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Comisión Económica para Asia y el Lejano Oriente

Comisión Económica para Europa

Consejo de Organizaciones Internacionales de las Ciencias Médicas

Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación

Federación Mundial de Asociaciones pro Naciones Unidas

- Organización de Aviación Civil Internacional
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Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial

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

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

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

Unión Internacional de Telecomunicaciones

- Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo

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

- Fondo de la Naciones Unidas para la Infancia

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

45a reunión del Consejo Ejecutivo, convocada de acuerdo con la resolución EB44.RI6, adoptada

en su 44a 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 en combinación con el Manual de Resoluciones y Decisiones, los títulos se han clasificado en el índice según el orden y división
de materias del Manual. Por otra parte, cada resolución va acompañada de una referencia a la sección del Manual que contiene
resoluciones anteriores sobre el mismo asunto. La mayoría de las resoluciones adoptadas hasta la 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 índice numérico de las resoluciones.

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

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

Fecha

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

Signatura-
Actas Oficiales

No

13
14
14
17

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

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

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

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

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

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

Octava Asamblea Mundial de la Salud 10 -27 mayo 1955 WHA8.- 63
Consejo Ejecutivo, 16a 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

lla Asamblea Mundial de la Salud 28 mayo - 13 junio 1958 WHAl1.- 87
Consejo Ejecutivo, 22a reunión 16 -17 junio 1958 EB22.R- 88
Consejo Ejecutivo, 23a reunión 20 enero -3 febrero 1959 EB23.R- 91

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

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

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

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

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

17a Asamblea Mundial de la Salud 3 -20 marzo 1964 WHA17.- 135
Consejo Ejecutivo, 34a reunión 26 -29 mayo 1964 EB34.R- 137
Consejo Ejecutivo, 35a reunión 19 -28 enero 1965 EB35.R- 140

18a Asamblea Mundial de la Salud 4 -21 mayo 1965 WHA18.- 143
Consejo Ejecutivo, 36a reunión 24 -25 mayo 1965 EB36.R- 145
Consejo Ejecutivo, 37a reunión 18 -28 enero 1966 EB37.R- 148

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

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, 42a reunión 27 -28 mayo 1968 EB42.R- 170
Consejo Ejecutivo, 435 reunión 18 -28 febrero 1969 EB43.R- 173

22a Asamblea Mundial de la Salud 8 -25 julio 1969 WHA22.- 176
Consejo Ejecutivo, 44a reunión 28 -29 julio 1969 EB44.R- 178
Consejo Ejecutivo, 455 réunión 20 -29 enero 1969 EB45.R- 181
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ORDEN DEL DIA

[Traducción de EB45/1 Rev. 1 - 20 de enero de 1970]

1.1 Apertura de la reunión

1.2 Aprobación del orden del día

PROGRAMA

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

2.2 Informe sobre las reuniones de comités de expertos

2.3 [Suprimido]

2.4 Programa de erradicación de la viruela

2.5 Consecuencias sociales y económicas de las zoonosis

2.6 Vigilancia internacional de los efectos nocivos de los medicamentos

2.7 Planificación sanitaria a largo plazo, programación por bienios y mejoramiento del proceso de evaluación
(indicadores para las previsiones financieras a largo plazo)

2.8 Programa General de Trabajo para un Periodo Determinado

2.9 Estudio orgánico del Consejo Ejecutivo:

2.9.1 Nuevo examen del estudio orgánico sobre la coordinación con las Naciones Unidas y con los
organismos especializados

2.9.2 Elección de tema para el próximo estudio orgánico

2.10 Examen del programa: Inmunología

PROGRAMA Y PRESUPUESTO

3.1 Créditos librados y obligaciones contraídas en 30 de septiembre de 1969

3.2* Examen del proyecto de programa y de presupuesto para 1971

ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD Y CONSEJO EJECUTIVO

4.1 Examen del orden del día provisional de la 23a Asamblea Mundial de la Salud

4.2 Método de trabajo en la Asamblea de la Salud

1 Adoptado por el Consejo Ejecutivo en su primera sesión, el 20 de enero de 1970.
* El examen de esta cuestión ha sido encomendado por el Consejo Ejecutivo al Comité Permanente de Administración y Finanzas

(resolución EB16.R12, parte I).
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2 CONSEJO EJECUTIVO, 45a REUNION, PARTE I

4.3 Modificaciones del Reglamento Interior de la Asamblea Mundial de la Salud

4.4 Modificaciones del Reglamento Interior del Consejo Ejecutivo de la Organización Mundial de la Salud

4.5 Nombramiento de los representantes del Consejo Ejecutivo en la 23a Asamblea Mundial de la Salud

4.6 Fecha y lugar de la 46a reunión del Consejo Ejecutivo

ASUNTOS REGIONALES

5.1 Africa

5.1.1 Informe sobre la 19a reunión del Comité Regional

5.1.2 Nombramiento de Director Regional

5.2 Las Américas

5.2.1 Informe sobre la 21a reunión del Comité Regional /XIX Reunión del Consejo Directivo de la
Organización Panamericana de la Salud

5.3 Asia Sudoriental

5.3.1 Informe sobre la 22a reunión del Comité Regional

5.4 Europa

5.4.1 Informe sobre la 19a 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 20a reunión del Comité Regional

ASUNTOS FINANCIEROS Y ADMINISTRATIVOS

6.1 Examen de la situación del Fondo de Operaciones

6.2* Recaudación de contribuciones:

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

6.2.2 Miembros que tienen atrasos de contribuciones de importancia bastante para que resulte apli-
cable lo dispuesto en el Artículo 7 de la Constitución

6.3 Conveniencia y posibilidad de establecer un grupo de representantes de Estados Miembros que consulte
con el Comisario de Cuentas acerca del examen de los procedimientos de gestión financiera y administra-
tiva de la OMS

6.4 Fondo de Donativos para el Fomento de la Salud

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



ORDEN DEL DIA 3

6.5 Contribuciones adeudadas en relación con el Office international d'Hygiène publique

6.6 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 1969 antes de que se reúna la 23a Asamblea
Mundial de la Salud

6.7 Confirmación de las modificaciones del Reglamento del Personal

6.8 Fondo de Rotación para Gestión de Bienes Inmuebles

6.9 Contribución de la República Popular del Yemen Meridional

COORDINACION CON OTRAS ORGANIZACIONES

7.1 Naciones Unidas, organismos especializados y Organismo Internacional de Energía Atómica:

7.1.1 Asuntos de programa

7.1.2 Asuntos administrativos, presupuestarios y financieros

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 la aplicación de las recomendaciones formuladas

7.1.4 [Suprimido]

7.1.5 Informes de la Dependencia Común de Inspección

7.2 Organizaciones no gubernamentales:

7.2.1 Examen de los principios que rigen la entrada en relaciones oficiales con la OMS de las organi-
zaciones no gubernamentales

7.2.2 Examen de las solicitudes presentadas por organizaciones no gubernamentales para establecer
relaciones oficiales con la OMS

8. Clausura de la reunión

ORDEN DEL DIA SUPLEMENTARIO

1. Disposiciones adoptadas en ejecución de los convenios internacionales sobre estupefacientes





INTRODUCCION

La 45a reunión del Consejo Ejecutivo se celebró en la Sede de la OMS, Ginebra, del 20 al 29 de enero de 1970,
bajo la presidencia de Sir William Refshauge. Fueron Vicepresidentes el Dr I. S. Kadama y el Profesor I. Moraru
y Relatores el Dr H. M. El -Kadi y el Dr M. El Kamal. 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 cuatro resoluciones que se repro-
ducen en el presente volumen.

El Comité Permanente de Administración y Finanzas celebró diez sesiones, la primera de ellas el 12 de enero,
para examinar los asuntos cuyo estudio se le confió en virtud de lo establecido en la resolución EB16.R12. Además
de los miembros del Comité Permanente, asistieron a sus sesiones otros miembros del Consejo y sus suplentes y
asesores, de conformidad con lo dispuesto en la resolución EB44.R16. El informe del Consejo sobre el proyecto
de programa y de presupuesto para 1971 y otros asuntos relacionados con él se publica por separado (Actas
Oficiales No 182).

RESOLUCIONES

EB45.R1 Nombramientos para los cuadros y comités de expertos

El Consejo Ejecutivo

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

Man. Res., 10a ed., 1.15 la sesión, 20 de enero de 1970

EB45.R2 Disposiciones adoptadas en relación con los convenios internacionales sobre estupefacientes

El Consejo Ejecutivo

TOMA NOTA de las disposiciones adoptadas por el Director General" en cumplimiento de las resoluciones
WHA7.6 y WHA18.46, respecto de una notificación cursada al Secretario General de las Naciones Unidas
acerca de la anfetamina, la dxanfetamina, la metanfetamina, el metilfenidato, la fenmetracina y el pipera-
drol.

Man. Res., 10a ed., 1.10.2.3 la sesión, 20 de enero de 1970

EB45.R3 Informe sobre las reuniones de comités de expertos

El Consejo Ejecutivo,

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

(1) Comité Mixto FAO /OMS de Expertos en Tripanosomiasis Africana (1968); 2

(2) Comité de Expertos en Insecticidas (Resistencia a los insecticidas y lucha antivectorial), 17° informe
(1968);

I Véase el Anexo 5.
2 Org. mund. Salud Ser. Inf. técn., 1969, 434.
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6 CONSEJO EJECUTIVO, 45a REUNION, PARTE I

(3) Comité de Expertos en Farmacodependencia, 17° informe (1969); 1

(4) Comité de Expertos para el Programa de Investigaciones y Enseñanzas de Inmunología de la
OMS (1968);

(5) Comité de Expertos en Patrones Biológicos, 22° informe (1969);

(6) Comité de Expertos en Programas Nacionales de Higiene del Medio: Planificación, organización
y administración (1969),2

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 contribución al estudio de cuestiones de gran importancia para la OMS.

Man. Res., loa ed., 1.15.2 1° sesión, 20 de enero de 1970

EB45.R4 Consecuencias sociales y económicas de las zoonosis

El Consejo Ejecutivo,

Visto el informe del Director General sobre las propuestas establecidas en cumplimiento de la reso-
lución WHA22.35 de la 22a Asamblea Mundial de la Salud acerca de la acción conjunta con la Organización
de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación en el establecimiento de métodos y criterios
aplicables a la vigilancia de las zoonosis y a la evaluación de los programas emprendidos para combatirlas,

1. TOMA NOTA de que un pequeño grupo de consultores se encargará de la planificación de estudios piloto
en zonas escogidas al efecto; y

2. PIDE al Director General que continúe las actividades propuestas, en colaboración con la FAO, y que
vuelva a informar al Consejo Ejecutivo en una reunión ulterior.

Man. Res., 102 ed., 1.3.8 la sesión, 20 de enero de 1970

EB45.R5 Programa General de Trabajo para un Periodo Determinado

El Consejo Ejecutivo,

Visto el informe del Director General sobre el Programa General de Trabajo para un Periodo Deter-
minado,3

RECOMIENDA a la 23a Asamblea Mundial de la Salud que adopte la resolución siguiente:

La 23a Asamblea Mundial de la Salud,

Examinadas las consecuencias que tendría en la preparación del programa anual de la Organi-
zación para 1972 la transición del cuarto Programa General de Trabajo al quinto,

1. ACUERDA prorrogar al ejercicio de 1972 la vigencia del cuarto Programa General de Trabajo; y

2. ENCARGA al Consejo Ejecutivo que prepare el quinto Programa General de Trabajo y que someta
a la consideración de la 24a Asamblea Mundial de la Salud el proyecto de quinto Programa General
de Trabajo, correspondiente al periodo 1973 -1977.

Man. Res., 108 ed., 1.1.1 2° sesión, 20 de enero de 1970

1 Org. mund. Salud Ser. Inf. Men., 1970, 437.
2 Org. mund. Salud Ser. Inf. técn., 1970, 439.
$ Véase el Anexo 7.
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EB45.R6 Créditos librados y obligaciones contraídas

El Consejo Ejecutivo

TOMA NOTA del informe que, de conformidad con lo dispuesto en la resolución EB44.R14 de la 44a
reunión del Consejo, ha presentado el Director General acerca de los créditos librados y las obligaciones
contraídas con cargo al presupuesto ordinario, hasta el 30 de septiembre de 1969.

Man. Res., 10a ed., 2.1.8 2° sesión, 20 de enero de 1970

EB45.R7 Nombramiento de Director Regional para Africa

El Consejo Ejecutivo,

Vistas las disposiciones del Artículo 52 de la Constitución de la OMS y del Artículo 4.5 del Estatuto
del Personal; y

Enterado de la propuesta de nombramiento y de la recomendación formuladas por el Comité Regional
para Africa en su 19a reunión,

1. ACUERDA renovar el nombramiento del Dr Alfred A. Quenum como Director Regional para Africa,
con efecto desde el 1 de febrero de 1970; y

2. AUTORIZA al Director General para que prorrogue por cinco años, desde el 1 de febrero de 1970, el
nombramiento del Dr Alfred A. Quenum como Director Regional para Africa, con sujeción a lo dispuesto
en el Estatuto y en el Reglemanto del Personal.

Man. Res., 10a ed., 5.2.1.4 3° sesión, 21 de enero de 1970

EB45.R8 Informes de los comités regionales

El Consejo Ejecutivo

TOMA NOTA de los informes sobre las siguientes reuniones celebradas en 1969 por los comités regionales:

(1) 196 reunión del Comité Regional para Africa;

(2) 216 reunión del Comité Regional para las Américas /XIX reunión del Consejo Directivo de la
Organización Panamericana de la Salud;

(3) 22a reunión del Comité Regional para Asia Sudoriental;

(4) 19a reunión del Comité Regional para Europa;

(5) 20a reunión del Comité Regional para el Pacífico Occidental.

Man. Res., loa ed., 5 3° sesión, 21 de enero de 1970

EB45.R9 Limitación del hábito de fumar

El Consejo Ejecutivo,

Enterado con satisfacción de las resoluciones adoptadas por el Consejo Directivo de la Organización
Panamericana de la Salud /Comité Regional para las Américas y por el Comité Regional para Europa en
sus reuniones de 1969, sobre la necesidad de combatir el hábito del cigarrillo;

Persuadido de que cada persona debe decidir por sí misma si quiere o no poner en peligro su salud
fumando cigarrillos, pero debe también tener en cuenta la influencia que su ejemplo puede ejercer en los
demás; y

Considerando que ninguna organización dedicada a la promoción de la salud puede dejar de pronun-
ciarse sobre el particular,
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1. PIDE a las personas que asisten a las reuniones del Consejo que se abstengan de fumar en las salas de
sesiones; y

2. PIDE al Director General que informe a la 23a Asamblea Mundial de la Salud sobre las medidas que
podrían adoptarse para afirmar el parecer de la Organización acerca de los riesgos inherentes al tabaco,
para hacer patente ese parecer con el ejemplo dado en las reuniones de la OMS, y para arbitrar medios de
ayuda a los Estados Miembros y a los organismos de salud interesados en obtener información sobre esos
riesgos.

Man. Res., 10a ed., 1.7

EB45.R10 Cumplimiento de la resolución WHA7.33

3° sesión, 21 de enero de 1970

El Consejo Ejecutivo,

Vistas las resoluciones WHA7.33 y WHA22.28,

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

2. TRANSMITE el citado informe a la 23" Asamblea Mundial de la Salud para que ésta adopte las decisiones
que estime procedentes.

Man. Res., 102 ed., 5.2.5.3 30 sesión, 21 de enero de 1970

EB45.R11 Informe sobre la reunión celebrada en 1969 por el Subcomité A del Comité Regional para el Medi-
terráneo Oriental

El Consejo Ejecutivo

TOMA NOTA del informe sobre la reunión celebrada en 1969 por el Subcomité A del Comité Regional
para el Mediterráneo Oriental.

Man. Res., 10a ed., 5.2.5.3 3a sesión, 21 de enero de 1970

EB45.R12 Confirmación de las modificaciones del Reglamento del Personal

El Consejo Ejecutivo

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

Man. Res., 102 ed., 7.2.1.2

EB45.R13 Indicadores para las previsiones financieras a largo plazo

3" sesión, 21 de enero de 1970

El Consejo Ejecutivo,

Considerando que (en su resolución WHA22.53) la 22" Asamblea Mundial de la Salud ha pedido al
Director General « que estudie más a fondo la posibilidad de establecer indicadores adecuados para los
estudios financieros a largo plazo y que informe sobre esa cuestión en la 45a reunión del Consejo Ejecutivo »;

1 Véase el Anexo 8.
2 Véase el Anexo 6.
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Visto el informe del Director General; 1 y

Considerando que la complejidad de la cuestión impone un estudio más detenido y obligará a efectuar
cerca de los gobiernos beneficiarios una serie de consultas, que se encomendarán a las oficinas regionales y
cuyos resultados se someterán a la consideración de los comités regionales,

ESPERA con interés el nuevo ,informe que el Director General piensa presentar sobre la cuestión en la
47a reunión del Consejo.

Man. Res., 10a ed., 1.6.1.4 3a sesión, 21 de enero de 1970

EB45.R14 Estudio sobre la conveniencia y la posibilidad de establecer un grupo de representantes de Estados
Miembros que consulten con el Comisario de Cuentas acerca de la intervención de los procedimientos
financieros y administrativos en vigor en la OMS

El Consejo Ejecutivo,

Vistas las resoluciones WHA22.4 y EB44.R20;

Visto el informe del Director General en relación con el estudio sobre la conveniencia y la posibilidad
de establecer un grupo de representantes de Estados Miembros que consulten con el Comisario de Cuentas
acerca de la intervención de los procedimientos financieros y administrativos en vigor en la OMS; 2 y

Vista la comunicación que ha cursado sobre el mismo asunto el Comisario de Cuentas,3

1. CONSIDERA que el arreglo propuesto es incompatible con las atribuciones profesionales del Comisario
de Cuentas y con la independencia con que éste debe asumir su responsabilidad excluisiva ante la Asamblea
Mundial de la Salud;

2. EXPRESA su satisfacción con el sistema actual de intervención a cargo del Comisario de Cuentas; y

3. RECOMIENDA a la 23a Asamblea Mundial de la Salud que adopte la resolución siguiente:

La 23a Asamblea Mundial de la Salud,

Vista la resolución EB45.R14, que ha adoptado el Consejo Ejecutivo después de examinar la con-
veniencia y la posibilidad de establecer un grupo de representantes de Estados Miembros que consulten
con el Comisario de Cuentas acerca de la intervención de los procedimientos financieros y administra-
tivos en vigor en la OMS,

HACE suyas las recomendaciones y las conclusiones del Consejo Ejecutivo.

Man. Res., 10a ed., 7.1.10 4a sesión, 21 de enero de 1970

EB45.R15 Examen del programa: Inmunología

El Consejo Ejecutivo,

Enterado del informe del Director General y del programa de inmunología de la Organización,'

1. TOMA NOTA con satisfacción de cuanto se dice en el informe sobre la expansión de las actividades de la
OMS, y particularmente del elevado nivel científico del programa de investigaciones;

2. ENTIENDE que muchos de los conocimientos adquiridos en el estudio de los factores inmunológicos de
las enfermedades prevalentes en países tropicales son de gran utilidad para el progreso de los trabajos em-
prendidos en otros lugares del mundo;

1 Véase el Anexo 9.
2 Véase el Anexo 10, parte 1.
3 Véase el Anexo 10, parte 2.
4 Véase Act. of. Org. mund. Salud 182, Apéndice 12.
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3. RECONOCE que el rápido progreso de la inmunología obliga a orientar en consecuencia las enseñanzas
de medicina y a tomar disposiciones adecuadas para el uso de técnicas inmunológicas modernas en los ser-
vicios sanitarios;

4. CONSIDERA que el desarrollo de los centros de investigaciones y enseñanzas de inmunología ha sido muy
útil para atender esas necesidades; y

5. PIDE al Director General que siga desarrollando el programa de inmunología de la Organización con
arreglo a lo indicado en el informe, en la medida en que lo permitan los recursos disponibles.

Man. Res., 10a ed., 1.9.1 4° sesión, 21 de enero de 1970

EB45.R16 Próximo estudio orgánico del Consejo Ejecutivo

El Consejo Ejecutivo,

Visto el informe del Director General sobre el próximo estudio orgánico del Consejo Ejecutivo y teniendo
en cuenta los debates habidos sobre la cuestión en su 45a reunión,

RECOMIENDA a la 23a Asamblea Mundial de la Salud que adopte la resolución siguiente:

La 23a Asamblea Mundial de la Salud,

Enterada de la recomendación del Consejo Ejecutivo sobre el tema del próximo estudio orgánico,'

1. RESUELVE que el tema de dicho estudio sea « Servicios de documentación médica para los Estados
Miembros »; y

2. PIDE al Consejo Ejecutivo que informe a la 24a Asamblea Mundial de la Salud sobre la marcha del
estudio.

Man. Res., 10a ed., 7.4 5° sesión, 22 de enero de 1970

EB45.R17 Efectos sobre la salud del empleo eventual de armas químicas y biológicas

El Consejo Ejecutivo,

Habida cuenta de la constante preocupación de la OMS, manifestada en las resoluciones WHA20.54
y WHA22.58 de la Asamblea Mundial de la Salud, por el problema de las armas químicas y bacteriológicas
(biológicas) y por la posibilidad de que se empleen esas armas;

Enterado de las resoluciones 2603 A y B (XXIV) que adoptó en 1969 la Asamblea General de las Naciones
Unidas en su 240 periodo de sesiones, después de examinar el informe del Grupo de Expertos Consultores de
las Naciones Unidas sobre Armas Químicas y Bacteriológicas (Biológicas), en cuya preparación colaboró
la OMS a petición del Secretario General de las Naciones Unidas;

Visto el informe $ del Director General y de un grupo de consultores de la OMS sobre los efectos
en la salud del empleo eventual de armas químicas y biológicas, cuyas conclusiones se comunicaron al
Secretario General de las Naciones Unidas en cumplimiento de lo dispuesto en el párrafo 2 de la resolución
WHA22.58 de la 22a Asamblea Mundial de la Salud; y

Enterado, por el informe del grupo de consultores de la OMS, de las implicaciones de la cuestión para
la Organización Mundial de la Salud, para sus Miembros y Miembros Asociados,

1. DA LAS GRACIAS al Director General y al grupo de consultores por su trabajo; y

2. PIDE al Director General que siga colaborando con el Secretario General de las Naciones Unidas en
los esfuerzos encaminados a eliminar las armas químicas y bacteriológicas (biológicas).

