.R7. El Dr Y. H. Ahmed ha
reemplazado al Dr E. A. Sualeh en el Consejo.

6 Véase la resolución EB43.R28.
Establecido de acuerdo con los Estatutos de la Fundación

(Actes off.; Off Rec., 17, Anexo 5; resolución WHA3.52; y
Act. of. Org. mund. Salud 63, Anexo 1, sección I). Véase la
resolución EB43.R34.
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tivo) Dr J. C. Azurin y Dr M. P. Otolorin (Vice-
presidentes del Consejo Ejecutivo).

7. Comité de la Fundación Darling

El Presidente y el Vicepresidente del Consejo
Ejecutivo y el Presidente del Comité de Expertos en
Paludismo o un miembro de este Comité designado
por él.

8. Comité de la Fundación Dr A. T. Shousha
(27 de febrero de 1969)

Dr H. M. El -Kadi, Presidente; Dr J. Anouti,
Dr D. D. Venediktov (Presidente del Consejo Ejecu-
tivo), Dr J. C. Azurin y Dr M. P. Otolorin (Vicepre-
sidentes del Consejo Ejecutivo).

9. Comité de la Fundación Jacques Parisot
(28 de febrero de 1969)

Profesor E. Aujaleu, Dr B. Juricic, Dr D. D.
Venediktov (Presidente del Consejo Ejecutivo), Dr
J. C. Azurin y Dr M. P. Otolorin (Vicepresidentes
del Consejo Ejecutivo).

10. Comité Especial del Consejo Ejecutivo 4
Dr D. D. Venediktov, Sir William Refshauge,

Profesor E. Aujaleu.

11. Grupo de Trabajo sobre el estudio orgánico
relativo a la coordinación con las Naciones Unidas
y los organismos especializados
(5 -7 de febrero de 1969)

Dr D. D. Venediktov, Presidente; Profesor E. Au-
jaleu, Dr D. Badarou, Dr C. K., Hasan, Dr V. V. 01-
guín, Sir William Refshauge.5

Anexo 2

INFORME DEL COMITE PERMANENTE
DE ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES 6

El Comité Permanente de Organizaciones no
Gubernamentales se reunió el 26 de febrero de 1969.

Asistieron a la reunión los siguientes miembros:
Dr J. Anouti, Dr E. González, Profesor J. F. Goossens,
Profesor I. Moraru, Profesor B. Rexed.

El Profesor J. F. Goossens fue elegido Presidente
por unanimidad.

1. Examen de las solicitudes presentadas por organi-
zaciones no gubernamentales para establecer rela-
ciones oficiales con la OMS

1.1 El Comité Permanente ha examinado las soli-
citudes presentadas de nuevo por el Colegio Interna-
cional de Cirujanos, la Federación Internacional de
Asociaciones de Estudiantes de Medicina y la Federa-
ción Mundial de la Hemofilia, y ha estudiado las
sometidas por primera vez a su consideración por
otras ocho organizaciones no gubernamentales. El
Comité ha tenido en cuenta todos los datos de los
cuestionarios cumplimentados por esas organiza-
ciones y las condiciones establecidas en la parte 1 de
los principios que rigen la entrada en relaciones

' Véanse los Estatutos de la Fundación, Act. of. Org. mund.
Salud 60, 74.

2 Establecido de acuerdo con los Estatutos de la Fundación
(Act. of. Org. mund. Salud 148, 25). Véase la resolución EB42.R6.

a Establecido de acuerdo con los Estatutos de la Fundación
(Anexo 15, Apéndice 1). Véase la resolución EB43.R36.

[Traducción de EB43/49 - 27 de febrero de 1969]

oficiales con la OMS de las organizaciones no guber-
namentales.'

1.2 Terminado ese estudio, el Comité Permanente
ha llegado a la conclusión de que la Federación
Mundial de la Hemofilia, la Unión Internacional de
Ciencias de la Nutrición, la Federación Internacional
de Sociedades contra la Esclerosis en Placas, la
Comisión Mixta sobre Cuestiones Internacionales
Relacionadas con el Retraso Mental, la Sociedad
Internacional para las Quemaduras, la Sociedad
Internacional de Hematología, la Sociedad Interna-
cional de Radiología y la Federación Internacional
de Asociaciones de Estudiantes de Medicina, se
ajustan a las mencionadas condiciones y ha decidido,
en consecuencia, recomendar al Consejo Ejecutivo
que adopte la resolución siguiente:

El Consejo Ejecutivo,

Visto el informe del Comité Permanente de
Organizaciones no Gubernamentales,

ACUERDA que, con arreglo a los criterios enun-
ciados en los principios que rigen la entrada en

4 Véase la resolución EB43.R.44.
6 El Dr D. Badarou y el Dr C. K. Hasan no pudieron asistir

a las reuniones.
6 Véanse las resoluciones EB43.R46 y EB43.R47.
' Documentos Básicos, 206 edición, página 67.
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relaciones oficiales con la OMS de las organiza-
ciones no gubernamentales, se establezcan relaciones
oficiales con las siguientes organizaciones :

Federación Mundial de la Hemofilia
Unión Internacional de Ciencias de la Nutrición
Federación Internacional de Sociedades contra

la Esclerosis en Placas
Comisión Mixta sobre Cuestiones Internacionales

Relacionadas con el Retraso Mental
Sociedad Internacional para las Quemaduras
Sociedad Internacional de Hematología
Sociedad Internacional de Radiología
Federación Internacional de Asociaciones de

Estudiantes de Medicina.

1.3 El Comité Permanente ha decidido recomendar
al Consejo Ejecutivo que se aplace el examen de la
solicitud presentada por la Asociación Internacional
de Ergonomía.

El Comité ha tenido en cuenta que la citada Asocia-
ción es de creación muy reciente y que conviene darle
tiempo para que desarrolle sus actividades y amplíe
la red de organizaciones nacionales afiliadas. El
Comité ha considerado asimismo que debe mantenerse
la colaboración establecida entre la Asociación y la
OMS. La Organización mantiene ya relaciones
oficiales con la Comisión Permanente y Asociación
Internacional para la Medicina del Trabajo, circuns-
tancia que debe tenerse presente para cualquier
examen ulterior de solicitudes relacionadas con ese
extenso sector de actividad.

1.4 El Comité Permanente ha decidido asimismo
recomendar al Consejo Ejecutivo que no acepte las
solicitudes presentadas por el Colegio Internacional
de Cirujanos y el Instituto Internacional de Ciencias
de la Administración.

(a) Colegio Internacional de Cirujanos

El Comité Permanente ha considerado que, si
bien interesa mucho a la Organización mantener
estrechas relaciones con los profesionales de la
cirugía, hay una organización no gubernamental
muy representativa de esa profesión, la Federación
Internacional de Colegios de Cirujanos, que man-
tiene ya relaciones oficiales con la OMS. También
ha considerado el Comité que no se había introdu-
cido en la estructura del Colegio Internacional de
Cirujanos ninguna modificación que permitiera al
Consejo volver sobre su decisión anterior.

A este respecto, el Comité ha hecho constar que
acaso pudiera encontrarse el modo de que las
organizaciones no gubernamentales que despliegan
actividades semejantes o complementarias esta-
blezcan entre ellas una u otra forma de asociación
que facilite sus relaciones con la OMS.

(b) Instituto Internacional de Ciencias de la Admi-
nistración

El Comité Permanente ha considerado que, a
pesar de la importancia de esta organización no

gubernamental, su actividad fundamental no guarda
relación con la salud. Se han establecido, sin
embargo, relaciones de trabajo entre la OMS y
la Sociedad Internacional de Ciencias de la Admi-
nistración, y el Comité espera que estas relaciones
se mantengan y se refuercen.

2. Revisión trienal de la lista de organizaciones no
gubernamentales que mantienen relaciones oficiales
con la OMS

2.1 El Comité Permanente ha examinado el informe
del Director General sobre este asunto y las contesta-
ciones enviadas por las organizaciones no guberna-
mentales a una circular del Director General. En esas
contestaciones las organizaciones interesadas dan su
parecer sobre las relaciones que mantienen con la
OMS y hacen distintas recomendaciones acerca de su
colaboración ulterior. Se pusieron asimismo en
conocimiento del Comité los resultados del estudio
practicado por la OMS sobre sus relaciones con las
organizaciones no gubernamentales durante el periodo
a que se refiere la revisión y las observaciones del
Director General respecto de las ventajas mutuas que
había reportado esa colaboración.

2.2 El Comité Permanente ha examinado con
detenimiento la documentación que se le ha facilitado
acerca de las setenta y cinco organizaciones no guber-
namentales que mantienen relaciones oficiales con la
OMS. Entiende el Comité que la colaboración con
esas organizaciones contribuye al logro de los objetivos
de la OMS y resulta fructífera para todos los intere-
sados. En el trienio a que se refiere la revisión la
mayoría de las organizaciones no gubernamentales
han contribuido activamente a promover la acción
de la Organización, por distintos medios, a saber:
mantenimiento de contactos estrechos entre el personal
técnico de la OMS y el de las organizaciones no
gubernamentales en determinados sectores de acti-
vidad; participación de esas organizaciones en las
reuniones técnicas y en las reuniones de cuadros y
comités de expertos de la OMS; prestación de ayuda
para la unificación de terminologías, difusión de
informaciones técnicas, convocación de reuniones
mixtas y otras muchas actividades conjuntas.

2.3 En el examen de algunos problemas planteados
durante el periodo a que se refiere la revisión, el
Comité Permanente ha llegado a la conclusión de
que, por diversas razones, la colaboración de varias
organizaciones que mantienen relaciones oficiales
con la OMS ha sido bastante limitada y ha reportado
pocos beneficios a la Organización. El Comité ha
considerado que el Director General debería estudiar
esa cuestión para determinar, antes de la próxima
revisión trienal, qué medidas ulteriores procede
adoptar con respecto a esas organizaciones. El
Comité ha hecho constar asimismo que las prerroga-
tivas otorgadas a las organizaciones no guberna-
mentales por el mantenimiento de relaciones oficiales
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con la OMS exigen de parte de esas organizaciones
una reciprocidad total, particularmente en lo que
respecta a la representación en las reuniones convo-
cadas o patrocinadas por ellas.

2.4 El Comité Permanente ha observado, por otra
parte, que las actividades y los objetivos de ciertas
organizaciones parecen ser análogas o muy afines, y
considera, en consecuencia, que en la próxima revisión
trienal debería examinarse el problema de la pluralidad
de organizaciones no gubernamentales en determi-
nados sectores de actividad, teniendo en cuenta la
experiencia práctica adquirida en los casos en que se
da esa pluralidad.

2.5 El Comité Permanente ha tomado nota de que,
según la comunicación recibida por el Director General
el 9 de diciembre de 1968, el Central Council for
Health Education traspasaría sus funciones al Health
Education Council Ltd., establecido poco antes por
el Ministerio de Sanidad del Reino Unido de Gran
Bretaña e Irlanda del Norte, y de que, en consecuencia,
la citada entidad pondría término a sus actividades
el 19 de diciembre de 1968. El Comité Permanente ha
hecho constar que la colaboración entre la OMS y
el Central Council for Health Education había sido
larga y fructífera, y ha tomado nota de que su disolu-
ción ponía fin automáticamente a sus relaciones
oficiales con la OMS.

2.6 Después de su detenido examen de la cuestión,
el Comité Permanente ha llegado a la conclusión de
que, en el periodo considerado, las relaciones con las
organizaciones no gubernamentales se han desa-
rrollado de manera satisfactoria y de conformidad
con los principios enunciados en la resolución
EB29.R56. El Comité ha expresado su convenci-

miento de que esos principios permitirán asentar
sobre una base acertada la colaboración ulterior entre
las organizaciones no gubernamentales y la OMS.
Teniendo en cuenta las numerosas actividades que
se han desarrollado en colaboración con las organiza-
ciones no gubernamentales y que han dado resultados
tan satisfactorios, el Comité entiende que deben seguir
intensificándose y ampliándose, esas actividades y, en
consecuencia, ha propuesto al Consejo que adopte
la resolución siguiente:

El Consejo Ejecutivo,

Visto el informe del Comité Permanente de
Organizaciones no Gubernamentales sobre su revi-
sión trienal de la lista de organizaciones no guber-
namentales que mantienen relaciones oficiales con
la OMS,

1. TOMA NOTA de que el Central Council for
Health Education ha puesto término a sus activi-
dades, y expresa su satisfacción por la colaboración
mantenida con esa entidad a lo largo de los años;

2. ACUERDA que se mantengan las relaciones ofi-
ciales establecidas por la OMS con setenta y cuatro
organizaciones no gubernamentales;

3. ENTIENDE que no es necesario modificar los
principios que rigen la entrada en relaciones oficiales
con la OMS de las organizaciones no guberna-
mentales; y

4. PIDE al Director General que tenga en cuenta las
opiniones expresadas y las recomendaciones formu-
ladas por el Comité Permanente para seguir desa-
rrollando la colaboración con las organizaciones
no gubernamentales y para preparar la próxima
revisión trienal.

Anexo 3

INFORME DEL COMITE DE CONTRIBUCIONES ADEUDADAS
EN RELACION CON EL OFFICE INTERNATIONAL D'HYGIENE PUBLIQUE 1

1. La Sexta Asamblea Mundial de la Salud, en su
resolución WHA6.32, autorizó al Director General
para negociar con los Estados interesados a fin de
llegar a una liquidación de las sumas adeudadas al
Office international d'Hygiène publique, en lo que
se refiere a su importe y a la moneda en que debían
pagarse, y delegó plenos poderes en el Consejo Ejecu-
tivo para aprobar la liquidación definitiva de esas
deudas.

1 Véase la resolución EB43.R40.

[Traducción de EB43/47 - 26 de febrero de 1969]

2. En su 12a reunión, el Consejo Ejecutivo (resolu-
ción EB12.R19), creó un comité de tres miembros al
que autorizó para aprobar en su nombre la liquidación
definitiva de las deudas de los Estados interesados.

3. Participaron en la reunión del Comité, celebrada
el 26 de febrero de 1969, los siguientes miembros:
Dr Y. H. Ahmed, Dr P. Dolgor, y Dr I. S. Kadama.
Presidió la reunión el Dr Y. H. Ahmed.

4. El Comité tuvo ante sí un informe del Director
General en el que se indicaba que el Gobierno del



38 CONSEJO EJECUTIVO, 438, REUNION, PARTE I

Uruguay había propuesto liquidar sus deudas mediante
el suministro de vacuna antirrábica por valor de
US $694.

5. Después de examinar esta propuesta negociada
por el Director General, el Comité decidió aceptar la
oferta de vacuna antirrábica por valor de US $694
para la liquidación total y definitiva de la deuda del
Uruguay en relación con el Office international
d'Hygiène publique.

6. El Comité tomó nota de que el Director General
tenía la intención de proseguir las oportunas negocia-

ciones con los Estados Miembros que todavía no
han presentado ninguna propuesta para liquidar las
sumas adeudadas al Office international d'Hygiène
publique.

7. El Comité recomienda que el Consejo Ejecutivo
adopte la siguiente resolución:

El Consejo Ejecutivo
TOMA NOTA de las decisiones adoptadas por el

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

Anexo 4

SUELDOS Y SUBSIDIOS : PUESTOS DE CATEGORIA PROFESIONAL Y
PUESTOS SIN CASIFICAR

[Traducción de EB43/11 - 3 de enero de 1969]

INFORME DEL DIRECTOR GENERAL

1: Sueldos del personal de categoría profesional
y de los directores

1.1 Las escalas de sueldos actuales del personal de
categoría profesional y de los directores datan del
1 de enero de 1966 y fueron establecidas por la Asam-
blea General de las Naciones Unidas de conformidad
con las recomendaciones formuladas por la Junta
Consultiva de Administración Pública Internacional
(JCAPI) a raíz de un estudio efectuado por esa Junta
en 1965.

1.2 En su 16a reunión, celebrada en julio de 1968,
la JCAPI volvió a revisar las escalas de sueldos y
recomendó que a partir del 1 de enero de 1969 se
aumentasen en un 5 % los sueldos brutos (véase la
parte II del informe de la JCAPI, reproducido en el
Apéndice de este anexo). Después de deducir los
impuestos del personal, esa medida se traduciría en
un aumento de los sueldos netos que oscilaría entre
el 4,6 % para el sueldo inicial de la categoría P1 y el
4,2 % para la categoría D2 (directores).

1.3 El Comité Administrativo de Coordinación
(CAC) ha hecho suya la recomendación de la JCAPI
y estima que la propuesta de aumentar en un 5% los
sueldos brutos está plenamente justificada.

1.4 El CAC ha estimado también que convenía
aprovechar esa oportunidad para incorporar un
escalón de reajuste por lugar de destino a los nuevos
sueldos de base. Se habían incorporado dos escalones

1 Véase la resolución EB43.R3.

de reajuste por lugar de destino cuando se procedió
a la revisión de los sueldos de base que entró en vigor
el 1 de enero de 1962 y tres escalones al procederse
a una nueva revisión efectiva a partir del 1 de enero
de 1966. Ha llegado el momento de adoptar una
decisión análoga, sobre todo teniendo en cuenta que
algunos lugares de destino se encuentran en el
escalón VI o en un escalón superior. No es conve-
niente, en efecto, que los reajustes por carestía de
vida, que no dan derecho a pensión, constituyan una
proporción tan importante de las retribuciones pues,
en la práctica, ello reduce la eficacia de la escala de
sueldos cuando se trata de contratar y de retener al
servicio de la Organización funcionarios procedentes
de países donde el nivel de los sueldos es elevado.

1.5 La Comisión Consultiva de las Naciones Unidas
en Asuntos Administrativos y de Presupuesto
(CCAAP) ha recomendado, y la Asamblea General
de las Naciones Unidas ha aprobado en su 230 periodo
de sesiones, el aumento del 5 % de los sueldos brutos
y la incorporación de un escalón de reajuste por
lugar de destino a los nuevos sueldos de base.

1.6 El Director General estima que el propuesto
reajuste de las escalas de sueldos es indispensable
para poder contratar y retener personal competente.
Además, en virtud del Artículo 3.2 del Estatuto del
Personal, el Director General debe conformarse a
la decisión adoptada sobre el asunto por las Naciones
Unidas. En consecuencia, y a reserva de la aproba-
ción del Consejo, el Director General ha modificado
el Estatuto del Personal a fin de que los reajustes
que interesan a los funcionarios de las categorías P1
a D2 entren en vigor a partir del 1 de enero de 1969.
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2. Sueldos de los puestos sin clasificar

2.1 La recomendación de la JCAPI en favor de un
aumento del 5 % de los sueldos brutos y la propuesta
complementaria del CAC de incorporar un escalón
de reajuste por lugar de destino son igualmente
aplicables a las categorías de Subdirector General y
de Director Regional. La Asamblea General de las
Naciones Unidas ha aprobado un aumento de ese
orden para los puestos de Subsecretario General,
que son de la misma categoría. Por otra parte, los
jefes de las secretarías de los principales organismos
especializados están de acuerdo en que es preciso
proceder a un reajuste de la misma proporción en la
remuneración de los Directores Generales Adjuntos,
de conformidad con la decisión adoptada en ese
sentido por la Asamblea General de las Naciones
Unidas para el nuevo puesto de Secretario General
Adjunto de las Naciones Unidas. Como se ha dicho,
las razones que justifican un aumento del 5 % del
sueldo bruto y la incorporación de un escalón de
reajuste por lugar de destino a los nuevos sueldos
básicos son válidos para los puestos de todas las
categorías ; importa además mantener un régimen de
remuneración coherente para todos los puestos de la
Organización y coordinar ese régimen con el de los
demás organismos. Por consiguiente, de conformidad
con lo dispuesto en el Artículo 3.1 del Estatuto del
Personal, el Director General propone al Consejo
Ejecutivo que recomiende a la Asamblea Mundial
de la Salud la aprobación de las siguientes modifica-
ciones de los sueldos del Director General Adjunto,
de los Subdirectores Generales y de los Directores
Regionales, con efecto a partir del 1 de enero de 1969:

Director General Adjunto

Importe actual
US $

Importe propuesto
Us s

Sueldo bruto 34 000 37 500
Sueldo neto 23 300 25 225

Subdirectores Generales y
Directores Regionales
Sueldo bruto 30 000 32 950
Sueldo neto 21 000 22 723

2.2 En el caso de que la Asamblea de la Salud
apruebe los aumentos de sueldo propuestos, se modi-

ficarán en consecuencia los reajustes por lugar de
destino que corresponden a estos puestos sin clasificar.

3. Subsidio de educación

3.1 La JCAPI, en du 16a reunión, recomendó
asimismo que se aumentase el importe máximo del
subsidio de educación y que se modificasen las condi-
ciones de atribución de este subsidio en lo que se
refiere a la enseñanza superior. El Comité Adminis-
trativo de Coordinación aprobó las conclusiones y
recomendaciones de la JCAPI, que se reproducen en
la parte V del informe sobre su 16° periodo de sesiones
(véase el apéndice). En su séptimo informe, presentado
a la Asamblea General de las Naciones Unidas en su
23° periodo de sesiones (documento de las Naciones
Unidas A/7295 del 25 de octubre de 1968), la CCAAP
recomendó que el subsidio máximo de educación
pasase de $700 a $1000 y que se aumentara de $400
a $500 el tanto alzado, que puede incluirse en el
subsidio máximo en concepto de gastos de pensión.
En cambio, la CCAAP no aprobó la recomendación
de la JCAPI de que el subsidio fuese pagadero durante
un periodo completo de cuatro años de estudios
superiores en una universidad o en un establecimiento
equivalente y recomendó que se mantuviera la edad
límite de 21 años. La Asamblea General aprobó la
recomendación de la CCAAP.

3.2 De conformidad con lo dispuesto en el Ar-
tículo 3.2 del Estatuto del Personal, el Director
General ha introducido en las disposiciones del
Reglamento del Personal relativas al subsidio de
educación las modificaciones necesarias para ajustarse
a la decisión de las Naciones Unidas. El nuevo texto
del artículo se reproduce en la parte B del Apéndice
del Anexo 5.

4. Las consecuencias financieras de los mencionados
reajustes se pondrán en conocimiento del Consejo
cuando se examinen los puntos 3.4 y 3.5 del orden
del día, que tratan de las propuestas de créditos
suplementarios para 1969 y del examen del proyecto
de programa y de presupuesto para 1970.

Apéndice

JUNTA CONSULTIVA DE ADMINISTRACION PUBLICA INTERNACIONAL : EXTRACTOS DEL
INFORME DEL 16° PERIODO DE SESIONES

26 de junio - 10 de julio de 1968
[Documento ICSAB /XVI /1 del 15 de julio de 1968]

II. ESCALA DE SUELDOS DEL PERSONAL DEL CUADRO ORGANICO
Y DE CATEGOR1AS SUPERIORES

A. Construcción de un índice de sueldos

6. En 1967, a raíz de las conclusiones de su estudio general
relativo a los principios en que se funda el régimen de sueldos,
la Junta sugirió la posibilidad de construir un índice internacional
que utilizaría para ajustar las escalas de sueldos de los funcio-
narios del Cuadro Orgánico y de Categorías Superiores durante
los intervalos entre las revisiones importantes, que son poco
frecuentes. La Junta reconoció que el actual sistema de ajustes,

basado exclusivamente en revisiones generales - con excepción
de los ajustes por lugar de destino relacionados con el costo
de vida y las oscilaciones en los tipos de cambio - entraña
injusticias evidentes y generalmente inevitables.

7. Las consecuencias acumuladas, durante un periodo de
tiempo, de los aumentos de los ingresos reales exteriores ponen
en desventaja al personal de las organizaciones del sistema
de las Naciones Unidas. Como ese fenómeno no puede corre-
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girse hasta la revisión global siguiente -y pueden transcurrir
cinco años o más entre dos revisiones - el retraso acumulado
en los sueldos puede ser importante, tanto en tiempo como
en valor.

8. La Junta pidió a las organizaciones que examinaran la
posibilidad de formular un índice compuesto de las variaciones
de los ingresos reales, es decir, un índice ponderado de las
cifras procedentes de diferentes fuentes. En efecto, la Junta
creyó procedente que, al fijar las escalas de sueldos, se procu-
rase evitar la adaptación exclusiva a las condiciones vigentes
en un solo país. Por lo mismo, la Junta pensó que sería razo-
nable basar ese índice compuesto en las variaciones de los
sueldos de las administraciones nacionales de los países donde
están establecidas las sedes de las organizaciones.

9. Las organizaciones han terminado ya los estudios preli-
minares del índice propuesto. Los experimentos a que han
procedido, así como el ulterior desarrollo de la idea, permiten
estimar que la utilización de un índice de ese género es factible,
en las condiciones previstas por la Junta..

'10. Las organizaciones decidieron reunir datos correspon-
dientes a enero de 1956, octubre de 1964, enero de 1966 y enero
de 1968. Se seleccionaron esos datos para hacer posibles las
comparaciones de los resultados de los índices, habida cuenta
de la evolución actual de los sueldos de las Naciones Unidas
y de los sueldos nacionales en determinadas épocas, desde
los ajustes resultantes de los trabajos del Comité de Estudio
del Régimen de Sueldos de las Naciones Unidas en 1956.

11. Tal como lo sugirió la Junta, se pidió a los siete países
en que se encuentran las sedes de organizaciones - Austria,
Canadá, Estados Unidos de América, Francia, Italia, Reino
Unido y Suiza - que proporcionasen los datos generales
requeridos sobre el movimiento de los sueldos reales en sus
administraciones nacionales. La Junta se complace en señalar
que en todo momento la cooperación fue perfecta, y que,
evidentemente, los datos de esa índole pueden reunirse y ana-
lizarse de manera eficaz.

12. Si bien hubo que efectuar un trabajo considerable, la
finalidad del ejercicio se limitaba a comprobar los cambios
registrados en los sueldos durante los cuatro periodos en cada
uno de los grados superiores al de ingreso en la administración
pública de los diversos países. Para reunir los datos se tropezó
en un principio con ciertas dificultades que, sin embargo, no
parecen insuperables y probablemente disminuirán en lo futuro.
No deben constituir un motivo de preocupación las diferencias
entre los países en lo que respecta al campo de aplicación en
cada país y a la cantidad de datos relativos al pasado de que
se dispone. Lo esencial para poder contar con un índice continuo
es que cada Gobierno suministre año tras año datos que
tengan una base idéntica.

13. Se señalaron dos cuestiones relativas a la ponderación
de datos. La primera se refiere a la ponderación del aumento
del porcentaje en cada categoría de cada aeministración
nacional. El experimento que acaba de realizarse indica que el
método de ponderación influye poco en el resultado. Según
parece, el método más conveniente y adecuado es utilizar
como factor de ponderación el número de personas empleadas
en cada categoría al principio del periodo que se desee considerar.

14. La segunda cuestión es más complicada; se refiere a la
ponderación que haya de aplicarse a los índices nacionales
con el fin de convertirlos en un índice internacional. Como
puede haber opiniones divergentes sobre este punto, se decidió
elaborar las siete series de cifras nacionales aplicando todos
los métodos pertinentes propuestos por una organización o una
asociación del personal. En consecuencia, se calcularon los
promedios siguientes:

(a) el promedio no ponderado de los siete índices nacionales;

(b) el promedio ponderado obtenido mediante la ponde-
ración de cada índice nacional por el promedio de funcionarios
del Cuadro Orgánico y de Categorías Superiores que se halla
en activo en las organizaciones del sistema de las Naciones
Unidas que tienen su sede en el país respectivo. (En relación
con el nivel de los sueldos nacionales y su importancia como
base para las escalas de las Naciones Unidas, puede consi-
derarse que ese método tiene por resultado sobreestimar los
datos de Austria, Italia y Suiza, y subestimar los de los Estados
Unidos y el Reino Unido);

(c) el promedio ponderado obtenido mediante la ponde-
ración de cada índice nacional por la contribución establecida
por prorrateo para el país de que se trata por la Asamblea
General de las Naciones Unidas respecto de 1968. Sobre la
base del conjunto de las organizaciones, la ponderación resulta
aproximadamente proporcional a las «cuotas convenientes
de personal », o sea, a la proporción de personal que es
conveniente contratar en los siete países para respetar la
regla de la distribución geográfica. No podrían utilizarse
cuotas efectivas de personal, ya que en algunas organizaciones
no existe un sistema fijo, oficial u oficioso de cuotas;

(d) mediante una modificación de lo indicado en el apar-
tado (c), en que la proporción de la contribución más alta
se calculó en un 33 %, al paso que se atribuyó a otros su
proporción efectiva, a reserva de un mínimo del 5 %.

15. Los cuatro métodos indicados en el párrafo 14 dieron
los siguientes coeficientes de ponderación para los siete países:

Método (a) Método (b) Método (c) Método (d)

Austria . . . . 14,28 5 1 5

Canadá. . . . 14,28 3 6 9
Estados Unidos 14,28 43 60 33
Francia. . 14,28 10 12 18
Italia 14,28 12 6 10
Reino Unido 14,28 ' 13 20
Suiza 14,28 27 2 5

100,00 100,0 100,0 100,0

1 Este coeficiente es mínimo, porque en el Reino Unido no hay ninguna
organización grande de las Naciones Unidas.

16. De los cuatro métodos de ponderación, las organizaciones
consideran que el más pertinente sería el basado en las cuotas
de los siete países para el presupuesto de las Naciones Unidas,
que guardan relación estrecha con la proporción de personal
de los diversos países que debe contratarse. La aplicación de
este método al periodo 1956 -1964, dio las cifras más bajas
para el índice internacional; para los periodos a partir de 1964,
por lo general las cifras correspondientes no fueron las más
elevadas ni las más bajas.

17. En el periodo 1964 -1968, el índice internacional resultante
de la ponderación de los indices nacionales ponderados por sus
cuotas al presupuesto de las Naciones Unidas fue de 102,3.
En el mismo período, el índice de cambio de los sueldos reales
en el sistema de las Naciones Unidas fue de approximadamente
98,5, lo cual indica que el aumento del ingreso real en las adminis-
ti aciones públicas respectivas fue un 1 % anual mayor que para
el personal de las Naciones Unidas.

18. La Junta aún no ha llegado, en la etapa presente, a deter-
minar en forma definitiva cuál es el método de ponderación
que más conviene aplicar a los índices nacionales, y considera
que deben continuar las experiencias relativas a la ponderación
a base de las cuotas de contribución (método (c), párrafo 14).
Además, para el año o los dos años próximos, debieran obte-
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nerse cifras paralelas derivadas de la aplicación del método
descrito en el apartado (b) del párrafo 14, que consiste en ponde-
rar por el promedio del número de funcionarios internacionales
que prestan servicios en el país de que se trate. La Junta estimó
que también podría ser interesante ponderar las cifras nacionales
por el número total de funcionarios de la nacionalidad corres-
pondiente que prestan servicios en organizaciones del sistema
de las Naciones Unidas. Después de nuevos ensayos, sería
posible llegar a una conclusión definitiva acerca del sistema
que ha de producir los resultados más satisfactorios.

19. Basándose en los estudios efectuados por las organiza-
ciones, de los que se dio plena cuenta a la Junta, y en sus propias
evaluaciones de los ensayos hechos hasta el presente, la Junta
recomienda que la aplicación del índice internacional se intro-
duzca como un elemento normal en el sistema. Hasta la pró-
xima revisión importante de sueldos, deberían recogerse los
datos en la forma antes descrita.

20. En un principio, la Junta pensó que el índice podría
utilizarse para efectuar reajustes anuales automáticos en las
escalas de las Naciones Unidas en los periodos comprendidos
entre las revisiones globales. Pero el movimiento de índices
entre 1964 y 1968 indicó que el coeficiente anual de retraso
real de ingresos es solamente del 1% anual aproximadamente.
Por el momento, esa pequeña diferencia no justificaría que se
hicieran ajustes anuales. El sistema de ajuste por lugar de
destino ya suple las variaciones por costo de la vida.

21. La Junta y las organizaciones convinieron en que cada
año debe notificarse a la Junta el movimiento del índice, para
su información. Cuando, entre estudios importantes, sobre-
vengan cambios de magnitud, la Junta estará dispuesta a asesorar
sobre la acción apropiada.

B. Estudio de las escalas de sueldos en el mercado mundial

22. En su informe de 1967 (ICSAB /XV /1), la Junta esbozó
sus puntos de vista iniciales sobre el concepto de escalas de
sueldos en el mercado mundial, que puede servir de clave para
importantes estudios comparados en el futuro. A juicio de la
Junta, esos estudios podría realizarse a intervalos no superiores
de cinco años. La concentración intensiva durante el pasado
año en el estudio del nuevo índice internacional, como se ha
indicado, significó que tanto las organizaciones como la Junta
hubieron de aplazar la consideración detenida de las escalas
de sueldos en el mercado mundial. Se convino en que sería
posible y conveniente hacer un estudio general de esas escalas,
tal como se describen en términos generales en el documento
ICSAB /XV /1, en 1970 y luego a intervalos no menores de
cinco años. Será necesario considerar con más detenimiento
el alcance de la encuesta y la disponibilidad de información.
Así pues, las organizaciones, de acuerdo con la Junta, tienen
el propósito de realizar nuevas investigaciones sobre esos
aspectos, a fin de que la Junta en su periodo de sesiones de 1969
pueda adoptar decisiones.

C. Reajuste provisional de sueldos

23. En 1967, la Junta previó que «en un futuro relativamente
cercano» puede plantearse la necesidad de un reajuste provi-
sional de sueldos para el personal del cuadro orgánico y cate-
gorías superiores (párr. 68, ICSAB /XV /1). Se discutió entonces
ampliamente el modo en que debería resolver este problema si,
como se preveía, se necesitara un periodo de tiempo conside-
rable para la aplicación efectiva del nuevo sistema de sueldos
sugerido. Los párrafos que anteceden indican que en las nuevas
condiciones no es posible hacer antes de 1970 una revisión

en gran escala. Esto significa que hasta 1971 no podrán tomarse
las medidas prácticas consiguientes. En los documentos some-
tidos a la Junta en su actual periodo de sesiones el Comité
Administrativo de Coordinación dio razones para la consi-
deración inmediata de un ajuste provisional hasta que se efectúe
la encuesta sobre los sueldos en el mercado mundial. La Junta
conviene en que retardar el ajuste hasta enero de 1971 sería
excesivo.

24. Las actuales escalas de sueldos son el resultado de una
revisión de los sueldos realizada por la Junta en 1965, que se basó
en datos correspondientes a octubre de 1964. Para el periodo
de octubre de 1964 a 31 de diciembre de 1967, el movimiento
de los sueldos brutos exteriores, en términos reales, fue aproxi-
madamente un 4 % mayor que el movimiento correspondiente
de los sueldos brutos de las Naciones Unidas, o sea más del
1 % anual. Habiendo examinado a fondo la construcción del
nuevo índice y revisado su aplicación a datos del movimiento
de los sueldos durante cierto número de años, la Junta tiene la
convicción de que su uso como guía para una modificación
provisional puede aprobarse.

25. Hay otros tres factores que la Junta tuvo que considerar
para decidir si recomendaría un ajuste provisional. El primero
es que el retraso observado en el índice ha ido acentuándose
paulatinamente desde que se hizo el último ajuste importante,
con efectos crecientes sobre los sueldos del personal. Como
este factor se refiere al pasado, y deben evitarse los pagos
retroactivos en concepto de sueldos, la Junta lo ha considerado
de un modo general más bien que tratando de medir su magnitud.

26. El segundo factor se refiere al problema de hacer una
recomendación apropiada con efecto a partir del 10. de enero
de 1969, un año después de la fecha de los números índice más
recientes. A juzgar por la tendencia del índice, sería razonable
pensar que en 1968 se producirá otro retraso de un 1 %. En este
caso la Junta tampoco ha querido determinar matemáticamente
una cifra, pues hubo renuencia a pronosticar hechos y reco-
mendar pagos antes de que esos hechos se produjeran.

27. El tercer factor se asemeja al segundo. Todo ajuste provi-
sional aprobado para aplicarlo desde el 1.° de enero de 1969
supondría el último cambio en los sueldos reales hasta 1971,
salvo que se produjesen circunstancias totalmente inesperadas.
Sería irrazonable pedir que los órganos rectores aprobasen
pequeños ajustes provisionales cada año, y sin embargo es
probable que a partir de enero de 1969 se produzca algún
desequilibrio. La Junta ha estimado que esta cuestión debía ser
objeto de consideración de modo general, y no de medición
matemática.

28. Como en toda labor de fijación de sueldos, debe aplicarse
cierto grado de raciocinio para poder recomendar un ajuste
apropiado. La Junta cree que la cifra del 4 % mencionada en
el párrafo 24 bien puede tomarse como principal elemento.
Además, no deben desconocerse los tres factores no mensurables.
Con todo, la Junta prefiere aplicar un criterio moderado, dadas
las incertidumbres del caso y la preocupación general por las
pesadas cargas financieras que deben soportar los Estados
Miembros. Así, pues, la cifra del 1 % parece adecuada para
tener en cuenta los factores no mensurables citados en los
párrafos 25 a 27.

29. Por consiguiente, la Junta recomienda que a partir del
1.0 de enero de 1969 los sueldos se ajusten provisionalmente
en el 5 % del sueldo bruto. El costo total, para todas las organi-
zaciones, se estima en 3 600 000 dólares en concepto de sueldos
y de mayores contribuciones para las pensiones.
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V. SUBSIDIO DE EDUCACION

A. Resumen del estudio hecho por la Junta en 1967

62. Los principios que rigen el pago del subsidio de educación
a funcionarios expatriados para reembolsarles parte de los
gastos que realizan para la educación de sus hijos, fueron
estudiados con ocasión del examen general del régimen de
sueldos de las Naciones Unidas, que se inició en el 14.° periodo
de sesiones de la Junta en 1966. En el informe sobre su 15.0
periodo de sesiones (ICSAB /XV /1), la Junta formuló reco-
mendaciones encaminadas a facilitar al Comité Administrativo
de Coordinación (CAC) y a los órganos legislativos la tarea
de reevaluar las disposiciones vigentes a la luz de las modifi-
caciones producidas en el curso de los últimos años.

63. En 1967 la Junta llegó a la conclusión de que no había
necesidad de modificar los criterios esenciales en que se basaba
el subsidio, y de que éste debía continuar siendo un elemento
aparte del régimen de sueldos. La Junta también se manifestó
de acuerdo con las disposiciones actuales por las que se concede
a los padres una libertad razonablemente amplia de elección
con respecto a los establecimientos de enseñanza; la única
limitación importante seguía siendo la de que no se abonase
el subsidio si el hijo estudiaba en una universidad del país
o la zona del lugar de destino oficial.

64. En cuanto al importe máximo de la suma pagadera,
la Junta tuvo dificultades para llegar a conclusiones firmes,
debido a la naturaleza limitada de los datos disponibles en 1967.
Las investigaciones hechas en 1966 habían demostrado que las
comparaciones con las sumas muy diferentes que se abonaban
en las administraciones nacionales no eran muy útiles y que
los datos de que disponía la Junta no permitían hacer un aná-
lisis completo de las circunstancias reales en que se hallaba el
personal que tenía derecho al subsidio. Hubo cierta tendencia
a aplazar el examen del importe pagadero hasta que se reco-
gieran nuevos datos, pero la Junta decidió que era necesario
atender sin más demora la petición de asesoramiento que el
CAC había formulado desde hacía tiempo. En consecuencia,
hizo algunas recomendaciones sobre ajustes de los máximos
pagaderos, que figuran en el documento ICSAB /XV /1.

B. Posición del CAC con respecto a las recomendaciones de
la Junta en 1967

65. Después de recibidas las recomendaciones de la Junta,
el CAC continuó manifestando su preocupación sobre la cuantía
máxima del subsidio. El CAC reconoció que las recomendaciones
de la Junta en 1967 habían producido alguna mejora de la
cuantía de los subsidios en cierto número de casos de enseñanza
universitaria. Sin embargo, se señaló que en algunos casos de
estudios universitarios y en muchísimos casos de enseñanza
secundaria la fórmula sugerida no habría producido ninguna
mejora importante.