Man. Res., 10 ed., 9. 2; 8. 1. 1 6° sesión, 22 de enero de 1970

1 Resolución EB45.R16.
2 Organización Mundial de la Salud, Health aspects of chemical and biological weapons, Ginebra, 1970.
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EB45.R18 Examen de la situación del Fondo de Operaciones

El Consejo Ejecutivo,

Vistas las disposiciones de la resolución WHA18.14;

Visto el informe del Director General sobre el Fondo de Operaciones;

Entero de que, según la resolución EB41.R40 del Consejo Ejecutivo, reciben ya aplicación en la OMS
las recomendaciones 16, 17,. 18, 19, 20 y 22 formuladas en relación con el Fondo de Operaciones por el
Comité Especial de Expertos encargado de examinar las finanzas de las Naciones Unidas y de los organismos
especializados;

Enterado de que, según la citada resolución del Consejo Ejecutivo, no procede insertar «una sección
especial para atenciones imprevistas, para no mermar la intervención que la Asamblea y el Consejo ejercen
sobre las obligaciones contraídas por la Organización »;

Vista la recomendación 21 del Comité Especial, de que « debería cesar la práctica de que algunas
organizaciones acrediten total o parcialmente sus ingresos varios en su fondo de operaciones; los ingresos
varios deberían depositarse en el fondo general »; 2

Consciente de la necesidad de aplicar en todo lo posible las recomendaciones del Comité Especial de
Expertos encargado de examinar las finanzas de las Naciones Unidas y de los organismos especializados; y

Persuadido de que, por razones de prudencia en la gestión financiera, la cuantía del Fondo de Opera-
ciones debe examinarse por relación a la magnitud del presupuesto anual efectivo de la Organización,

1. CONSIDERA que en interés de la Organización una parte del activo del Fondo de Operaciones debe seguir
financiándose con las disponibilidades de ingresos ocasionales y no con contribuciones suplementarias de
los Miembros;

2. ACEPTA que se aumente a US $2 000 000 el importe de los adelantos que, con el asentimiento previo
del Consejo Ejecutivo, pueden retirarse del Fondo de Operaciones para atender gastos imprevistos o extra-
ordinarios ;

3. CONSIDERA que el Consejo y la Asamblea de la Salud deben examinar anualmente la situación del Fondo
de Operaciones; y

4. RECOMIENDA a la 23a Asamblea Mundial de la Salud que adopte la resolución siguiente:

La 23a Asamblea Mundial de la Salud,

Enterada de las recomendaciones del Consejo Ejecutivo sobre el Fondo de Operaciones,

A

1. RESUELVE:

(1) que la cuantía de la Parte I del Fondo de Operaciones, compuesta de los anticipos que se
señalen a los Miembros, siga siendo de US $5 000 000, a los que se añadirá el importe de las canti-
dades pagaderas por países admitidos como Miembros después del 30 de abril de 1965;
(2) que el importe de los anticipos al Fondo de Operaciones se determine tomando como base
la escala de contribuciones para 1971 y redondeando las cantidades resultantes de US $100 en US
$100, y que la cuantía de los anticipos correspondientes a la Parte I se examine cada cinco años;
(3) que los anticipos adicionales se consideren pagaderos antes del 31 de diciembre de 1971; y
(4) que los saldos que resulten a favor de los Estados Miembros se abonen el 1 de enero de 1971,
deduciendo su importe de las contribuciones pendientes en esa fecha o de las que se señalen para
el ejercicio financiero de 1971;

2. PIDE a los Estados Miembros interesados que consignen en sus respectivos presupuestos los créditos
necesarios para hacer efectivos los anticipos adicionales antes del 31 de diciembre de 1971;

1 Véase el Anexo 11.
2 Act. of. Org. mund. Salud 165, 59.
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B

1. RESUELVE que la cuantía de la Parte II del Fondo de Operaciones sea de US $6 000 000 para el
ejercicio de 1971;

2. RESUELVE además que, para alimentar la Parte II del Fondo de Operaciones, la Asamblea de la
Salud disponga en lo sucesivo las oportunas asignaciones de ingresos ocasionales, según lo que reco-
miende el Consejo Ejecutivo a la vista del correspondiente informe del Director General, quedando
entendido que esas asignaciones deberán ser objeto de una votación distinta de la que se efectúe para
aprobar las asignaciones presupuestarias del ejercicio;

C

1. AUTORIZA al Director General para que atienda con adelantos del Fondo de Operaciones:

(1) los gastos del ejercicio, mientras no se reciban las contribuciones de los Estados Miembros,
quedando entendido que esos adelantos habrán de reintegrarse al Fondo a medida que el importe
de las contribuciones vaya haciéndose efectivo;
(2) los gastos imprevistos o extraordinarios, aumentando en consecuencia el importe de las seccio-
nes correspondientes de la Resolución de Apertura de Créditos, con la condición de que no se
destinen a ese fin más de US $250 000, cantidad que, con el asentimiento previo del Consejo Eje-
cutivo, podrá elevarse a US $2 000 000; y
(3) el envío de suministros de urgencia a los Estados Miembros que se comprometan a reembolsar
su importe, quedando entendido que esos adelantos tendrán que reintegrarse en el Fondo de Opera-
ciones cuando los Estados Miembros hagan los oportunos pagos, sin que en ningún momento
pueda exceder de US $100 000 el total de las cantidades adelantadas nide US $25 000 el crédito
abierto a un Estado Miembro; y

2. PIDE al Director General que informe anualmente a la Asamblea de la Salud:

(1) sobre todas las cantidades que, en uso de sus atribuciones, haya adelantado con objeto de
atender gastos imprevistos o extraordinarios y sobre las circunstancias en que lo haya hecho,
quedando entendido que para el reembolso de esas cantidades al Fondo de Operaciones deberán
consignarse en el proyecto de presupuesto los oportunos créditos si no hubiera otra forma de
recuperarlas; y
(2) sobre todas las cantidades adelantadas en uso de las atribuciones que se le reconocen en el
apartado (3) del párrafo 1 de la Sección C para el envío de suministros a los Estados Miembros
en caso de urgencia, y sobre los reembolsos efectuados por los Estados Miembros;

D

PIDE al Consejo Ejecutivo que en su primera reunión de 1971 vuelva a examinar la situación del
Fondo de Operaciones y que presente el oportuno informe a la Asamblea de la Salud.

Man. Res., loa ed., 7.1.3.2; 8.1.14. 7a sesión, 23 de enero de 1970

EB45.R19 Fondo para la Gestión de Bienes Inmuebles

El Consejo Ejecutivo,

Vistas las disposiciones de la parte II de la resolución WHA15.15, por la que se autoriza al Consejo
Ejecutivo para que apruebe, en nombre de la Asamblea de la Salud, el establecimiento de un Fondo de
Rotación para la Gestión de Bienes Inmuebles;

Vistas, además, la resolución EB35.R4 de la 35a reunión del Consejo, por la que se establece dicho
Fondo, y la resolución EB44.R18 de la 44a reunión, por la que se extiende el alcance del Fondo; y

Visto el informe del Director General con la propuesta de establecimiento de un Fondo para la Gestión
de Bienes Inmuebles y la de supresión del actual Fondo de Rotación para la Gestión de Bienes Inmuebles,1

1 Véase el Anexo 12.
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1. APRUEBA el establecimiento del Fondo para la Gestión de Bienes Inmuebles, según lo recomendado en
el informe del Director General; 1 y

2. RECOMIENDA a la 23a Asamblea Mundial de la Salud que adopte la resolución siguiente:

La 23a Asamblea de la Salud,
Vistas las disposiciones de la parte II de la resolución WHA15.15;
Visto el informe del Director General sobre el establecimiento y la financiación de un Fondo para

la Gestión de Bienes Inmuebles y sobre la supresión del actual Fondo de Rotación para la Gestión de
Bienes Inmuebles; y

Enterada de las recomiendaciones del Consejo Ejecutivo,

1. RESUELVE:

(i) que se establezca un Fondo para la Gestión de Bienes Inmuebles y se suprima el Fondo de
Rotación para la Gestión de Bienes Inmuebles;
(ii) que se traspasen al nuevo Fondo para la Gestión de Bienes Inmuebles el activo y el pasivo del
Fondo de Rotación para la Gestión de Bienes Inmuebles;
(iii) que se abone en el Fondo para la Gestión de Bienes Inmuebles el importe de los alquileres
percibidos en la gestión de bienes inmuebles y que se utilicen las disponibilidades de ingresos oca-
sionales para aumentar gradualmente el activo del Fondo;
(iv) que se abonen en el Fondo los intereses devengados por las inversiones costeadas con su
activo; y
(v) que se carguen en el Fondo los gastos siguientes:

(a) los de obras de conservación, reparación y reforma de viviendas para el personal;
(b) los de las obras importantes de reparación y reforma de los locales de oficinas de la
Organización;
(c) los de las obras de construcción o ampliación de edificios; y
(d) los de adquisición de los terrenos necesarios;

2. RESUELVE que para la reposición o el aumento del activo del Fondo será preceptiva la asignación
de créditos por la Asamblea de la Salud con cargo a los ingresos ocasionales, quedando entendido que
esas asignaciones serán objeto de una votación distinta de la que se efectúe para aprobar las asigna-
ciones presupuestarias del ejercicio correspondiente;

3. AUTORIZA al Director General para que atienda con cargo al Fondo los gastos siguientes:
(i) las obras de conservación, reparación y reforma de viviendas para el personal;
(ii) los de las obras importantes de reparación y reforma de locales de oficinas de la Organización,
con la condición de que el uso del Fondo para obras de ese tipo se ponga en conocimiento del
Consejo Ejecutivo en la primera reunión que celebre después de efectuadas las transacciones
correspondientes; y
(iii) los de adquisición de terrenos y los de obras de construcción o ampliación de edificios, cuando
la Asamblea Mundial de la Salud haya dado expresamente la oportuna autorización antes de la firma
de los contratos correspondientes, o haya manifestado con anterioridad sus deseos a este respecto;

4. PIDE al Consejo Ejecutivo que estudie cada tres años la situación del Fondo, empezando en su
primera reunión de 1973.

Man. Res., loa ed., 7.1.6.2 8a sesión, 23 enero de 1970

EB45.R20 Programa de erradicación de la viruela

El Consejo Ejecutivo,

Visto el informe del Director General sobre el programa de erradicación de la viruela;
Enterado de que se están haciendo progresos considerables en las campañas de erradicación en casi

todo el mundo y particularmente en los países del oeste y el centro de Africa, que han conseguido interrumpir
casi por completo la transmisión de la viruela al cabo de sólo tres arios;

1 Véase el Anexo 12.
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Persuadido de que, en atención a los progresos realizados hasta la fecha, todos los países deben desplegar
esfurezos redoblados y la ejecución del programa debe seguir siendo uno de los principales objetivos de la
Organización;

Enterado con pesar de que un corto número de países de endemia variólica no han emprendido aún
programas de erradicación y de que algunos no utilizan todavía vacunas liofilizadas que respondan a las
normas recomendadas; y

Enterado de la importancia que tienen para los programas en curso las actividades de vigilancia, y
persuadido de que, en las condiciones actuales, debería dedicarse atención mucho mayor al descubrimiento,
la investigación y la contención de todos los casos y brotes registrados en cualquier país,

1. PIDE a todos los países:

(1) que adopten las disposiciones necesarias para seguir mejorando la notificación de casos y que,
desde 1970, se propongan como objetivo la investigación y la contención inmediatas de todos los casos
y brotes que se notifiquen; y
(2) que sigan apoyando la ejecución del programa, incluso con envíos de vacuna y con otros tipos
de ayuda;

2. REITERA la importancia de que en el programa de erradicación se empleen exclusivamente vacunas
liofilizadas que reúnan las condiciones establecidas por la OMS;

3. PIDE al Director General:.

(1) que se ponga en comunicación con los países de endemia variólica que todavía no han emprendido
programas de erradicación de la viruela, con objeto de determinar la ayuda que necesitarían esos países
para iniciar esa actividades;
(2) que siga tomando las disposiciones necesarias para la máxima coordinación de los esfuerzos nacio-
nales e internacionales; y
(3) que siga informando a la Asamblea Mundial de la Salud y al Consejo Ejecutivo sobre el desarrollo
del programa de erradicación de la viruela.

Man. Res., 10a ed., 1.3.6 86 sesión, 23 de enero de 1970

EB45.R21 Fondo de Donativos para el Fomento de la Salud

El Consejo Ejecutivo,

Enterado de los programas propuestos para el ejercicio de 1971 con cargo al Fondo de Donativos para
el Fomento de la Salud y relacionados en el Anexo 3 de Actas Oficiales No 179; y

Considerando que esos programas son complementarios de los costeados con asignaciones del presu-
puesto ordinario de la Organización,

RECOMIENDA a la 23a Asamblea Mundial de la Salud que adopte la resolución siguiente:

La 23a Asamblea Mundial de la Salud,

Enterada de los programas propuestos para el ejercicio de 1971 con cargo al Fondo de Donativos
para el Fomento de la Salud y relacionados en el Anexo 3 de Actas Oficiales No 179,

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 repetidos programas se ajustan al programa general de trabajo
para el periodo 1967 -1971 1 y de que los relativos a trabajos dei nvestigación siguen las orientaciones
dadas al Director General por el Comité Consultivo de Investigaciones Médicas; y

3. PIDE al Director General que, en la medida en que lo permitan los fondos disponibles, ponga en
ejecución los programas propuestos para 1971.

Man. Res., 108 ed., 2.1 100 sesión, 26 de enero de 1970

' Act. of Org. Inlaid. Salud 143, Anexo 3.
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EB45.R22 Cuenta Especial para Gastos de Prestación de Servicios

El Consejo Ejecutivo,

Enterado de las propuestas del Anexo 4 de Actas Oficiales No 179 respecto de los gastos de personal
y otras atenciones que han de costearse con la Cuenta Especial para Gastos de Prestación de Servicios,

RECOMIENDA a la 23a Asamblea Mundial de la Salud que adopte la resolución siguiente:

La 23a Asamblea Mundial de la Salud,

Enterada de las propuestas del Anexo 4 de Actas Oficiales No 179, respecto de los gastos de
personal y otras atenciones que han de costearse con la Cuenta Especial para Gastos de Prestación de
Servicios, y visto el informe del Consejo Ejecutivo sobre esa cuestión; y

Vista la resolución EB37.R26 por la que el Consejo Ejecutivo tomó nota de la apertura de la Cuenta
Especial para Gastos de Prestación de Servicios y de las atenciones en que se emplearía su activo en las
condiciones expresadas en el oportuno informe a la 37a reunión del Consejo,1 que dejan al Director
General en libertad de utilizar las disponibilidades de la Cuenta según su buen criterio y a tenor de las
necesidades,

1. TOMA NOTA de que habrán de reajustarse en función de la naturaleza y el alcance de los respectivos
programas los creditos consignados para servicios auxiliares de las actividades que se costean con
recursos distintos de las asignaciones del presupuesto ordinario y del sector de Asistencia Técnica del
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo; 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.

Man. Res., loa ed., 7.1.7 10a sesión, 26 de enero de 1970

EB45.R23 Estado de la recaudación de contribuciones anuales y de anticipos al Fondo de Operaciones

El Consejo Ejecutivo,

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

Enterado de que veinticinco Miembros adeudan todavía a la Organización la totalidad de sus contri-
buciones del ejercicio de 1969 y de que otros catorce sólo han abonado una parte de esas contribuciones,

1. TOMA NOTA del informe del Director General sobre el estado de la recaudación de contribuciones anuales
y de anticipos al Fondo de Operaciones en 31 de diciembre de 1969;

2. SEÑALA A LA ATENCION de los Miembros la importancia de que el pago de las contribuciones se haga
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
respectivos los créditos necesarios para el pago puntual de sus contribuciones anuales a la Organización
Mundial de la Salud, de conformidad con lo dispuesto en 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 30 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 contribuciones a que liquiden sus atrasos antes de la
apertura de la 23a Asamblea Mundial de la Salud, el 5 de mayo de 1970;

1 Act. of. Org. mund. Salud 148, Anexo 13.
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5. PIDE al Director General que comunique las disposiciones de la presente resolución a los Miembros
atrasados en el pago de contribuciones; y

6. PIDE al Director General que presente a la 23a Asamblea Mundial de la Salud un informe sobre la recau-
dación de contribuciones anuales y de anticipos al Fondo de Operaciones.

Man. Res., 108 ed., 7.1.2.4 10a sesión, 26 de enero de 1970

EB45.R24 Contribución de la República Popular del Yemen Meridional

El Consejo Ejecutivo,

Enterado de la petición del Gobierno de la República Popular del Yemen Meridional de que se reduzca
en el ejercicio de 1970 la contribución de ese país;

Considerando que la Asamblea Mundial de la Salud acordó por la resolución WHA22.6 reducir la con-
tribución del Yemen Meridional en 1968, primer año de pertenencia de ese país a la OMS en calidad de
Miembro, y dispuso por las resoluciones WHA21.11 y WHA22.7 que la cuota contributiva correspondiente
fuera del 0,04% en los ejercicios de 1969 y 1970;

Considerando además que, según consta en la resolución WHA8.5, « la Asamblea Mundial de la Salud
en sus reuniones anteriores expresó el parecer de que la escala de las Naciones Unidas debería servir de
base para fijar la escala de contribuciones que la OMS aplique, habida cuenta (a) de la diferencia de com-
posición de ambas organizaciones, y (b) del establecimiento de mínimos y máximos, entre los que figura la
disposición en virtud de la cual ningún país estará obligado a satisfacer una contribución per capita más
elevada que la contribución per capita del mayor contribuyente »; y

Considerando asimismo que en la resolución 2190 A (XXI) la Asamblea General de las Naciones Unidas
recomienda a los organismos especializados que aplican para el cálculo de las contribuciones métodos
semejantes a los de las Naciones Unidas y cuyas escalas de cuotas difieren todavía apreciablemente de la
utilizada en esta Organización, que adopten medidas para armonizar lo antes posible sus escalas con la
de las Naciones Unidas,

1. DECIDE que incumbe a la Asamblea de la Salud tomar una resolución acerca de la petición presentada
por el Gobierno de la República Popular del Yemen Meridional;

2. PIDE al Director General que invite al Gobierno de la República Popular del Yemen Meridional a comu-
nicar cuantos datos suplementarios deban presentarse, a su juicio, a la Asamblea de la Salud, y le encarga
que someta a la consideración de la Asamblea esos datos, en unión del acta resumida del debate del Consejo
Ejecutivo sobre la cuestión y del documento que obraba en poder del Consejo cuando examinó la petición; y

3. TRANSMITE la petición a la 23a Asamblea Mundial de la Salud para que la examine.

Man. Res., 108 ed., 7.1.2.2 loa sesión, 26 de enero de 1970

EB45.R25 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
importancia bastante para que resulte aplicable lo dispuesto en el Artículo 7 de la Constitución;

Considerando que, según lo dispuesto en el citado Artículo 7 de la Constitución y en el párrafo 2 de la
resolución WHA8.13, la 23a Asamblea Mundial de la Salud tendrá que deliberar sobre la procedencia de
suspender el derecho de voto de Bolivia, Ecuador, El Salvador, Haití, Paraguay, Perú, la República Domi-
nicana, Sudán y Uruguay, a menos que esos Estados hagan los pagos necesarios antes de la apertura de la
citada Asamblea, el 5 de mayo de 1970;
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Considerando asimismo que Rhodesia del Sur, Miembro Asociado de la Organización, tiene más de
dos años de mora en el pago de sus contribuciones;

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 y Haití no han cumplido las condiciones aceptadas por la Asamblea Mundial
de la Salud y de que el Ecuador y Uruguay han abonado parte de las cantidades adeudadas; y

Esperando que los Miembros atrasados en el pago de sus contribuciones adopten las disposiciones
necesarias para liquidar sus atrasos antes de la 23a Asamblea Mundial de la Salud, de manera que la Asam-
blea no tenga que aplicar las disposiciones del Artículo 7 de la Constitución,

1. EXHORTA a todos los Miembros interesados a que adopten las disposiciones necesarias para liquidar
sus atrasos antes de la apertura de la 23a Asamblea Mundial de la Salud, el 5 de mayo de 1970;

2. EXHORTA a Bolivia y Haití 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 los citados 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 ha de reunirse antes de que la 23a Asamblea Mundial
de la Salud delibere sobre los atrasos de contribuciones; y

5. PIDE al Comité Especial que tome en consideración todas las circunstancias de cada caso al deliberar
sobre la situación de los Miembros cuyos atrasos de contribuciones, en el momento de su reunión, tengan
importancia bastante para que resulte aplicable lo dispuesto en el Artículo 7 de la Constitución, y le encarga
que presente a la 23a Asamblea Mundial de la Salud, en nombre del Consejo, las recomendaciones que
juzgue oportunas.

Man. Res., 10a ed., 7.1.2.4 100 sesión, 26 de enero de 1970

EB45.R26 Vigilancia internacional de las reacciones adversas causadas por medicamentos

El Consejo Ejecutivo,

Visto el informe del Director General acerca del proyecto piloto de la OMS para las investigaciones
sobre vigilancia farmacológica internacional;

Persuadido de la importancia de que se vigilen las reacciones adversas causadas por los medicamentos
y, en particular, de que se establezca con ese objeto un sistema internacional; y

Vistas las resoluciones WHA18.42, WHA19.35, WHA20.51 y EB43.R17,

1. TOMA NOTA con satisfacción de los resultados positivos obtenidos en la ejecución del proyecto piloto;

2. RECOMIENDA a la 23a Asamblea Mundial de la Salud que las actividades del proyecto se reorganicen en
una fase operativa primaria, que será un paso más en el establecimiento de un sistema internacional de plena
eficacia operativa para la vigilancia de las reacciones adversas causadas por los medicamentos, y que for-
maría parte integrante del programa de la OMS;

3. ESPERA que, mientras la Asamblea Mundial de la Salud no haya adoptado una decisión sobre el particular,
sea posible arbitrar medios y recursos financieros para continuar la ejecución del proyecto en 1970, una
vez que se haya agotado la subvención con que actualmente se costea;

4, SEÑALA A LA ATENCION de la 23a Asamblea Mundial de la Salud la necesidad de asegurar la financia-
ción de las actividades de 1971 en adelante, si se resuelve que la ejecución del proyecto continúe en las
condiciones previstas en el párrafo 2 de la presente resolución;
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5. PIDE al Director General que, después de examinar las posibilidades de reducción de los gastos
previstos para la ejecución del proyecto, informe a la Asamblea Mundial de la Salud de cuantos medios
puedan arbitrarse, a su juicio, para costear esos gastos con economías en las asignaciones presupues-
tarias de 1971;

6. TOMA NOTA con reconocimiento de la cooperación eficaz de los centros nacionales de los diez países
participantes; y

7. EXPRESA su profunda gratitud al Gobierno de los Estados Unidos de América, cuya inestimable ayuda
ha permitido llevar a cabo la fase piloto del proyecto.