66. Reconociendo las difíciles circunstancias con que había
tropezado la Junta, y deseoso de ver que este importante asunto,
de consecuencias tan importantes para la contratación y mante-
nimiento en funciones del personal, fuese objeto del examen
más completo posible, el CAC consideró necesario pedir a la
Junta que examinara nuevamente la cuestión de las cifras
máximas en su 16.° periodo de sesiones. Al pronunciarse en
ese sentido el CAC se refirió a la compilación, hecha a fines
de 1967 por su secretaría, de datos completos y puestos al día
proporcionados por las organizaciones a solicitud de la Junta
(ICSAB /XV /1, párr. 95).

C. Compilación de datos adicionales

67. La compilación se preparó a base de un cuestionario
destinado a mostrar la distribución de gastos de educación
por grados de enseñanza, por cuantía y por categoría del funcio-
nario interesado, así como la distribución entre el personal
destinado en las sedes y el destinado en lugares fuera de éstas,
y por ubicación de las escuelas. Se reunieron datos sobre
8524 casos, número que se estimó adecuado para formarse
una idea de conjunto. Se puso a disposición de la Junta un
resumen general de los resultados, que figuran como Anexo II
al presente informe; además, se le proporcionaron resúmenes
parciales, en los que se presenta una distribución más detallada
por ubicación de las escuelas. Debe comprenderse también
que los datos se refieren sólo a los gastos de 1967, y que el costo
cada vez mayor de la educación habrá ocasionado ya algunos
aumentos.

D. Análisis de los datos

68. Aunque siempre es necesario hacer ciertas reservas al
formular las conclusiones en esta difícil esfera, de los datos
reunidos se deducen las conclusiones siguientes:1

(a) Respecto a la enseñanza primaria y secundaria, casi
un 17 % de los casos requieren gastos mayores que los sufra-
gados por el máximo actual del subsidio (1278 casos con
gastos superiores a 935 dólares, de un total de 7698 casos).

(b) Hay 949 casos -o sea más del 12% del total de casos
de enseñanza primaria y secundaria - con gastos entre
935 y 1400 dólares, a los que no se habría proporcionado
ningún alivio a base de las recomendaciones de 1967.

(c) Hay 329 casos -o sea, más del 4% del total de casos
de enseñanza primaria y secundaria - que suponen gastos
superiores a 1400 dólares.

(d) En cuanto al nivel universitario, los datos revelan que
el 70% de 826 casos suponían gastos de hasta 935 dólares,
suma más próxima al máximo actual de 700 dólares. La
recomendación hecha en 1967 por la Junta, de que se reem-
bolsara el 50% de los gastos hasta un máximo de 1000 dólares,
había sido desventajosa para todos estos casos. Los datos
ponen de manifiesto que 169 casos, o sea aproximadamente
un 20 % del total, tienen gastos universitarios superiores a
1400 dólares. Hay 79 casos que representan casi un 10% del
en que los gastos pasan de 2000 dólares.

(e) Los datos relativos a la suma uniforme de 400 dólares,
pagadera para gastos de pensión cuando el establecimiento
no tiene régimen de internado, revelan que el 23% de todos
los casos considerados - incluídas la enseñanza universitaria,
la primaria y la secundaria - dependen de esta prestación.

E. Conclusiones de la Junta

69. A la luz de los datos completos recogidos, la Junta llegó
a las conclusiones siguientes:

(a) La Junta recomienda que el subsidio para estudios
universitarios se mantenga en el 75% de los gastos, hasta
un máximo de 1000 dólares. Los datos recogidos justifican
plenamente que se aumente de 700 dólares a 1000 el subsidio
máximo pagadero por estudios universitarios. Además,

1 Todas las cifras dadas se relacionan con los datos de 8524
casos considerados.
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la Junta reconoce que un subsidio más bajo crearía dificultades
a los funcionarios que tienen gastos de educación de menos
de 1000 dólares, Ese personal representa al 70% de los
funcionarios con derecho al subsidio.

(b) Por lo que se refiere a la educación primaria y secundaria,
los datos del estudio indican que también debe mantenerse
el porcentage de reembolso del 75 % de los gastos, aumen-
tando el máximo a 1000 dólares.

(e) La Junta recomienda que la cifra uniforme de reembolso
de los gastos de pensión se aumente de 400 a 500 dólares,
considerando que su cuantía puede fijarse justificadamente
en el 50% del subsidio máximo sugerido de 1000 dólares.
La importancia demostrada de la cifra uniforme para gastos
de pensión hace imprescindible examinar cuidadosa y especí-
ficamente este factor. Se trata evidentemente de una prestación
con la que el personal cuenta mucho en todas partes y para
cualquier clase de problemas de la educación. No parece
necesario modificar el criterio aplicado a los requisitos para
percibirla, pero la cifra de 400 dólares resulta inadecuada al
cabo de varios años de aumento de los costos.

(d) La Junta recomienda que se confirme la norma actual,
según la cual el subsidio se concede uniformemente, cuales-
quiera que sean la categoría del funcionario, el lugar de su
destino oficial, o el de la institución docente.

(e) La Junta recomienda que el subsidio se conceda durante
un periodo de estudios postsecundarios no superior a cuatro
años académicos cursados a tiempo completo, en una univer-
sidad o institución equivalente, siempre que:

(i) esos estudios sigan a los de grado secundario, lo más
inmediatamente posible; y que

(ii) el subsidio cese cuando el estudiante obtenga un
título universitario oficialmente reconocido como tal.

En un periodo de sesiones anterior, las organizaciones sugirieron
a la Junta que el límite de edad para tener derecho a percibir el
subsidio por estudios pasara a 22 años, como ya se fijo en 1946,
y las asociaciones del personal consideraron que este límite
debería fijarse en 25 años. La Junta no cree justificable un
aumento global y uniforme del limite de edad, ni que ello pudiera
resolver algunos de los problemas realmente planteados en la
actualidad. Entre esos problemas figura el relativo a que cada
día hay más jóvenes que dedican uno o varios años a prestar
servicios voluntarios en algún país en vías de desarrollo, antes
de completar sus estudios universitarios. Además, algunos
alumnos que han terminado la enseñanza secundaria no logran
ingresar en la universitaria en el ano mismo en que se lo pro-
ponen, impedidos, por ejemplo, a causa de enfermedad. Por
estas razones, la Junta cree que la solución equitativa está
en fijar un plazo máximo para la percepción del subsidio,
antes que un límite de edad.

F. Consideraciones financieras

70. Las consecuencias financieras que puedan tener los cambios
que se introduzcan en la política actual no requieren la atención
primordial de la Junta, habida cuenta de su mandato. Sin
embargo, la Junta considera pertinente observar que las organi-
zaciones han informado que los pagos por concepto de subsidios
de educación no representan más del 1,5 % del total de gastos
por concepto de sueldos y gastos conexos de personal, si bien
el subsidio constituye un factor determinante de la contra-
tación y de la continuación en funciones del personal.

Anexo 5

CONFIRMACION DE LAS MODIFICACIONES DEL REGLAMENTO DEL PERSONAL

[Traducción de EB43/12 Rev. 1 - 10 de enero de 1969]

INFORME DEL DIRECTOR GENERAL

1. De conformidad con el punto 12.2 del Estatuto del
Personal, el Director General pone en conocimiento
del Consejo Ejecutivo, para que las confirme, las
modificaciones introducidas en el Reglamento del
Personal desde la 41a reunión del Consejo. El texto
de las modificaciones se reproduce en la parte A del
apéndice.

2. En la parte B del apéndice constan las modifica-
ciones que es preciso introducir también en el Regla-
mento del Personal para dar efecto a la revisión de los

1 Véase la resolución EB43.R4.

sueldos y subsidios de los puestos de categoría profe-
sional o sin clasificar, así como del subsidio de educa-
ción, según se indica en el informe del Director
General que trata sobre este asunto.2

3. De las consecuencias presupuestarias de las
modificaciones propuestas en la parte B se da cuenta
al Consejo Ejecutivo en los puntos 3.4 y 3.5 de su
orden del día (propuestas de créditos suplementarios
para 1969 3 y revisión del proyecto de programa y
de presupuesto para 1970).

2 Véase el Anexo 4.
3 Véase el Anexo 7.
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Apéndice

MODIFICACIONES DEL REGLAMENTO DEL PERSONAL

A

Texto anterior

455. AUMENTO DE SUELDO POR MÉRITOS EN EL MISMO GRADO

A los miembros del personal cuyos servicios sean muy meri-
torios y de un nivel superior al que razonablemente puede
esperarse de un funcionario de competencia normal podrá
concedérseles un aumento correspondiente a un escalón, o
exceptionalmente a dos, en la escala de sueldos de su grado.
Dicho aumento se añadirá a los normalmente previstos en el
grado de que se trate, y el importe del sueldo máximo normal
de la categoría se acrecerá igual a la del aumento por méritos.

830. VIÁTICOS Y SUBSIDIOS DE INSTALACIÓN

1030. JUNTAS DE ENCUESTA Y APELACIÓN

1030.4 ... El funcionario que apele ante la Junta tendrá derecho
a recusar todo lo más a dos miembros de la lista de personal,
en cuyo caso los miembros que figuran en la lista inmediatamente
después serán llamados a sustituir a los miembros recusados.

230. SUELDOS

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

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

Texto nuevo

455. AUMENTO DE SUELDO POR MÉRITOS EN EL MISMO GRADO

455.1 El actual texto del artículo 455 pasa a ser artículo 455.1.

455.2 Podrán concederse los aumentos de sueldo por méritos
a que se hace referencia en el párrafo 455.1 a los funcionarios
que hayan prestado servicios satisfactorios durante 20, 25
ó 30 años consecutivos.

830. VIÁTICOS Y SUBSIDIOS DE INSTALACIÓN

830.4 Cuando en opinión del Director General lo justifiquen
las condiciones del lugar de destino, los funcionarios destinados
en proyectos en los países y en oficinas regionales percibirán
un tanto alzado, que se sumará al importe de los subsidios de
instalación para compensar en parte los gastos suplementarios
que acarree la instalación, particularmente cuando los funcio-
narios no tengan derecho al transporte de muebles y efectos
personales. La cuantía del tanto alzado se fijará por acuerdo
entre las organizaciones internacionales interesadas.

1030. JUNTAS DE ENCUESTA Y APELACIÓN

1030.4 ... El funcionario que apele ante la Junta tendrá derecho
a recusar todo lo más a dos miembros designados por el Director
General o incluidos en la lista de personal. Si los miembros
recusados son de los incluidos en la lista, serán llamados a
sustituirlos los que figuren en ella inmediatamente después y si
son de los designados por el Director General, serán reempla-
zados por suplentes o sustitutos nombrados también por el
Director General.

230. SUELDOS

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

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

ANTIGUA ESCALA DE SUELDOS INTEGROS Y LIQUIDOS

Grado
Escalón

US $

Escalón
II

US $

Escalón
III

US $

Escalón
IV

US$

Escalón
V

US$

Escalón
VI

US $

Escalón
VII

iS$

Escalón
VIII

US$

Escalón
IX

US$

Escalón
X

US$

Escalón
XI

US$

Escalón
XII

UST

Escalón
XIII
US$

P1 6 920 7 200 7 480 7 760 8 040 8 320 8 600 8 880 9 160 9 440
(sueldo líquido) 5 690 5 900 6 110 6 320 6 530 6 740 6 950 7 160 7 370 7 580

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

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

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

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

P6 /D1 20 000 20 650 21 300 21 950 22 600 23 250 23 900
(sueldo líquido) 14 800 15 222 15 645 16 067 16 490 16 912 17 335

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

Véase el artículo 230.4 (nuevo texto)

NUEVA ESCALA DE SUELDOS INTEGROS Y LIQUIDOS

Grado
Escalón

US$

Escalón
II

US $

Escalón
III

US$

Escalón
IV

US$

Escalón
V

US $

Escalón
VI

US $

Escalón
VII

US$

Escalón
VIII
US$

Escalón
IX

US$

Escalón
X

US$

Escalón
XI

US $

Escalón
XII

US $

Escalón
XIII
US $

P1 7 600 7 910 8 220 8 530 8 840 9 150 9 460 9 770 10 080 10 390
(sueldo líquido) 6 200 6 433 6 665 6 898 7 130 7 363 7 595 7 828 8 056 8 273

P2 9 940 10 280 10 620 10 960 11 300 11 640 11 980 12 320 12 660 13 010 13 360
(sueldo líquido) 7 955 8 196 8 434 8 672 8 910 9 148 9 386 9 624 9 862 10 107 10 352

P3 12 380 12 780 13 180 13 580 13 980 14 380 14 780 15 180 15 580 15 980 16 380 16 780 17 180
(sueldo líquido) 9 666 9 946 10 226 10 506 10 786 11 066 11 346 11 626 11 906 12 186 .12 447 12 707 12 967

P4 15 260 15 730 16 200 16 670 17 140 17 610 18 090 18 570 19 050 19 530 20 010 20 490
(sueldo líquido) 11 682 12 011 12 330 12 636 12 941 13 247 13 559 13 871 14 183 14 495 14 807 15 119

P5 19 120 19 660 20 200 20 740 21 280 21 830 22 380 22 930 23 480 24 030
(sueldo líquido) 14 228 14 579 14 930 15 281 15 632 15 990 16 347 16 705 17 062 17 418

P6 /D 1' 21 960 22 670 23 380 24 100 24 820 25 540 26 260
(sueldo líquido) 16 074 16 536 16 997 17 460 17 892 18 324 18 756

D2 26 410 27 110 27 810 28 520
(sueldo líquido) 18 846 19 266 19 686 20 112
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Texto anterior

235. REAJUSTE POR LUGAR DE DESTINO

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

[La escala se reproduce a continuación.]

Texto nuevo

235. REAJUSTE POR LUGAR DE DESTINO

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

[La escala se reproduce a continuación.]

Véase el artículo 235.1 (texto anterior)

ANTIGUA ESCALA DE REAJUSTES POR LUGAR DE DESTINO

Grado

P1

P2

P3

P4

P5

P6 /D1 . .

D2

Escalón
J

US$

252

324

384

468

564

624

696

Escalón
II

US$
264

336

396

480

576

636

708

Escalón
III

US$

264

336

408

492

588

648

720

Escalón
IV

US$

276

348

420

504

600

660

732

Escalón
V

US$
288

360

432

516

612

672

Escalón
VI

US$

300

372

444

528

624

684

Escalón
VII

US $

300

372

456

540

636

696

Escalón
VIII

US $

312

384

468

552

648

Escalón
IX

US $

324

396

480

564

660

Escalón
X

US $

336

408

492

576

672

Escalón
XI

US $

420

504

588

Escalón
XII

US$

516

600

Escalón
XIII
US $

528

El reajuste aplicable a los funcionarios sin familiares a cargo, según la definición del párrafo 210.3, apartados (a) y (b), es igual a los
tercios de las cantidades indicadas.

Véase el artículo 235.1 (nuevo texto)

NUEVA ESCALA DE REAJUSTE POR LUGAR DE DESTINO

Grado
Escalón

US $

Escalón
II

US$

Escalón
III

US$

Escalón
IV

US$

Escalón Escalón
V VI

US$ US$

Escalón
VII
US$

Escalón
VIII
US$

Escalón
IX

US$

Escalón
X

US$

Escalón
XI

US$

Escalón
XII
US $

Escalón
XIII
US $

Pl D 276 285 294 306 315 327 336 348 357 366
S 184 190 196 204 210 - 218 224 232 238 244

P2 f D 351 363 375 384 396 405 414 426 438 447 456
t S 234 242 250 256 264 270 276 284 292 298 304

P3 D 426 438 450 462 474 486 498 510 522 537 549 561 -573
S 284 292 300 308 316 324 332 340 348 358 366 374 382

P4 fD 510 525 537 549 561 576 588 600 612 627 639 651
S 340 350 358 366 374 384 392 400 408 418 426 434

P5 D 612 624 639 651 663 675 690 702 717 729
S 408 416 426 434 442 450 460 468 478 486

P6/D1 J D 678 690 705 717 729 741 753
I S 452 460 470 478 486 494 502

D2 D 753 771 786 804
S 502 514 524 536

= Tipo de reajuste por lugar de destino aplicable a los funcionarios con uno o varios familiares a cargo.
= Tipo de reajuste por lugar de destino aplicable a los funcionarios sin familiares a cargo.



ANEXO 6 47

Texto anterior

255. SUBSIDIO DE EDUCACIÓN

Un funcionario de contratación internacional tendrá derecho,
excepto durante los periodos de destino en su país de residencia
fija (véase el artículo 360), a un subsidio de educación por cada
hijo que dé derecho a percibir el subsidio por hijos a cargo,
en virtud del apartado (b) del artículo 250, y a reserva de las
siguientes disposiciones:

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

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

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

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

730. CAJA DE PENSIONES DEL PERSONAL

730.3 Se entenderá por « remuneración sujeta a descuento
para el Fondo de Pensiones» la utilizada para calcular el
importe de las cuotas a la Caja de Pensiones y de las presta-
ciones de ésta. Forman esa remuneración:

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

Nuevo texto

255. SUBSIDIO DE EDUCACIÓN

255.1

No se modifica

No se modifica

(a) del 75% de los gastos de estudio efectivos y de los gastos
de pensión hasta un máximo de US $1000 por año, cuando
el alumno estudie en régimen de internado;

(b) de US $500, más el 75% de los gastos de estudio efectivos,
hasta un máximo de US $1000 por año cuando el alumno
estudie en régimen de externado.

255.2 Si el hijo se dedica exclusivamente a cursar estudios
en un centro de enseñanza del país o región del lugar de destino,
la cuantía del subsidio será del 75% de los gastos de estudio
efectivos, hasta un máximo de US $1000 por año.

730. CAJA DE PENSIONES DEL PERSONAL

730.3

No se modifica

(b) en el caso de los funcionarios que devenguen reajustes por
lugar de destino, la cuantía de la retribución de base reguladora
de la pensión se modificará por múltiplos de 5% a partir del
1 de enero de 1969 siempre que varie en un 5% la media ponde-
rada de los reajustes percibidos por ese concepto en las sedes
y en las oficinas regionales de las organizaciones afiliadas a la
Caja Común de Pensiones del Personal

Anexo 6
TRANSFERENCIAS ENTRE LAS SECCIONES DE LA RESOLUCION DE

APERTURA DE CREDITOS PARA 1969 1

[Traducción de EB43/10 - 3 de enero de 1969]

INFORME DEL DIRECTOR GENERAL

1. Introducción

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

1E1 Comité Permanente de Administración y Finanzas en su
primera reunión, el 10 de febrero de 1969, tras examinar las
transferencias propuestas por el Director General, y teniendo
en cuenta sus aclaraciones, recomendó su aprobación en un
proyecto de resolución que posteriormente fue adoptado por el
Consejo (resolución EB43.R5).

1.2 Después de revisar, a fines de 1968, el programa
y el presupuesto aprobados para 1969, y de poner al día
el cálculo de los gastos, el Director General ha consi-
derado necesario proponer al Consejo Ejecutivo las
transferencias entre secciones de la Resolución de
Apertura de Créditos para 1969 (WHA21.18) que se
exponen a continuación.

2. Parte I de la Resolución de Apertura de Créditos :
Reuniones Orgánicas

2.1 Sección 3 : Comitzs Regionales - Disminución:
$4000

Ha sido posible efectuar ciertas reducciones en los
créditos inicialmente previstos para el Comité Regional
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para el Mediterráneo Oriental. Las asignaciones para
gastos de viajes del personal permanente y temporero
se han reducido en $3410 y las correspondientes a
suministros y equipo en $2300. Estas disminuciones
han quedado compensadas en parte por los reajustes
introducidos en las previsiones relativas a los demás
gastos por servicios prestados a los subcomités.

3. Parte II de la Resolución de Apertura de Créditos :
Programa de Actividades

3.1 Las asignaciones revisadas del Programa de
Actividades acusan, en relación con las aprobadas
inicialmente, un aumento de $4000, que constituye
el resultado neto de diferentes reajustes en más y en
menos practicados en las secciones 4, 5 y 6 por las
razones siguientes:

3.2 Sección 4: Ejecución del Programa - Disminu-
ción : $100 207

Las asignaciones revisadas para esta sección reflejan
los reajustes introducidos en el programa para 1969
a fin de tener en cuenta las modificaciones solicitadas
por los gobiernos en el momento de negociar y
preparar las propuestas de programas que habían de
incluirse en el proyecto de programa y de presupuesto
para 1970. Las asignaciones revisadas para los pro-
gramas interregionales e interpaíses han sido igual-
mente objeto de ciertos reajustes, debidos principal-
mente a la modificación de los planes iniciales relativos
a ciertas actividades de enseñanza y formación
profesional.

3.3 Sección 5: Oficinas Regionales - Aumento:
$88 307

Teniendo en cuenta los últimos datos disponibles
en el momento de preparar el proyecto de programa

y de presupuesto para 1970, ha sido preciso aumentar
las asignaciones destinadas a la Oficina Regional
para el Pacífico Occidental a fin de atender nuevas
subidas de la escala de sueldos del personal local
($22 585), de costear el aumento de los créditos
previstos para el personal temporero ($18 000) y de
financiar un cambio imprevisto de categoría en el
reajuste por lugar de destino pagadero al personal
profesional ($6613). Los demás reajustes introducidos
en las asignaciones para todas las oficinas regionales
se traducen en un nuevo aumento de $41 109 en
los créditos correspondientes a esta sección.

3.4 Sección 6 : Comités de Expertos - Aumento :
$15 900

En las asignaciones inicialmente previstas para 1969
no se incluía ningún crédito para la reunión del Comité
de la Cuarentena Internacional. Ahora bien, la
21a Asamblea Mundial de la Salud, en su resolución
WHA21.53, pidió al Director General que presentara
a la 22a Asamblea Mundial de la Salud el Volumen II
del 140 informe del Comité de la Cuarentena Interna-
cional, acompañado de un informe sobre las contesta-
ciones que se hayan recibido de los Estados Miembros.
El Director General ha estimado que un 150 informe
del Comité, en que se expusieran las opiniones de
un grupo de expertos acerca de los acontecimientos
registrados desde que se presentó la revisión especial
del Reglamento Sanitario Internacional, junto con
un análisis de las observaciones formuladas por los
Estados Miembros, sería particularmente útil a la
22a Asamblea Mundial de la Salud en el momento
de examinar ese punto del orden del día. Con objeto
de costear los gastos ocasionados por la reunión del
Comité, en la primavera de 1969, se han aumentado
en $15 900 las previsiones iniciales de gastos corres-
pondientes a esta sección.

Anexo 7

PROPUESTAS DE CREDITOS SUPLEMENTARIOS PARA EL EJERCICIO DE 19691

[Traducción de EB43/14 - 3 de enero de 1969]

INFORME DEL DIRECTOR GENERAL

1. Introducción

1.1 De conformidad con lo dispuesto en el Ar-
tículo 3.10 del Reglamento Financiero, el Director
General presenta las propuesta de créditos suplemen-
tarios para 1969, con objeto de atender los gastos
que no se habían previsto en el momento de preparar
el proyecto de programa y de presupuesto del citado
ejercicio. El Artículo 3.10 del Reglamento Financiero
dice así:

En caso necesario el Director General podrá
presentar al Consejo Ejecutivo proyectos de, pre-

1 Véase la resolución EB43.R6.]

supuesto suplementario para aumentar los créditos
previamente aprobados por la Asamblea de la
Salud. Tales propuestas deberán hacerse con
sujeción a las mismas normas y procedimientos
establecidos para el proyecto de presupuesto anual.

1.2 Con respecto al presupuesto efectivo recomen-
dado para 1970 y según se explica en el párrafo 8 de
la página xxiii de Actas Oficiales N° 171, ni en el
presupuesto de 1969 ni en el proyecto de presupuesto
de 1970 han entrado en cuenta las consecuencias
que tendrán para la OMS las decisiones adoptadas
por la Asamblea General de las Naciones Unidas
en diciembre de 1968 sobre el reajuste de los sueldos
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de los funcionarios de categoría profesional y superior
y sobre el aumento de los subsidios de educación.

1.3 En relación con los puntos 6.6 y 6.7 del orden
del día del Consejo Ejecutivo, el Director General pre-
senta un informe sobre los sueldos y subsidios de los
puestos de categoría profesional y de categoría
superior,' para que el Consejo Ejecutivo confirme,
en aplicación del Artículo 12.2 del Estatuto del
Personal, las modificaciones del Reglamento del
Personal necesarias para dar efecto a las revisiones
de los sueldos y subsidios del personal profesional
y de los puestos sin clasificar, así como del importe
máximo del subsidio de educación, recomendadas
por la Junta Consultiva de Administración Pública
Internacional y aprobadas por la Asamblea General
de las Naciones Unidas con efecto a partir del 1 de
enero de 1969.2

2. Consecuencias presupuestarias para 1969

2.1 A reserva de confirmación por el Consejo
Ejecutivo de las modificaciones que han de introdu-
cirse en el Reglamento del Personal para dar efecto
a partir del 1 de enero de 1969 a los reajustes de los
sueldos y subsidios del personal de categoría profe-
sional y directores, y a reserva de aprobación por la
Asamblea Mundial de la Salud de reajustes análogos
en los sueldos de los puestos sin clasificar, los créditos
suplementarios requeridos para 1969 ascenderán a
$1 569 000. Esta cifra representa un aumento neto,
una vez tenida en cuenta la disminución habida en
otros gastos reglamentarios de personal como resultado
de la incorporación a la nueva escala de sueldos de
las cantidades equivalentes a un grado de la escala
de reajustes por lugar de destino.

2.2 A reserva de confirmación por el Consejo
Ejecutivo de las modificaciones que han de intro-
ducirse en el Reglamento del Personal para elevar
el tope máximo del subsidio de educación a $1000,
en aplicación de las decisiones a que se hace referencia
en el párrafo 1.3 anterior, la cantidad suplementaria
que se necesitaría en 1969 ascendería a $85 000.
Por consiguiente, en 1969 la cuantía total de los
gastos adicionales para los que el Director General
presenta propuestas de créditos suplementarios
asciende a $1 654 000.

2.3 En el Apéndice 1 se resumen, por secciones de
la Resolución de Apertura de Créditos y por conceptos
de la clave de gastos, las propuestas de créditos suple-
mentarios del ejercicio de 1969. En el Apéndice 2 se
indican por secciones de la Resolución de Apertura
de Créditos : (i) las cantidades asignadas por la
2la Asamblea Mundial de la Salud,3 (ii) los créditos
suplementarios, y (iii) el importe total de las asigna-
ciones de 1969.

' Véase el Anexo 4.
2 Véase el Anexo 5.
3 Habida cuenta de las transferencias entre secciones de la

Resolución de Apertura de Créditos propuestas por el Director
General (véase el Anexo 6).

3. Método propuesto para la habilitación de los
créditos suplementarios de 1969

3.1 El Director General entiende que, a ser posible,
la habilitación de los créditos suplementarios pro-
puestos para 1969 debe hacerse sin aumentar las
contribuciones señaladas a los Estados Miembros.
En consecuencia, para atender las previsiones de gastos
suplementarios de $1 654 000, el Director General
recomienda que se siga el procedimiento siguiente :

3.1.1 Retirar del Fondo de Operaciones, en virtud
de la autoridad conferida al Director General en el
parráfo 1 (2) de la parte C de la resolución WHA18.14,
un adelanto provisional de $128 000 para costear
el aumento de gastos resultante en enero de 1969
de la revisión de los sueldos del personal de las cate-
gorías P1 a D2. Una vez retirado ese anticipo, el
procedimiento propuesto consiste en:

(i) retirar del Fondo de Operaciones, con el
asentimiento previo del Consejo, según dispone el
párrafo 1 (2) de la parte C de la resolución
WHA18.14, un anticipo de $853 000 (suma que
incluirá el adelanto provisional de $128 000 retirado
por el Director General) con el fin de costear el
aumento de gastos ocasionado por la revisión de
la escala de sueldos del personal de las categorías
Pl a D2 durante los seis primeros meses de 1969
y el costo suplementario del subsidio de educación;

(ii) pedir a la 22a Asamblea Mundial de la Salud
que autorice con cargo al Fondo de Operaciones
un adelanto de $801 000 para atender el aumento
de gastos acarreado por la revisión de las escalas
de sueldos del personal profesional y superior
durante los seis últimos meses de 1969.

3.1.2 Para el reembolso de los adelantos hechos con
cargo al Fondo de Operaciones, el Director General
recomienda:

(i) que la suma de $1 654 000, adelantada del
Fondo de Operaciones con los fines expuestos en
los párrafos anteriores, se reembolse utilizando los
ingresos ocasionales disponibles en 30 de junio
de 1969 y las economías que el Director General
considere practicables en el ejercicio de 1969; y
(ii) que, no obstante lo dispuesto en el artículo 6.4
del Reglamento Financiero, se inscriban en el
proyecto de programa y de presupuesto para 1971
los créditos necesarios para reembolsar en su
totalidad la suma retirada del Fondo de Opera-
ciones en caso de que no bastaran a ese efecto los
ingresos ocasionales disponibles en 30 de junio
de 1969 y las economías realizadas en el ejercicio
de 1969.

3.2 Como no es posible determinar de momento la
cuantía de los ingresos ocasionales disponibles en 30 de
junio de 1969, el Director General sugiere al Consejo
Ejecutivo que encargue a su Comité Especial, que
ha de reunirse antes de la 22a Asamblea Mundial de
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la Salud, el examen de esta cuestión en sus aspectos
financieros y la presentación de una recomendación
apropiada a la Asamblea de la Salud.

3.3 Con objeto de atender los gastos adicionales
acarreados por los aumentos de costos antes de que
la 22a Asamblea Mundial de la Salud pueda tomar
una decisión sobre las propuestas de créditos suple-
mentarios para 1969, el Director General propone
que, con carácter excepcional, los gastos corres-
pondientes a los sueldos y subsidios del personal

queden inicialmente cubiertos para los seis primeros
meses de 1969, pese a lo dispuesto en las normas de
gestión financiera con arreglo a las cuales las obliga-
ciones relativas a los sueldos y subsidios del personal
permanente que figura en nómina a comienzos de
arlo han de quedar cubiertas para la totalidad del
ejercicio. Una vez conocida la decisión de la 22a Asam-
blea Mundial de la Salud sobre las propuestas de
créditos suplementarios para 1969, se podrán hacer
extensivas al resto del ejercicio las asignaciones
correspondientes a los sueldos y subsidios del personal.

Apéndice 1

PROPUESTAS DE CREDITOS SUPLEMENTARIOS PARA 1969:
RESUMEN POR SECCIONES DE LA RESOLUCION DE APERTURA DE CREDITOS

Y POR CONCEPTOS DE LA CLAVE DE GASTOS

PARTE II: PROGRAMA DE ACTIVIDADES

SECCIÓN 4: EJECUCIÓN DEL PROGRAMA
US S

Concepto 00 Servicios de personal

PARTE III: SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

SECCIÓN 7: SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
US

Concepto 00 Servicios de personal

01 Sueldos y salarios 1 769 190 01 Sueldos y salarios 144 520
Menos: Impuestos del personal . 381 890 Menos : Impuestos de personal 31 150

Sueldos y salarios netos 1 387 300 Sueldos y salarios netos 113 370

Total: Concepto 00 1 387 300 Total: Concepto 00 113 370

Concepto 10 Subsidios
Concepto 10 Subsidios

11 Liquidación de haberes a funcionarios
cesantes 70 769 11 Liquidación de haberes a funcionarios

12 Caja de pensiones 247 690 cesantes 5 786

13 Seguros del personal 17 691 12 Caja de pensiones 20 248

15 Otros subsidios (333 100) 13 Seguros del personal 1 446
15 Otros subsidios (18 000)

Total: Concepto 10 3 050
Total : Concepto 10 9 480

TOTAL: SECCIÓN 4 1 390 350
TOTAL: SECCIÓN 7 122 850

SECCIÓN 5: OFICINAS REGIONALES TOTAL: PARTE III 122 850

Concepto 00 Servicios de Personal TOTAL: PARTES II Y III 1 654 000
01 Sueldos y salarios 157 110

Menos: Impuestos del personal . 33 960

Sueldos y salarios netos 123 150

Total : Concepto 00 123 150 PARTE V: IMPUESTOS DEL PERSONAL

SECCIÓN 10: TRANSFERENCIAS AL FONDO DE IGUALA
Concepto 10 Subsidios DE IMPUESTOS

11 Liquidación de haberes a funcionarios
cesantes 6 284 Concepto 00 Servicios de personal

12 Caja de pensiones 21 994 01 Sueldos y salarios 447 000
13 Seguros del personal 1 572

Total: Concepto 00 447 00015 Otros subsidios (12200)

Total: Concepto 10 17 650 TOTAL: SECCIÓN 10 447 000

TOTAL: SECCIÓN 5 140 800 TOTAL: PARTE V 447 000

TOTAL: PARTE II 1 531 150 TOTAL 2 101 000
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Apéndice 2

DISTRIBUCION, POR SECCIONES DE LA RESOLUCION DE APERTURA DE CREDITOS,
DE LAS ASIGNACIONES APROBADAS, DE LAS PROPUESTAS DE CREDITOS

SUPLEMENTARIOS Y DEL TOTAL DE LAS ASIGNACIONES REVISADAS PARA 1969

Sección

PARTE I: REUNIONES ORGÁNICAS

Asignaciones 1

US$

Créditos
suplementarios

propuestos
US$

Total de las
asignaciones

revisadas
US$

1. Asamblea Mundial de la Salud 451 500 - 451 500
2. Consejo Ejecutivo y sus Comités 206 300 206 300
3. Comités Regionales 124 300 124 300

Total: Parte I 782 100 782 100

PARTE II: PROGRAMA DE ACTIVIDADES

4. Ejecución del Programa 49 880 744 1 390 350 51 271 094
5. Oficinas Regionales 5 363 849 140 800 5 504 649
6. Comités de Expertos 248 100 - 248 100

Total: Parte II 55 492 693 1 531 150 57 023 843

PARTE III: SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

7. Servicios Administrativos 3 794 607 122 850 3 917 457

Total: Parte III 3 794 607 122 850 3 917 457

PARTE IV: OTRAS ATENCIONES

8. Edificio de la Sede: Amortización de los préstamos 578 400 578 400
9. Fondo de Rotación para el Envío de Material de Enseñanza y de Laboratorio . 100 000 100 000

Total: Parte IV 678 400 678 400

Presupuesto efectivo (PARTES I, II, III Y IV) 60 747 800 1 654 000 62 401 800

PARTE V: IMPUESTOS DEL PERSONAL

10. Transferencia al Fondo de Iguala de Impuestos 6 674 000 447 000 7 121 000

Total: Parte V 6 674 000 447 000 7 121 000

PARTE VI: RESERVA

11. Reserva no repartida 3 940 970 3 940 970

Total: Parte VI 3 940 970 3 940 970

TOTAL 71 362 770 2 101 000 73 463 770

1 Resolución de Apertura de Créditos para 1969 (WHA21.18) y subsiguientes transferencias entre las secciones (véase el Anexo 6).
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Anexo 8

FINANCIACION DE LA PROMOCION DE VENTAS DE LAS PUBLICACIONES
DE LA OMS

[Traducción de EB43/41 - 18 de febrero de 1969]

INFORME DEL DIRECTOR GENERAL

1. Introducción

1.1 La Primera Asamblea Mundial de la Salud, en
su resolución WHA1.92, autorizó al Director General
a crear un Fondo de Rotación para Publicaciones
que se había de utilizar « exclusivamente para finan-
ciar los gastos de impresión de ejemplares adicionales
de las publicaciones de la OMS destinadas a la
venta ». El Fondo había de estar « sujeto a revi-
siones periódicas para decidir si el saldo que en él
se haya acumulado ha de ser retirado en todo o en
parte, y añadido a los ingresos diversos del ejercicio
en curso ».

1.2 En el periodo comprendido entre 1949 y 1958
los saldos acumulados en este Fondo se transfirieron
de tiempo en tiempo a la partida de ingresos varios,
en virtud de resoluciones especialmente aprobadas
con este fin por la Asamblea Mundial de la Salud.
En 1952, 1953 y 1954 el Director General fue auto-
rizado por las resoluciones WHA5.23, de la Quinta
Asamblea Mundial de la Salud, y WHA6.33, de la
Sexta Asamblea Mundial de la Salud, para retirar
del Fondo de Rotación para Publicaciones canti-
dades que no excedieran de US $6000 en 1952 y de
US $10 000 en 1953 y en 1954 con objeto de pro-
mover las ventas, comprendidos los gastos del nuevo
puesto de oficial de distribución y venta. A partir
de 1954, los gastos correspondientes se han costeado
con asignaciones del presupuesto ordinario.

1.3 En 1959, la 12a Asamblea Mundial de la Salud,
en su resolución WHAl2.6, resolvió sustituir el
Fondo de Rotación para Publicaciones por un
Fondo de Rotación para Ventas. En la misma resolu-
ción se enunciaban las normas de gestión del Fondo
de Rotación para Ventas y se autorizaba al Director
General para que « al cierre de cada ejercicio abone
en la partida de ingresos varios los haberes del Fondo
de Rotación para Ventas que excedan de US $40 000 ».
En el Informe Financiero de la Organización se han
indicado anualmente las sumas que pueden transferirse
de este modo a la partida de ingresos varios al cierre
de cada ejercicio.

2. Medidas relativas a la venta de publicaciones de
la OMS y evolución de la situación

2.1 En el curso de los diez primeros años de existencia
de la Organización, es decir, hasta 1958, era el Servicio
de Ventas de la Oficina Europea de las Naciones
Unidas quien se encargaba de las disposiciones rela-
tivas a la venta de las publicaciones de la OMS.

1 Véase la resolución EB43.R7.

Para costear los gastos que ocasionaba a dicha
Oficina la prestación de estos servicios se retenía en
la base una comisión del 15 % de los ingresos produ-
cidos por las ventas.

2.2 Más adelante, la Organización se hizo cargo de
las ventas y los gastos de retribución del personal
necesario se financiaron con fondos del presupuesto
ordinario. Hay actualmente tres puestos de plantilla
de auxiliares encargados de establecer las facturas,
tramitar las suscripciones y vender ejemplares aislados;
los gastos correspondientes a la retribución de estos
tres puestos se estiman en US $22 000 para 1969 y
US $24 000 para 1970. A medida que crezca el
volumen de ventas, será necesario reforzar la plantilla
para atender el consiguiente aumento de trabajo.
Los créditos consignados en el presupuesto ordinario
para la promoción de ventas ascienden a US $10 000
en 1969 y US $12 000 en 1970.

2.3 El volumen de ventas de las publicaciones de la
Organización aumenta de año en año. En el cuadro
siguiente se exponen los ingresos varios netos pro-
cedentes del Fondo de Rotación para Ventas durante
los cinco ejercicios de 1963 a 1967:

US $

1963 68 920
1964 113 214
1965 114 538
1966 127 531
1967 161 099

El total aproximado de las sumas que deben
transferirse a la partida de ingresos varios en el
ejercicio de 1968 es de US $180 000.

3. Modalidades de la financiación de la promoción
de ventas y de los gastos del personal de ventas
en años venideros

3.1 En vista de que, al cierre de cada ejercicio, las
cantidades que rebasen el tope de US $40 000 se
transfieren del Fondo a la partida de ingresos varios,
que queda a disposición de la Asamblea Mundial de
la Salud, tal vez convenga seguir aplicando el sistema
vigente, que consiste en costear con cargo al presu-
puesto ordinario los gastos de promoción de ventas
y de retribución del personal exclusivamente dedicado
a las ventas. Podría hacerse lo mismo para remunerar
al personal que resulte necesario en lo porvenir a
fin de atender el aumento de trabajo y para los nuevos
gastos relacionados con la promoción de ventas.

3.2 El Director General entiende que la venta de
publicaciones de la OMS o cualquier otra actividad
comparable que se gestione por medio del Fondo de
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Rotación para Ventas y que a diferencia de otras
operaciones de la OMS produzca beneficios, debería
autofinanciarse, y que los gastos de promoción de
ventas y de remuneración del personal exclusivamente
dedicado a esta. operación deberían sufragarse con
cargo al Fondo de Rotación de Ventas. Este método
estaría en consonancia con la práctica actual, en
virtud de la cual los depositarios de las publicaciones
retienen la comisión que les corresponde y transfieren
a la OMS los ingresos netos. Según se desprende
de la información dada en los párrafos 2.2 y 2.3, el
producto de las ventas rebasa el costo de su promo-
ción y de la retribución del personal, situación que
sin duda seguirá manteniéndose.