Man. Res., 10a ed., 1.10.1 10a sesión, 26 de enero de 1970

EB45.R27 Presupuesto efectivo recomendado para 1971

El Consejo Ejecutivo,

Examinado con detenimiento el proyecto de programa y de presupuesto para 1971 que ha presentado
el Director General de conformidad con las disposiciones del Artículo 55 de la Constitución; y

Enterado de las observaciones y las recomendaciones del Comité Permanente de Administración y
Finanzas acerca de ese proyecto,

1. TRANSMITE a la 23a Asamblea Mundial de la Salud el proyecto de programa y de presupuesto del Director
General para el ejercicio de 1971,' acompañado de las observaciones y las recomendaciones del Consejo; 2 y

2. RECOMIENDA a la Asamblea de la Salud que apruebe para el ejercicio de 1971 un presupuesto efectivo
de $73 230 000.

Man. Res., loa ed., 2.1 10a sesión, 26 de enero de 1970

EB45.R28 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; 8

Vistas las resoluciones EB16.R3, WHA10.33, WHA20.2 y EB43.R45; y

Considerando que acaso fuera conveniente establecer dos comisiones principales, que se designarían
con las letras A y B y que se ocuparían, de preferencia, la primera de los asuntos de programa y de presu-
puesto y la segunda de los asuntos administrativos, financieros y jurídicos, sin perjuicio de una distribución
equilibrada de las cuestiones del orden del día entre ambas comisiones y considerando que, en esas condi-
ciones, habría que modificar los arreglos previstos en la resolución WHA20.3,

RECOMIENDA a la 23a Asamblea Mundial de la Salud que adopte la resolución siguiente, que debería
aplicarse inmediatamente a modo de ensayo:

La 23a Asamblea Mundial de la Salud,

Enterada de la recomendación del Consejo Ejecutivo acerca del método de trabajo de la Asamblea
de la Salud;

1 Act. of. Org. mund. Salud 179.
2 Act. of Org. mund. Salud 182.
3 Véase el Anexo 13.
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I. RESUELVE:

(1) que la Comisión A reciba el siguiente mandato:

(a) oír las observaciones y las recomendaciones del Consejo Ejecutivo, transmitidas por el repre-
sentante del Consejo, acerca de las cuestiones siguientes:

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

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

(c) recomendar la cuantía del presupuesto efectivo;

(d) examinar en detalle el programa de actividades;

(e) recomendar la Resolución de Apertura de Créditos, previa inserción de las cantidades corres-
pondientes a las secciones del programa de actividades en el texto recibido de la Comisión B;

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

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

(2) que la Comisión B reciba el mandato siguiente:
(a) examinar la situación financiera de la Organización y en particular:

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

(b) recomendar la escala de contribuciones;

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

(d) examinar las partes del presupuesto que se refieren a previsiones distintas de las establecidas
para el programa de actividades e informar sobre ellas a la Comisión A;

(e) examinar el texto de la Resolución de Apertura de Créditos, insertar las cantidades correspon-
dientes a las secciones que no se refieran al programa de actividades y enviar el oportuno informe
a la Comisión A;

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

(3) que no se celebren sesiones de la Comisión B mientras la Comisión A esté deliberando sobre las
cuestiones a que se refieren los incisos (a), (b), (c) y (f) del párrafo (1) y que esta última Comisión no se
reúna mientras la B trate de la cuestión enunciada en el inciso (d) del párrafo (2);

(4) que la Comisión A no examine los asuntos de los incisos (b) y (c) del párrafo (1) mientras la Comi-
sión B no dé por terminada su deliberación sobre las cuestiones enunciadas en los incisos (a) y (b) del
párrafo (2); y, por último,

(5) que si, excepcionalmente, las instalaciones disponibles en una reunión de la Asamblea de la Salud
no permiten que el pleno de la Asamblea delibere sobre el Informe Anual del Director General, se celebre
el debate sobre ese informe (pero no sobre el Informe Financiero) en la Comisión A, cuyo mandato
se ampliará en consecuencia;
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2. RESUELVE además que las discusiones técnicas sigan celebrándose al final de la primera semana de reunión
de la Asamblea, sin perjuicio de que la Comisión B pueda reunirse mientras duren esas discusiones y el
debate general del pleno sobre los informes del Consejo Ejecutivo y sobre el Informe Anual del Director
General acerca de las actividades de la OMS;

3. REITERA el ruego formulado por el Consejo en el párrafo 1 de la parte dispositiva de la resolución
EB43.R45, de que cuantos hagan uso de la palabra en las sesiones de las comisiones principales limiten la
duración de sus intervenciones; y

4. PIDE al Consejo Ejecutivo que, a la vista de los resultados obtenidos, vuelva a examinar el nuevo método
de trabajo de la Asamblea de la Salud y presente el oportuno informe a la 24a Asamblea Mundial de la
Salud.

Man. Res., 10a ed., 4.1.3 10a sesión, 26 de enero de 1970

EB45.R29 Formación de personal sanitario nacional

El Consejo Ejecutivo,

Vistas las disposiciones de la resolución WHA21.20 de la 21a Asamblea Mundial de la Salud, y parti-
cularmente las de los incisos (c), (d) y (e) del párrafo 2 de la citada resolución;

Enterado de las resoluciones adoptadas el año 1969 en la 19a reunión del Comité Regional para Africa
(AFR /RC19 /R6 y AFR /RC19 /R7), en la 21a reunión del Comité Regional para las Américas /XIX reunión
del Consejo Directivo de la Organización Panamericana de la Salud (resolución XXXV), en la 22a reunión
del Comité Regional para Asia Sudoriental (SEA /RC22 /R11), en la 19a reunión del Comité Regional para
Europa (EUR /RC19 /R8) y en la 20a reunión del Comité Regional para el Pacífico Occidental (WPR /RC20.R9);

Enterado de que en su resolución WPR /RC20.R9 el Comité Regional para el Pacífico Occidental señala,
en particular, que no ha habido tiempo bastante para recoger datos precisos que permitan un estudio
detallado de la cuestión;

Enterado asimismo del debate del Subcomité A del Comité Regional para el Mediterráneo Oriental
sobre esa cuestión, en su reunión de 1969;

Considerando que el Consejo Ejecutivo dispuso por la resolución EB42.R11 que en la 23a Asamblea
Mundial de la Salud las discusiones técnicas versaran sobre «Formación profesional del personal de salud:
aspectos regionales de un problema universal »; y

Oído el informe del Director General acerca de la imposibilidad de facilitar al Consejo Ejecutivo toda
la documentación de base que, de conformidad con lo dispuesto en el inciso (d) del párrafo 2 de la resolución
WHA21.20, necesitaría para practicar en la presente reunión una evaluación general de la experiencia adqui-
rida por la Organización Mundial de la Salud, y enterado de que esa imposibilidad se debe, en particular,
al retraso con que se reunieron los Comités Regionales en 1969, como consecuencia del carácter excepcional
del calendario de reuniones de la OMS en dicho año,

1. RECONOCE que sería preferible aplazar la citada evaluación hasta la 47a reunión del Consejo Ejecutivo,
para que pueda éste disponer de datos más completos y, en particular, del informe de las discusiones técnicas
que han de celebrarse en la 23a Asamblea Mundial de la Salud; y

2. PROPONE a la 23a Asamblea Mundial de la Salud que, para el cumplimiento de lo dispuesto por la
2laAsamblea Mundial de la Salud en la resolución WHA21.20, se permita al Consejo Ejecutivo practicar en
su 47a reunión la evaluación general de la experiencia adquirida por la Organización Mundial de la Salud,
teniendo en cuenta las conclusiones formuladas por los Comités Regionales acerca de la formación del
personal profesional y auxiliar, y que el informe sobre las medidas precisas que podría adoptar la Organi-
zación Mundial de la Salud para activar su colaboración en la formación de personal sanitario nacional de
todas las categorías se presente a la 24a Asamblea Mundial de la Salud.

Man. Res., loa ed., 1.8 loa sesión, 26 de enero de 1970
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EB45.R30 Modificaciones del Reglamento Interior de la Asamblea Mundial de la Salud para facilitar sus deli-
beraciones

El Consejo Ejecutivo,

Enterado de las proposiciones del Director General sobre la manera de facilitar las deliberaciones de
la Asamblea de la Salud,

RECOMIENDA a la 23a Asamblea Mundial de la Salud que adopte la resolución siguiente:

La 23a Asamblea Mundial de la Salud

ACUERDA introducir en su Reglamento Interior las modificaciones siguientes: 1

Artículo 34 2

Las comisiones principales de la Asamblea de la Salud serán:
(a) la Comisión A, que se ocupará de preferencia de los asuntos de programa y de presupuesto;
[la Comisión del Programa y del Presupuesto]
(b) la Comisión B, que se ocupará de preferencia de los asuntos administrativos, financieros y jurí-
dicos. [la Comisión de Asuntos Administrativos, Financieros y Jurídicos]

Además de esas dos, la Asamblea de la Salud podrá constituir cualesquiera otras comisiones prin-
cipales que estime necesarias.

La Asamblea de la Salud, oídas las recomendaciones del Consejo y de la Mesa, repartirá los asuntos
del orden del día entre las dos comisiones principales procurando guardar el debido equilibrio entre los
trabajos de una y otra. [asignará a cada una de las comisiones principales los asuntos del orden del día
que sean de su competencia].

La Asamblea de la Salud, visto el informe de la Comisión de Candidaturas, elegirá a los presi-
dentes de las comisiones principales.

Artículo 52

Las comisiones constituidas para examinar puntos del orden del día, antes de presentar sus informes
a una sesión plenaria, los enviarán a la Mesa o a un comité de redacción nombrado por ella, que se
encargará de coordinarlos. Los informes con los proyectos de resolución propuestos por las comisiones,
una vez que los haya examinado la Mesa, serán distribuidos, siempre que sea posible, por lo menos
veinticuatro horas antes de la sesión plenaria en que hayan de examinarse, a no ser que la Mesa, por
razones de procedimiento, decida devolver el informe o el proyecto a la comisión competente para
nuevo examen. No se dará lectura en sesión planeria de esos [los] informes [distribuidos con veinti-
cuatro horas de antelación] ni de los proyectos de resolución anejos, salvo cuando el Presidente disponga
otra cosa.

Man. Res., loa ed., 4.1.4 11. sesión, 27 de enero de 1970

EB45.R31 Duración del mandato de los miembros de la Mesa del Consejo Ejecutivo

El Consejo Ejecutivo,

Visto el informe del Director General sobre las modificaciones del Reglamento Interior de la Asamblea
Mundial de la Salud y del Reglamento Interior del Consejo Ejecutivo, en lo que respecta a la duración del
mandato de los miembros de la Mesa del Consejo,

ENTIENDE que no procede modificar el Reglamento Interior del Consejo Ejecutivo.

Man. Res., 10a ed., 4.2.1; 4.2.3 11° sesión, 27 de enero de 1970

1 Van entre corchetes las palabras que se suprimen y subrayadas las que se añaden.
2 En caso de que la Asamblea de la Salud apruebe la recomendación hecha por el Consejo Ejecutivo en su resolución EB45.R28.
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EB45.R32 Fondo de Donativos para el Fomento de la Salud

El Consejo Ejecituvo,

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

1. AGRADECE los donativos recibidos, por los que el Director General ha expresado ya a los donantes el
reconocimiento de la Organización;

2. REITERA sus recomendaciones de que se haga todo lo posible por allegar mayores contribuciones guber-
namentales y privadas para el Fondo; y

3. 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 1 l sesión, 27 de enero de 1970

EB45.R33 Coordinación con las Naciones Unidas, los organismos especializados y el Organismo Internacional
de Energía Atómica en asuntos administrativos, presupuestarios y financieros

El Consejo Ejecutivo,

Visto el informe del Director General sobre la coordinación con otras organizaciones del sistema de las
Naciones Unidas en asuntos administrativos, presupuestarios y financieros,

1. ENTIENDE que la Organización debe seguir cooperando en los esfuerzos encaminados a establecer, en lo
posible, la coordinación en los asuntos administrativos, presupuestarios y financieros entre las organizaciones
del sistema de las Naciones Unidas;

2. PIDE al Director General que, cuando proceda, vuelva a informar al Consejo sobre la coordinación en
asuntos administrativos, presupuestarios y financieros; y

3. PIDE al Director General que señale a la atención de la Comisión Consultiva en Asuntos Administra-
tivos y de Presupuesto el problema de la instalación de las Oficinas Regionales de la OMS, que la Comisión
no ha tenido en cuenta al redactar los párrafos 104 y 111 de su informe.'

Man. Res., 10a ed., 8.1.1.4 1 l sesión, 27 de enero de 1970

EB45.R34 Nuevo examen del estudio orgánico sobre la coordinación con las Naciones Unidas y con los orga-
nismos especializados

El Consejo Ejecutivo,

Vista la resolución WHA20.49 por la que se pedía al Consejo que efectuara un «nuevo examen del
estudio orgánico sobre la coordinación con las Naciones Unidas y con los organismos especializados »;

Vistas asimismo las resoluciones WHA21.45 y WHA22.52, por las que se prorrogó el plazo fijado
para la preparación del citado estudio;

Considerando que, por la resolución EB44.R13, el Consejo acordó examinar el estudio en su 45a reunión
y preparar el oportuno informe para la 23a Asamblea Mundial de la Salud;

Visto el informe del grupo de trabajo 3 al que se encomendó en la 40a reunión del Consejo el examen
detenido de la cuestión,

' Véase el Anexo 14.
2 Documento A /7805 de las Naciones Unidas.
3 Véase el Anexo 4.
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1. TRANSMITE a la 23a Asamblea Mundial de la Salud el texto del « Nuevo examen del estudio orgánico
sobre la coordinación con las Naciones Unidas y con los organismos especializados »;

2. SEÑALA en particular a la atención de la Asamblea Mundial de la Salud las siguientes conclusiones, que
se desprenden del informe del grupo de trabajo y de los debates habidos en la 45a reunión del Consejo:

(i) la coordinación con las Naciones Unidas, con los organismos especializados y con el Organismo
Internacional de Energía Atómica ha resultado ser, en el transcurso de los años, un medio indispensable
para el desempeño de las funciones propias de la Organización y para la contribución eficaz de la OMS
al logro de los objetivos comunes;
(ii) la Organización debe seguir encareciendo la importancia de la salud en cuanto factor capital del
bienestar humano y en cuanto elemento inseparable del proceso del desarrollo, para que las cuestiones
de salud reciban la atención que merecen en los arreglos de coordinación del sistema de organizaciones
de las Naciones Unidas;
(iii) la coordinación ha de considerarse como un medio orientado a un fin, pero no como un fin en sí,
y sus mecanismos y procedimientos deben establecerse de manera que permitan el máximo de eficacia,
sin imponer a la Organización cargas excesivas;
(iv) hay ya pruebas sobradas de que la colaboración de la OMS con la Naciones Unidas, con los orga-
nismos especializados y con el OIEA, y su cooperación en distintas actividades con el UNICEF, el Pro-
grama de las Naciones Unidas para el Desarrollo y el Programa Mundial de Alimentos han dado resul-
tados positivos, y de que se han logrado, además, mejoras importantes en materia de coordinación;
(v) en lo que respecta a las iniciativas importantes que puedan adoptarse en el sistema de las Naciones
Unidas y que hayan de tener consecuencias para las condiciones económicas y sociales consideradas
en su conjunto, habrá que procurar constantemente durante el próximo decenio que se tengan en cuenta,
como procede, las funciones y los fines de la Organización en cuanto «autoridad directiva y coordi-
nadora en asuntos de sanidad », y que se arbitren recursos suficientes para las actividades de fomento
de la salud; y
(vi) la coordinación en escala nacional sigue siendo el factor decisivo para el éxito de los programas
de desarrollo de la sanidad; sin menospreciar el papel que desempeñan las organizaciones del sistema
de las Naciones Unidas, puede afirmarse que la función más importante para esa coordinación es la
que incumbe a los gobiernos, pues sólo ellos pueden determinar la naturaleza y el volumen de la ayuda
exterior que debe recabarse de las entidades multilaterales y bilaterales para atender las necesidades
de cada país en materia de salud.

Man. Res., 108 ed., 7.4 12a sesión, 27 de enero de 1970

EB45.R35 Informes de la Dependencia Común de Inspección

El Consejo Ejecutivo,

Visto el informe del Director General sobre los siguientes informes de la Dependencia Común de
Inspección:

Informe sobre las actividades de la Dependencia Común de Inspección (enero de 1968 - junio de 1969);
Informe sobre gastos generales de los programas extrapresupuestarios y sobre metodos para la evalua-

ción de rendimientos y costos;
Informe sobre algunas cuestiones relacionadas con las actividades de asistencia técnica de las

Naciones Unidas;
Informe sobre programación y presupuestos en el grupo de organizaciones de las Naciones Unidas;
Informe sobre una visita de inspección a Malasia y Singapur; e
Informe sobre criterios propuestos para el mejoramiento de las operaciones en los países; y
Enterado de los nuevos procedimientos que ha establecido el Consejo Económico y Social por la reso-

lución E/1457 (XLVII) para la transmisión y la tramitación de los informes de la Dependencia Común,

1. HACE SUYAS las observaciones y las indicaciones del Director General sobre los seis informes presentados
al Consejo;

2. DA LAS GRACIAS a los inspectores por esos informes;

1 Véase el Anexo 4.
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3. ACEPTA los nuevos procedimientos para la transmisión y la tramitación de los informes de la Depen-
dencia Común de Inspección, quedando entendido que, si fuera necesario para observar los plazos estable-
cidos al efecto, podrá el Director General limitarse a formular observaciones preliminares sobre los informes
presentados al Secretario General, para que éste las transmita al Consejo Económico y Social por conducto
del Comité encargado del Programa y de la Coordinación, en espera de que el Consejo Ejecutivo tenga
ocasión de examinarlas; una vez examinadas por el Consejo Ejecutivo, las observaciones del Director General
y la decisión del Consejo, se comunicarán al Secretario General para que dé traslado de ellas al Consejo
Económico y Social por conducto del citado Comité; y

2. PIDE al Director General que transmita su informe y el acuerdo del Consejo Ejecutivo al Secretario
General, para que dé traslado de ellos al Consejo Económico y Social, por conducto del Comité encargado
del Programa y de la Coordinación, al Comisario de Cuentas de la Organización Mundial de la Salud y al
Presidente de la Dependencia Común de Inspección.

Man. Res., I0a ed., 8.1.1.4 12° sesión, 27 de enero de 1970

EB45.R36 Segundo informe del Comité Especial de Expertos encargado de examinar las finanzas de las Naciones
Unidas y de los organismos especializados : Informe sobre la aplicación de las recomendaciones
formuladas

El Consejo Ejecutivo,

Visto el informe del Director General sobre la aplicación de las recomendaciones 1 formuladas en el
segundo informe del Comité Especial de Expertos encargado de examinar las finanzas de las Naciones
Unidas y de los organismos especializados;

Vistas las resoluciones EB37.R43, WHA19.30, EB39.R42, WHA20.22, EB41.R40, WHA21.32, WHA21.33
y EB43.R38; y

Considerando que, en la presente reunión, el Consejo ha hecho a la Asamblea Mundial de la Salud
una recomendación que se refiere a la recomendación 21,

1. TOMA NOTA de que el Director General sigue colaborando en la continuación del estudio interorganismos
sobre las recomendaciones 4, 24 y 26;

2. TOMA NOTA, además, de que el Director General seguirá estudiando la posibilidad de establecer indi-
cadores financieros (recomendación 29) e informará sobre la cuestión en la 47a reunión del Consejo;

3. ENTIENDE, como el Director General, que no sería conveniente por el momento adoptar nuevas dispo-
siciones para el cumplimiento de la recomendación 43 (ii) en tanto no haya sido posible examinar las cifras
relativas a los gastos directos de las conferencias y reuniones; y

4. PIDE al Director General que presente a la 23a Asamblea Mundial de la Salud un informe completo
sobre la aplicación de las recomendaciones del Comité Especial y sobre las decisiones adoptadas a ese res-
pecto por la Asamblea de la Salud y por el Consejo Ejecutivo.

Man. Res., 10a ed., 8.1.1.4 12° sesión, 27 de enero de 1970

EB45.R37 Coordinación con las Naciones Unidas, los organismos especializados y el Organismo Internacional
de Energía Atómica en asuntos de programa

El Consejo Ejecutivo,

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

1. TOMA NOTA del informe;

' Reproducidas en Act. of. Org. mood. Salud 165, Anexo 11.
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2. APRUEBA las disposiciones adoptadas por el Director General respecto de las decisiones sobre esos
asuntos, particularmente las relacionadas con la planificación de la estrategia del Segundo Decenio de las
Naciones Unidas para el Desarrollo;

3. PIDE al Director General que tome las disposiciones necesarias para la participación de la OMS en la
conmemoración del 250 aniversario de las Naciones Unidas; y

4. REITERA su satisfacción por la estrecha coordinación y la colaboración asidua que tan firmemente se han
establecido con el UNICEF y que siguen permitiendo atender las necesidades de los paises en desarrollo en
los sectores de actividad de interés coman.

Man. Res., loa ed., 8.1.1.3; 8.1.3.1 12a sesión, 27 de enero de 1970

EB45.R38 Designación de los representantes del Consejo Ejecutivo en la 238 Asamblea Mundial de la Salud

El Consejo Ejecutivo,

1. NOMBRA a Sir William Refshauge y al Dr B. Juricic representantes del Consejo en la 23a Asamblea
Mundial de la Salud; y

2. PIDE al Director General que adopte las disposiciones necesarias para que los citados representantes
transmitan a la 238 Asamblea Mundial de la Salud los informes del Consejo.

Man. Res., 108 ed., 4.2.6 12a sesión, 27 de enero de 1970

EB45.R39 Fecha y lugar de la 46a reunión del Consejo Ejecutivo

El Consejo Ejecutivo

RESUELVE convocar su 46a reunión en la Sede de la Organización en Ginebra (Suiza) para el lunes 25
de mayo de 1970.

Man. Res., 108 ed., 4.2.2 12a sesión, 27 de enero de 1970

EB45.R40 Contribuciones adeudadas en relación con el Office international d'Hygiène publique

El Consejo Ejecutivo

TOMA NOTA de los acuerdos adoptados por el Comité de Contribuciones Adeudadas en relación con el
Office international d'Hygiène publique.'

Man. Res., 108 ed., 6.5.3.3 13a sesión, 28 de enero de 1970

EB45.R41 Examen de los principios que rigen la entrada en relaciones oficiales con la OMS de las organi-
zaciones no gubernamentales 2

El Consejo Ejecutivo,

Visto el informe que le ha presentado el Director General, en cumplimiento de la resolución EB43.R47,
sobre la posibilidad de introducir mejoras en los principios que rigen la entrada en relaciones oficiales con
la OMS de las organizaciones no gubernamentales,3

1 Véase el Anexo 3.
2 Véase el Anexo 2, Parte II.
3 Reproducidos en Documentos Básicos.
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1. TOMA NOTA del informe;

2. ENTIENDE que no es necesario introducir de momento ninguna modificación en los principios que rigen
la entrada en relaciones oficiales con la OMS de las organizaciones no gubernamentales;

3. PIDE al Director General que siga estableciendo relaciones de trabajo con organizaciones internacionales
no gubernamentales, siempre que esas relaciones puedan facilitar el logro de los fines de la OMS;

4. RECOMIENDA que el establecimiento de relaciones oficiales con organizaciones no gubernamentales vaya
precedido de un año, cuando menos, de relaciones de trabajo, salvo que se trate de organizaciones que, de
manera manifiesta, reúnan todos los requisitos del caso; y

5. ENCARGA al Comité Permanente de Organizaciones no Gubernamentales que tenga en cuenta esa
recomendación cuando haya de examinar o de reexaminar las solicitudes de establecimiento de relaciones
oficiales.

Man. Res., 10' ed., 8.2.1 13° sesión, 28 de enero de 1970

EB45.R42 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:

Comisión Médica Cristiana;

Asociación Internacional de Medicina y Accidentes del Tráfico; y

Unión Internacional de Farmacología.

Man. Res., 10' ed., 8.2.3 13° sesión, 28 de enero de 1970

EB45.R43 Designación del Comité Especial del Consejo Ejecutivo encargado de examinar, antes de la 23' Asam-
blea Mundial de la Salud, el Informe del Comisario de Cuentas sobre las cuentas de la Organización
en el ejercicio de 1969 2

El Consejo Ejecutivo,

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

Considerando que no habrá ninguna reunión del Consejo entre el 1 de mayo de 1970 y la fecha de aper-
tura de la 23' Asamblea Mundial de la Salud,

1. ESTABLECE un Comité Especial formado por Sir William Refshauge, el Dr B. Juricic y el Profesor J. F.
Goosens que se reunirá el lunes 4 de mayo de 1970 y que tendrá la representación del Consejo para cuanto
se refiere a la aplicación del Artículo 12.4 del Reglamento Financiero;

1 Véase el Anexo 2, Parte I.
' Los informes del Comité Especial se reproducen en los volúmenes de Actas Oficiales donde figuran las resoluciones de la Asamblea

Mundial de la Salud. El volumen correspondiente a la 23' Asamblea Mundial de la Salud será Actas Oficiales N° 184.