3.3 Si el Consejo Ejecutivo adopta la fórmula
indicada en el párrafo 3.2, el Director General pro-

pone que, a efectos de presentación del presupuesto,
se hagan constar los gastos de personal y de promo-
ción de ventas en el anexo del proyecto de programa
y de presupuesto donde figuran las asignaciones de
la Cuenta Especial para Gastos de Prestación de
Servicios. En esta cuenta se abonarían al comienzo
de cada ejercicio las sumas correspondientes a esas
previsiones de gastos mediante una transferencia del
Fondo de Rotación para Ventas. De este modo, los
gastos se atenderían con los ingresos producidos por
las ventas y no con fondos del presupuesto ordinario.
Gracias a esa medida, el Consejo Ejecutivo y la
Asamblea de la Salud podrían seguir disponiendo
de toda la información necesaria sobre el personal
destinado a esta función y tendrían datos más precisos
sobre los ingresos netos obtenidos mediante esta
actividad remuneradora.

Anexo 9

DISPOSICIONES ADOPTADAS EN EJECUCION DE LOS CONVENIOS
INTERNACIONALES SOBRE ESTUPEFACIENTES

[Traducción de EB43/5 - 3 de enero de 1969]

INFORME DEL DIRECTOR GENERAL

1. En su resolución WHA7.6, la Séptima Asamblea
Mundial de la Salud resolvió que correspondía al
Director General, teniendo en consideración la
opinión de los expertos, tomar decisiones por lo que
respecta a la clasificación de sustancias con arreglo
a lo previsto en ciertos acuerdos internacionales, y
también que el Director General debería informar al
Consejo Ejecutivo de todas las decisiones adoptadas
en virtud de las mencionadas disposiciones.

2. En consecuencia, el Director General tiene la
honra de comunicar al Consejo que ha enviado al
Secretario General de las Naciones Unidas las
siguientes notificaciones:

FONDO DE

Introducción

(1) dos notificaciones relativas a la becitramida,2
de conformidad con lo dispuesto en los párrafos 1
y 3 del Artículo 3 de la Convención Unica sobre
Estupefacientes de 1961; y

(2) una notificación sobre la becitramida,2 de
conformidad con las disposiciones del Artículo 1
del Protocolo de 19 de noviembre de 1948, por el
que se establece un control internacional sobre las
drogas a las que no es aplicable lo dispuesto en la
Convención de 13 de julio de 1931 para Limitar
la Fabricación y Reglamentar la Distribución de
Estupefacientes, modificada por el Protocolo fir-
mado en Lake Success el 11 de diciembre de 1946.

Anexo 10

DONATIVOS PARA EL FOMENTO DE LA SALUD 2
[Traducción de EB43/33 - 31 de enero de 1969]

INFORME DEL DIRECTOR GENERAL

En cumplimiento de las resoluciones WHA13.24,
EB26.R20, y EB33.R4 se da cuenta en el presente
informe de las contribuciones aceptadas con destino

1 Véase la resolución EB43.R8.
2 Denominación común internacional propuesta para la

1- [1- (3- ciano -3, 3- difenilpropil) -4 piperidil] -3 propionil-2- benci-
midazolinona.

al Fondo de Donativos para el Fomento de la Salud
desde la publicación del último informe,4 así como
de la situación financiera del Fondo en relación con
los gastos presupuestos para las actividades previstas
en 1969 y 1970. De conformidad con lo dispuesto en
la resolución WHA19.20, también se facilita informa-
ción sobre las fundaciones pro salud mundial.

3 Véase la resolución EB43.R12.
4 Act. of. Org. mund. Salud 170, Anexo 3.
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1. Contribuciones aceptadas

1.1 Las contribuciones aceptadas con destino al
Fondo de Donativos entre el 1 de mayo y el 31 de
diciembre de 1968 se indican en el apéndice del pre-
sente informe.

2. Situación financiera

2.1 La situación financiera del Fondo en 31 de
diciembre de 1968 es la indicada en el balance provi-
sional adjunto.1

3. Actividades propuestas

3.1 En el Anexo 3 del Proyecto de Programa y de
Presupuesto para el ejercicio financiero 1 de enero -
31 de diciembre de 1970 2 se detallan las actividades
que podrán realizarse en 1969 y 1970, si lo permiten
los recursos disponibles en el Fondo. A continuación
se comparan los gastos presupuestos para estas
actividades en 1969 y 1970 y el activo de las corres-
pondientes cuentas especiales:

Cuentas especiales
Gastos presu-
puestos para
1969 y 19702

Activo en 31
de diciembre

de 1968 (cifras
provisionales)

Contribuciones
disponibles bajo

determinadas
condiciones el

31 de diciembre
de 1968

Necesidades
adicionales

(cifras
provisionales)

US$ US$ US$ US$

Cuenta Especial para la Erradicación del Paludismo 2 876 490 582 423 - 2 294 067
Cuenta Especial para la Erradicación de la Viruela 1 447 972 138 063 573 187 736 722
Cuenta Especial para Investigaciones Médicas 4 661 082 427 505 1 054 518 3 179 059
Cuenta Especial para el Abastecimiento Público de Agua 1 481 824 250 613 - 1 231 211
Cuenta Especial para el Programa de Lucha contra la Lepra . . . 1 326 765 45 926 135 000 1 145 839
Cuenta Especial para el Programa de Lucha contra el Pian 324 801 14 478 - 310 323
Cuenta Especial para el Programa de Lucha contra el Cólera. . . 71 600 18 796 14 250 38 554
Cuenta Especial para Contribuciones con Fines Varios 1 747 000 1 311 540 641.600 (206 140)

4. Actividades del Fondo de Donativos para el Fomento
de la Salud

4.1 En 1968, el total de contribuciones recibidas
ascendió a $2 593 238; la cifra correspondiente al ejer-
cicio precedente fue de $851 102. Se ha registrado, en
consecuencia, un alentador aumento de US $1 742 136.
El total de las contribuciones prometidas también ha
sido superior al del año anterior. Aportaron contribu-
ciones más de treinta Miembros, es decir, casi el
mismo número que en 1967.

4.2 Como en años anteriores, el esfuerzo de promo-
ción de fondos ha consistido sobre todo en cartas
circulares e individuales dirigidas a los Miembros,
en contactos directos con los altos funcionarios de
algunos gobiernos y con posibles donantes del sector
privado, así como en la difusión de informaciones
sobre el Fondo de Donativos. Se ha preparado y
distribuido un cuadernillo desplegable de ocho

1 Dicho balance no se reproduce en el presente volumen; el
balance definitivo figura en el Informe Financiero, I de enero -
31 de diciembre de 1968 (Act. of Org. mund. Salud 175).

páginas con indicaciones generales sobre el Fondo
de Donativos y sus distintas cuentas.

5. Fundaciones pro Salud Mundial

5.1 Después de la preparación del último informe
presentado al Consejo,3 la Federación de Fundaciones
pro Salud Mundial ha intensificado mucho su trabajo
de exploración y promoción y unos veinte países se
han interesado en el establecimiento de fundaciones
en su territorio. La Federación también ha buscado
activamente nuevos medios económicos, recurriendo
en particular a algunas grandes fundaciones de bene-
ficencia a fin de asegurar la continuación del pro-
grama de establecimiento de las fundaciones pro
salud mundial. Según ya se comunicó al Consejo en
su 40a reunión de 1967, la Federación de Fundaciones
pro Salud Mundial obtuvo en 1967 una subvención
de la Fundación Kellog para un periodo de tres años
que expira en 1969.

2 Act. of Org. mund. Salud 171, 494 -539.
3 Act. of. Org. mund. Salud 170, Anexo 3.
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Apéndice

CONTRIBUCIONES ACEPTADAS ENTRE EL 1 DE MAYO Y EL 31 DE DICIEMBRE DE 1968

Cuenta General para las Contribuciones sin Finalidad
Especificada

Contribuciones varias

Cuenta Especial para la Erradicación del Paludismo

Alto Volta
Líbano
Marruecos
Paquistán
Contribuciones varias

Cuenta Especial para la Erradicación de la Viruela

Bélgica (en especie)
Checoslovaquia (en especie)
Filipinas (en especie)
Grecia
Kuwait
Luxemburgo
Nueva Zelandia (en especie)
Países Bajos (en especie)
República Federal de Alemania
Suiza (en especie)
Tailandia (en especie)
Institut vaccinal, Montpellier (Francia) (en especie)
Contribuciones varias

Cuenta Especial para Investigaciones Médicas
Actividades especificadas

Checoslovaquia (becas)
1968 -69
1969 -70

Israel (becas)
República Federal de Alemania (lucha contra la

rabia de los animales salvajes)
Fundación Pro Bolivia
Fundación Simón I. Patino (investigaciones sobre

las enfermedades cardiovasculares y las grandes
altitudes)

Fundación Ford (reunión, sobre inmunología de
la reproducción)

Milbank Memorial Fund, Nueva York (epide-
miología y ciencias de la comunicación) . .

Organismo noruego para el desarrollo (proyecto
piloto de lucha contra el cáncer, India) . . .

Administración de Alimentos y Medicamentos de
los Estados Unidos (sistema internacional de

vigilancia farmacológica, 1968 -69)
Servicio de Salud Pública de los Estados Unidos:

Inmunoglobulina gamma G humana para
inyección intravenosa, 1967 -68

Equivalente Equivalente
en US $ en US $

Resistencia a los insecticidas y lucha antivec-
torial, 1968 49 148

385 Estudio internacional piloto de la esquizofrenia,
1968 125 000

Investigaciones sobre lucha antivectorial -
Aedes aegypti, 1968 103 124

4 082 Virosis, saldo de 1966 2 613
1 623 Wellcome Trust, Londres (Centro de Investiga -
5 000 ciones de Virología del Africa Oriental) . . . 140 388
5 000 Fundación pro Salud Mundial, Estados Unidos
1 212 de América:

Metodología internacional para el estudio epide-
miológico de las enfermedades bucodentales 13 700

Investigaciones sobre la esclerosis generalizada 10 000
Efectos de los medicamentos y de las sustancias

químicas en la sangre y en los órganos . 12 000
Investigaciones hematológicas 10 000

Actividades no especificadas

Consejo de Recreo de las Naciones Unidas . 1 000
Contribuciones varias 591

1 000a
6 000
5 000a
2 000
2 804
3 000
2 500

15 000
12 500
23 148

900
816

4

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

Rumania (becas) 34 583"
Contribuciones varias 180

Cuenta Especial para el Programa de Lucha contra
la Lepra

2 562 Emmaüs Suiza 9 675
6 405e Orden de Malta 3 000
7 030e Contribuciones varias 13

12 500
6 944

18 519

12 000

100 000

169 396

144 000

4 836

a Contribuciones a disposición de la Organización que pueden
hacerse efectivas cuando sean necesarias.

Cuenta Especial para el Programa de Lucha contra
el Pian

Campaña Guerra de los estudiantes contra el
pian, Canadá 937

Cuenta Especial para el Programa de Lucha contra el
Cólera

Arabia Saudita 5 000
Marruecos 4 000
Estados Unidos de América (en especie) 7 500a

Cuenta Especial para Contribuciones con Fines Varios

Países Bajos
República Federal de Alemania (programa de

lucha contra la oncocercosis)
Estados Unidos de América (creación de un

Instituto Nacional de Sanidad en Saigón) .

Contribuciones varias

500 000

12 500

1 000 000
279
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Anexo 11

PLANIFICACION SANITARIA A LARGO PLAZO Y PROGRAMACION POR BIENIOS'

Medidas para mejorar el proceso de planificación de la Organización Mundial de la Salud

[Traducción de EB43/36 -6 de febrero de 1969]

INFORME DEL DIRECTOR GENERAL
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PARTE I: INTRODUCCIÓN

1. Finalidad

El presente informe, que presenta el Director
General para dar efecto a lo dispuesto en la resolución
WHA21.49 sobre la planificación sanitaria a largo
plazo, consta de tres partes. Se presentan en la primera
los antecedentes del problema y las consideraciones
que han presidido la preparación del informe. Se expo-
nen en la segunda las principales característicias de
los métodos aplicados en la actualidad por la OMS
para establecer su programa. Por último, se proponen
en la tercera parte diversos medios de mejorar el pro-
ceso de planificación.

2. Antecedentes

2.1 La Asamblea Mundial de la Salud, el Consejo
Ejecutivo y los comités regionales han reconocido
hace tiempo la necesidad de abordar en forma más
metódica el proceso de planificación sanitaria a nivel
nacional e internacional. Ya en 1951, la Cuarta
Asamblea Mundial de la Salud destacó en la resolución
WHA4.27 la importancia de los programas sanitarios
a largo plazo encaminados a estimular la aplicación
metódica de medidas de salud pública y el aprove-
chamiento eficaz de los recursos nacionales. En fecha
más reciente, la Asamblea General de las Naciones
Unidas y el Consejo Económico y Social han reiterado
la necesidad de robustecer la planificación a largo
plazo de los programas de cooperación técnica.

2.2 El Consejo no ignora que el Comité Especial de
Expertos encargado por la Asamblea General de las
Naciones Unidas de examinar las finanzas de las
Naciones Unidas y de los organismos especializados,

formuló en su segundo informe cincuenta y dos reco-
mendaciones. El Director General informó a la
41a reunión del Consejo Ejecutivo sobre la aplicación
de esas recomendaciones 3 y resumió los puntos de
vista de la Organización sobre el particular. La sec-
ción H del informe trata en detalle los problemas que
plantea la evaluación y planificación de los programas.3'

Reviste especial interés para el presente informe la
recomendación 29, que preconiza la adopción de un
sistema integral de planificación, formulación de pro-
gramas y preparación de presupuestos a largo plazo.

2.3 Cuando la 21a Asamblea Mundial de la Salud
examinó este asunto, el Director General declaró que
proseguía el estudio de las medidas encaminadas a
mejorar el proceso de planificación de la OMS y que
informaría sobre el particular al Consejo Ejecutivo
en su 43a reunión.

2.4 La 21a Asamblea Mundial de la Salud recomendó
en su resolución WHA21.49 al Director General que,
cuando presente su informe al Consejo Ejecutivo,
« tenga muy presentes las recomendaciones y opi-
niones de los Estados Miembros y de los comités
regionales ». La cuestión figuró en el orden del día
de todas las reuniones celebradas en 1968 por los
comités regionales, cuyas decisiones a este respecto se
han tenido en cuenta al preparar el presente informe.

2.5 La resolución WHA21.49 se refiere a dos procesos
interdependientes:

(1) la planificación de los programas nacionales y

' Véase la resolución EB43.R19.
3 Act. of. Org. mund. Salud 165, Anexo 11.
3 Act. of. Org. mund. Salud 165, 64 -66.
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(2) la planificación a largo plazo de los programas
de la Organización.

El presente informe se ocupa de ambos procesos.
En términos generales, la OMS sólo puede establecer
planes a largo plazo en la medida en que los países
que solicitan su asistencia hagan un esfuerzo análogo.
Esta interdependencia se acentúa al tratar de fijar
índices financieros a largo plazo para los futuros pro-
gramas de la OMS. Como se señala en la resolución,
« el establecimiento de planes sanitarios acertados de
alcance nacional es una base importante para la
ejecución de los programas que desarrolla la OMS en
escala regional y mundial con objeto de apoyar la
acción sanitaria de los Estados Miembros ».

2.6 El Consejo Ejecutivo advertirá la conveniencia
de preparar ante todo procedimientos y métodos que
permitan a la Organización planificar a largo plazo
sus actividades con mayor eficacia. Por consiguiente,
el presente informe se limita a los aspectos metodoló-
gicos de la planificación a largo plazo, sin formular,
salvo a títuló indicativo, un programa concreto. Por
supuesto, es necesario proceder en una forma progre-
siva y metódica. Es inevitable que medie un periodo
de transición antes de que la planificación a largo
plazo se practique en todos los países en desarrollo y
permita a la OMS orientar en función de las condi-
ciones nacionales su programa a largo plazo.

PARTE II: SITUACIÓN ACTUAL

3. Proceso de planificación seguido actualmente
en la OMS

3.1 El sistema integrado que actualmente se aplica
en la OMS para establecer el programa de asistencia
a los Estados Miembros se compone de los tres
elementos siguientes:

(1) un programa general de actividades fijado por
la Asamblea Mundial de la Salud para un período
determinado;

(2) programas anuales, basados en la determi-
nación de objetivos prioritarios, que se ejecutan en
colaboración con cada uno de los gobiernos intere-
sados o directamente por la OMS en beneficio del
conjunto de Estados Miembros; y

(3) planes para la ejecución de proyectos parti-
culares en los países que reciben ayuda de la Organi-
zación.

3.2 Al preparar su programa, la OMS trata sobre
todo de alcanzar los objetivos que le ha fijado su
Constitución. Sin embargo, la consecución de esos
objetivos ideales no puede ser inmediata ni estar
sujeta a límites temporales precisos. Por ello, según
se dispone en el párrafo (g) del Artículo 28 de la Consti-
tución, el Consejo Ejecutivo deberá « someter a la
Asamblea de la Salud, para su consideración y apro-
bación, un plan general de trabajo para un periodo

determinado ». El Consejo Ejecutivo acordó en su
cuarta reunión que dicho periodo determinado no
podría exceder de cinco años. Desde 1952, se han
establecido cuatro planes generales de trabajo; el
cuarto, actualmente en vigor, abarca el periodo 1967-
1971.

3.3 Fundándose en el programa general de trabajo
y en las decisiones o recomendaciones de la Asamblea
Mundial de la Salud y del Consejo Ejecutivo sobre
los asuntos del programa, el Director General da
anualmente las orientaciones oportunas para la
preparación del próximo proyecto de programa,
habida cuenta de los factores presupuestarios.

3.4 Una vez que se conocen esas orientaciones, los
Directores Regionales consultan a las administra-
ciones sanitarias de los Estados Miembros acerca
de los problemas que conviene atender prioritaria -
mente con ayuda de la OMS. Participan en estas
consultas el personal de las oficinas regionales, los
representantes de la OMS y el personal destinado en
los proyectos. Se preparan sobre esa base los progra-
mas regionales para su presentación en las reuniones
anuales de los comités regionales que los examinan
y forniulan las observaciones pertinentes. Después,
se trasmiten al Director General.

3.5 Las actividades centrales, interregionales y otras
actividades, en especial las relacionadas con las investi-
gaciones se preparan en la Sede de la OMS.

3.6 Los programas regionales y de la Sede se agru-
pan en el proyecto de programa y de presupuesto que
el Director General presenta anualmente al Consejo
Ejecutivo de conformidad con lo dispuesto en el
Artículo 55 de la Constitución. El Consejo Ejecutivo
somete a la Asamblea Mundial de la Salud dicho
proyecto de presupuesto con las recomendaciones que
estima convenientes.

4. Tendencias actuales de la planificación sanitaria
nacional

4.1 Es cada vez mayor el número de países que
planifican metódicamente la acción sanitaria de carác-
ter formal; algunos de ellos han instituido servicios
de planificación sanitaria y de coordinación con las
juntas o comisiones de planificación económica y
social. Sin embargo, la planificación nacional no' es
enteramente satisfactoria, sobre todo en lo que se
refiere a la aportación de una base de solidez sufi-
ciente para las proyecciones a largo plazo del programa
de la OMS. Consciente de esas lagunas y deficiencias,
la Organización ha desplegado un esfuerzo continuo
para mejorar la situación. La planificación sanitaria
nacional fue el tema de las discusiones técnicas de la
18a Asamblea Mundial de la Salud y de varios comités
regionales. Un comité de expertos examinó la cuestión
en detalle.' Además, la OMS presta a los países de todas

1 Org. mund. Salud Ser. Inf. téen., 1967, 350.
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las regiones servicios de asesoramiento en materia de
planificación sanitaria nacional, sea mediante proyec-
tos específicos o como parte de los proyectos desti-
nados a fortalecer la administración sanitaria.