RESOLUCIONES 27

2. PIDE al Comité Especial que examine además, en su nombre, la cuestión de los Miembros con atrasos
de contribuciones de importancia bastante para que resulte aplicable lo dispuesto en el Artículo 7 de la
Constitución (resolución EB45.R25); y

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

Man. Res., log ed., 7.1.10.2 130 sesión, 28 de enero de 1970

EB45.R44 Orden del día provisional de la 23a Asamblea Mundial de la Salud

El Consejo Ejecutivo

APRUEBA las propuestas del Director General acerca del orden del día provisional de la 23a Asamblea
Mundial de la Salud.

Man. Res., 10a ed., 4.1 13° sesión, 28 de enero de 1970
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Anexo 1

LISTA DE LOS MIEMBROS Y OTROS PARTICIPANTES

1. MIEMBROS, SUPLENTES Y ASESORES

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

Suplente :

Sr A. D. BROWN, Primer Secretario, Misión Permanente de Australia ante la
Oficina de las Naciones Unidas, Ginebra

Dr I. S. KADAtvtA, Secretario Permanente y Médico Jefe, Ministerio de Sanidad,
Entebbe, Vicepresidente

Profesor I. MORARU, Vicepresidente, Academia de Ciencias Médicas, Bucarest, Vice-
presidente

Asesor :

Sra F. DINU, Tercera Secretaria, Misión Permanente de Rumania ante la Oficina
de las Naciones Unidas y las Organizaciones Internacionales, Ginebra

Dr H. M. EL -KADI, Subsecretario de Estado, Ministerio de Sanidad, El Cairo, Relator

Dr M. EL KAMAL, Inspector General de Sanidad, Argel, Relator

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

Dr D. ARNAUDOV, Director, Departamento de Relaciones Internacionales, Ministerio
de Salud Pública, Sofia

Asesor :

Sr S. TZVETKOV, Primer Secretario, Representación Permanente de Bulgaria
ante la Oficina de las Naciones Unidas y las Organizaciones Internacionales,
Ginebra

Dr A. BARRAUD, Médico Jefe, Servicios de Sanidad Urbana, Bobo -Dioulasso

Dr S. BÉDAYA NGARO, Director de los Servicios de Salud Pública, Bangui

Dr S. P. EHRLICH, jr., Subdirector, Oficina de Sanidad Internacional, Servicio de
Salud Pública, Departamento de Sanidad, Educación y Asistencia Social,
Washington, D. C.

- 31 -

Designado por

Australia

Uganda

Rumania

República Arabe
Unida

Argelia

Líbano

Bulgaria

Alto Volta

República
Centroafricana

Estados Unidos
de América
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Designado por
Suplente:
Dr B. D. BLOOD, Agregado de Sanidad Internacional, Misión de los Estados

Unidos ante la Oficina de las Naciones Unidas y las Organizaciones Inter-
nacionales, Ginebra

Asesores:
Sr R. F. W. EYE, Misión de los Estados Unidos ante la Oficina de las Naciones

Unidas y las Organizaciones Internacionales, Ginebra
Sr E. B. ROSENTHAL, Oficina de Asuntos Económicos y Sociales Internacionales,

Oficina de Organizaciones Internacionales, Departamento de Estado,
Washington, D. C.

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

del Norte
Suplente :

Dr G. Wynne GRIFFITH, Médico Principal, Departamento de Sanidad y Segu-
ridad Social, Londres

Asesores:
Sr M. D. BUTLER, Consejero, Misión del Reino Unido ante la Oficina de las

Naciones Unidas y otras Organizaciones Internacionales, Ginebra
Sr D. J. EASTON, Segundo Secretario, Misión del Reino Unido ante la Oficina

de las Naciones Unidas y otras Organizaciones Internacionales, Ginebra

Dr E. GONZÁLEZ GÁLVEZ, Director General de Sanidad, Panamá Panamá

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

Suplente :

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

Asesor :

Srta C. KIRSCHEN, Secretaria de Embajada, Delegación Permanente de Bélgica
ante la Oficina de las Naciones Unidas y los Organismos Especializados,
Ginebra

Dr C. K. HASAN, Director General de Sanidad y Secretario Adjunto de la División Paquistán
de Sanidad, Islamabad

Dr Y. R. JoSHI, Director General de los Servicios de Sanidad, Katmandú Nepal

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

Dr B. D. B. LAYTON, Médico Principal, Sección de Sanidad Internacional, Ministerio Canadá
de Sanidad Nacional y Asistencia Social, Otawa

Suplente :

Sr P. A. LAPOINTE, Primer Secretario, Misión Permanente del Canadá ante la
Oficina de las Naciones Unidas, Ginebra
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Designado por
Asesor :

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

Profesor L. VON MANGER- KOENIG, Secretario de Estado, Ministerio Federal para la República Federal
Juventud, la Familia y la Salud, Bad Godesberg de Alemania

Suplente :

Dr B. E. ZOLLER, Jefe de la Sección de Relaciones Internacionales, Ministerio
Federal para la Juventud, la Familia y la Salud, Bad Godesberg

Asesor :

Sr B. WEBER, Segundo Secretario, Delegación Permanente de la República
Federal de Alemania ante las Organizaciones Internacionales, Ginebra

Profesor B. REXED, Director General, Junta Nacional de Sanidad y Asistencia Suecia
Social, Estocolmo

Suplente :

Dr M. ToTTIE, Médico Principal, Junta Nacional de Sanidad y Asistencia Social,
Estocolmo

Asesores:
Sr S. BRATTSTRoM, Primer Secretario, Delegación Permanente de Suecia ante la

Oficina de las Naciones Unidas y las Organizaciones Internacionales,
Ginebra

Sr J. LIND, Agregado, Delegación Permanente de Suecia ante la Oficina de las
Naciones Unidas y las Organizaciones Internacionales, Ginebra

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

Dr G. TUVAN, Jefe, Departamento de Relaciones Exteriores, Ministerio de Salud Mongolia
Pública, Ulan Bator

Suplente :

Dr P. DOLGOR, Decano de la Facultad de Estudios Superiores, Instituto Médico
de Ulan Bator

Dr V. P. VASSILOPOULOS, Director General, Ministerio de Sanidad, Nicosia Chipre

Profesor K. YANAGISAWA, Director General Adjunto, Instituto Nacional de Sani- Japón
dad, Ministerio de Sanidad y Asistencia Social, Tokio

Suplentes :

Sr M. TSUNASHIMA, Jefe del Servicio de Enlace para Asuntos Internacionales,
Gabinete del Ministro, Ministerio de Sanidad y Asistencia Social, Tokio

Sr S. KANEDA, Primer Secretario, Delegación Permanente del Japón ante la
Oficina de las Naciones Unidas y otras Organizaciones Internacionales,
Ginebra

No pudo asistir a la reunión

Dr K. B. N'DIA, Ministro de Salud Pública y de la Población, Abidjan Costa de Marfil
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2. REPRESENTANTES DE LAS NACIONES UNIDAS Y DE LOS ORGANISMOS AFINES

Naciones Unidas

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

Sr P. CASSON, Oficial Principal de Coordinación,
Oficina de las Naciones Unidas, Ginebra

Sr V. FISSENKO, Oficial de Coordinación, Oficina de
las Naciones Unidas, Ginebra

Corte Internacional de Justicia

Sr A. PILLEPICH, Primer Secretario

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 MIR KHAN, Asesor del Administrador

Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo

Sr P. HUDICOURT, División para Asuntos de Confe-
rencias y Relaciones Exteriores

Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes

Sr J. DITTERT, Secretario

Oficina del Alto Comisionado para los Refugiados

Sr J. COLMAR, Jefe del Gabinete

Organización Internacional del Trabajo

Sr Y. CHESTNOV, Servicio de Organizaciones Inter-
nacionales

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

Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la
Alimentación

Sr G. O. KERMODE, Jefe del Servicio de Normas
Alimentarias

Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento

Sr G. C. WISHART, Jefe de las Operaciones de Enlace

Organización Meteorológica Mundial

Sr J. -R. RIVET, Secretario General Adjunto

3. 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

General Médico J. VONCKEN, Secretario General

4. REPRESENTANTES DE ORGANIZACIONES
LA OMS MANTIENE

Asociación de Transporte Aéreo Internacional

Sr R. W. BONHOFF, Director Adjunto

Asociación Internacional de Logopedia y Foniatría

Dr A. MULLER

Asociación Internacional de Médicas

Dra Renée VOLUTER DE LORIOL

Asociación Médica Mundial

Dra Anne AUDÉOUD- NAVILLE, Oficial de Enlace en
Ginebra

Comisión Mixta sobre Cuestiones Internacionales Relacionadas
con el Retraso Mental

Sra Y. POSTERNAK

Organización de los Estados Americanos

Dr G. J. SHAMÍS, Representante para Europa

Sr D. C. BRAGGIOTTI, Representante Adjunto para
Europa

NO GUBERNAMENTALES CON LAS CUALES
RELACIONES OFICIALES

Comité Internacional Católico de Enfermeras y Asistentas Medico-
sociales

Srta L. CHARLES -ROQUES

Confederación Internacional de Parteras

Sra A. BONHÔTE

Confederación Mundial de Fisioterapia

Sr C. MARTI

Consejo de Organizaciones Internacionales de las Ciencias Médicas

Dr V. FATTORUSSO, Secretario Ejecutivo

Consejo Internacional de Asistencia Social

Srta M. -L. CORNAZ, Representante de Ginebra
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Consejo Internacional de Enfermeras

Srta M. J. SEIVWRIGHT, Enfermera Asesora

Consejo Internacional de Servicios Judíos de Previsión y Asistencia
Social

Dr A. GONIK, Asesor médico
Profesor Z. LEVENTAL

Consejo Internacional sobre el Alcoholismo y las Toxicomanías

Dr M. MIVELAZ

Federación Dental Internacional

Dr J. STORK, Presidente
Profesor L. BAUME; Vicepresidente
Dr G. H. LEATHERMAN, Secretario General

Srta M. BARKER, Secretaria Ejecutiva

Federación Internacional de Astronáutica

Profesor H. A. BJURSTEDT

Federación Internacional de Ginecología y Obstetricia

Profesor H. DE WATTEVILLE, Secretario General

Federación Internacional de Hospitales

Sr D. G. HARINGTON HAWES, Director General

Federación Internacional de la Diabetes

Dr B. RILLIET, Oficial de Enlace

Federación Internacional de Medicina del Deporte

Dr P. A. KREIG

Federación Internacional de Medicina Física

Sr A. P. M. VAN GESTEL, Secretario Honorario

Federación Internacional de Planificación de la Familia

Dr H. M. C. POORTMAN

Federación Internacional Farmacéutica

Dr E. LANG

Federación Mundial de Asociaciones pro Naciones Unidas

Sr J. G. G. DE GEER, Tesorero Honorario

Federación Mundial para la Salud Mental

Dra Anne AUDEOUD- NAVILLE

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

Sociedad Internacional de Biometeorología

Dr W. H. WEIHE

Sociedad Internacional de Cardiología

Profesor P. W. DUCHOSAL, Ex Presidente
Dr P. MORET, Secretario General Adjunto
Dr B. ZOFKA, Director Administrativo

Sociedad Internacional de Radiología

Profesor A. ZUPPINGER

Sociedad Internacional de Transfusión Sanguínea

Dr Z. S. HANTCHEF, Asesor

Sociedad Internacional para Rehabilitación de los Inválidos

Dr A. ROSSIER

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

Unión Internacional de Ciencias de la Nutrición

Profesor J. C. SOMOGYI, Secretario General

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

5. COMTTES DEL CONSEJO'

1. Comité Permanente de Administración y Finanzas

Dr B. Juricic, Presidente y Relator; Dr G. Wynne
Griffith (suplente de Sir George Godber) Relator;
Dr S. Bédaya Ngaro, Dr S. P. Ehrlich, jr., Dr C. K.
Hasan, Dr K. B. N'Dia, Profesor B. A. Rexed,

Dr G. Tuvan, Profesor K. Yanagisawa y Sir William
Refshauge (Presidente del Consejo Ejecutivo).

1 Comités establecidos de acuerdo con lo dispuesto en el
Articulo 16 del Reglamento Interior del Consejo Ejecutivo.
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2. Comité Permanente de Organizaciones no Guber-
namentales

Dr E. González Gálvez, Presidente; Dr J. Anouti,
Dr D. Arnaudov, Profesor J. F. Goossens, Dr Y. R.
Joshi.

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

Dr P. Dolgor (suplente del Dr G. Tuvan), Presi-

dente; Dr I. S. Kadama, Sr M. Tsunashima (suplente
del Profesor K. Yanagisawa).

4. Comité Especial del Consejo Ejecutivo
Sir William Refshauge, Dr B. Juricic, Profesor J. F.

Goossens.

6. OTROS COMITÉS

1. Comité Permanente para la Instalación de la Sede

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

2. Comité Mixto UNICEF /OMS de Política Sanitaria

Miembros de la OMS: Dr H. M. El -Kadi, Dr B.
D. B. Layton, Profesor L. von Manger- Koenig, Pro-
fesor I. Moraru, Dr S. P. W. Street, Dr S. Traoré.
Suplentes: Dr J. Anouti, Dr E. González Gálvez,
Dr M. El Kamal, Dr I. S. Kadama, Dr K. B. N'Dia,
Dr V. P. Vassilopoulos

3. Comité de la Fundación Léon Bernard
Profesor I. Moraru (Vicepresidente del Consejo

Ejecutivo), Présidente; Dr S. P. W. Street, Dr V. P.

Vassilopoulos, Sir William Refshauge (Presidente del
Consejo Ejecutivo), Dr I. S. Kadama (Vicepresidente
del Consejo Ejecutivo).

4. Comité de la Fundación Dr A. T. Shousha

Dr J. Anouti, Presidente; Dr H. M. El -Kadi, Sir
William Refshauge (Presidente del Consejo Ejecutivo),
Dr I. S. Kadama y Profesor I. Moraru (Vicepresi-
dentes del Consejo Ejecutivo).

5. Comité de la Fundación Jacques Parisot

Dr B. Juricic, Presidente; Dr M. El Kamal, Sir
William Refshauge (Presidente del Consejo Ejecutivo),
Dr I. S. Kadama y Profesor I. Moraru (Vice presidentes
del Consejo Ejecutivo).

Anexo 2

INFORME DEL COMITE PERMANENTE DE ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES

[Traducción de EB45/43 - 27 de enero de 1970]

PARTE IEl Comité Permanente de Organizaciones no
Gubernamentales se reunió el 22 y el 26 de enero
de 1970. Asistieron a la reunión los siguientes miem-
bros: Dr J. Anouti, Dr D. Arnaudov, Dr E. González
Gálvez, Profesor J. F. Goossens, y Dr Y. R. Joshi.

El Dr E. González Gálvez fue elegido Presidente
por unanimidad.

1 Comités establecidos por el Consejo Ejecutivo por indicación
de la Asamblea de la Salud, o por iniciativa propia o a propuesta
del Director General, de acuerdo con lo dispuesto en el Articulo
38 de la Constitución.

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

1.1 El Comité ha examinado las solicitudes presen-
tadas por seis organizaciones no gubernamentales
teniendo en cuenta los datos de los cuestionarios
cumplimentados por esas organizaciones y las condi-
ciones establecidas en el párrafo 1 de los principios
que rigen la entrada en relaciones oficiales con la
OMS de las organizaciones no gubernamentales.'

a Véase la resolución EB45.R42.
3 Documentos Básicos, 20a ed., página 67.
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1.2 El Comité Permanente ha llegado a la conclusión
de que la Comisión Médica Cristiana, la Asociación
Internacional de Medicina y Accidentes del Tráfico
y la Unión Internacional de Farmacología se ajus-
tan a las mencionadas condiciones y ha decidido,
en consecuencia, recomendar al Consejo Ejecutivo que
adopte la resolución siguiente: 1

« 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
relaciones oficiales con la OMS de las organiza-
ciones no gubernamentales, se establezcan relaciones
oficiales con las siguientes organizaciones:

Comisión Médica Cristiana;
Asociación Internacional de Medicina y Acci-

dentes de Tráfico; y
Unión Internacional de Farmacología.

1.3 El Comité Permanente ha decidido recomendar
al Consejo Ejecutivo que no acepte por el momento
las solicitudes presentadas por las siguientes organi-
zaciones:

(a) Federación Internacional de Trabajadores y
Inválidos. El Comité ha comprobado

que es éste un organismo formado por los propios
inválidos. Dicha entidad se encuentra todavía en
una etapa de formación y tiene, por su composición,
un carácter fundamentalmente regional. El Comité
ha estimado además que sus actividades no guardan
relación directa con el programa de la OMS. La
OMS mantiene relaciones oficiales con organiza-
ciones profesionales de carácter no gubernamental
que operan en el mismo sector o en sectores afines,
como la Sociedad Internacional para la Rehabili-
tación de los Inválidos, la Comisión Permanente y
Asociación Internacional para la Medicina del
Trabajo y la Federación Mundial de Ergoterapeutas;

(b) Oficina Internacional de Audiofonología. El
Comité ha comprobado que esta organización es
de establecimiento reciente y está integrada por
miembros que pertenecen en su mayoría a la Región
de Europa, por lo que no tiene carácter verdadera-
mente internacional. Otras dos organizaciones no
gubernamentales, que despliegan actividades seme-
jantes, mantienen ya relaciones oficiales con la
OMS: la Asociación Internacional de Logopedia y
Foniatría y la Federación Mundial de Sordos.

1.4 Centro Internazionale «Universal Medical
Assistance ». El Comité ha considerado que no
obstante el carácter humanitario de esta organiza-
ción, ni sus objetivos ni sus funciones se ajustan a los

principios establecidos. Ha comprobado además que
dicha entidad no está constituida como organización
no gubernamental, sea internacional o regional, y
por consiguiente recomienda al Consejo que no se
establezcan con ella relaciones oficiales.

2. Otros asuntos

El Comité Permanente ha tomado nota con satis-
facción del establecimiento de la Federación Mundial
de Asociaciones de Salud Pública, integrada en la
actualidad por diecinueve miembros, y de su reciente
entrada en relaciones de trabajo con la Organización
Mundial de la Salud.

PARTE II

Examen de los principios que rigen la entrada en
relaciones oficiales con la OMS de las organizaciones
no gubernamentales

El Comité Permanente ha examinado el informe del
Director General que le había sido transmitido por
el Consejo y ha llegado a la conclusión de que los
principios considerados, a la vez que poseen la nece-
saria flexibilidad, constituyen una base satisfactoria
para las decisiones del Consejo, y no procede por lo
tanto modificarlos.

Sin embargo, el Comité ha hecho suya la propuesta
del Director General acerca de la posibilidad de esta-
blecer relaciones de trabajo por un periodo determi-
nado con las organizaciones no gubernamentales
antes de admitirlas en relaciones oficiales. Ha consi-
derado asimismo que ese procedimiento permitiría
al Director General informar al Comité, cuando fuese
oportuno, acerca de la utilidad práctica de las rela-
ciones establecidas, como base de su recomendación
sobre las solicitudes presentadas para el estableci-
miento de relaciones oficiales.

El Comité Permanente ha decidido recomendar al
Consejo que adopte la resolución siguiente: 2

El Consejo Ejecutivo,

Visto el informe que le ha presentado el Director
General, en cumplimiento de la resolución EB43.R47,
sobre la posibilidad de introducir mejoras en los
principios que rigen la entrada en relaciones ofi-
ciales con la OMS de las organizaciones no guber-
namentales,

I. TOMA NOTA del informe;

2. ENTIENDE que no es necesario introducir de
momento ninguna modificación en los principios
que rigen la entrada en relaciones oficiales con la
OMS de las organizaciones no gubernamentales;

1 Resolución EB45.R42 adoptada por el Consejo. 2 Resolución EB45.R41 adoptada por el Consejo.
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3. PIDE al Director General que siga estableciendo
relaciones de trabajo con organizaciones internacio-
nales no gubernamentales, siempre que esas rela-
ciones puedan facilitar el logro de los fines de la
OMS;

4. RECOMIENDA que el establecimiento de relaciones
oficiales con organizaciones no gubernamentales
vaya precedido de un año, cuando menos, de rela-

ciones de trabajo, salvo que se trate de organiza-
ciones que, de manera manifiesta, reúnan todos los
requisitos del caso; y

5. ENCARGA al Comité Permanente de Organi-
zaciones no Gubernamentales que tenga en cuenta
esa recomendación cuando haya de examinar o de
reexaminar las solicitudes de establecimiento de
relaciones oficiales.

Anexo 3

INFORME DEL COMETE DE CONTRIBUCIONES ADEUDADAS
EN RELACION CON EL OFFICE INTERNATIONAL D'HYGIÈNE PUBLIQUE

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 en
relación con el Office internacional d'Hygiène publique,
tanto en lo que se refería a su importe como a la
moneda en que deberían pagarse, y delegó plenos
poderes en el Consejo Ejecutivo para aprobar la
liquidación definitiva de esas deudas.

2. El Consejo Ejecutivo, en su 12a reunión (resolu-
ción EB12.R19), decidió crear un comité de tres
miembros al que se dio autorización para aprobar,
en nombre del Consejo, la liquidación definitiva de
las deudas de los Estados interesados.

3. El 27 de enero de 1970 el Comité celebró una
reunión a la que asistieron el Dr P. Dolgor y el Sr
M. Tsunashima. Fue elegido Presidente el Dr
P. Dolgor.

4. El Comité examinó un informe del Director
General en el que se indicaba que se había recibido
del Gobierno de Bolivia un pago de US $400 para la
liquidación de sus atrasos, y una propuesta del
Gobierno de la Unión de Repúblicas Socialistas
Soviéticas para liquidar sus atrasos mediante el envío
de vacunas, medicamentos, documentación médica
y otro material que le encargase la OMS.

[Traducción de EB45/44 - 27 de enero de 1970]

5. Después de estudiar el informe del Director
General, el Comité adoptó las siguientes decisiones:

(1) Bolivia. El Comité decidió que con el pago de
US $400 quedaba definitivamente saldada le deuda
de Bolivia en relación con el Office international
d'Hygiène publique.

(2) Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. El
Comité acordó aceptar las vacunas, los medica-
mentos, la documentación médica y el material que
ese país envie en cumplimiento de los pedidos que
haga la OMS, con lo cual quedará definitivamente
saldada la deuda de la URSS en relación con el
Office international d'Hygiène publique.

6. El Comité tomó nota de que el Director General
seguiría tratando de llegar a una solución negociada
con el único Estado Miembro que no había formulado
ninguna propuesta para liquidar sus atrasos en relación
con el Office.

7. El Comité recomienda al Consejo Ejecutivo la
adopción de la siguiente resolución:

El Consejo Ejecutivo,

TOMA NOTA de los acuerdos adoptados por el
Comité de Contribuciones Adeudadas en relación
con el Office international d'Hygiène publique.