4.2 La planificación de la enseñanza y de la forma-
ción del personal sanitario requerido va inseparable-
mente unida a la planificación de los servicios de salud.
La OMS se ha preocupado por la formación de su
propio personal y ha ayudado a las escuelas de salud
pública a la organización de cursos de planificación.
Los institutos regionales de desarrollo económico
de Bangkok, Dakar y Santiago dan cursos sobre
métodos modernos de planificación sanitaria nacional.
Además, la Organización ha estudiado y sigue estu-
diando las cuestiones de personal, sea independien-
temente o en colaboración con otros organismos
interesados. En los últimos años se ha perfeccionado
considerablemente la planificación sanitaria en la
Región de las Américas; en 1968 se acordó instituir
un programa panamericano de planificación sanitaria
en estrecha colaboración con el Instituto Latino-
americano de Planificación Económica y Social, con
el fin de prestar asistencia a los países en materia de
enseñanza y de investigación sobre una base regional.
Se ha obtenido la ayuda económica del Fondo Especial
del Programa de las Naciones Unidas para el Desarro-
llo y catorce países se han declarado dispuestos a
participar en el proyecto.

5. Necesidad de una planificación a largo plazo de los
programas de la OMS

Además del deseo expresado por la Asamblea
General de las Naciones Unidas y por el Consejo
Económico y Social de que los organismos del sistema
de las Naciones Unidas aseguren la planificación a
largo plazo de las actividades de cooperación técnica
con los Estados Miembros, diversos elementos nuevos
hacen necesario proyectar a plazo más largo el
programa de la OMS. En efecto, también los países
están desplegando un esfuerzo en ese sentido e igual
orientación tienen los programas de asistencia bila-
teral. En su resolución 2411 (XXIII), la Asamblea
General pidió al Consejo Económico y Social que
aumentase la composición de su Comité Económico
a 54 miembros, a fin de constituir un comité prepara-
torio del Segundo Decenio de las Naciones Unidas
para el Desarrollo. La Asamblea General ha tomado
también disposiciones con objeto de facilitar y acelerar
la formulación de una amplia estrategia internacional
a la que se ajustará el segundo Decenio de las Naciones
Unidas para el Desarrollo que comenzará en 1970 y en
la preparación de cuyo sector sanitario colabora
activamente la Organización. La OMS participa
también en la preparación del sector sanitario de un
plan mundial de acción que prepara actualmente el
Comité Asesor de las Naciones Unidas sobre la
Aplicación de la Ciencia y la Tecnología al Desarrollo
como elemento integrante del segundo Decenio para
el Desarrollo. Todas estas actividades de planificación

a largo plazo repercutirán en la actividad de la Organi-
zación y exigen el fortalecimiento y la ampliación de
las proyecciones del programa de la OMS.

PARTE III: PROPUESTAS SOMETIDAS
A LA CONSIDERACIÓN DEL CONSEJO

6. Fortalecimiento del proceso de planificación

El Consejo Ejecutivo no ignora que los métodos de
programación descritos son el resultado de una
adaptación progresiva a las necesidades que se han
debido atender y a las situaciones en que se ha desen-
vuelto la ejecución de las actividades de la Organiza-
ción. Después de estudiar dichos métodos en función
de la situación actual y de su evolución previsible, el
Director General considera que las medidas expuestas a
continuación permitirán mejorar el proceso de plani-
ficación de la Organización Mundial de la Salud.

7. Recuperación de datos

La información constituye la materia prima para la
adopción de decisiones. Gracias a la acumulación
continua de datos fidedignos que permiten practicar
evaluaciones periódicas es posible fundar en sólidos
principios la gestión de los programas. En los últimos
años, la Organización viene preparando un sistema de
archivado y recuperación de datos. Ese sistema permi-
tirá analizar y resumir toda la información disponible
acerca del programa a fin de almacenarla en los dispo-
sitivos de registro del ordenador electrónico de la OMS
y extraerla automáticamente según convenga. Se están
preparando con ese objeto tres archivos del ordenador:
el primero para los proyectos asistidos por la Organi-
zación en los países desde 1948, el segundo para los
programas técnicos de la OMS y el tercero para todos
los datos disponibles sobre la situación sanitaria en los
países. Cuando se disponga de material suficiente en
esos archivos y éstos sean accessibles al personal de
la Sede, de las oficinas regionales y de los proyectos, es
de esperar que quede facilitada la programación a
largo plazo y que sea posible mejorar la organización,
la ejecución y la evaluación de las actividades de la
OMS. El funcionamiento de ese sistema es tanto más
necesario cuanto que el Programa de las Naciones
Unidas para el Desarrollo contará también con un
sistema de almacenamiento, tratamiento y extracción
automática de la información que dependerá en consi-
derable medida de los datos recogidos por las organi-
zaciones de la familia de las Naciones Unidas.

8. Planificación de las actividades regionales de la
OMS

En los últimos años, varias oficinas regionales han
instituido servicios de planificación y evaluación de
programas con el doble objeto de fortalecer y ampliar
las proyecciones del proceso de planificación regional
y de armonizarlo y sincronizarlo con el de los paises
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que reciben la ayuda de la OMS. Se espera proseguir
esta política y extenderla a otras regiones de la Orga-
nización siempre que las circunstancias lo permitan y
la situación lo justifique.

9. Consultas con los Estados Miembros

Hasta ahora, el establecimiento del programa gene-
ral de trabajo para un periodo determinado ha consti-
tuido un proceso de tipo centrífugo; en efecto, el
programa, formulado primero por el Consejo Ejecu-
tivo, es aprobado por la Asamblea Mundial de la
Salud y adaptado a las necesidades por los comités
regionales. Todo parece ahora favorable para invertir
los términos de ese proceso en el próximo ejercicio, de
modo que el programa para 1972 -1976 pueda empezar
a prepararse a nivel de los países, a base de consultas
entre la OMS y los gobiernos. Habida cuenta de esas
consultas, las oficinas regionales establecerían, a
escala regional, programas que correspondiesen a los
planes nacionales de desarrollo, a las necesidades de
los países y las intenciones de los gobiernos. Esos
planes regionales se comunicarían a la Sede y serían
integrados por el Consejo Ejecutivo en el programa
general de trabajo de la Organización para el periodo
1972 -1976, a fin de ser sometidos, por último, a la
aprobación de la Asamblea Mundial de la Salud.
Es de suponer que esta planificación centrípeta permi-
tirá determinar con precisión mayor dónde y cómo
puede la OMS completar más eficazmente la actividad
de los países y la emprendida en todos los sectores
donde se impone una acción concertada a escala
internacional.

10. Planificación sanitaria nacional

En diciembre de 1951, el Comité de Expertos en
Administración Sanitaria señaló en su primer informe
que « en general la organización de los servicios médi-
cos y sanitarios no obedece a ningún sistema definido.
Con frecuencia falta también en las administraciones
sanitarias locales una estructura básica que permita
prestar de un modo efectivo los servicios necesarios
a la población ».1 Esta observación sigue siendo válida
hoy a pesar de los esfuerzos nacionales e internacio-
nales mencionados en la sección 4. Por tanto, la OMS
seguirá estudiando la planificación sanitaria en función
de las tendencias de los planes nacionales de desarrollo
económico y social y proseguirá el examen detenido
de las relaciones entre esos dos sectores de la planifi-
cación. Los administradores, pertenecientes o no a la
profesión médica, habrán de asesorar a los gobiernos
acerca de los criterios aplicables en la preparación de
planes sanitarios nacionales. Convendrá a ese efecto
analizar los distintos métodos de planificación a fin
de redactar un manual práctico destinado a los Estados
Miembros. La OMS estimulará también la formación
del personal sanitario en materia de planificación y
análisis económico y la capacitación de los economis-
tas para abordar los problemas sanitarios que los

1 Org. mund. Salud Ser. Inf. técn., 1952, 55, 12.

planes nacionales de desarrollo han de tener en cuenta.
Los resultados obtenidos se someterán a análisis
periódicos para modificar en consecuencia los pro-
gramas de formación y para dar las oportunas orien-
taciones al personal administrativo superior de i s

servicios nacionales de salud.

11. Una estrategia sanitaria : la formulación de
objetivos decenales

11.1 El sistema de consultas con los gobiernos que se
proyecta adoptar con vistas a la preparación del
próximo plan general de trabajo para un periodo
determinado debería facilitar también la formulación,
en términos cuantitativos, de objetivos a largo plazo
para la lucha contra las enfermedades. La fijación
de esos objetivos generales (para un periodo de diez
años, por ejemplo) permitiría desde el primer momento
dar una orientación precisa y un impulso poderoso a
los esfuerzos nacionales e internacionales. Dichos
objetivos constituirían una especie de puntos de refe-
rencia en función de los cuales podrían orientar los
países la solución de sus problemas prioritarios.
La acción de la OMS quedaría también facilitada,
pues sería posible formular para cada objetivo un
programa de asistencia continua y coordinada, a fin
de ayudar a los países a resolver sus problemas más
imperiosos. La fijación de objetivos a largo plazo
en los diversos sectores facilitaría, por último, la
coordinación entre los distintos organismos.

11.2 Si se opera con flexibilidad suficiente para tener
en cuenta las diferentes circunstancias nacionales, se
podrán establecer plazos fijos para la consecución
de objetivos como los siguientes: ampliar los servicios
sanitarios de modo que puedan atender la totalidad
de una zona determinada, reducir la mortalidad
infantil o la incidencia de las enfermedades trans-
misibles de mayor importancia a nivel nacional,
mejorar el nivel de nutrición de una población determi-
nada, reforzar los servicios de saneamiento o resolver
otros problemas prioritarios. De este modo, los objeti-
vos, nacionales en lo esencial, serían internacionales en
su conjunto. También sería posible establecer objetivos
análogos para la enseñanza y la formación profesional
determinando, por ejemplo, el número de personal
profesional, técnico y auxiliar que ha de formarse en un
periodo determinado.

11.3 Es frecuente, como la experiencia prueba, que
la fijación de algunos objetivos centrales baste para
acelerar la ejecución de un programa. Puede interesar
sobre todo el establecimiento de los objetivos finales,
sin detenerse demasiado en las modalidades de reali-
zación de los objetivos intermedios. Así, el segundo
Decenio para el Desarrollo, que ha de comenzar en
1970, podría considerarse compuesto de dos periodos
de planificación de cinco arios, el primero de los cuales
coincidiría con el quinto plan general de trabajo para
un periodo determinado. Podrían evaluarse anual-
mente los progresos realizados y disponer así de un
mecanismo de planificación continua. Sería posible
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además resolver a tiempo las dificultades que puedan
surgir. El examen de los progresos realizados podría
confiarse a los comités regionales para sus programas
respectivos y, a nivel central-, al Consejo Ejecutivo que
actuaría en nombre de la Asamblea Mundial de la
Salud y tendría a ésta al corriente de sus trabajos.
Como la acción del Consejo se produciría más tarde
que la de los comités regionales, sería posible completar
más eficazmente a nivel central la acción emprendida
a nivel regional.

12. Establecimiento de índices económicos

12.1 Las recomendaciones del Comité Especial se
reducen en lo esencial a formular la conveniencia de un
cambio, con objeto de que la planificación se haga
no sólo a más largo plazo y con mayor precisión sino
para que se adapte mejor a las posibilidades finan-
cieras. Sin embargo, sólo podrán establecerse índices
económicos de la asistencia internacional cuando se
hayan determinado los objetivos de los programas.
Será posible entonces relacionar dichos objetivos con
el costo de las operaciones, lo que permitiría ejercer
una disciplina fiscal compatible con las prioridades
establecidas.

12.2 Hasta la fecha, los problemas financieros se han
considerado sobre todo en función de los gastos de
ejecución y rara vez desde el punto de vista de 19s
objetivos operacionales. Quedan así considerable-
mente reducidas las posibilidades de decisión de
evaluación del programa y de gestión financiera.

12.3 Sería, pues, esencial para la planificación a largo
plazo vincular el costo de las actividades previstas y el
logro de los objetivos fijados. Hace algunos años,
la Organización dio un primer paso en ese sentido al
empezar a incluir en el Proyecto de Programa y de
Presupuesto reseñas sobre distintas actividades del
programa en las que se indican: (1) los problemas
planteados; (2) la estructura técnica del programa
y (3) el resumen de las actividades anteriores. Teniendo
en cuenta esos tres elementos se propone una proyec-
ción para el año correspondiente.'

12.4 La planificación a largo plazo y el estableci-
miento de índices económicos exigen ahora: (1) que
las proyecciones presentadas con las reseñas sobre
actividades del programa no se limiten a un ejercicio
financiero sino que se extiendan a un periodo de cinco
o incluso diez años; (2) que se examinen en las reseñas,
fundándose sobre todo en datos cuantitativos, las
ventajas e inconvenientes de las distintas posibilidades
de lograr un objetivo determinado y (3) que los costos
se pongan en relación con los resultados previstos
(definidos cuantitativamente por medio de datos
epidemiológicos o de otra índole).

12.5 Con ello podría establecerse, por acumulación,
un presupuesto a Iargo plazo que haría ver las líneas

generales de los programas futuros y mostraría la
relación entre los costos y los objetivos. Los índices
financieros podrían calcularse entonces en función de
los costes correspondientes a los diferentes niveles de
realización del programa.

12.6 Todo el que conozca la naturaleza de las acti-
vidades sanitarias reconocerá que el establecimiento
de dichos indices es tarea compleja y arriesgada.
Su interpretación exigirá, en la práctica, una gran
flexibilidad, pues es frecuente que los programas de
salud pública se vean afectados por factores impre-
vistos e imprevisibles, sobre todo en los países en des-
arrollo. No obstante, el esfuerzo desplegado para
calcular índices financieros funcionales se vería recom-
pensado de inmediato, ya que permitiría conocer el
alcance y el orden de magnitud de los créditos nece-
sarios para las actividades previstas.

13. Programación bienal

13.1 Con vistas a la planificación sanitaria a largo
plazo y de conformidad con una propuesta formulada
por el Consejo Ejecutivo en su 42a reunión, todos los
comités regionales han examinado en sus reuniones de
1968 la posibilidad de modificar la presentación del
proyecto anual de programa y de presupuesto estable-
cido por el Director General, a fin de incluir en él una
proyección para el ejercicio siguiente del programa
de actividades y de las previsiones de gastos que el
Director General prepara en aplicación del Artículo 55
de la Constitución.

13.2 Los comités regionales para Africa,. las Amé-
ricas, Europa y el Pacífico Occidental, así como el
Subcomité «A » del Comité Regional para el Medite-
rráneo Oriental, adoptaron resoluciones en favor de la
modificación propuesta, y el Comité Regional para
Asia Sudoriental declaró que apoyaba en principio
una proyección.a largo plazo como la sugerida por el
Consejo Ejecutivo. Durante los debates sobre el tema
en varios de los comités regionales se expresaron
algunas reservas; se indicó, en efecto, que el procedi-
miento previsto podía dificultar la acción de los
gobiernos, teniendo en cuenta sobre todo que en
algunos países los presupuestos se preparan anual-
mente a pesar de la existencia de planes a largo plazo.

13.3 Los miembros del Comité Regional para Europa
reconocieron que la planificación a largo plazo no era
una novedad en la OMS, pero estimaron que en la
actualidad los proyectos no deben ser examinados
individualmente. Era preciso llegar a un acuerdo
acerca de los medios que permitan aprovechar mejor
la capacidad de la Organización para prestar ayuda
a los países de la Región. Se propuso al Director
Regional que explorase las posibilidades prácticas de
intensificar las actividades en uno o varios sectores
especiales, como la salud mental de los jóvenes o la
contaminación del medio.

' Véanse Act. of. Org. mund. Salud 149, 99 -102; 154, XLIX- 13.4 En la reunión del Comité Regional para e
LxIII; 163, LII -LIX; y 171, XLI- XLVII. Pacífico Occidental se señaló que la falta de estudio
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detenidos sobre la salud y las condiciones de vida de
algunos países de la Región dificultaba gravemente la
preparación de planes a largo plazo por las autori-
dades nacionales. A petición del Comité, el Director
Regional se comprometió a prestar asistencia a los
gobiernos para la planificación de sus programas
sanitarios a plazo más largo, y para determinar en
qué sectores podía ser más útil el concurso de la OMS
para solucionar los problemas sanitarios de los países.
En la reunión del Subcomité «A» del Comité Regio-
nal para el Mediterráneo Oriental se hicieron indica-
ciones análogas y se puso de relieve que, en su fase
actual de desarrollo, algunos países no podían esta-
blecer con dos años y medio de antelación planes
precisos para la ejecución de proyectos asistidos por
la OMS. También en este caso el Director Regional
ha prometido ayudar a dichos países en las activi-
dades de planificación; se reconoció, sin embargo,
que en muchas ocasiones las proyecciones a largo plazo
de los programas sanitarios sólo podrán fundarse,
mientras las autoridades nacionales no dispongan de
estadísticas fidedignas y de personal competente, en
encuestas por muestreo y estimaciones sujetas a
revisión y a modificaciones constantes, cuyo valor es,
por consiguiente, limitado.

13.5 El Director General ha concedido la mayor
atención a los deseos de los comités regionales expre-
sados tanto en las resoluciones como en las actas
resumidas de los debates y en los informes de los
comités. El Director General cree, en principio, que
el logro del objetivo en cuestión puede considerarse
deseable durante cierto periodo. Entiende, por lo
tanto, que sería prudente aproximarse a dicho objetivo
por etapas metódica y detalladamente preparadas.
Para llegar a esta conclusión, el Director General ha
tenido presentes las actividades ejecutadas o previstas
por otros órganos y comités del sistema de las Naciones
Unidas a fin de mejorar la programación, la ejecución
y la prosecución de las actividades de ayuda al des-
arrollo. Una decisión reciente del Consejo de Admi-
nistración del Programa de las Naciones Unidas para
el Desarrollo ha ampliado el alcance del estudio de
capacidad que realiza actualmente el Comisario
nombrado, Sir Robert Jackson, para incluir la pre-
paración de recomendaciones y un plan de acopio,
archivado y recuperación de datos que facilitarían
la planificación y la orientación general de la asistencia
prestada por las organizaciones del sistema de las
Naciones Unidas. Probablemente se pedirá a la OMS
y a alguna otra organización que participen en este
estudio ampliado. El Director General acogerá
complacido esta oportunidad de colaborar con otros
organismos que actúan en diversos sectores, lo que
responde al espíritu de las resoluciónes EB9.R21 y
WHA5.61 adoptadas por el Consejo Ejecutivo y la
Asamblea de la Salud en 1952, en las cuales se pide
al Director General y a los comités regionales que al
elaborar y coordinar los programas sanitarios tomen
en consideración los puntos siguientes:

(1) la responsabilidad que incumbe a la OMS de
actuar como autoridad directiva y coordinadora en
asuntos de sanidad internacional;

(2) el hecho de que los factores sociales, econó-
micos y sanitarios son inseparables;

(3) el objetivo principal de la ayuda concedida, y

(4) la naturaleza de la asistencia necesaria y de la
rapidez con que puede asimilarse útil y metódi-
camente.

13.6 Tal vez fuese prematuro modificar la presenta-
ción del presupuesto para incluir, por cada proyecto o
actividad, proyecciones correspondientes al siguiente
ejercicio, mientras no se conozcan las recomenda-
ciones de la Comisión Consultiva de las Naciones
Unidas en Asuntos Administrativos y de Presupuesto
que, de conformidad con una recomendación del
Comité Especial de Expertos encargados de examinar
las finanzas de las Naciones Unidas y de los organismos
especializados, efectúa un estudio sobre la normali-
zación de los documentos presupuestarios y la posible
adopción por parte de todas las organizaciones de una
presentación uniforme del presupuesto. Además, la
Comisión Consultiva debe visitar en mayo de 1969 la
Sede de la OMS para examinar en detalle los procedi-
mientos administrativos y de gestión relativos al
programa y al presupuesto de la Organización.

13.7 El Director General, según señala al Consejo en
su informe sobre la coordinación con otras organi-
zaciones (puntos 7.1.2 y 7.1.3 del orden del día),
está estudiando la forma más adecuada de presentar
un informe sobre la ejecución de los presupuestos
tomando como base los programas generales, a fin de
incluir en lo sucesivo datos de esa naturaleza en sus
informes financieros o en otros informes. Además,
en el documento sobre créditos librados y obligaciones
contraídas (punto 3.3 del orden del día), que se refiere
al informe que sobre ese particular se somete al
Consejo en sus reuniones del verano, el Director
General propone diversas modificaciones con objeto
de que dicho informe dé idea de la situación en fecha
30 de abril por secciones de la Resolución de Apertura
de Créditos (en forma relativamente detallada) y por
actividades principales.