1 Véase la resolución EB45.R40.
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Anexo 4

NUEVO EXAMEN DEL ESTUDIO ORGÁNICO SOBRE LA COORDINACION
CON LAS NACIONES UNIDAS Y CON LOS ORGANISMOS ESPECIALIZADOS 1

PARTE I. INTRODUCCIÓN: ANTECEDENTES, FINALIDAD
Y ALCANCE DEL ESTUDIO

[Traducción de EB45/4 - 28 de noviembre de 1969]
INDICE 2

Página Página

PARTE III. COORDINACIÓN DE PROGRAMAS

1. Actividades de las Naciones Unidas en la esfera
1. Antecedentes del estudio 40 económica y social 67

2. Bases constitucionales y jurídicas de la coordinación 40 1.1 Recursos humanos y mano de obra 67

3. Objeto de la coordinación 41
1.2 Juventud
1.3 Desarrollo regional

68
68

4. Principales tendencias de las precedentes decisiones y 1.4 Desarrollo y bienestar social 68
recomendaciones de la Asamblea Mundial de la 1.5 Defensa social 68
Salud y del Consejo Ejecutivo 42 1.6 Rehabilitación de impedidos 69

5. Oportunidad de un nuevo estudio 44 1.7 Problemas demográficos 69

6. Alcance y limitaciones del estudio 45 1.8 Vivienda, construcción y planificación 72

7. Método y orientación del estudio 45 2. Programas en colaboración
2.1 Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 73
2.2 Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia . . 77

PARTE II. ESTRUCTURA Y FUNCIONES DE LA COORDI- 2.3 Programa Mundial de Alimentos 79
NACIÓN DENTRO DEL SISTEMA DE LAS NACIONES UNIDAS 2.4 Otros programas de las Naciones Unidas 80

1. Coordinación en el plano intergubernamental . . . 45 2.4.1 Instituto de Formación Profesional e Investi-
1.1 La Asamblea General de las Naciones Unidas y sus gaciones de las Naciones Unidas 81

órganos subsidiaros 47 2.4.2 Organización de las Naciones Unidas para el
1.2 El Consejo de Administración Fiduciaria 49 Desarrollo Industrial 81

1.3 El Consejo Económico y Social 2.4.3 Conferencia de las Naciones Unidas sobre
1.3.1 El Consejo 49 Comercio y Desarrollo 81

1.3.2 Comité encargado del Programa y de la Coordi- 2.4.4 Alto Comisionado de las Naciones Unidas para
nación 50 los Refugiados 82

1.3.3 Comité ampliado encargado del Programa y de la 2.4.5 Organismo de Obras Públicas y Socorro de las
Coordinación 51 Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina

1.3.4 Comisiones Orgánicas 52 en el Cercano Oriente 82
1.3.4.1 Comisión de Desarrollo Social 52 3. Coordinación con los organismos especializados y
1.3.4.2 Comisión de Población 53 con le Organismo Internacional de Energía Atómica 82
1.3.4.3 Comisión de Estadística 56 3.1 Organización Internacional del Trabajo 82
1.3.4.4 Comisión de Estupefacientes 57 3.2 Organización de las Naciones Unidas para la
1.3.4.5 Comisión de Derechos Humanos y Comisión de Agricultura y la Alimentación 86

la Condición Jurídica y Social de la Mujer . . 57 3.3 Organización de las Naciones Unidas para la
1.3.4.6 Comité de Vivienda, Construcción y Planifi- Educación, la Ciencia y la Cultura 92

cación 58 3.4 Organismo Internacional de Energía Atómica.. . 95
1.3.5 Otros comités establecidos por el Consejo Econó- 3.5 Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento 98

mico y Social 3.6 Otros organismos especializados 99
1.3.5.1 Comité Asesor sobre la Aplicación de la Ciencia

y la Tecnología al Desarrollo 58
1.3.5.2 Comité de Planificación del Desarrollo . . . . 60 PARTE IV. COORDINACIÓN EN ASUNTOS ADMINISTRA-

2. Coordinación entre secretarías: Estructura y fun- TIVOS, PRESUPUESTARIOS Y FINANCIEROS

ciones del Comité Administrativo de Coordinación 1. Antecedentes 100
y sus órganos subsidiarios 2. Quinta Comisión 100

2.1 Comité Administrativo de Coordinación 60
2.2 Organos subsidiarios del CAC 61 3. Consejo Económico y Social 100

3. Coordinación regional 64 4. Comisión Consultiva de las Naciones Unidas en
3.1 Comisiones económicas regionales 64 Asuntos Administrativos y de Presupuesto . . . . 100

3.2 Institutos regionales de planificación 66 5. Grupo de Auditores Externos de las Naciones Unidas
3.3 Bancos regionales de desarrollo 66 y de los organismos especializados 103

1 En mayo de 1967 en su 408 reunión, el Consejo Ejecutivo, por encargo de la 208 Asamblea Mundial de la Salud (resolución
WHA20.49), estableció un grupo de trabajo para preparar un nuevo examen del estudio orgánico sobre la coordinación con
las Naciones Unidas y con los organismos especializados. En julio de 1969, el Consejo Ejecutivo en su 448 reunión (resolución
EB44.R13) acordó aplazar a su 458 reunión el examen del informe preparado por el grupo de trabajo. En su 458 reunión,
el Consejo Ejecutivo adoptó la resolución EB45.R34, en la que transmite a la 232 Asamblea Mundial de la Salud el texto de
estudio. El grupo de trabajo completó el informe en mayo de 1969 y preparó el resumen y las conclusiones correspondientes
en julio del mismo año.

2 La lista de las abreviaturas usadas en el informe figura en la página 157.
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PARTE I. INTRODUCCION: ANTECEDENTE

1. Antecedentes del estudio

Desde sus comienzos, la Organización Mundial de
la Salud se ha preocupado de la coordinación y en
particular de las relaciones entre los organismos
internacionales del sistema de las Naciones Unidas.

En 1960, la 13a Asamblea Mundial de la Salud
decidió que el siguiente estudio orgánico que empren-
diese el Consejo Ejecutivo tratara de la coordinación
con las Naciones Unidas y los organismos especiali-
zados (resolución WHA13.61). El Consejo terminó
el estudio en 1962, y la 15a Asamblea Mundial de la
Salud, después de haberlo examinado, decidió que el
Consejo emprendiera «un nuevo estudio de esta
cuestión transcurrido un plazo de cinco años, o antes
si el Director General le invitara a hacerlo » (reso-
lución WHA15.40).

En 1967, la 20a Asamblea Mundial de la Salud,
teniendo en cuenta la resolución mencionada y ente-
rada de la recomendación del Consejo Ejecutivo
(resolución EB39.R26), resolvió que el tema del
siguiente estudio fuera « Nuevo examen del estudio
orgánico sobre la coordinación con las Naciones
Unidas y con los organismos especializados » (reso-
lución WHA20.49).

S, FINALIDAD Y ALCANCE DEL ESTUDIO

En 1968, la 21a Asamblea Mundial de la Salud
resolvió, por recomendación del Consejo Ejecutivo,
que el estudio se prosiguiera durante un año más y
que se presentara a la 22a Asamblea Mundial de la
Salud en 1969. En su resolución EB43.R39, el Consejo
Ejecutivo, enterado de un nuevo informe del Grupo
de Trabajo, decidió prorrogar el plazo para le termi-
nación del estudio y pidió que le fuera presentado
en su 44a reunión, en julio de 1969.

2. Bases constitucionales y jurídicas de la coordinación

Son tres los textos fundamentales por los que se
rige la participación de la OMS en la acción coordi-
nada de las organizaciones del sistema de las Naciones
Unidas: la Carta de las Naciones Unidas, la Consti-
tución de la OMS y los acuerdos de la OMS con otras
organizaciones internacionales y con varios organis-
mos especializados.

Uno de los propósitos de las Naciones Unidas,
según el Artículo 1 de la Carta, es « realizar la coope-
ración internacional en la solución de problemas
internacionales de carácter económico, social, cultural
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o humanitario » y otro « servir de centro que armonice
los esfuerzos de las naciones por alcanzar estos
propósitos comunes ». Este es el primer texto fun-
damental del que se desprende la obligación de
coordinar las actividades dentro del sistema de las
Naciones Unidas, del que la OMS forma parte.

Además, el Artículo 57 de la Carta dispone que
« los distintos organismos especializados establecidos
por acuerdos intergubernamentales, que tengan
amplias atribuciones internacionales definidas en sus
estatutos, y relativas a materias de carácter econó-
mico, social, cultural, educativo, sanitario, y otras
conexas, serán vinculados con la Organización »,
mientras que en virtud del Artículo 58 « la Organi-
zación hará recomendaciones con el objeto de coor-
dinar las normas de acción y las actividades de los
organismos especializados D.

Es preciso referirse igualmente al Capítulo X
de la Carta puesto que trata del Consejo Econó-
mico y Social, cuya función coordinadora dentro
del sistema de las Naciones Unidas reviste una
importancia capital. En virtud del Artículo 63, el
Consejo podrá « coordinar las actividades de los
organismos especializados mediante consultas con
ellos y haciéndoles recomendaciones, como también
mediante recomendaciones a la Asamblea General y
a los Miembros de las Naciones Unidas ». Asimismo,
de conformidad con el Artículo 62, el Consejo podrá
« hacer o iniciar estudios e informes con respecto a
asuntos internacionales de carácter económico, social,
cultural, educativo y sanitario, y otros asuntos conexos,
y hacer recomendaciones sobre tales asuntos a la
Asamblea General, a los Miembros de las Naciones
Unidas y a los organismos especializados interesados ».

Si la Carta impone así a la OMS, en tanto que
organismo especializado, la obligación de participar
en el sistema, la propia Constitución de la OMS no
es menos exigente en lo que respecta a la coordina-
ción.

En efecto, el Artículo 2 de la Constitución estipula
que una de las funciones de la Organización será
« establecer y mantener colaboración eficaz con las
Naciones Unidas, los organismos especializados, las
administraciones oficiales de salubridad, las agru-
paciones profesionales y demás organizaciones que
se juzgue conveniente »; en el mismo Artículo se
hacen, en relación con determinados sectores de
actividad, varias referencias a la «cooperación de
otros organismos especializados cuando fuere nece-
sario ».

En el Artículo 18 se establece como una de las
funciones de la Asamblea Mundial de la Salud la de
« considerar las recomendaciones sobre salubridad
hechas por la Asamblea General, el Consejo Eco -
nómico y Social, el Consejo de Seguridad o el Consejo
de Administración Fiduciaria de las Naciones Unidas
e informarles sobre las medidas tomadas por la
Organización para poner en práctica tales recomen-
daciones ».

En el Capitulo XVI, relativo a « Relaciones con
otras organizaciones », el Artículo 69 declara que
« La Organización será vinculada con las Naciones
Unidas, como uno de los organismos especializados
a que se refiere el Artículo 57 de la Carta de las
Naciones Unidas ».

El acuerdo sobre las relaciones entre las Naciones
Unidas y la OMS, concertado en 1948, ofrece en su
Artículo IV una base jurídica para la participación
de la OMS en el sistema de coordinación establecido
por las Naciones Unidas. En el mismo año, la OMS
concertó otros acuerdos análogos con la OIT, la
FAO y la UNESCO y, en 1959, con el OIEA. Aunque
esos instrumentos varían según las características de
cada organismo, puede decirse que siguen las mismas
líneas generales; en efecto, enuncian principios de
cooperación y de consulta, definen las modalidades
de la representación recíproca y el intercambio de
informaciones y documentos, e indican, en líneas
generales, la forma de asegurar la coordinación entre
las secretarías en asuntos técnicos, administrativos y
financieros.

Estos acuerdos,' que en su mayoría están en vigor
desde hace veinte años, han constituido una base
satisfactoria para la cooperación interorganismos.
Por supuesto, no cabía esperar que permitieran
resolver todos los problemas prácticos de la coordi-
nación. Por ello, dentro del marco de sus constitu-
ciones respectivas de conformidad con los acuerdos
que les unen, la OMS y otros organismos han con-
certado arreglos entre secretarías y de carácter menos
oficial, que prevén modalidades prácticas de coope-
ración. Esos acuerdos se reajustan periódicamente a
la luz de la experiencia.

3. Objeto de la coordinación

Las constituciones y los acuerdos mencionados en
la sección precedente fijan, tanto en el caso de la
OMS como en el de las demás organizaciones del
sistema de las Naciones Unidas, las líneas generales
a que ha de ajustarse la coordinación. En un sistema
de instituciones tan complejo como el que aquí se
examina, el criterio en materia de coordinación, tanto
en la OMS como en cualesquiera de las organizacio-
nes interesadas, viene determinado en gran medida por
la evolución del sistema en general. En cada caso
particular, las organizaciones del sistema de las
Naciones Unidas formulan, en materia de coordina-
ción, objetivos y métodos que responden a sus obli-
gaciones y prerrogativas constitucionales. Por eso,
no sólo es posible sino normal que diferentes organi-
zaciones del sistema enfoquen el mismo problema de
manera distinta según sus obligaciones respectivas.

En su forma de enfocar la coordinación, el objetivo
de la OMS es lograr que las posiciones que toma y

1 Véase el texto de estos acuerdos en Documentos Básicos.
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los procedimientos que sigue para el estudio y la
ejecución de actividades relacionadas con problemas
que son de su competencia y que entran dentro de sus
atribuciones sean compatibles con los fines y los
objetivos del sistema de las Naciones Unidas, así
como con las obligaciones propias de la OMS. De
ese modo, la Organización participa en actividades
coordinadas orientadas hacia un desarrollo económico
y social generalizado, en el que puede desempeñar
un papel más o menos importante según los objetivos
que se persigan.

La noción de coordinación implica la necesidad
de evitar la duplicación o la coincidencia parcial de
funciones y de lograr el máximo de eficacia en el
estudio de los problemas y en el logro de los objetivos
comunes.

Inicialmente, la coordinación es por lo tanto un
medio para lograr un fin y no un fin en sí misma.
Es preciso considerarla desde el punto de vista de su
objetivo práctico, que es facilitar una mejor ejecución
de los programas y lograr un mayor grado de eficien-
cia administrativa en cada una de las organizaciones
y en el conjunto del sistema. Ahora bien, además de
esa finalidad esencial, se advierte una tendencia cada
vez más acusada a considerar la coordinación como
un instrumento para el logro de objetivos comunes.
Ese enfoque supone una coordinación positiva, que se
traducirá, llegado el caso, en una acción colectiva.

En tanto que proceso, la coordinación es distinta
del sistema piramidal de dirección y de gestión. Su
metodología requiere un rápido intercambio de infor-
maciones, la consulta previa y el derecho a un mismo
grado de iniciativa en el proceso de consulta. Cuanto
antes comience la labor coordinadora, mejores serán
los resultados; la coordinación ha de empezar en el
momento en que se concibe una actividad y proseguir
sin interrupción, pues de lo contrario será imposible
lograr que la programación y la ejecución sean satis-
factorias.

La coordinación puede lograrse mediante la cola-
boración (trabajando juntos para el mismo fin) o
mediante la cooperación (repartiéndose el trabajo
que supone la realización de una tarea común), pero
en el sentido en que actualmente se utiliza el término
van a menudo comprendidos ambos modos de acción.
La coordinación puede exigir que un organismo
preste servicios o aborde un problema en nombre de
todas las organizaciones del sistema. Puede ocurrir
igualmente que una o varias de las partes interesadas,
previa información y consulta, se abstengan total-
mente de intervenir en una actividad determinada.
En esos casos, la coordinación se efectúa por separa-
ción de funciones y no por la decisión de actuar en
común.

Dentro del sistema de las Naciones Unidas, la
política de coordinación se establece mediante con-
sultas en el Consejo Económico y Social y en la
Asamblea General. La coordinación administrativa
entre las secretarías se logra por conducto del Comité
Administrativo de Coordinación y de todos los órga-
nos análogos que pueden ser necesarios para que las
actividades se planifiquen y se ejecuten en condiciones
de colaboración razonables entre las partes y se

pueda lograr el máximo de eficacia tanto en la prepa-
ración y la ejecución de los programas como en la
utilización de los recursos.

4. Principales tendencias de las precedentes decisiones
y recomendaciones de la Asamblea Mundial de la
Salud y del Consejo Ejecutivo

Las numerosas resoluciones sobre coordinación
adoptadas por la Asamblea Mundial de la Salud y
por el Consejo Ejecutivo demuestran la atención
constante que la OMS presta a este aspecto de su
actividad, particularmente por lo que hace a las
relaciones y a la cooperación con los organismos del
sistema de las Naciones Unidas. En esta sección se
mencionan algunas de las principales tendencias que
se observan en esas resoluciones y, más adelante, en
las secciones pertinentes del estudio, se hará referencia
a las decisiones sobre determinados aspectos de la
coordinación.

En la Primera Asamblea Mundial de la Salud,
celebrada en 1948, se hizo especial hincapié en la
necesidad de « conseguir una coordinación eficaz de
los programas de la Organización Mundial de la
Salud, de las Naciones Unidas y de sus órganos
y de los organismos especializados » (resolución
WHA1.105); y en la Segunda Asamblea Mundial de
la Salud, celebrada en 1949, se pidió al Director
General que continuara colaborando con las Naciones
Unidas y los organismos internacionales a través del
Comité Administrativo de Coordinación (resolución
WHA2.31).

En 1950, el Consejo Ejecutivo pidió al Director
General que comunicase a las Naciones Unidas que
la Organización « se ha esforzado y continuará
esforzándose en coordinar sus actividades con las
de otras organizaciones internacionales por medio
del Comité Administrativo de Coordinación y
teniendo plenamente en cuenta las observaciones del
Consejo Económico y Social» (resolución EB5.R67).

En realidad, la Primera Asamblea Mundial de la
Salud había dado ya encargo al Director General
de trabajar en plena cooperación con el Comité de
Coordinación del Secretario General de las Naciones
Unidas (resolución WHA1.103); desde entonces, la
OMS no ha cesado de reafirmar la importancia que
concede al Comité Administrativo de Coordinación.
Otra característica invariable de la politica de coordi-
nación de la OMS, ya aparente en la resolución del
Consejo mencionada anteriormente, ha sido la cons-
tante atención que ha prestado a las récomendaciones
del Consejo Económico y Social, de conformidad
con los Artículos 62 y 63 de la Carta de las Naciones
Unidas.

Es interesante advertir que en esos primeros años,
cuando las organizaciones del sistema de las Naciones
Unidas eran mucho menos numerosas y sus programas

L Véase el Anexo 1 y el Manual de Resoluciones y Decisiones
de la Asamblea Mundial de la Salud y del Consejo Ejecutivo,
loa edición, en particular la sección 8, Coordinación y relaciones
exteriores, páginas 418 a 480.
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de mucho menor alcance y complejidad que hoy día,
la Asamblea General de las Naciones Unidas y los
órganos rectores de la OMS se ocupaban ya de pro-
blemas tales como « multiplicidad y superposición de
los programas » (resolución WHA3.48) y « concen-
tración de esfuerzos y recursos » (resolución EB7.R17).
Más significativo aún a este respecto es la resolu-
ción de la Primera Asamblea Mundial de la Salud
en que ésta señala a la atención de los Estados Miem-
bros « la conveniencia de tomar medidas destinadas
a coordinar, en el plano nacional, la política de sus
delegaciones en la Organización Mundial de la Salud,
en las Naciones Unidas y en los diferentes organismos
especializados, para poder así establecer una coope-
ración total » (resolución WHA1.105).

Uno de los temas fundamentales que se repite en
muchas resoluciones es el de que « en los asuntos
que interesan a más de una organización, las consultas
previas son fundamentales para la eficaz colaboración
entre las organizaciones» (resolución WHA14.29).

Sería largo y tedioso mencionar aquí todas las
resoluciones adoptadas en el curso de los veinte
últimos años por la Asamblea Mundial de la Salud
y por el Consejo Ejecutivo acerca de las decisiones
de las Naciones Unidas, de los organismos especiali-
zados y del OIEA en asuntos de interés para las acti-
vidades de la OMS. Esas resoluciones reiteran invaria-
blemente el deseo de la OMS de coordinar sus esfuer-
zos lo más estrecha y completamente posible con los
de todas las organizaciones del sistema; son particular-
mente reveladoras a este respecto las relativas a la
colaboración de la OMS con el UNICEF. De igual
modo, un gran número de decisiones y recomenda-
ciones de los órganos rectores de la OMS se refieren
a la participación de la Organización en el Programa
Ampliado de Asistencia Técnica y en las actividades
del Fondo Especial de las Naciones Unidas, actual-
mente incorporados al Programa de las Naciones
Unidas para el Desarrollo; este sector particular de
las relaciones de la OMS se examinará con más
detalle en la Parte III del presente estudio.

A medida que se fueron creando nuevas institu-
ciones, o nuevos órganos, tanto la Asamblea Mundial
de la Salud como el Consejo Ejecutivo adoptaron
medidas para asegurar la coordinación necesaria,
creándose así, año tras año, la compleja red de rela-
ciones en la que actualmente se basan muchas de las
actividades de la Organización. Buena prueba de
esa tendencia es, por ejemplo, el interés de la OMS,
manifestado en varias resoluciones de sus órganos
rectores, por la descentralización de las actividades
económicas y sociales de las Naciones Unidas. Ya en
1948, el Consejo encomendó al Director General que
colaborase « con la Comisión Económica para
América Latina en cumplimiento del principio de que
el desarrollo económico debe ir acompañado de una
adecuada actividad sanitaria» (resolución EB2.R37);
en 1962 le pidió que estudiase «la manera de mantener
la coordinación entre la OMS y las comisiones econó-
micas regionales de las Naciones Unidas, principal-
mente con objeto de esclarecer todavía más las rela-

ciones de mutua influencia que hay entre la salud y
el desarrollo económico » (resolución EB29.R45).
Del mismo modo, en 1963 el Consejo manifestó su
interés por el Instituto de Desarrollo Económico para
Asia (resolución EB32.R11).

En otras resoluciones relativas a la participación de
la OMS en programas de acción concertada en materia
social y económica, y particularmente en el Decenio
de las Naciones Unidas para el Desarrollo, la Asam-
blea Mundial de la Salud ha encarecido «la impor-
tancia de las inversiones en favor de la salud, ele-
mento indispensable del desarrollo económico y
social» (resolución WHA16.40) y ha pedido al
Director General que continúe a) tomando las
disposiciones oportunas, en colaboración con los
órganos económicos y sociales de las Naciones
Unidas, para que la salud reciba la debida prioridad
en los programas de desarrollo económico y social
emprendidos para alcanzar los objetivos del Decenio
para el Desarrollo; y (b) asesorando adecuadamente a
las Naciones Unidas y a los organismos especializados
sobre los aspectos sanitarios de los programas que
exigen una acción concertada en materia económica
y social» (resolución WHA19.54).

Dos consideraciones principales han inspirado
siempre la política de coordinación de la Organización
Mundial de la Salud: «(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, económicos
y sanitarios son inseparables» (resolución WHA5.61).

En el cuarto programa general de trabajo para
un periodo determinado (1967- 1971), adoptado por
la 18a Asamblea Mundial de la Salud, se señala de
modo análogo la importancia de la coordinación, en
los siguientes términos:

Es necesario, por una parte, coordinar la acción
sanitaria con otras actividades de desarrollo eco-
nómico y social con objeto de realzar la importancia
de la salud pública para el ordenado mejoramiento
de las condiciones sociales y económicas de los
países; la OMS está obligada por su Constitución
a intervenir además como autoridad coordinadora
en los asuntos de sanidad internacional y para ello
ha de cooperar estrechamente con todos los orga-
nismos intergubernamentales, gubernamentales y
no gubernamentales que tengan alguna función
sanitaria. Los mecanismos de esta cooperación, que
debe ser flexible y eficaz, han de poder adaptarse
a necesidades cada vez mayores; es menester, en
efecto, que los encargados de la planificacón
nacional y los especialistas en economía tengan
pleno conocimiento de la importancia de la salud
para el desarrollo nacional y conozcan las funestas
consecuencias de menospreciar la acción sani-
taria ».1

1 Act. of. Org. mund. Salud 143, Anexo 3.
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Basándose firmemente en esos principios, la política
de la OMS ha consistido siempre en cooperar plena-
mente en los esfuerzos desplegados, en todos los
sectores, por el conjunto de organismos que integran
el sistema de las Naciones Unidas. En los últimos
años, esta política ha encontrado su expresión práctica,
por ejemplo, en la cooperación con el Comité Especial
de Expertos encargado de examinar las finanzas de las
Naciones Unidas y de los organismos especializados,
en los años 1967 a 1969, así como con el Comité
Ampliado encargado del Programa y de la Coordi-
nación en su estudio (que se describirá con más
detalle en secciones ulteriores del presente docu-
mento) sobre las actividades operativas y los trabajos
de investigación de las organizaciones del sistema de
las Naciones Unidas.

Como se ha dicho también en su cuarto programa
general de trabajo para un periodo determinado, la
OMS sigue fiel a su principio de favorecer y aprovechar
« la comprensión mutua, la buena voluntad y el
respeto recíproco de cuantos contribuyen directa o
indirectamente con su esfuerzo a mejorar la salud
de los pueblos ».1

5. Oportunidad de un nuevo estudio

Aparte de que la 150 Asamblea Mundial de la Salud
resolvió que se emprendiese «un nuevo estudio de
esta cuestión transcurrido un plazo de cinco años »,
hay una serie de razones que justifican la realización
del estudio en el momento actual. En efecto, aunque
las bases constitucionales y jurídicas de la coordina-
ción han permanecido invariables, y la política de la
OMS no ha cambiado sensiblemente, en esa esfera,
se han registrado importantes cambios en la estructura,
los métodos y los procedimientos, así como en la
orientación de los programas del conjunto de organi-
zaciones que componen el sistema de las Naciones
Unidas; esa evolución merece ser estudiada, ya que
afecta directa o indirectamente a la OMS.

Como consecuencia de la multiplicación y la amplia-
ción de funciones en un sistema que adquiere cada vez
mayor complejidad, la necesidad de delimitar esferas
de competencia, distribuir funciones e intercambiar
conocimientos y experiencias de carácter técnico ha au-
mentado en proporciones que exceden de las de una
progresión aritmética. Al mismo tiempo, y gracias en
gran parte a los esfuerzos de persuasión desplegados
por la OMS, se ha reconocido en mayor medida la
importancia de las consecuencias sanitarias de toda
una serie de actividades organizadas por las socieda-
des humanas, igual que se ha admitido, al mismo
tiempo, la influencia del factor salud en los programas
de acción social, económica y cultural. En conse-
cuencia, la coordinación ha adquirido en todos los
organismos, con inclusión de la OMS, una creciente
importancia para la eficaz realización de los objetivos
comunes mediante la utilización más adecuada de los
recursos disponibles.

El Consejo Económico y Social ha procedido a
nuevo examen de su cometido y sus funciones, el

1 Act. of. Org. mund. Salud 143, Anexo 3.

Comité Administrativo de Coordinación ha intensifi-
cado sus actividades y ha creado nuevos órganos
subalternos y, por último, el Programa Ampliado de
Asistencia Técnica de las Naciones Unidas se ha
unido con el Fondo Especial de la misma Organización
para formar el Programa de las Naciones Unidas
para el Desarrollo, que actualmente realiza un estudio
sobre su propia capacidad y la de los demás organis-
mos para intensificar en el futuro las actividades de
desarrollo. La tendencia a la descentralización y la
regionalización en las esferas económica y social, la
mayor importancia concedida a la coordinación en
el plano nacional y el abandono progresivo de los
proyectos aislados en favor de la programación por
sectores y de la planificación nacional de conjunto
tienen consecuencias de gran alcance . en muchos
aspectos del proceso de coordinación. En la OMS, las
disposiciones relativas a la coordinación han sido
revisadas en consecuencia, tanto en la Sede como en
las regiones.

Los representantes de ciertos gobiernos en las
Naciones Unidas y en otros organismos han puesto
de manifiesto repetidas veces, en estos últimos tiempos,
la creciente inquietud que les inspiran los problemas
planteados por la complejidad de los programas y
por la proliferación de los mecanismos de coordi-
nación. El Secretario General de las Naciones Unidas
en la introducción a su informe anual presentado en
el 230 periodo de sesiones de la Asamblea General,
de 1968, se ha hecho eco de esa inquietud en los
siguientes términos :

Al mismo tiempo, observo una actitud de preocu-
pación en muchas partes por el aumento del número
de organismos y programas que han sido creados
fundamentalmente para llevar a cabo actividades
de coordinación o en los que las mismas desem-
peñan un papel importante y creciente, por el
mayor tiempo y documentación que se requieren
para servirlos, y por la complejidad y aun dupli-
cación que los mismos suponen... Teniendo esto
en cuenta, invitaré al Comité Administrativo de
Coordinación a examinar y escudriñar cuidadosa-
mente el funcionamiento de las disposiciones que
rigen nuestras relaciones entre los organismos en
el plano de las secretarías, con miras a agilizar el
sistema y a eliminar todas las reuniones y la docu-
mentación innecesarias. Creo que resultaría muy
útil y alentador para todo el sistema de las Naciones
Unidas si la Asamblea General y otros órganos
intergubernamentales de las Naciones Unidas encar-
gados de la coordinación consideraran posible
proceder al correspondiente examen de las dispo-
siciones referentes a coordinación en la esfera de
su competencia.2

En su 460 periodo de sesiones, celebrado en octubre
de 1968, el CAC decidió emprender en 1969 un estudio
a fondo sobre el funcionamiento de todo el sistema
de coordinación interorganismos. En el plano inter-
gubernamental, el Comité Ampliado del Consejo

2 Documento de las Naciones Unidas A /7201 /Add. 1, párra-
fos 80 y 82.
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Económico y Social encargado del Programa y de
la Coordinación está efectuando un estudio análogo,
del que pueden derivarse recomendaciones sumamente
importantes. De todo ello se deduce que el presente
estudio debe considerarse en la perspectiva de los
numerosos exámenes que van a emprenderse dentro
de las Naciones Unidas, sea en la esfera de compe-
tencia del CAC o sea en el plano intergubernamental;
visto desde ese ángulo, el estudio parece también
muy oportuno.

6. Alcance y limitaciones del estudio
Es evidente que, para un organismo como la OMS,

la coordinación engloba una gran diversidad de rela-
ciones con otras organizaciones internacionales, guber-
namentales o no gubernamentales de carácter mun-
dial o regional, así como con administraciones guber-
namentales, instituciones de asistencia bilateral, grupos
profesionales, etc.

Sin embargo, el presente estudio, igual que el
primero que se realizó en 1962, tiene un alcance
limitado y se refiere exclusivamente a la coordinación
con las Naciones Unidas, los organismos especiali-
zados y el OIEA.

No se trata en el presente trabajo de la coordina-
ción en escala nacional, que es un aspecto importante
de la cuestión, porque ya fue objeto del precedente
estudio orgánico del Consejo, examinado en 1967 por
la 20a Asamblea Mundial de la Salud.' Es de esperar
que esos dos trabajos sucesivos se completen mutua-
mente.

No se ha estimado necesario reproducir todas las
informaciones presentadas en el primer estudio,
realizado en 1962, pero se ha procurado no obstante
que el presente documento forme un todo y dé una
idea suficientemente clara y completa de la cuestión.

En el sistema que nos ocupa, la coordinación es
una actividad en constante evolución que ha de ser
objeto de continuo análisis y de los reajustes consi-
guientes. La rapidez con que se suceden los cambios
es tal que resulta difícil ofrecer un cuadro completo
de la situación en un momento dado. Por eso se ha
procurado situar el estudio en una perspectiva de

desarrollo histórico. El presente informe no es el
primero ni probablemente el último, sino simplemente
uno de los elementos de una serie.

7. Método y orientación del estudio

En su 40a reunión, celebrada en 1967, el Consejo se
ocupó de este asunto y designó un grupo de trabajo
formado por seis de sus miembros para que en su
nombre realizaran el estudio. Entre la 40a y la 43a reu-
niones del Consejo (la 21a Asamblea Mundial de la
Salud decidió entretanto que el estudio se prolon-
gase por un año) el grupo de trabajo se reunió cinco
veces, y en julio de 1969 celebró su sexta reunión.

En primer lugar, se pidió al Director General que
trazara un plan preliminar del trabajo que había de
realizarze. Habida cuenta de las observaciones que
sobre ese plan formularon los miembros del grupo,
el Director General preparó ulteriormente un docu-
mento básico más completo. Después de examinar
detenidamente ese documento, el grupo de trabajo
dio al Director General instrucciones detalladas para
la redacción del estudio.

En su sexta reunión, el Grupo analizó detallada-
mente el proyecto de estudio y redactó el texto defi-
nitivo para presentarlo al Consejo.

Es evidente que ese texto, con sus apéndices, repre-
senta una transacción entre el deseo del grupo de
analizar el tema del modo más completo posible y la
necesidad de presentar un documento accesible para
el lector.

Aunque es muy abundante la documentación
reunida y analizada para el estudio, no se pretende
que éste sea exhaustivo.

Se ha tratado de proceder con la mayor objetividad
a una evaluación concienzuda de diversos problemas
de coordinación, y las observaciones críticas que se
formulan tienen un propósito constructivo.

El único objetivo del presente estudio es analizar la
situación actual y sugerir la forma y los medios de
lograr una coordinación más eficaz en beneficio de la
OMS y del sistema de las Naciones Unidas, del que
la Organización forma parte.

PARTE II. ESTRUCTURA Y FUNCIONES DE LA COORDINACION
DENTRO DEL SISTEMA DE LAS NACIONES UNIDAS

1. Coordinación en el plano intergubernamental

En 1960 empezó un periodo que se caracteriza por
una profunda evolución de las Naciones Unidas.
Los cambios obedecen a múltiples causas, de las
cuales las principales son el aumento del número de
miembros en más de un 50 % como resultado de la
admisión de nuevos países independientes, y los
graves problemas que impiden el progreso económico
y social de los países en desarrollo. Entre otros

1 «Estudio orgánico sobre la coordinación en escala nacional,
en relación con el programa de cooperación técnica de la OMS
en los países », Ad. of. Org. mund. Salud 157, Anexo 16.

factores que influgen en la orientación de las activi-
dades de las Naciones Unidas cabe citar la rapidez
de los adelantos científicos y técnicos, una cierta
disminución de la corriente de ayuda para el desarrollo,
la persistencia de los problemas comerciales y la
lentitud del desarrollo agrícola e industrial.

La Asamblea General ha adoptado diversas medi-
das a fin de acelerar el ritmo del desarrollo: apertura
del Decenio para el Desarrollo; la creación de nuevas
organizaciones tales como la Organización de las
Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial, la
Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio
y Desarrollo y el Fondo de las Naciones Unidas para
el Desarrollo de la Capitalización; fusión del Programa
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Ampliado de Asistencia Técnica y del Fondo Especial
para formar el Programa de las Naciones Unidas para
el Desarrollo; lanzamiento del Programa Mundial de
Alimentos; y celebración de reuniones importantes,
entre ellas la Conferencia de las Naciones Unidas
sobre la Aplicación de la Ciencia y la Tecnología
al Desarrollo en beneficio de las regiones menos
desarrolladas y la Segunda Conferencia Mundial de
Población.

De esa forma, el sistema de las Naciones Unidas
se ha hecho no sólo más amplio sino también más
complejo. En el Gráfico 1 se indica la estructura
y las relaciones del sistema de las Naciones Unidas
en conjunto. El Gráfico 2 muestra las relaciones que
existen entre los organismos del sistema de las Nacio-
nes Unidas en lo que se refiere a las cuestiones econó-
micas, sociales y a los derechos humanos e indica la
diversidad de los órganos intergubernamentales e
intersecretarías que intervienen en este importante
sector de actividad de las Naciones Unidas. En el
Apéndice 3 se presenta en forma tabular información
sobre las partes del programa en las que la OMS
colabora con otras organizaciones del sistema de las
Naciones Unidas.

Paralelamente a la expansión y a los cambios
arriba indicados, los órganos de las Naciones Unidas
han mostrado un creciente afán por mantener en
estudio constante la evolución del conjunto del
sistema y por cerciorarse de que los recursos finan-
cieros y técnicos disponibles se utilizan del modo más
eficaz y más económico posible. En los últimos
años se han adoptado diversas medidas para introducir
métodos y sistemas que aseguren la concentración de
los recursos de los organismos de las Naciones Unidas
en atenciones prioritarias. En todos los sectores de las
Naciones Unidas se han emprendido estudios y eva-
luaciones en los que se presta atención particular a
las relaciones con otras organizaciones y se concede
una importancia cada vez mayor a las cuestiones de
coordinación. Ejemplos representativos de esta ten-
dencia son la revision del cometido del Consejo
Económico y Social, el fortalecimiento de sus fun-
ciones coordinadoras gracias a la creación de su
Comité encargado del Programa y de la Coordinación,
el estudio crítico del cometido de sus órganos subsi-
diarios, el importante estudio efectuado por el Comité
Especial de Expertos encargado de examinar las
finanzas de las Naciones Unidas y de los organismos
especializados (1966 -1967) y el informe preparado al
mismo tiempo por el Comité Ampliado encargado del
Programa y de la Coordinación sobre los programas
y las actividades del sistema de la Naciones Unidas
en la esfera económica y social y en sectores afines
(1967- 1969).

Entre las medidas adoptadas por la Asamblea
General y por el Consejo Económico y Social para
alcanzar esos mismos objetivos cabe citar las siguien-
tes:

(1) descentralización, dando a las comisiones
económicas regionales amplias atribuciones en
materia de negociación con los gobiernos y de

prestación de asistencia a los mismos, y confiándoles
ciertas funciones de coordinación;
(2) fomento de la formulación en las comisiones
y comités orgánicos del Consejo, de programas a
largo y a medio plazo en sus respectivas esferas de
competencia;
(3) concentración de los servicios administrativos
de los programas de asistencia técnica bajo la direc-
ción del PNUD y ampliación de las atribuciones
de los representantes residentes;
(4) formulación, en líneas generales, de una
estrategia del desarrollo internacional para el
periodo 1970 -1980 con la ayuda del Comité de
Planificación del Desarrollo y, más recientemente,
de la Comisión Preparatoria del Segundo Decenio
de las Naciones Unidas para el Desarrollo estable-
cida en 1968 por la Asamblea General, y en cola-
boración con el CAC;
(5) establecimiento de nuevos comités y órganos
especiales para activar la ejecución del programa
en diversas esferas, de los que constituye un buen
ejemplo el Comité Asesor sobre la Aplicación de
la Ciencia y la Tecnología al Desarrollo;
(6) introducción de procedimientos para la eva-
luación sistemática de la eficacia de los programas
emprendidos por las Naciones Unidas y los orga-
nismos especializados, y de la influencia de esos
programas sobre los países en desarrollo;
(7) recopilación de informaciones facilitadas por
los organismos especializados sobre sus actividades
prioritarias, sobre el coste de sus programas y sobre
su contribución a la ejecución de las recomenda-
ciones del Consejo;

En 1962, cuando se realizó el primer estudio
orgánico, las decisiones en materia de coordinación
se referían principalmente a los criterios aplicables
para fijar el orden de prioridad, a la iniciación de
programas de acción concertada en ciertos sectores
y a la evaluación general de los programas a fin de
poner de relieve el alcance y la evolución de las
actividades realizadas dentro del sistema de las
Naciones Unidas. En esa época, la coordinación
tenía principalmente por objeto asegurar el desarrollo
ordenado de los programas y eliminar la duplicación
de funciones. Las medidas antes mencionadas, que
han adoptado desde entonces los órganos de las
Naciones Unidas, representan un nuevo enfoque de
la coordinación que ha pasado a ser una operación
positiva que permite combinar metódicamente las
diversas y complejas actividades del sistema de las Na-
ciones Unidas y orientarlas deliberadamente hacia el
logro de objetivos comunes. Este proceso supone una
labor de coordinación interorganismos tanto en la
fase de la planificación, la ejecución y la evaluación
de los programas con finalidad específica, como en la
cooperación en grandes programas mundiales, tales
como el Decenio para el Desarrollo, a los que han
de ajustarse las actividades de los distintos elementos
que componen el sistema de las Naciones Unidas.
En las secciones siguientes, relativas a la Asamblea
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General, el Consejo Económico y Social y sus órganos
subsidiarios se dan más detalles sobre la evolución
de las tendencias indicadas.

1.1 Asamblea General de las Naciones Unidas y sus
órganos subsidiarios

La Asamblea General es, en virtud de lo dispuesto
en el Capítulo III de la Carta de las Naciones Unidas,
uno de los órganos principales de las Naciones Unidas
junto con el Consejo de Seguridad, el Consejo Eco-
nómico y Social, el Consejo de Administración Fidu-
ciaria, la Corte Internacional de Justicia y la Secre-
taría. Se compone de todos los Miembros de las
Naciones Unidas y, con la excepción de las contro-
versias o situaciones de que esté ocupándose el Con-
sejo de Seguridad, puede « discutir cualesquier
asuntos o cuestiones dentro de los límitos [de la Carta]
o « que se refieran a los poderes y funciones de cual-
quiera de los órganos creados por esta Carta ».

El Artículo 13 de la Carta precisa que la Asamblea
General « promoverá estudios y hará recomendaciones
para... fomentar la cooperación internacional en
materias de carácter económico, social, cultural,
educativo y sanitario y ayudar a hacer efectivos los
derechos humanos y las libertades fundamentales de
todos, sin hacer distinción por motivos de raza,
sexo, idioma o religión ».

Aunque las funciones constitucionales que le
incumben en virtud de la Carta permanecen invaria-
bles, la Asamblea General se ha visto directamente
afectada por el gran aumento del número de Miem-
bros de las Naciones Unidas, que ha pasado de 83 a
126 desde que se inició el primer estudio orgánico
de la OMS sobre coordinación.

La Asamblea General cuenta con siete comisiones
principales en las que participan todos los Membros,
la mayoría de las cuales se ocupan de asuntos de
interés más o menos directo para la OMS: Comisión
de Asuntos Políticos y se Seguridad (primera comi-
sión); Comisión Política Especial, Comisión de
Asuntos Económicos y Financieros (segunda comi-
sión); Comisión de Asuntos Sociales, Humanitarios
y Culturales (tercera comisión); Comisión de Admi-
nistración Fiduciaria, incluidos los territorios no
autónomos (cuarta comisión); Comisión de Asuntos
Administrativos y de Presupuesto (quinta comisión) y
Comisión de Asuntos Jurídicos (sexta comisión).

De conformidad con el Artículo 22 de la Carta, la
Asamblea General ha creado algunos órganos sub-
sidiarios. Dos, de ellos, uno permanente y el otro
provisional, se ocupan de asuntos que interesan a los
organismos especializados; el primero es la Comisión
Consultiva en Asuntos Administrativos y de Presu-
puesto y el segundo el Comité Especial de Expertos
encargado de examinar las finanzas de las Naciones
Unidas y de los organismos especializados, que fue
creado en 1965 y terminó su mandato en 1967. El
cometido de esos dos órganos se examina en la
Parte IV de este estudio, relativa a asuntos adminis-
trativos, financieros y de presupuesto.

Hay dos órganos de caracter técnico, el Comité
Científico de las Naciones Unidas para el Estudio de

los Efectos de las Radiaciones Atómicas (UNSCEAR)
y la Comisión sobre la Utilización del Espacio Ultra -
terrestre con Fines Pacíficos, cuya labor está relacio-
nada con las actividades de la OMS.

El UNSCEAR, formado por quince miembros, se
creó en 1955 para centralizar y clasificar las informa-
ciones radiológicas facilitadas por los Miembros de
las Naciones Unidas o por los organismos especiali-
zados y, de modo más general, para aumentar el
caudal de conocimientos acerca de la importancia y
los efectos de las radiaciones ionizantes de cualquier
origen. La OMS está representada en las reuniones
anuales del Comité, se mantiene en contacto con él
y ambos han establecido un sistema de intercambio
de publicaciones técnicas.

La Comisión sobre la Utilización del Espacio
Ultraterrestre con Fines Pacíficos está formada por
veintiocho miembros y se creó en 1959. Su programa
comprende el examen periódico de las actividades
internacionales relativas a la conquista del espacio,
así como de los trabajos y de los recursos de las
Naciones Unidas, de los organismos especializados y
de otras instituciones internacionales en la esfera de
su competencia. La OMS colabora con la Comisión
comunicándole las informaciones que puede obtener
en esa esfera. En 1968, la OMS presentó a la Confe-
rencia de las Naciones Unidas sobre exploración y
utilización del espacio ultraterrestre con fines pacíficos
un documento relativo a los aspectos médicos y
sanitarios de la cuestión.

Hay otros dos órganos que, aun siendo de carácter
político, presentan un interés directo para la OMS por
la naturaleza misma de los asuntos de que se ocupan.
Esos órganos son los siguientes

El Comité Especial encargado de examinar la
situación con respecto a la aplicación de la Declaración
sobre la concesión de la independencia a. los países y
pueblos coloniales fue creado en 1961 por la Asamblea
General, con el fin de velar por el cumplimiento de la
Declaración y de facilitar el acceso a la independencia
de los territorios aún sometidos a la dominación de
otro Estado. Este Comité de veinticuatro miembros
asumió las funciones de la Comisión para la Infor-
mación sobre Territorios no Autónomos cuando este
órgano, creado en aplicación del Artículo 73, apartado
(e) de la Carta, fue suprimido. Aunque la OMS no
prepara estudios destinados al Comité Especial, se ha
declarado dispuesta a facilitar informes sobre la
situación sanitaria, análogos a los que solía presentar
a la Comisión para la Información sobre Territorios
no Autónomos. Además, la OMS informa de hecho
al Comité Especial, por conducto del Secretario
General, acerca de la asistencia que presta a los dis-
tintos países y sobre las medidas que adoptan el Con-
sejo Ejecutivo y la Asamblea Mundial de la Salud
en relación con cuestiones que interesan al Comité.
En varias ocasiones, el Comité Especial, o la Asam-
blea General, han adoptado resoluciones pidiendo
a los organismos especializados que se abstengan de
prestar asistencia a ciertas potencias administradoras,
que no han aplicado las decisiones de la Asamblea
o que presten ayuda a refugiados de los territorios no



48 CONSEJO EJECUTIVO, 45a REUNION, PARTE I

autónomos o a sus movimientos nacionales de libe-
ración.

El Comité Especial encargado de estudiar la política
de apartheid del Gobierno de la República de Sudáfrica
fue establecido por la Asamblea General en 1962 con
el objetivo primordial de hacer todo lo posible para
poner término a la política de apartheid practicada en
la República de Sudáfrica. La OMS está representada
en las reuniones del Comité, el cual ha recabado el
concurso de los organismos especializados en lo
concerniente a información pública, asistencia a las
víctimas del apartheid, etc.

En los últimos, la Asamblea General ha creado
dos nuevas organizaciones que dependen directamente
de su autoridad: la Conferencia de las Naciones
Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD),
con sede en Ginebra, y la Organización de las Nacio-
nes Unidas para el Desarrollo Industrial (ONUDI),
instalada en Viena. Esas organizaciones, que gozan de
una cierta autonomía y en algunos aspectos son
análogas a los organismos especializados, participan
en los trabajos del CAC.

Ambas organizaciones tienen responsabilidades
particulares en materia de coordinación. La UNCTAD
tiene como órgano directivo su Junta de Comercio y
Desarrollo y, según su mandato, ha de « revisar y
facilitar en general la coordinación de las actividades
de otras instituciones que forman parte del sistema
de las Naciones Unidas en la esfera del comercio
internacional y los problemas conexos del desarrollo
económico ». De igual modo, la Junta de Desarrollo
Industrial, principal órgano de la ONUDI, tiene por
cometido asegurar la coordinación en el plano inter-
gubernamental de las actividades del sistema de
organizaciones de las Naciones Unidas, en la esfera
del desarrollo industrial.

En 1965, la Asamblea General creó una organiza-
ción semiautónoma de tipo diferente, el Instituto de
Formación Profesional e Investigaciones de las
Naciones Unidas (UNITAR), con sede en Nueva
York. Las funciones de este organismo se descri-
ben más adelante. Contrariamente a la ONUDI
y a la UNCTAD, que operan con fondos de las
Naciones Unidas, el UNITAR se alimenta de contri-
buciones voluntarias, tanto gubernamentales como
privadas.