13.8 Teniendo en cuenta las consideraciones prece-
dentes, el Director General recomienda al Consejo,
como primera medida para la presentación ulterior de
proyecciones coherentes y detalladas del programa de
la Organización, que incluya en un apéndice indepen-
diente del Proyecto de Programa y de Presupuesto
para 1971 los siguientes elementos de información:

(1) un resumen por actividades principales del
Proyecto de Programa y de Presupuesto para 1969,
1970 y 1971, con una proyección para 1972 basada
en las informaciones disponibles, en el momento de
preparar el proyecto de programa y de presupuesto
para 1971, acerca de la prioridad que los gobiernos
piensan otorgar a los futuros proyectos que recibirán
la asistencia de la OMS, y fundada también en la
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consideración de otros elementos, como la evolu-
ción de las necesidades en los principales sectores
de actividad de la Organización;

(2) un resumen análogo por secciones de la
Resolución de Apertura de Créditos que recapitule
las previsiones correspondientes al programa de
actividades en cada región y en la Sede, las oficinas
regionales, los servicios administrativos, etc., para
1969, 1970 y 1971 con una proyección para 1972.

13.9 Si estas disposiciones resultan satisfactorias
para todos los interesados, se seguirá aplicando la
misma fórmula durante algunos años hasta que puedan

adoptarse nuevas medidas conducentes al logro del
objetivo a largo plazo, que es ayudar a los países a
planificar por un periodo más prolongado su desarrollo
económico y social.

13.10 Los resúmenes mencionados facilitarían a la
Asamblea de la Salud el examen del orden de magnitud
de los futuros presupuestos. Cabría además modifi-
carlos o ampliarlos en función de la experiencia
adquirida. La adopción de esta propuesta no prejuz-
garía las decisiones que puedan tomar los órganos de
coordinación de las Naciones Unidas respecto de la
planificación a largo plazo o la presentación uniforme
de los presupuestos.

Anexo 12
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PARTE I: INTRODUCCIÓN

1. Introducción

1.1 La 21a Asamblea Mundial de la Salud, en su
resolución WHA21.32, pidió al Director General que
sometiera a la consideración del Consejo Ejecutivo,
en su 43a reunión, propuestas sobre la manera de
seguir mejorando y reforzando el proceso de evalua-
ción.

1.2 Esta resolución fue aprobada después de haberse
examinado el informe del Director General sobre el
cumplimiento de las recomendaciones incluidas en el
segundo informe del Comité Especial de Expertos
encargado de examinar las finanzas de las Naciones
Unidas y de los organismos especializados.' En su
recomendación 30, relacionada con la evaluación, el
Comité Especial propone que las organizaciones
mejoren el proceso de evaluación y utilicen, en cre-
ciente medida, la información derivada de los estudios

1 Véase la resolución EB43.R19.
2 Act. of. Org. mund. Salud 165, Anexo 1 l .

Página

6. Grados de evaluación 64
7. Evaluación de proyectos y programas 65
8. Investigaciones sobre evaluación 66

PARTE III: SUGERENCIAS PARA EL FORTALECIMIENTO DEL
PROCESO DE EVALUACIÓN

9. Sugerencias para mejorar y fortalecer la evaluación
en la OMS 66

internos de sus actividades, así como las opiniones
de los Estados Miembros, para formular y ejecutar
programas, establecer planes a largo plazo y preparar
los presupuestos. El Comité ha recomendado asimismo
a las organizaciones que, por lo menos una vez al año,
faciliten a los órganos rectores datos de evaluación
sobre los proyectos en ejecución, al igual que informes
sobre la evaluación de los programas terminados.

1.3 El Director General resumió la actitud de la
OMS acerca de la recomendación 30 del Comité
Especial señalando que la evaluación es práctica
corriente de la OMS y que se ha mejorado aún más
con la introducción de un sistema de análisis de la
información sobre la marcha de las operaciones que
permite modificar los programas en función de los
resultados obtenidos. En el Informe Anual del Direc-
tor General figura siempre una evaluación de los
proyectos terminados durante el año. El Director
General recordó también que los informes trimestrales
sobre las actividades realizadas fuera de la Sede
contienen una evaluación de los proyectos en curso,

8 Act. of. Org. mund. Salud 165, 65 -66.
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y que determinados programas son objeto de estudio
por los comités regionales.

1.4 En conformidad con el párrafo 3 de la resolución
WHA21.32, el Director General presenta en este
documento las propuestas relativas a la manera de
seguir mejorando y reforzando el proceso de evalua-
ción en la OMS.

2. Antecedentes

2.1 La evaluación es una actividad permanente en la
OMS desde que se fundó la Organización. La Quinta
Asamblea Mundial de la Salud subrayó en 1952 la
importancia de la evaluación constante de la labor
realizada por la Organización (resolución WHA5.63),
y el Consejo Ejecutivo emprendió un estudio sobre el
análisis y evaluación del programa, atendiendo la
petición formulada por la Sexta Asamblea Mundial
de la Salud (resolución WHA6.22). Como resultado
de ese estudio la Octava Asamblea Mundial de la
Salud pidió al Director General que siguiera apli-
cando a las actividades de la Organización el sistema
de análisis y evaluación del programa (resolución
WHA8.41).

2.2 El servicio de Evaluación de Programas fue
creado en la Sede en 1955 y sus atribuciones se amplia-
ron en 1964 a fin de abarcar las actividades de alma-
cenamiento y recuperación de la información, así como
la formulación de programas. En los últimos años
se han creado servicios de evaluación en algunas de las
oficinas regionales y desde 1966 se concede cada vez
mayor importancia a los trabajos de evaluación en los
informes sobre las distintas actividades realizadas con
ayuda de la OMS.

2.3 Desde un principio, los órganos rectores de la
OMS han venido dando instrucciones sobre la función
de la evaluación, lo que ha permitido a la Organiza-
ción desempeñar un cometido útil a este respecto
dentro del grupo de organizaciones de las Naciones
Unidas.

2.4 La OMS ha estado representada en las reuniones
del grupo interorganismos de estudios sobre evalua-
ción establecido por el Comité Administrativo de
Coordinación. La creación de este grupo fue aprobada
ulteriormente por el Consejo Económico y Social en
su resolución 1151. (XLI). También ha estado repre-
sentada la OMS en cierto número de reuniones, semi-
narios y grupos de estudio convocados por organi-
zaciones intergubernamentales u organismos de ayuda
bilateral.

2.5 Además, la OMS ha estado asociada a otra
realización práctica del sistema de organizaciones de
las Naciones Unidas'. El Consejo Económico y Social
ha establecido cinco grupos piloto de evaluación
encargados de valorar las repercusiones generales del
programa de cooperación técnica de las organiza-
ciones de las Naciones Unidas en Chile, Ecuador,
Irán, Tailandia y Túnez. Se está estudiando actual-
mente la procedencia de mantener en funciones a esos

grupos. La OMS ha formulado observaciones sobre
sus informes y ha tomado nota de sus opiniones.

2.6 El Consejo Ejecutivo, en su resolución EB33.
R49 (enero de 1964), tomó nota de la resolución 991
(XXXVI) del Consejo Económico y Social titulada
« Evaluación de los programas » y celebró que el
Consejo Económico y Social hubiera reconocido las
evaluaciones técnicas efectuadas por los órganos
apropiados de las Naciones Unidas y de los organismos
especializados, así como la función que corresponde a
los gobiernos en la evaluación de los programas.

PARTF II: SITUACIÓN ACTUAL

3. Principios rectores

3.1 La evaluación se ha definido de diferentes
maneras, según los propósitos con que se lleva a cabo.
En el presente documento la evaluación se examina
desde el punto de vista de las operaciones, tal como
se aplica a los proyectos y programas sanitarios. Con
arreglo a este criterio, forma parte integrante y perma-
nente de los proyectos y programas, y desempeña
un papel importante en las decisiones relativas a las
posibilidades y a la conveniencia de la realización de
los proyectos, en la preparación de planes de trabajo,
en la orientación de determinadas actividades hacia
objetivos definidos, en la evaluación del éxito y de las
consecuencias de los proyectos y en el aprovecha-
miento de la experiencia adquirida para la formula-
ción de programas.

4. Material básico para la evaluación

4.1 El material que se utiliza fundamentalmente para
la evaluación consiste sobre todo en planes e informes
de diversos tipos, que se pueden resumir del modo
siguiente:

(1) El plan de operaciones es un convenio concer-
tado entre el gobierno responsable del proyecto,
la OMS y cualquier otro organismo participante, en
que se definen los objetivos del proyecto, los
métodos aplicables y los medios de ejecución, así
como algunos datos fundamentales sobre la situa-
ción demográfica, epidemiológica y administrativa.
En el mismo documento se estipulan las obligaciones
respectivas de las partes contratantes.

(2) Este plan de operaciones se completa con un
plan de trabajo más detallado, que preparan el
asesor principal de la OMS y su homólogo del
país interesado, durante los tres a seis meses
siguientes a la iniciación del proyecto. En este
segundo documento, complementario del plan de
operaciones, se dan informaciones básicas más
detalladas, se fijan los objetivos intermedios y finales
del proyecto, se indican los criterios con arreglo
a los cuales se valorará la calidad de las operaciones
técnicas y se especifican los índices adecuados
para evaluar, en la medida posible, las repercusiones
sanitarias, sociales y económicas del proyecto.
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(3) Salvo ciertas actividades de carácter deter-
minado, todos los proyectos son objeto de informes
trimestrales preparados conjuntamente por el asesor
principal de la OMS y su colega del país interesado.
En estos informes trimestrales, que actualmente se
preparan de un modo sistemático y uniforme, figura
un examen técnico general de los trabajos realizados
durante el trimestre considerado. En cada informe
trimestral hay un elemento de evaluación y en el
informe anual, que se prepara en lugar del cuarto
informe trimestral, se expone detalladamente el
proyecto.

(4) Cuando un funcionario de la OMS asignado a
un proyecto completa su periodo de servicio en el
mismo, se prepara un informe sobre el estado de los
trabajos. Asimismo, al terminar la asistencia que
la OMS presta a un proyecto, se prepara un informe
final. Ambos informes contienen también elementos
de evaluación.

(5) Otros documentos utilizados para la evalua-
ción de proyectos son los informes de grupos de
inspección, en especialidades como la lucha anti-
tuberculosa o antivenérea y las campañas de
erradicación del paludismo. También preparan
informes especialistas enviados individualmente en
misión para ver sobre el terreno las actividades de
los proyectos con objeto de practicar una estimación
independiente de esos trabajos.

5. Análisis, almacenamiento y utilización de la
información

5.1 En los últimos años la información procedente
de distintas fuentes y de interés para los programas
de la OMS se ha integrado en un sistema único de
almacenamiento y utilización del que se encarga el
servicio de evaluación de programas de la sede. Este
sistema de utilización de la información tiene por
objeto almacenar y facilitar rápidamente los datos
necesarios para el proceso de formulación, planifica-
ción, ejecución y evaluación de los programas de la
OMS.

5.2 El material analizado es el siguiente: Actas de
los órganos rectores de la OMS; documentos de
trabajo preparados para los comités de expertos,
grupos científicos y otras reuniones de la OMS e in-
formes correspondientes; informes sobre las activi-
dades en los paises y datos sobre la situación sanitaria
en estos países transmitidos por el personal de la OMS
destinado en los proyectos, los países, las oficinas
regionales y la Sede, o procedentes de fuentes exte-
riores a la Organización.

5.3 Con arreglo al análisis efectuado, el modo de
actuación de la Organización se basa en los siguientes
elementos: (1) encuestas para el estudio de la situa-
ción sanitaria desde el punto de vista cualitativo y
cuantitativo; (2) establecimiento o mejora de los ser-
vicios sanitarios; (3) formación de personal médico y
paramédico; y (4) investigaciones, en particular estu-
dios sobre el terreno, de laboratorio o de otros género.

El análisis muestra asimismo que se puede conseguir
otra perspectiva registrando los datos basados en la
experiencia (incluidas las recomendaciones hechas
por el personal destinado a los países, a raíz de su
misión), en los aspectos relacionados con el compor-
tamiento social, y en los de carácter económico de los
programas desarrollados fuera de la Sede, y en las
demás formas de asistencia prestada, en materia de
salud pública, por organismos de ayuda multilateral,
bilateral o de beneficencia.

5.4 Por medio de un sistema de cuatro dígitos, dos
de los cuales son índices de los programas sanitarios,
mientras que los otros dos se refieren a actividades
concretas de la OMS, resulta posible una clasificación
racional y una localización precisa de la información.
El método analítico está todavía en su fase experi-
mental, pues ha de adaptarse a las necesidades múl-
tiples de información de la OMS y se habrá de ir
extendiendo cuidadosamente durante un periodo
prolongado. En resumen, consiste en condensar y
registrar la sustancia del asunto considerado en un
documento hecho en forma de módulos cifrados de
información (es decir, conteniendo cada elemento de
información sobre un aspecto del problema), los
cuales, con indicación de su origen, se remiten al
ordenador para su registro en la memoria múltiple,
teniendo en cuenta los diversos puntos de vista desde
los que puede interesar la información contenida.

5.5 Se están formando tres archivos con el ordenador:
Uno relativo a la realización de proyectos en los países
con asistencia de la OMS; otro con datos sobre los
aspectos técnicos de los programas sanitarios, con
una densidad y un número de informaciones mayores
que las que permite obtener la distribución normal de
los documentos, y un tercero con información general
y sanitaria sobre los países, a fin de constituir las
bases indispensables para la planificación, la ejecución
y la evaluación de los programas de la OMS.

6. Grados de evaluación

6.1 Evaluación por parte de los órganos establecidos
por la Constitución de la OMS

Durante las reuniones anuales de los comités
regionales, los Estados Miembros examinan el pro-
grama de la Organización en las regiones y practican
una evaluación de las actividades que, a su juicio,
merecen una revisión. En el escalón central, el Consejo
Ejecutivo valora los distintos programas de la Organi-
zación, y la Asamblea Mundial de la Salud efectúa un
examen general del programa.

6.2 Evaluación por parte de la Secretaria de la OMS
Esta evaluación se lleva a cabo en los distintos

escalones ejecutivos. El asesor principal de la OMS
destinado en el proyecto, en colaboración con su
homólogo nacional, incorpora a sus informes ordi-
narios una evaluación de los progresos hechos en la
marcha de los trabajos en relación con los objetivos
propuestos.

En cada país los representantes de la OMS propor-
cionan en sus informes a los directores regionales
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valoraciones independientes de la marcha de los
distintos proyectos y de las repercusiones de la labor
de la OMS en general sobre el programa sanitario del
país. En las oficinas regionales se hace una evaluación
de las actividades correspondientes en los propios
proyectos, en los países y en la región, y se comunican
las conclusiones correspondientes a los servicios de la
Sede. Los directores regionales preparan también
descripciones resumidas y una evaluación de todos los
proyectos, incluidos los interpaíses, a medida que se
termina su ejecución. Por último, en la Sede, la respon-
sabilidad de la evaluación incumbe a un tiempo al
servicio de evaluación de programas y a los servicios
técnicos, que recurren a las evaluaciones efectuadas
de los proyectos en los países y en las regiones para el
examen de conjunto de los objetivos del programa.

Como ya se ha indicado, la evaluación de los
proyectos en los países incumbe al personal destinado
a su ejecución y a sus homólogos nacionales, en coope-
ración con las oficinas regionales. Desde hace algún
tiempo se viene observando una tendencia al fortale-
cimiento de las actividades de evaluación de las oficinas
regionales, en plena cooperación con el servicio de
evaluación de programas de la Sede.

7. Evaluación de proyectos y programas

7.1 En los párrafos anteriores se ha hecho referencia
a la evaluación de proyectos y de programas. En reali-
dad, en la OMS los proyectos y los programas son dos
actividades diferentes: Un proyecto es un trabajo
emprendido en una esfera determinada, limitado
desde el punto de vista del tiempo, de la población
servida y de la extensión geográfica; en cambio, un
programa en una esfera sanitaria determinada es el
conjunto de los proyectos emprendidos en ese campo.
La evaluación de proyectos incumbe esencialmente al
personal nacional e internacional que en ellos trabaja,
y esa evaluación se efectúa en estrecha colaboración
con el personal de la oficina regional correspondiente;
en cambio, la evaluación global del programa es de la
competencia de la Sede, donde se dispone de registros
completos sobre todos los proyectos que constituyen
los programas.

7.2 La evaluación de un proyecto se efectúa en una
serie de etapas, que comienzan con el análisis de la
situación inicial y de los elementos relacionados con
ella, es decir los factores concretos de orden sanitario,
administrativo, social y economico. A continuación se
examina cómo puede modificarse el contenido de esos
factores para conseguir la deseada mejora en la situa-
ción (objetivos) al terminarse el proyecto; también se
consideran el lapso de tiempo y los medios de acción
necesarios para producir ese cambio. Pueden especifi-
carse objetivos intermedios correspondientes a deter-
minados plazos, asimismo intermedios. La evaluación
de las realizaciones de un proyecto se hace teniendo en
cuenta los resultados obtenidos al final de su fase
intermedia, expresados en porcentajes de los objetivos
fijados.

La evaluación de un proyecto es de naturaleza
principalmente prospectiva. Desde el punto de vista

cuantitativo, permite medir el grado de éxito en rela-
ción con los objetivos fijados con miras al mejora-
miento de la situación existente en el momento inicial;
cualitativamente, sirve para apreciar la idoneidad
técnica de los distintos métodos y procedimientos
aplicados, mediante su observación sobre el terreno.
La evaluación de los progresos hechos en los proyectos
tiene por finalidad determinar los factores que han
facilitado o, por el contrario, entorpecido la marcha
de los trabajos durante el periodo examinado y
valorar la medida en que han influido en las actividades
emprendidas. La aparición de factores de esta índole,
que no estaban inicialmente previstos en los planes de
operaciones ni en los planes detallados de trabajo,
puede incitar a efectuar una revisión o una reorgani-
zación de los proyectos.

La evaluación retrospectiva de los proyectos se
realiza al final de la ejecución de estos trabajos o poco
tiempo después. Esta evaluación está relacionada con
tres aspectos de las consecuencias del proyecto
estudiado :

(1) los efectos específicos en los problemas plan-
teados en la materia correspondiente al proyecto en
cuestión; estos efectos pueden ser susceptibles de
una evaluación epidemiológica bastante precisa y,
por tanto, pueden traducirse a menudo en cifras;
(2) las consecuencias sanitarias, es decir, los resul-
tados obtenidos en el campo general de la sanidad
y que rebasan los fines específicos del proyecto; y
(3) las repercusiones economicosociales, que general-
mente suelen apreciarse a largo plazo y dependen de
numerosos factores que a menudo resulta difícil
descubrir con precisión.

7.3 La evaluación del programa se basa en los
objetivos fijados en un principio con arreglo a tres
elementos, a saber: Las orientaciones marcadas por la
Asamblea Mundial de la Salud, el Consejo Ejecutivo
y los seis comités regionales; las recomendaciones
técnicas de los comités de expertos y grupos científicos,
y los datos y. exposiciones de hechos referentes a la
situación sanitaria y las necesidades de los Estados
Miembros.

Estos tres elementos se pueden analizar con arreglo
a las « cuatro constantes » de los programas de la
OMS, es decir, las encuestas, los servicios, la forma-
ción profesional y las investigaciones. Como, por otra
parte, las actividades de la. OMS pertenecientes a un
programa determinado pueden evaluarse asimismo
con arreglo a estas « cuatro constantes », es posible
efectuar una inspección del programa (o un análisis de
su grado de ejecución) mediante la comparación de la
labor desarrollada con la labor prevista. De este modo
se puede contestar a las siguientes preguntas funda-
mentales : ¿ En qué medida se han aplicado las instruc-
ciones de los órganos rectores ? ¿ Hasta qué punto
siguen los métodos aplicados para la ejecución del
programa las recomendaciones técnicas dadas por los
expertos ? ¿ En qué medida se satisfacen las necesidades
señaladas ?