En el transcurso de los años, el Consejo Ejecutivo
de la OMS y la Asamblea Mundial de la Salud han
venido recibiendo con regularidad informes sobre las
decisiones de las Naciones Unidas, de los organismos
especializados y del OIEA en asuntos de interés para
las actividades de la OMS. El número de decisiones
de esa índole ha aumentado progresivamente. Por
ejemplo, de las 117 resoluciones adoptadas en total
por la Asamblea General en su vigésimo tercer
periodo de sesiones, correspondiente a 1968, 39 por lo
menos contienen en uno o varios párrafos de sus
partes dispositivas referencias expresas a los organis-
mos especializados, y otras 12 les conciernen implíci-
tamente. Por consiguiente, 51 de las 117 resoluciones
interesan a los organismos especializados.

Entre los resoluciones adoptadas por la Asamblea
General en 1968, cabe mencionar en particular las
siguientes:

(a) Resolución (XXIII) relativa a los problemas
del medio humano, en la que la Asamblea General
pide que las Naciones Unidas celebren una impor-
tante conferencia sobre esos problemas en 1972;

(b) resoluciones presentadas por la primera Comi-
sión de Asuntos Políticos y de Seguridad y adop-
tadas por la Asamblea General, acerca de la utili-
zación del espacio ultraterrestre con fines pacíficos
(2453 (XXIII)) y a la reserva para fines pacíficos
de los fondos marinos y oceánicos (2467 (XXIII));

(c) resoluciones adoptadas por la Asamblea
General sobre la base del informe de la Segunda
Comisión (asuntos económicos financieros), rela-
tivas a cuestiones tales como la estrategia inter-
nacional del desarrollo (2411 (XXIII)), la designa-
ción de 1970 como Año Internacional de la Edu-
cación (2412 (XXIII)), la explotación y conserva-
ción de los recursos vivos del mar (2413 (XXIII))
y el aumento de la producción y el consumo de
proteínas comestibles (2416 (XXIII));

(d) resoluciones presentadas por la Tercera Comi-
sión (asuntos sociales, humanitarios y culturales)
y aprobadas por la Asamblea General, sobre la
fiscalización internacional de las sustancias psico-
trópicas (2433 (XXIII)) y sobre la situación social
en el mundo (2436 (XXIII));

(e) de la Quinta Comisión (asuntos administra-
tivos y de presupuesto), la Asamblea General
recibió y adoptó varias resoluciones relativas a las
finanzas y la administración de las Naciones
Unidas, los organismos especializados y el OIEA,

Todas esas resoluciones exigen, en mayor o menor
grado, una acción positiva por parte de los orga-
nismos especializados, y muchas otras son de interés
para ellos. Aunque la lista que antecede es incompleta,
revela una situación que tiene para todos los orga-
nismos especializados y para la OMS en particular
dos consecuencias principales:

La primera se deduce de la adopción por la Asam-
blea General de resoluciones en las que « expresa su
agradecimiento » por la colaboración aportada y
recomienda que continúe, o bien « invita a los orga-
nismos especializados » a proseguir sus esfuerzos en
una cierta dirección, « recomienda » que diversos
órganos « intensifiquen su apoyo » a ciertas activi-
dades o «pide una acción concertada y bien coordi-
nada de las organizaciones del sistema de las Naciones
Unidas » para el logro de determinado objetivo. Cada
una de esas resoluciones es el arranque de una línea
de conducta que supone diversos grados de coope-
ración y que puede tener importantes consecuencias
á largo plazo para las actividades de un organismo
del sistema de las Naciones Unidas.
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La segunda consecuencia es que la OMS debe
necesariamente estar representada en las reuniones
de las Naciones Unidas donde se examinan asuntos
de interés para la Organización.

Esta breve reseña de la estructura de la Asamblea
General y del alcance de sus actividades revela la
medida en que ésta se ocupa directamente de los
problemas de coordinación del desarrollo económico
y social que, conforme a lo establecido en la Carta,
son de la incumbencia del Consejo Económico y
Social.

1.2 Consejo de Administración Fiduciaria

El Consejo de Administración Fiduciaria se encarga
de examinar la situación existente en los territorios
en fideicomiso y de formular recomendaciones a los
países a los que se ha confiado la administración de
esos territorios a fin de que se cumplan los objetivos
del régimen internacional de administración fiduciaria.
En la actualidad quedan dos territorios sometidos a
ese régimen, a saber, Nueva Guinea y las Islas del
Pacífico.

La OMS ha colaborado con las misiones enviadas
por el Consejo y, a petición de éste, ha organizado
a su vez una misión, para el Territorio en Fideicomiso
de las Islas del Pacífico, que le permitió hacer obser-
vaciones y sugerencias al Consejo acerca de algunos
informes de las autoridades administradoras.

1.3 Consejo Económico y Social (ECOSOC)

1.3.1 El Consejo

Entre los órganos principales de las Naciones
Unidas, el Consejo Económico y Social es el que
mantiene relaciones más directas con los organismos
especializados. Los diversos organismos concertaron
con el Consejo los acuerdos que rigen sus relaciones
con las Naciones Unidas que fueron luego aprobados
por la Asamblea General. Conforme a lo dispuesto
en la Carta, el Consejo sirve no sólo como órgano
directivo de las Naciones Unidas en los asuntos de
carácter económico y social, sino que « podrá coor-
dinar las actividades de los organismos especializados
mediante consultas con ellos y haciéndoles recomen-
daciones » (Artículo 63).

El Consejo se reúne dos veces al año, en primavera
y en verano,' y desde 1966 su número de miembros
ha aumentado a veintisiete. Durante sus periodos
de sesiones, el Consejo distribuye parte de sus trabajos
entre tres comités integrados por todos sus miembros;
el Comité de Asuntos Económicos, el Comité de
Asuntos Sociales y el Comité de Coordinación. Este
último, que sólo se reúne cuando el Consejo está en
sesión, no debe confundirse con el Comité encargado
del Programa y de la Coordinación, del que se hablará
más adelante.

Además, el Consejo realiza parte de su trabajo por
conducto de diversos órganos subsidiarios, perma-
nentes o temporales, integrados por representantes de

1 La reunión de verano se « reanuda » en otoño cuando la
Asamblea General celebra su periodo de sesiones.

los Estados Miembros. Esos órganos son en la actua-
lidad las seis comisiones orgánicas siguientes: Comi-
síon de Asuntos Sociales, Comisión de Población,
Comisión de Estadística, Comisión de la Condición
Jurídica y Social de la Mujer, Comisión de Derechos
Humanos, Comisión de Estupefacientes y un comité
que funciona más bien como comisión, a saber,
el Comité de Vivienda, Construcción y Planificación.
Hay otros dos órganos integrados por expertos desig-
nados a título individual por los Estados Miembros
que determina el Consejo: el Comité de Planificación
del Desarrollo y el Comité Asesor sobre la Aplicación
de la Ciencia y la Tecnología al Desarrollo.

El Consejo se ocupa, además, directamente de
ciertas actividades del programa en sectores tales
como aprovechamiento de recursos hidráulicos y
administración pública, en las que también participa
la OMS.

En su empeño por sacar el mayor partido posible
de los recursos y evitar la duplicación de actividades,
el Consejo ha recurrido constantemente a medidas de
coordinación que suponían su propia participación,
la de los organismos especializados y la de otros
elementos del sistema de las Naciones Unidas.

Desde 1962, año en que la OMS realizó su último
estudio orgánico, se ha registrado un cambio de acti-
tud por parte del Consejo en lo que respecta a los
problemas de coordinación. Durante el decenio de
1950 a 1960, el Consejo se ocupaba exclusivamente de
problemas específicos como el programa de acción
práctica concertada en materia social, que sirvió para
establecer principios, órdenes de prioridad y métodos;
más tarde, empezó a lanzar, bajo los auspicios de las
Naciones Unidas, amplios programas en los que
tomaban parte activa los organismos especializados.

En diversas ocasiones, el Consejo ha creado comités
especiales a fin de examinar los problemas de la
coordinación; uno de estos comités estableció las
bases a que había de ajustarse la fusión del Programa
Ampliado de Asistencia Técnica y del Fondo Especial
para formar el Programa de las Naciones Unidas para
el Desarrollo. Con objeto de facilitar su propia labor,
el Consejo ha pedido a los organismos especializados
que le faciliten determinadas informaciones presen-
tadas en forma comparable a fin de distinguir los
sectores de actividad que exigen una atención parti-
cular del CAC y del Consejo.

La decisión adoptada en 1961 de establecer el
Decenio para el Desarrollo (resolución 1710 (XVI)
de la Asamblea General) dio un nuevo impulso al
deseo del Consejo de enfocar de modo distinto sus
funciones coordinadoras. Conforme a su mandato, el
Comité Especial de Coordinación señaló durante varios
años al Consejo las dificultades y problemas de coor-
dinación que ponían de manifiesto los informes del
CAC, de los organismos especializados, del OIEA,
y de otras organizaciones del sistema de las Naciones
Unidas. El Consejo recomendó igualmente a la Asam-
blea General que adoptase medidas para descentra-
lizar las actividades económicas y sociales y para
reforzar las comisiones económicas regionales (en la
Parte II, sección 3.1, se examinan las consecuencias
de esas recomendaciones).
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A mediados de 1965, el Consejo observó con cre-
ciente inquietud los progresos relativamente lentos
del Decenio para el Desarrollo, a pesar de los múltiples
esfuerzos por él desplegados para intensificar tanto
las actividades de desarrollo como la coordinación
dentro del sistema de las Naciones Unidas. En vista
de ello, el Consejo pidió al Comité Especial de Coor-
dinación que hiciera un estudio de los programas de
las Naciones Unidas en materia económica y social. En
todas aquellas esferas en que el Consejo creyó adver-
tir un fallo del mecanismo existente recomendó a las
Naciones Unidas la convocación de conferencias
importantes que dieron origen a la creación de insti-
tuciones nuevas y distintas como la Conferencia de
las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo.

Simultáneamente y a propuesta de su Comité
Especial, el Consejo solicitó a los organismos especia-
lizados que, a partir de 1966, presentaran, junto con
sus informes anuales sobre la labor realizada, un
breve análisis de los principales problemas de fondo
y de orden administrativo, y al año siguiente les pidió
incluyeran los datos necesarios sobre el coste de la
ejecución de sus programas. La OMS ha atendido
de manera cabal la petición del Consejo; en efecto, el
Informe Anual que el Director General presenta per-
sonalmente al Consejo en su periodo de sesiones de
verano va actualmente acompañado de la información
suplementaria solicitada.

El Consejo ha adoptado asimismo la recomenda-
ción del Comité Especial de Coordinación en el sentido
de que las actividades emprendidas dentro del sistema
de las Naciones Unidas se clasifiquen por funciones
o sectores y no por organismos como antes. Se ha
pedido al CAC que prepare esas clasificaciones e
informe sobre sus consecuencias presupuestarias, y a
los organismos especializados que incluyan en sus
informes anuales datos que permitan apreciar en qué
medida sus actividades se ajustan al orden de prio-
ridad propuesto por el Comité Especial.

En 1965, el Consejo volvió a reorganizar su propio
sistema de coordinación ampliando la composición
del Comité Especial con la inclusión de los miembros
de la Mesa del Consejo, del Presidente del Comité de
Coordinación del Consejo elegido en cada periodo de
sesiones y de diez de sus miembros (resolución 1090 G
(XXXIX)).

En vista de la creciente importancia del Comité
Especial, un año más tarde, en su periodo de sesiones
de verano de 1966 (resolución 1171 (XLI)) el Consejo
resolvió que en adelante ese órgano se denominará
Comité encargado del Programa y de la Coordinación
« para reflejar mejor su doble función ».

1.3.2 Comité encargado del Programa y de la Coor-
dinación

Este Comité se compone de dieciséis miembros y,
lo mismo que su predecesor, se reúne antes del periodo
de sesiones de verano del Consejo. La OMS y los
demás organismos se hacen representar regularmente
en esas reuniones y toman parte activa en los debates.

En virtud de su doble mandato, el Comité, en tanto

que órgano encargado de preparar las reuniones del
Consejo, examina el programa de trabajo de las
Naciones Unidas en materia económica, social y de
derechos humanos, y vela por la coordinación de las
actividades de las Naciones Unidas con las de los
organismos especializados. Con objeto de que este
Comité pueda desempeñar eficazmente sus funciones
en lo que se refiere al examen del programa de tra-
bajo de las Naciones Unidas, el Consejo ha pedido
que los informes de sus comisiones orgánicas, de las
comisiones económicas regionales y de otros órganos
subsidiarios se sometan a la consideración del Comité
antes de ser presentados al Consejo. Este podrá, si
lo estima pertinente, recomendar al Consejo una
revisión del orden de prioridad asignado a cada
propuesta nueva relacionada con el programa de
trabajo de las Naciones Unidas. El Comité examina
igualmente las propuestas nuevas que figuran en los
informes de los diversos órganos en lo que concierne,
por una parte, al orden de prioridad del programa de
trabajo y, por otra, a la duplicación de funciones entre
los organismos especializados y otros elementos del
sistema de las Naciones Unidas. Para facilitar la
labor del Comité, la OMS y las demás organizaciones
facilitan datos sobre las actividades de su competencia
en sectores sobre los que las Naciones Unidas tienen
programas en estudio.

Una enumeración parcial de los temas que el
Comité tiene en estudio para el año de 1969 puede
dar una idea de la amplitud de su campo de actividad.
El comité examinará los programas de las Naciones
Unidas y de las organizaciones afines en materia de
turismo; estudiará la función de las comisiones eco-
nómicas regionales en el programa de acción estable-
cido en el segundo periodo de sesiones de la UNCTAD ;
se le ha pedido que emita su parecer acerca del estudio
que debe emprender el Administrador del PNUD
sobre la posibilidad de establecer y utilizar un sistema
automático de almacenamiento, ordenación y extrac-
ción de datos; seguirá controlando la coordinación
en el plano nacional; y, en colaboración con el CAC,
estudiará la posibilidad de intensificar los esfurezos
encaminados a mejorar la coordinación de las acti-
vidades en la esfera demográfica.

En cumplimiento de sus atribuciones en materia de
coordinación, el Comité debe estudiar los informes
del CAC, de los órganos competentes de las Naciones
Unidas, de los organismos especializados y del OIEA
(incluidos los informes analíticos anteriormente men-
cionados), y otros documentos pertinentes, y someter
sus conclusiones al Consejo, exponiendo en forma
concisa las cuestiones y los problemas de coordinación
que requieran atención especial del Consejo. Se le ha
pedido asimismo que estudie los procedimientos
actuales de cooperación y coordinación interorga-
nismos.

El Consejo concede cada vez mayor importancia a
las consultas previas con los organismos especializados,
o a las de éstos entre sí, en cuestiones que interesan a
varios de ellos, y para facilitar esas consultas ha
modificado el mandato de algunos de sus órganos
subsidiarios.
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El Comité encargado del Programa y de la Coordi-
nación y el propio Consejo han pedido más de una
vez a los gobiernos que tomen las disposiciones
necesarias a fin de que sus delegados adopten posi-
ciones coherentes en las reuniones de los órganos
directivos de la organizaciones del sistema de las
Naciones Unidas, con objeto de evitar decisiones
contradictorias o divergentes.

Una de las principales consecuencias del nuevo
enfoque adoptado por el Consejo en materia de
coordinación son las reuniones mixtas organizadas
entre el Comité encargado del Programa y de la Coor-
dinación que representa un órgano intergubernamen-
tal, y el CAC que es el instrumento tradicional de la
coordinación administrativa al más alto nivel entre
secretarías.

1.3.3 Comité ampliado encargado del Programa y de
la Coordinación (CAPC)

En 1966, la Asamblea General pidió al Consejo
Económico y Social que ampliase la composición
de su Comité encargado del Programa y de la Coor-
dinación con el fin específico de emprender, con
carácter de prioridad un «examen general de los
programas y las actividades en las esferas económica,
social y de cooperación técnica, y en otros campos
afines, realizados por las Naciones Unidas, los orga-
nismos especializados, el Organismo Internacional de
Energía Atómica el Fondo de las Naciones Unidas
para la Infancia y todas las demás instituciones y
órganos relacionados con el sistema de las Naciones
Unidas » (resolución 2188 (XXI)).

En la misma resolución 2188 (XXI), la Asamblea
toma nota de que los recursos disponibles para
llevar a cabo las actividades de las organizaciones
del sistema de las Naciones Unidas en la esfera
del desarrollo económico y social son limitados y
señala que esta labor « que se ha ampliado con rapidez,
se ha hecho más compleja y cambiado de carácter,
ha venido evolucionando durante más de veinte años
con arreglo a propuestas inconexas, más bien que de
conformidad con un plan coordinado ». En esa
misma resolución se pide al Comité, ya ampliado por
la adición de otros cinco miembros:

que, con carácter de prioridad y teniendo en cuanta
la labor constante de otros órganos de las Naciones
Unidas en materia de coordinación, planificación y
evaluación, emprenda un examen que ofrezca:

(a) Un cuadro claro y completo de las activi-
dades operacionales y de investigación que rea-
lizan las organizaciones del sistema de las Nacio-
nes Unidas en la esfera del desarrollo económico
y social, y una evaluación de las mismas;

(b) recomendaciones, basadas en los datos
especificados en el inciso (a) supra, sobre las
modificaciones de las actividades, procedimientos
y disposiciones administrativas actuales que pue-

dan resultar necesarias y convenientes para
lograr:

(i) La máxima concentración de recursos, en
los niveles actuales y cada vez mayores, sobre
los programas de interés directo para los
Estados Miembros;
(ii) una atención flexible, pronta y eficaz a
las necesidades concretas de los diversos países
y regiones, determinadas por ellos mismos, den-
tro de los límites de los recursos disponibles;
(iii) la menor carga posible sobre los recursos
administrativos de los Estados Miembros y de
los miembros de las organizaciones del sistema
de las Naciones Unidas;
(iv) la preparación de un sistema integrado de
planificación a largo plazo sobre una base
programada ;
(v) el establecimiento de procedimientos siste-
máticos para evaluar la eficacia de las activi-
dades operacionales y de investigación.

En la misma resolución se pide también al Secretario
General que, en consulta con todas las organizaciones
interesadas, presente al Comité Ampliado información
básica abundante sobre los programas, los recursos,
los procedimientos, la representación regional, local,
etc., de todos los organismos que forman parte del
sistema.

En su primer periodo de sesiones (junio y septiembre
de 1967), el Comité Ampliado procedió al estudio y
tomó nota de la abundante documentación que le
había sido presentada por la Secretaría de las Naciones
Unidas y por otros organismos; llegó a un acuerdo
sobre las líneas generales del « cuadro claro y com-
pleto » que se pedía en la resolución de la Asamblea
General, y estableció una lista de temas que habrían
de examinarse ulteriormente. En el segundo periodo
de sesiones, celebrado en 1968, se logró avanzar en
el estudio de esos temas, y al reanudarse ese periodo
de sesiones en marzo de 1969, el Comité pudo aprobar
en forma de plan o de texto definitivo algunos docu-
mentos relativos a diversas cuestiones de su compe-
tencia.

El Comité ha celebrado consultas con el Comi-
sionado para el Estudio de Capacidad de las Naciones
Unidas, que ha de efectuar el PNUD (véase Parte
III, sección 2.1), para evitar que haya duplicaciones
entre sus propios informes y ese estudio.

Entre otros trabajos emprendidos por el Comité
Ampliado cabe citar la preparación de un manual
sobre criterios y procedimientos aplicables a las
demandas de asistencia técnica y un informe sobre
las actividades operativas y de investigación del
sistema de las Naciones Unidas en la esfera del desa-
rrollo.

Estos y otros documentos han sido preparados en
estrecha colaboración con los organismos especia-
lizados y otras entidades interesadas. La OMS ha
facilitado un volumen considerable de informaciones
y se ha hecho representar en todas las reuniones del
Comité y de su Grupo de Trabajo.
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1.3.4 Comisiones orgánicas

El cambio de orientación que ha dado el Consejo
a los programas y a su coordinación ha influido
considerablemente en sus comisiones orgánicas, entre
las que se incluye a los efectos del presente trabajo
el Comité de Vivienda, Construcción y Planificación.
No se trata de exponer aquí la evolución del mandato
de cada uno de esos órganos a consecuencia de las
reevaluaciones y revisiones de que han sido objeto.
Baste decir que, en general, el Consejo ha pedido a
las comisiones que presenten programas de trabajo a
largo y a medio plazo, y que concentren sus esfuerzos
en la acción más bien que en la realización de estudios.
Como consecuencia de ello, las comisiones desem-
peñan ahora un papel fundamental en la formulación
de la política general y en la armonización de los
programas, y son cada vez más órganos donde se
preparan las decisiones del Consejo. El número de
miembros de esos órganos subsidiarios ha aumentado
y a algunos de ellos, por ejemplo a la Comisión de
Asuntos Sociales, se les han confiado atribuciones
precisas en materia de coordinación. En efecto, la
coordinación es con frecuencia una de las principales
preocupaciones de las comisiones, como lo es del
Consejo Económico y Social y la Asamblea General.

Las comisiones se ocupan específicamente, mucho
más que antes, de los programas de trabajo de las
propias Naciones Unidas. Las consecuencias de esta
nueva distribución de funciones se describen en la
sección relativa a las actividades económicas y sociales
de las Naciones Unidas y en los ejemplos concretos
que figuran en el Apéndice 2 del presente documento.

1.3.4.1 Comisión de Desarrollo Social

Las atribuciones de la Comisión de Asuntos Sociales
del Consejo Económico y Social fueron establecidas
por primera vez en 1946, y desde entonces la OMS
ha venido cooperando con ella. Como consecuencia
del creciente interés por los aspectos sociales del
desarrollo, la estructura de las Naciones Unidas en
esa esfera ha cambiado considerablemente, tanto en
la Comisión como en la Secretaría, durante los
últimos años, En 1961 se modificaron las funciones
de la Comisión de Asuntos Sociales y en 1966 el
Consejo procedió a una reevaluación de su cometido,
cambió los términos de su mandato y decidió que en
adelante se denominara Comisión de Desarrollo
Social. Estas medidas se adoptaron, entre otros fines,
para puntualizar la función que a la Comisión in-
cumbe en tanto que órgano encargado de preparar
el trabajo del Consejo en lo que se refiere a la polí-
tica general de desarrollo social.

En su resolución 1139 (XLI), el Consejo reiteró la
necesidad de una estrecha colaboración entre la Comi-
sión, los organismos especializados y las comisiones
economicas regionales. Consideró que el programa de
trabajo de la Comisión y los programas de acción
concertada en materia social debían encaminarse

principalmente al logro de nueve objetivos que se
indican en la resolución, de los cuales el primero es
la eliminación del hambre y la elevación de los niveles
de salud y de nutrición, y el segundo el mejoramiento
de las normas sanitarias y la ampliación de los ser-
vicios de sanidad en forma adecuada para satisfacer
las necesidades de toda la población. El Consejo
estimó además que, a fin de poder asesorar debida-
mente sobre política social, la Comisión debía recibir
con regularidad informes de los organismos especia-
lizados y de los servicios de cooperación técnica de
las Naciones Unidas, sobre los resultados obtenidos y
las dificultades encontradas en la prestación de asis-
tencia en materia social. El Consejo instó a la Comi-
sión a dedicar atención especial a los informes perió-
dicos sobre la situación social en el mundo y a los
estudios sobre las consecuencias sociales del desarme;
además, apoyó el parecer de la Comisión, de que las
Naciones Unidas y los organismos especializados
deben concentrar su asistencia técnica en la esfera
social en los sectores prioritarios de los países solici-
tantes, dedicando una proporción mayor de los
recursos disponibles a actividades operacionales.