También puede utilizarse para la evaluación otro
método basado en las investigaciones operacionales' y
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que se aplica del modo siguiente: Se analizan primero
una serie de proyectos terminados pertenecientes a un
programa sanitario mediante la descomposición de
cada proyecto en las « cuatro constantes ». Después
se establece un perfil compuesto (teórico) del proyecto
que contenga todos los elementos de la serie entera.
En la tercera fase se compara cada proyecto con el
esquema teórico correspondiente, a fin de averiguar
en qué medida hay conformidad o divergencia y a qué
razones obdecen estas características.

Las conclusiones obtenidas mediante la evaluación
del programa se utilizan de nuevo para la revisión de
los métodos de formulación de programas de la
Organización.

7.4 Ayuda para la evaluación de programas sanitarios
nacionales

La ayuda prestada por la Organización a numerosos
gobiernos para la ampliación y el fortalecimiento de sus
servicios de epidemiología y de estadística y para el
establecimiento de planes sanitarios nacionales ha
facilitado la evaluación de los programas sanitarios
emprendidos en los paises. Por otra parte, se ha
prestado asistencia directa a cierto número de gobier-
nos que la han solicitado para efectuar una evaluación
general de la situación sanitaria de sus respectivos
países y de los servicios de salud pública disponibles.

8. Investigaciones sobre evaluación

El servicio de evaluación de programas de la Sede
de la Organización realiza investigaciones concer-
nientes a cierto número de problemas de evaluación:
Las relaciones entre la evaluación y la planificación
sanitaria nacional; la ampliación del sistema de
acumulación y utilización de datos mediante los
ordenadores, con el fin de introducir en el programa
las modificaciones que aconsejen los resultados obteni-
dos; la identificación de los criterios de evaluación
fundada en los resultados anteriores, y el estudio de
los factores de orden económico y social y de las
consecuencias de las situaciones sanitarias con miras
a la preparación de métodos de econometría y socio -
metría aplicables a los programas de salud pública.

PARTE III: SUGERENCIAS PARA EL FORTALECIMIENTO
DEL PROCESO DE EVALUACIÓN

9. Sugerencias para mejorar y fortalecer la eva-
luación en la OMS

Con objeto de seguir mejorando y reforzando el
proceso de evaluación de la Organización, se perfec-
cionarán los métodos expuestos en los párrafos ante-
riores y a este respecto el Consejo deseará tal vez
tener en cuenta las siguientes recomendaciones:

9.1 Desde 1959 la Organización se ha venido inspi-
rando en su labor en el sistema de los programas
generales para un periodo determinado de trabajo,
de cuatro a cinco años de duración. En los últimos
años, y en conformidad con la orientación seguida
p r las Naciones Unidas, los organismos especiali-
zdos y los distintos órganos de las Naciones Unidas,

se manifiesta una tendencia a la planificación a largo
plazo y, con arreglo a la resolución WHA21.49, el
Director General presenta al Consejo Ejecutivo en
su 43a reunión un informe sobre la planificación
sanitaria a largo plazo.1 La evaluación, tal como se ha
expuesto en párrafos anteriores, será sin duda muy
importante para la OMS como elemento de la pla-
nificación a largo plazo.

9.2 A nivel de los proyectos, el personal nacional o
internacional procurará, en mayor medida cada vez,
que la experiencia adquirida sobre evaluación se utilice
de un modo sistemático como instrumento de gestión
racional de aquéllos, mediante un proceso de vigi-
lancia. Para ello será necesario definir mejor los
objetivos, los criterios y las normas establecidas en los
planes de operaciones y de trabajo, y seguir perfec-
cionando los métodos de comunicación, así como
lograr que el personal nacional e internacional se
familiarice con la metodología de la evaluación.

9.3 A nivel nacional, ha de fomentarse la evaluación
continua de las actividades que reciben asistencia de la
OMS, como parte del programa sanitario total del
país. Deberán encargarse de esta evaluación las autori-
dades nacionales de sanidad, con la asistencia de la
OMS, siempre que la soliciten. La evaluación del
programa sanitario de un país comprenderá: Un
examen de la situación sanitaria nacional, identifi-
cando los problemas y objetivos a que se deba conceder
prioridad; el establecimiento de principios rectores

y de programas; la
coordinación de la asistencia técnica y la valoración
de los progresos hechos para introducir en los pro-
gramas las reformas que aconseje la experiencia. Para
estas operaciones se han de utilizar datos, princi-
palmente de dos tipos: Los relativos al desarrollo de los
medios necesarios para conseguir los objetivos sani-
tarios, es decir la extensión y calidad de la red de
servicios de salud pública, y los referentes al logro de
objetivos sanitarios en relación con la expectativa de
vida, las, tasas de mortalidad por edad y por sexo, la
tasa de supervivencia después de los cincuenta años,
el índice de mortalidad infantil, etc., y tal vez ciertos
índices de morbilidad. De este modo la evaluación
constituiría una apreciable contribución para la pla-
nificación sanitaria a largo plazo en los países.

9.4 A nivel regional, se debe dar progresivamente a
las oficinas regionales el equipo necesario para vigilar,
sobre la base de la evaluación y dentro del marco
general de los programas nacionales y regionales, la
marcha de los proyectos sostenidos por la OMS y
para utilizar esta experiencia con miras a la orientación
de las operaciones y a la introducción en los programas
regionales de las modificaciones necesarias. En ciertos
casos, y a modo de ampliación de la práctica actual,
grupos de evaluación independiente designados por
la Organización podrían visitar los países y los
proyectos sobre el terreno e informar acerca de la
marcha general de las actividades que reciben asis-
tencia de la OMS.

1 Véase el Anexo 11.
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9.5 En la Sede deben continuar los trabajos de
investigación sobre metodología de la evaluación.
En relación con esto, habría que tratar de definir
con mayor exactitud los criterios y normas de la
evaluación y habría que seguir la búsqueda de indi-
cadores socioeconómicos para aplicarlos al análisis
de la información y al estudio de las operaciones.
Esta labor se podría realizar, cuando sea apropiado,
en conjunción con otras organizaciones y órganos
interesados, pertenecientes al grupo de las Naciones
Unidas. Se debe solicitar la opinión de expertos en
materia de evaluación, bien sea individualmente o en
forma colectiva, como los comités de expertos y
grupos científicos. Estos podrían asimismo aconsejar
a la OMS sobre el mejor modo de utilizar los métodos
de evaluación para la planificación y elaboración de
sus programas a corto y a largo plazo.

Se debe dedicar especial atención a la preparación
de personal, con el fin de que tanto el nacional como
el internacional conozcan debidamente la metodología
de la evaluación sanitaria. Se pueden preparar y
distribuir a todo el personal interesado documentos
técnicos sobre teoría y práctica de la evaluación, a fin
de que se mantenga al corriente de los adelantos en la
materia.

El sistema de almacenamiento o utilización de la
información relativa al programa constituye un impor-
tante servicio de la Sede y de las oficinas 'regionales,
que se mejorará y revisará continuamente para que,
en cualquier momento y con rapidez, se pueda disponer
de los datos necesarios sobre todos los aspectos de las
actividades de la Organización.

Anexo 13

CUMPLIMIENTO DE LA RESOLUCION WHA7.331

[Traducción de EB43/17 - 3 de enero de 1969]

INFORME DEL DIRECTOR GENERAL

1. La Séptima Asamblea Mundial de la Salud
celebrada en mayo de 1954 decidió (párrafo 2 de la
resolución WHA7.33) « que en el ejercicio de las
actividades que le son propias, el Comité Regional
para el Mediterráneo Oriental se divida provisional-
mente en dos subcomités de acuerdo con las reglas
siguientes... ».

2. De 1958 en adelante, los dos subcomités A y B
se reunieron por separado y desde su octava hasta
su 17a reunión el Comité Regional transmitió sus
informes a las reuniones siguientes del Consejo
Ejecutivo, de conformidad con lo dispuesto en el
inciso (8) del párrafo 2 de la resolución WHA7.33

3. Para la 18a reunión del Comité Regional se había
previsto que el Subcomité A se reuniera en Nicosia,
Chipre, del 20 al 24 de agosto de 1968, en cumpli-
miento del acuerdo tomado por el citado Subcomité
en la 17a reunión del Comité Regional, de aceptar la
invitación del Gobierno de Chipre. También se había
previsto que el Subcomité B celebrara su reunión de
1968 en la Sede de la OMS, Ginebra, del 13 al 16 de
agosto. El Director Regional envió el 7 de junio de
1968 las oportunas notificaciones a los Miembros
de la Región y confirmó las fechas en una comunicación
del 4 de julio de 1968.

4. El 14 de julio de 1968 el Gobierno de Israel
contestó al Director Regional con una comunicación

1 Véase la resolución EB43.27.

(véase el apéndice) en la que se hacía constar entre
otras cosas lo que sigue: «Israel no seguirá partici-
pando en las reuniones del Subcomité B. Esta decisión
surtirá efecto respecto a la reunión de 1968 que,
según la comunicación de usted, ha de celebrarse en
Ginebra ». No habiendo ningún otro Miembro
significado su intención de asistir a la reunión del
Subcomité B, el Director Regional decidió anular la
convocación.

5. La reunión del Subcomité A se celebró conforme
a lo previsto con la participación de representantes de
los siguientes Miembros y Miembros Asociados:
Bahrein, Chipre, Etiopía, Francia, Irak, Irán, Jordania,
Kuwait, Líbano, Libia, Paquistán, Qatar, Repú-
blica Arabe Unida, Siria, Somalia, Sudán, Túnez, y
Yemen. El informe del Subcomité, fechado el 23 de
agosto de 1968, se presenta por separado al Consejo
Ejecutivo.

6. Al comienzo de la reunión del Subcomité A, se
hizo saber a los miembros que la reunión del Sub-
comité B había sido anulada y que se daría cuenta de
la situación al Consejo Ejecutivo antes de la siguiente
reunión de la Asamblea.

7. El presente informe se transmite al Consejo
Ejecutivo de conformidad con lo dispuesto en el
párrafo 3 de la resolución WHA11.21, en que se pide
al Director General que comunique a una Asamblea
ulterior cualquier novedad que haya que señalar a
este respecto.



68 CONSEJO EJECUTIVO, 43a REUNION, PARTE I

Apéndice

Carta de fecha 14 de julio de 1968 del Director General del
Ministerio de Sanidad de Israel al Director Regional de la
OMS para el Meditarráneo Oriental (traducción del inglés)

ESTADO DE ISRAEL
MINISTERIO DE SANIDAD

Dr A. R. Taba,
Director Regional
EMRO
OMS
Alejandría
RAU

Jerusalén 14.7.1968
Ref. 708 /MB

Señor Director Regional:

Tengo la honra de acusar recibo de su carta del 7 de junio de
1968 relativa a la organización de la 17a reunión del Comité
Regional.

Cita usted en su carta la « Resolución WHA7.33 de la Séptima
Asamblea Mundial de la Salud, por la que se autorizó al Comité
Regional del Mediterráneo Oriental para escindirse provisional-
mente en dos subcomités, en el ejercicio de las actividades que
le son propias... »

Esa resolución se adoptó en 1954 y, según se hizo constar
expresamente, el sistema arriba mencionado tenia carácter
provisional. Después de examinar la experiencia adquirida
respecto de ese sistema desde la indicada fecha, mi Gobierno ha
llegado a la conclusión de que resulta inoperante. El Subcomité B

ha tomado un carácter muy ficticio. Durante varios años sus
reuniones se han celebrado con asistencia de los representantes
de Israel y con una participación puramente simbólica de uno
o dos países más de la Región. Creemos que en esas circunstan-
cias no tiene ningún objeto seguir manteniendo el sistema
antedicho.

Cúmpleme, pues, poner en su conocimiento los extremos
siguientes:

(a) Israel no seguirá participando en las reuniones del Sub-
comité B. Esta decisión surtirá efecto respecto de la reunión de
1968 que, según la comunicación de usted, ha ce celebrarse en
Ginebra.

(b) El Gobierno de Israel entiende que el sistema provisional
establecido en 1953 debe examinarse de nuevo, teniendo en
cuenta la experiencia adquirida desde entonces y sugiere, en
consecuencia, que junto con el Director General y en consulta
con los gobiernos interesados, estudie usted las disposiciones
que deban adoptarse y las propuestas que puedan formularse
para el examen de la cuestión en la próxima Asamblea Mundial
de la Salud, el año 1969.

(c) Deberá tenerse muy presente, entretanto, que las decisiones
y las recomendaciones del Subcomité A no tendrán ninguna
validez en lo que respecta a los asuntos de interés para Israel ni
podrán considerarse expresivas del parecer de la Región en su
conjunto.

Ruégole que acepte el testimonio de mi más alta consideración.

(firmado) Dr R. GJEBIN
Director General

Anexo 14
APERTURA DE UNA CUENTA ESPECIAL DE DONATIVOS PARA EQUIPO Y MOBILIARIO

DE LA OFICINA REGIONAL PARA EUROPA

[Traducción de EB43/42 - 12 de febrero de 1969]

INFORME DEL DIRECTOR GENERAL

1. El Comité Regional para Europa, según se indica
en su informe, tomó nota, en su 18a reunión, de que
numerosos países de la Región deseaban ayudar a la
Oficina Regional a equipar sus nuevos locales.

2. La Organización ha recibido con esa finalidad de
los Gobiernos de Austria y de Grecia sendos donativos
en metálico por valor de US $1000 cada uno, y dona-
tivos en especie de los Gobiernos de Albania y de
Turquía. El Gobierno de los Países Bajos ha ofre-
cido 15 000 florines y han ofrecido donativos en
especie los Gobiernos de Checoslovaquia, Hungría,
Irlanda, Italia, el Reino Unido de Gran Bretaña e
Irlanda del Norte y la República Federal de Alemania.

3. A fin de contabilizar esos donativos y los que
puedan recibirse en lo sucesivo de los Estados
Miembros, el Director General ha establecido,
haciendo uso de la autoridad que le confiere el Artí-
culo 6.6 del Reglamento Financiero, una « Cuenta
Especial de Donativos para Equipo y Mobiliario de la

1 Véase la résolución EB43.R32.

Oficina Regional para Europa ». El Director General
notifica la apertura de esa cuenta al Consejo Ejecutivo,
de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 6.6
del Reglamento Financiero.

4. Según las disposiciones del Artículo 57 de la
Constitución, « la Asamblea de la Salud, o el Consejo
en nombre y representación de ésta, puede aceptar y
administrar las donaciones y legados que se hagan
a la Organización siempre que las condiciones a que
estén sujetos sean aceptables por la Asamblea de
la Salud o por el Consejo y compatibles con la finalidad
y política de la Organización ».

5. En consecuencia, tal vez el Consejo desee aceptar
los donativos mencionados en el párrafo 2 para
equipar y amueblar los nuevos locales de la Oficina
Reginal para Europa.

6. También es posible que el Consejo desee autorizar
a su Presidente para aceptar, en los intervalos entre las
reuniones del Consejo, los donativos destinados a
esta Cuenta Especial.
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Anexo 15

FUNDACION JACQUES PARISOT 1

[Traducción de EB43/13 - 3 de enero de 1969]

INFORME DEL DIRECTOR GENERAL

1. La Sra viuda de Parisot ha hecho saber al Director
General su propósito de crear una fundación en
Suiza para perpetuar la memoria del Profesor Jacques
Parisot, ex Presidente de la Asamblea Mundial de la
Salud.

2. La Fundación, cuya dotación inicial será de
50 000 Fr. s., tendrá por objeto organizar, cada vez
que lo permitan los intereses devengados por ese
capital, una conferencia sobre un tema científico
durante las reuniones de la Asamblea Mundial de la
Salud.

3. En el acta de fundación (véase el apéndice 1) se
dispone que la Fundación será administrada por el
Director General, a quien incumbirá dar cumpli-

miento a los acuerdos del Comité de la Fundación.
Los miembros del Comité serán nombrados por el
Consejo Ejecutivo. La gestión de los fondos de la
Fundación se confiará a la Organización Mundial de
la Salud.

4. En el reglamento de aplicación (véase el apéndice 2)
se establecen los procedimientos de ejecución de las
estipulaciones del acta de fundación. Si el Consejo
Ejecutivo aprueba el establecimiento del Comité de
la Fundación, habrá que proceder a la elección de los
miembros del Comité con arreglo al procedimiento
establecido. Después de la presente reunión se tomarán
las medidas oportunas para la inscripción de la
Fundación en el Registro Mercantil de Ginebra.

Apéndice 1

ESCRITURA DE FUNDACION 2

Artículo I
Con el nombre de « Fundación Jacques Parisot », la Sra

viuda de J. Parisot constituye una fundación que tendrá per-
sonalidad legal y que se regirá por los artículos 80 y siguientes
del Código Civil de Suiza y por las siguientes disposiciones
especiales.

Artículo 2

La Fundación se establece con objeto de organizar, cada vez
que lo permitan los intereses devengados por el capital de la
dotación, una conferencia sobre cuestiones de interés cientifico
con arreglo al procedimiento establecido en los Estatutos de la
presente Escritura.

Artículo 3

La Fundación estará domiciliada en Ginebra.

Articulo 4

La fundadora dota a la Fundación de un capital inicial de
50 000 Fr. s. La Fundación estará facultada para aceptar
donativos y legados. El capital de la Fundación podrá aumen-
tarse con todos los ingresos que reporten sus bienes no distri-
buidos.

1 Véanse las resoluciones EB43.R35 y EB43.R36.
2 Texto original francés.

Artículo 5

Será administrador de la Fundación el Director General de
la Organización Mundial de la Salud. El administrador ejecutará
los acuerdos del Comité de la Fundación integrado, cuando
menos, por cinco miembros cuya designación incumbirá al
Consejo Ejecutivo de la Organización. La gestión de los fondos
estará a cargo de la Organización Mundial de la Salud.

Artículo 6

El Comité de la Fundación delegará como estime oportuno
el derecho de firma.

Articulo 7

La Fundación se constituye por tiempo indefinido. En caso
de disolución, los bienes de la Fundación se cederán a la Organi-
zación Mundial de la Salud o, en su defecto, a una entidad que
tenga los mismos fines.

Articulo 8

El procedimiento para la ejecución de lo dispuesto en la
presente Escritura se determina en los estatutos de la Fundación.

Artículo 9

Los gastos de otorgamiento de la presente Escritura, los
Estatutos y de escrituras ulteriores, si las hubiera, correrán de
cuenta de la Fundación.
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Apéndice 2

ESTATUTOS DE LA FUNDACION

De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 8 de la
Escritura de la Fundación Jacques Parisot se determina en los
siguientes Estatutos el procedimiento de ejecución de la citada
Escritura.

Artículo I

El Comité de la Fundación constará de cinco miembros,
elegidos entre los del Consejo Ejecutivo de la Organización
Mundial de la Salud por un periodo que no podrá exceder de la
duración de su mandato en el Consejo.

El Director General de la Organización Mundial de la Salud
será administrador de la Fundación y secretario del Comité.

Artículo 2

Las deliberaciones y las votaciones del Comité no tendrán
validez si no están presentes tres de sus miembros, por lo menos.

Artículo 3

De conformidad con lo dispuesto en la Escritura y en los
Estatutos de la Fundación, el Comité elegirá el conferenciante,
que deberá ser una personalidad de renombre científico. El tema

1 Texto original francés.

de la conferencia se fijará de común acuerdo entre el conferen-
ciante y el Comité.

Artículo 4

La conferencia se pronunciará con ocasión de las reuniones
de la Asamblea Mundial de la Salud.

Artículo 5

El conferenciante percibirá, además del importe de los viajes
de ida y vuelta, un tanto alzado de mil Fr. s.

Artículo 6

El ejercicio económico de la Fundación se cerrará el 31 de
diciembre. La cuenta de pérdidas y ganancias se saldará en la
misma fecha.

Seguidamente, el administrador pondrá en conocimiento del
Comité el importe total de los intereses devengados desde la
conferencia anterior. Si, a juicio del Comité, la cantidad lo
permite, se procederá a la elección del conferenciante por el
procedimiento que se indica en el Artículo 2 anterior.

Artículo 7

A propuesta del administrador de la Fundación, el Comité
podrá acordar la modificación de los presentes Estatutos.
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