Tanto la Comisión como el Consejo consultaron
con la OMS durante todas las fases de la reorganiza-
ción de la Comisión. La OMS manifestó su deseo de
seguir cooperando con la Comisión habida cuenta de
su nuevo mandato, quedando entendido que esa
cooperación se basaría en los principios y en el
sistema de coordinación existentes. Desde entonces,
la colaboración con la Comisión ha sido armoniosa
y eficaz.

La OMS fue el primer organismos especializado
que preparó un estudio para la Comisión después de
reorganizada. Ese estudio acerca de las cuestiones
sociales relacionadas con la expansión de los servicios
sanitarios fue presentado a la Comisión en su periodo
de sesiones de 1967 y sometido por ésta, junto con
su propio informe, al Consejo Económico y Social,
en su periodo de sesiones de primavera de 1967; el
Consejo expresó su agradecimiento a la OMS por la
contribución prestada. Se ha pedido a la Organiza-
ción que prepare un nuevo estudio en el que se haga
un análisis a fondo de la situación de los servicios
sanitarios básicos en países que se encuentran en
diferentes grados de desarrollo, y que indique las
posibilidades de acceso de la población a esos servi-
cios, su coste y los factores sociales que influyen en su
disponibilidad y utilización; ese estudio está actual-
mente en preparación. Otros organismos someten ac-
tualmente a la Comisión informes análogos sobre
temas diversos. Esta actividad informativa constituye
un ejemplo concreto de la nueva forma de coordinación
resultante del interés del Consejo por los vastos
problemas del desarrollo social; por su parte, la OMS
aporta a la Comisión los elementos técnicos indis-
pensables para el cumplimiento de su mandato.

Los informes periódicos sobre la situación social
en el mundo representan otra forma de contribución
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de los organismos especializados a los principales
estudios de la Comisión sobre desarrollo social. La
OMS se ha encargado siempre de preparar el capítulo
de esos informes relativo a la situación sanitaria,
utilizando para ello el material destinado a sus propios
informes sobre la Situación Sanitaria Mundial. En
1967, la Asamblea General examinó esta cuestión y
pidió que se preparase otro informe con conclusiones
y recomendaciones. Todos los organismos especia-
lizados, con inclusión de la OMS, han participado
en la formulación de las conclusiones y sugerencias
correspondientes a los capítulos del informe de cuya
preparación se habían encargado.

En 1968, la Asamblea General recomendó en su
resolución 2436 (XXIII) que se diese la importancia
adecuada a los aspectos sociales al preparar el Segundo
Decenio para el Desarrollo. Encareció especialmente
al Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento
(Banco Mundial) y a la Asociación Internacional de
Fomento que estudiasen la posibilidad de hacer inver-
siones en determinados sectores como la sanidad y
la vivienda, como ya lo habían hecho en la esfera de
la educación, en vista de la importancia que tienen
esas inversiones para el desarrollo social.

Atendiendo una petición formulada por la Asam-
blea General, la Comisión ha puesto especial interés
en la preparación de un proyecto de declaración
sobre desarrollo social en el que se definan, en términos
generales, los objetivos del desarrollo social y los
procedimientos y los medios de alcanzarlos. El texto
de la declaración fue redactado por un grupo de tra-
bajo de la Comisión en enero de 1968, examinado y
enmendado por la Comisión en su 19° periodo de
sesiones y sometido por conducto del Consejo Eco-
nómico y Social a la Asamblea General en su periodo
de sesiones de 1968. La Asamblea inició el examen
de los primeros artículos del proyecto y aplazó la
decisión definitiva hasta su periodo de sesiones de
1969. La OMS fue consultada en todas las fases de la
preparación del texto.

En 1967, el Consejo invitó a la Comisión a que for-
mulara recomendaciones sobre la forma de reforzar
los programas operacionales del sistema de las Nacio-
nes Unidas en el campo social, a fin de que todos los
organismos pudieran participar plenamente en la
promoción del desarrollo social. Se pidió asimismo al
Secretario General que nombrase cinco relatores
especiales, elegidos por su competencia personal y
por un periodo no mayor de dos años, a fin de proceder
a un examen y una evaluación de los distintos pro-
gramas y métodos empleados por las organizaciones
del sistema de las Naciones Unidas para la prestación
de asistencia técnica en la esfera social a los países
en desarrollo. El mandato de los relatores y las
disposiciones sobre la labor que habían de realizar
se aprobaron en el periodo de sesiones del CAC
correspondiente a 1967. Los relatores, todos ellos
miembros de la Comisión de Desarrollo Social,
visitaron la Sede de la OMS y de otros organismos,
así como diversos programas en los países, y prepara-
ron un proyecto de informe sobre el que la OMS
tuvo oportunidad de formular observaciones. Ese

informe fue examinado por la Comisión en su periodo
de sesiones de 1969.

La Comisión de Desarrollo Social se ocupa de
cuestiones sociales muy diversas y no puede hacer
recomendaciones acerca del programa de trabajo de
las Naciones Unidas sin conocer previamente los
programas emprendidos por los organismos especia-
lizados. Algunos de los problemas de coordinación
que ello plantea se señalan sucintamente en la Parte III,
sección 1, relativa a las actividades económicas y
sociales de las Naciones Unidas.

Las consideraciones que anteceden acerca de la
colaboración entre la OMS y la Comisión de Desa-
rrollo Social, demuestran las estrechas relaciones
que han llegado a establecerce en el transcurso de los
años entre la OMS y la Comisión, así como con los
servicios de la Secretaría de las Naciones Unidas que
se ocupan de asuntos sociales. Esa colaboración
consiste en la preparación de documentación (docu-
mentos de trabajo, notas, información básica para
reuniones, memorias sobre problemas examinados
por la Comisión, preparación de documentos oficiales
a petición de la Comisión), la colaboración en la
realización de estudios importantes y la representación
y participación en las reuniones de la Comisión. Las
actividades en la esfera social, que cada vez tienen
mayor alcance, se están convirtiendo en un importante
elemento de la colaboración entre la OMS y las
Naciones Unidas.

1.3.4.2. Comisión de Población

La Comisión de Población, una de las primeras
Comisiones del Consejo Económico y Social, fue
establecida en 1946. Su mandato consiste en realizar
estudios y dar asesoramiento sobre el volumen y la
estructura de las poblaciones y los cambios que en
ellas se producen; sobre la influencia mutua de los
factores demográficos, económicos y sociales; sobre
políticas destinadas a modificar la dinámica de las
poblaciones y sobre otras cuestiones de orden demo-
gráfico acerca de las cuales deseen asesoramiento las
Naciones Unidas, los organismos especializados y
otras organizaciones de las Naciones Unidas.

La Primera Asamblea Mundial de la Salud decidió
(resolución WHA1.65) proseguir y ampliar la cola-
boración de la OMS con las Naciones Unidas en
cuestiones demograficas. Una de las primeras mani-
festaciones de esa colaboración fue la conclusión de
un acuerdo en el que se estipulada que ciertos datos
sobre población fueran publicados por las Naciones
Unidas en su Anuario Demográfico y otros fueran
publicados por la Organización.

Durante el decenio de 1950 a 1960, la Comisión se
ocupó principalmente de dar asesoramiento al Con-
sejo Económico y Social y a la Secretaría de las
Naciones Unidas en cuestiones de estadística demo-
gráfica (y en particular sobre el levantamiento de
censos) investigación y formación profesional, ten-
dencias de la fecundidad y la mortalidad, y preparación
de manuales sobre técnicas demográficas.
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En febrero de 1952, el Consejo Ejecutivo de la OMS
tomó nota (resolución EB9.R82) de los estudios sobre
problemas demográficos presentados por el Director
General y de la declaración hecha ante el Consejo
Ejecutivo por el representante de las Naciones Unidas,
y expresó su satisfacción « por la colaboración
exclusivamente técnica que sobre problemas demo-
gráficos la OMS ha establecido, o puede establecer
en el porvenir, con las Naciones Unidas ». En la
misma reunión, el Consejo manifestó (resolución
EB9.R87) el deseo de la OMS de participar en la
Conferencia Mundial de Población que habían pro-
puesto las Naciones Unidas y que finalmente se
celebró en Roma del 31 de agosto al 10 de septiembre
de 1954.

En su 11° periodo de sesiones, celebrado en 1961, la
Comisión de Población declaró que en 1946, cuando
el Consejo Económico y Social estableció la Comisión,
no pudo prever los profundos cambios demográficos
que iban a producirse. La Comisión pidió al Secre-
tario General que le presentase en su 12° periodo de
sesiones un programa de trabajo a largo plazo, pero
esa petición no pudo ser atendida por falta de fondos.

En su 12° periodo de sesiones, celebrado en 1963,
la Comisión pidió al Secretario General y a los
organismos especializados que estudiaran la posi-
bilidad de ampliar e intensificar sus actividades en
materia de población. Respondiendo en parte a esta
petición, el Consejo Económico y Social solicitó del
Secretario General en su resolución 933 B (XXXV),
del 5 de abril de 1963, que convocase la Segunda
Conferencia Mundial de Población en 1965. En la
parte C de la misma resolución, que trata de la intensi-
ficación de los estudios, las investigaciones y la for-
mación en materia de demografía, el Consejo invita
a las comisiones económicas regionales (CEPA,
CEPALO y CEPAL) a que « examinen las posibili-
dades de intensificar su labor en el campo demográfico
dentro del marco general del programa recomendado
por la Comisión de Población ... con especial refe-
rencia a la recomendación formulada por la Asamblea
General en su resolución 1838 (XVII) para que se
intensifiquen los estudios sobre la relación entre el
crecimiento demográfico y el desarrollo económico
y social ». El Consejo pide además al Secretario
General que « en colaboración, cuando corresponda,
con los organismos especializados » acelere los trabajos
sobre problemas demográficos afines.

La acción emprendida por la Asamblea General
fue seguida de la Conferencia Asiática sobre Pobla-
ción, celebrada en diciembre de 1963; de la adopción
por la CEPALO, en marzo de 1964, de su resolución
54 (XX) y de la adopción por el Consejo, en agosto
de 1964, de la resolución 1048 (XXXVII). Las reco-
mendaciones de esos órganos sirvieron de base a los
trabajos del Comité Especial de Expertos encargado
de la preparación de un programa a largo plazo en
materia de demografía, que se celebró en la Sede de
las Naciones Unidas del 2 al 4 de septiembre de 1964.

Los expertos recomendaron que « en materia de
demografía, las Naciones Unidas [desempeñasen]
un papel más activo »; destacaron la necesidad de que

el programa fuera amplio y recibiera « el apoyo de
todos los órganos y organismos pertinentes de las
Naciones Unidas » y recomendaron asimismo que
las Naciones Unidas y los organismos especializados
ampliasen « el alcance de la asistencia » que están
dispuestos a prestar en los distintos aspectos de las
cuestiones demográficas y particularmente en lo rela-
tivo a la « experimentación y los programas nacio-
nales de acción ».1

Refiriéndose concretamente a la asistencia técnica
los expertos recomendaron que esa asistencia se
prestara « en todos los aspectos de las cuestiones
demográficas, inclusive la formulación y ejecución de
programas de planificación del bienestar familiar y
otras medidas de política demográfica ». Pidieron, por
último, al Secretario General que explorase « los
medios con que las Naciones unidas podrían descargar
sus responsabilidades en materia de demografía »,
en consulta con los organismos especializados, los
gobiernos y las organizaciones no gubernamentales
interesadas.1

En 1965, la Comisión examinó el informe del
Comité Especial de Expertos y en particular sus
recomendaciones relativas (a) a la conveniencia de
que las Naciones Unidas desempeñen un papel más
activo en materia de demografía; (b) a la necesidad
de un programa amplio que reciba el apoyo de todos
los elementos pertinentes del sistema de las Naciones
Unidas y (c) a la ampliación del alcance de la asis-
tencia de modo que comprenda todos los aspectos del
problema demográfico, inclusive la formulación y
ejecución de programas de planificación familiar.
Después de estudiar esas recomendaciones, la Comi-
sión propuso un programa a largo plazo en el que
tendrían prioridad los cinco sectores siguientes:
fecundidad, mortalidad, migración interna y urbani-
zación, aspectos demográficos del desarrollo econó-
mico y aspectos demográficos del desarrollo social.

Poco después, en su periodo de sesiones, de verano
de 1965, el Consejo Económico y Social adoptó la
resolución 1084 (XXXIX) relativa a los programas
de trabajo y prioridades en materia de población.
En ella, a fin de « ampliar el alcance de los trabajos
de las Naciones Unidas y de los organismos especiali-
zados en relación con las cuestiones demográficas »,
el Consejo hizo suyas las recomendaciones sobre el
programa de trabajo a largo plazo adoptado por la
Comisión de Población en su 13° periodo de sesiones.2
En la resolución se invita además a «los organismos
especializados competentes a que estudien la posibili-
dad de modificar y ampliar sus programas de activi-
dades en materia de población » con arreglo a las
recomendaciones de la Comisión de Población.

En lo concerniente a la labor de la propia Comisión
de Población, el Consejo hace suyas en la resolución
1084 (XXXIX) las recomendaciones de aquélla « que
se refieren a la ampliación y mejora de las estadísticas
demográficas, al fortalecimiento de los centros regio-

Documento del Consejo Económico y Social E/CN.9/182.
2 Documento del Consejo Económico y Social E/4019.
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nales de formación e investigación en materia de
demografía y de otras actividades destinadas a aumen-
tar la formación del personal técnico capacitado en
los países en desarrollo, a la expansión e intensificación
de los trabajos técnicos y de investigación a la amplia-
ción del alcance y al aumento del volumen de asis-
tencia técnica que en cuestiones de demografía se
preste a petición de los gobiernos de países en desa-
rrollo y a la organización de conferencias y actividades
afines en materia de población ».

Al aprobar el programa tanto el Consejo como la
Asamblea General reconocieron la importancia de
las actividades que puedan facilitar a los gobiernos
la aplicación de su política demográfica.

El tema de la población fue examinado por la
Asamblea General en su 21° periodo de sesiones de
1966 y, al verano siguiente, por el Consejo Económico
y Social en su 43° periodo de sesiones (véase Parte III,
sección 1.7 del presente informe). Las decisiones de la
Asamblea General y del Consejo sirvieron de base a
los trabajos de la Comisión de Población que celebró
su 14° periodo de sesiones en Ginebra del 30 de
octubre al 10 de noviembre de 1967. El Director
General tomó personalmente la palabra en esa reu-
nión, que marcaba el vigésimo aniversario de la
Comisión de Población, para referirse al mandato
y a la labor de la Organización Mundial de la Salud
en cuatro grandes sectores de actividades relacionados
con población: servicios sanitarios, estadística sani-
taria, reproducción humana, e investigaciones sobre
el terreno.

En su intervención, el Director General señaló los
medios utilizados por la OMS para coordinar las
actividades en materia de población de todos sus
servicios con las de otros organismos del sistema de
las Naciones Unidas y para colaborar con esos
organismos en esa esfera. Puso de manifiesto el
deseo de la Organización de llevar adelante esa
cooperación y señaló los aspectos en que podría
mejorarse la coordinación, a saber, estudio de las
relaciones entre salud y servicios sanitarios de
una parte y desarrollo social y económico de otra;
estudios sobre el terreno de grupos de población y
programas de formación para que diversos especia-
listas tomen contacto con disciplinas distintas de las
suyas. Se instó a la Comisión a que tuviera presente
en sus deliberaciones el programa y el mandato
de la OMS (resoluciones WHA18.49, WHA19.43 y
WHA20.41 de la Asamblea de la Salud).

En su periodo de sesiones de 1967, la Comisión de
Población examinó las propuestas formuladas por el
Secretario General de las Naciones Unidas acerca
de los programas quinquenales y bienales de trabajo
en materia de población 1 inclusive los aspectos rela-
tivos a estadística demográfica, investigaciones y
trabajos técnicos, servicios de información técnica,
actividades de cooperación técnica, proyecciones de
población, encuestas y estudios, preparación de resú-

1 Documento del Consejo Económico y Social E /CN.9/219,
6 de octubre de 1967.

menes y manuales y celebración de reuniones técnicas
interregionales.

En sus deliberaciones, la Comisión examinó el
sistema de coordinación en vigor y estimó que tal vez
convendría reforzarlo en vista de la expansión de las
actividades relativas a población dentro del sistema
de las Naciones Unidas. Sin embargo, hubo consenso
general en que para ello no era preciso establecer
nuevos organismos sino que bastaba con el CAC y
con los órganos que ya existen. La Comisión destacó
la necesidad de una estrecha coordinación de las
actividades del personal de los diversos órganos y
servicios de las Naciones Unidas, inclusive las comi-
siones económicas regionales y el PNUD, y el de los
organismos especializados, y puso de relieve la impor-
tancia de los programas regionales debidamente
coordinados.

Así pues, en los últimos años, la Comisión ha modi-
ficado y ampliado su campo de actividad. Aunque
ésta, conforme a las líneas generales de su mandato
inicial, sigue notificando al Consejo las propuestas
relacionadas con su programa, los verdaderos obje-
tivos de su actividad han variado considerablemente.
En 1967 la Comisión hizo, tanto en sus debates como
en su informe, frecuentes referencias a actividades de
planificación familiar; por ejemplo, en relación con
los trabajos de dos comités especiales de expertos
convocados en 1966 y 1967, para dar su parecer, uno
acerca de programas sobre fecundidad y el otro
acerca de los programas relativos a los aspectos
demográficos de la urbanización, la Comisión dice
en su informe : 2 « Al examinar las actividades de
investigación y asistencia técnica en materia de
fecundidad, descritas en el informe del Comité
(E /CN.9/203, párrafos 60 a 65), que incluían las acti-
vidades de planificación de la familia, la Comisión
indicó claramente que no deseaba en forma alguna
menospreciar las importantes actividades emprendidas
por los organismos del sistema de las Naciones
Unidas con miras a acelerar el desarrollo económico
y social. »

Al examinar la estructura de los programas de tra-
bajo, la Comisión declaró en su informe que en el
periodo 1966 -1967 había existido un desequilibrio
entre el volumen de trabajo que el programa acarreaba
y la cantidad de recursos que tenían a su disposición
« las dependencias de las Naciones Unidas encargadas
de los programas en materia de población ». Estimó
que era necesario modificar los planes y atribuir
mayor importancia « a los programas de acción en
los planos regional y nacional, sobre todo en las
regiones de Africa, de la América Latina y de la
CEPALO, donde los problemas demográficos eran
más críticos ». La Comisión examinó también deteni-
damente los problemas de la coordinación, reiteró
«la necesidad cada vez mayor de una cooperación
en que intervinieran las diversas disciplinas así como
los organismos y las regiones» y se declaró persuadida
de que esa cooperación « permitiría contar con eI
concurso que fuera necesario de las organizaciones

2 Documento del Consejo Económico y Social E/4454.
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interesadas dentro del sistema de las Naciones Uni-
das ». Consideró, asimismo, que « la coordinación de
los proyectos en el plano nacional era de suma impor-
tancia ».

En años anteriores, la Comisión había emprendido
muchos estudios e investigaciones relacionados con
la fecundidad, pero en su informe de 1967 se ocupó
de la fecundidad en relación con la planificación de la
familia y observó que «el futuro programa de trabajo
debía conceder alta prioridad al estudio de la fecun-
didad y a todos los programas de cooperación técnica
en esta esfera, incluida la planificación de la fami-
lia ». Recordó la sugerencia del Comité encargado
del Programa y de la Coordinación en el sentido de
que las Naciones Unidas « deberían estar dispuestas
a atender las solicitudes de los gobiernos para el
establecimiento de proyectos experimentales de plani-
ficación de la familia ».1

Ciertos pasajes del informe 2 de la Comisión rela-
tivos al programa bienal y al programa quinquenal
de trabajo para los periodos 1968 -1969 y 1968 -1972,
respectivamente, indican ese cambio de orientación.
Al tratar de los aspectos demográficos del desarrollo
social, la Comisión señaló que ya no se ocupaba
únicamente del examen de las relaciones entre las
tendencias demográficas y la planificación del desa-
rrollo, sino que, a su juicio, «Otra esfera en la que
debería prestarse atención la constituían los aspectos
sociales de los programas de planificación de la familia,
que se solían subestimar ».

El programa bienal de trabajo para 1968 -1969
comprende, entre las actividades de máxima prioridad
y como función administrativa permanente, el «Esta-
blecimiento de un mecanismo de programación para
ayudar a la preparación de proyectos nacionales en
materia de población, en colaboración con los órganos
regionales y con los organismos especiales intere-
sados ». Después de examinar los programas de tra-
bajo de las comisiones económicas, de los centros de
capacitación e investigaciones demográficas patroci-
nados por las Naciones Unidas y de otros organismos
regionales, la Comisión « elogió las medidas adop-
tadas para conseguir una coordinación adecuada
entre las dependencias que se ocupaban de cuestiones
de población en las comisiones económicas regionales
y en las oficinas regionales de los organismos especia-
lizados, pero estimó que era cada vez más necesario
establecer una coordinación más sistématica en el
plano regional ».

En su informe sobre el programa quinquenal de
trabajo, la Comisión señaló que «habría que tratar
de identificar las regiones y los grupos demográficos
de gran fecundidad y las características específicas
de la estructura de su fecundidad », añadiendo que la
necesidad de esos estudios estaba « estrechamente
relacionada con el establecimiento de políticas demo-
gráficas nacionales, sobre todo respecto de la plani-
ficación de la familia, que se estaba convirtiendo
en un elemento aceptado de la política de fomento

1 Documento del Consejo Económico y Social E /4383/Rev. 1,
párrafo 67.

2 Documento del Consejo Económico y Social E/4454.

de muchos países en desarrollo ». La Comisión
consideró, asimismo, que « el análisis y la evaluación
de las políticas demográficas de los países con res-
pecto a la reproducción de los seres humanos consti-
tuirían otra esfera importante de las investigaciones y
trabajos técnicos. El estudio de la influencia de los
programas nacionales de planificación de la familia en
el comportamiento respecto de la procreación y los
modelos de fecundidad, era evidentemente parte
esencial de las investigaciones sobre fecundidad ».

Los programas de trabajo propuestos por la Comi-
sión fueron ulteriormente aprobados por el Consejo
Económico y Social en su 450 periodo de sesiones,
de verano de 1968. En la Parte III, sección 1.7 del
presente informe, se examinan las repercusiones de
esos programas sobre la labor que en materia de
población realizan la Secretaría de las Naciones
Unidas y los organismos especializados, así como las
consecuencias que han tenido en el plano de la coor-
dinación.

1.3.4.3 Comisión de Estadística
La función de la Comisión de Estadística consiste

esencialmente en examinar todas las actividades rela-
cionadas con la estadística internacional a fin de pre-
cisar el papel que desempeñan las organizaciones del
sistema de las Naciones Unidas en ciertos sectores
bien definidos y determinar aquéllos en que esa labor
no es suficiente. La OMS y otros organismos especia-
lizados participan en las reuniones de la Comisión y
la mantienen al tanto, sea por escrito o verbalmente,
de sus actividades y planes en materia de estadística,
sin perjuicio de que cada uno de esos organismos siga
siendo, responsable ante sus propios órganos direc-
tivos.

La coordinación entre la OMS y las Naciones
Unidas en materia de estadística empezó poco des-
pués de la creación de ambas organizaciones. Los
servicios competentes de la OMS y de las Naciones
Unidas se ocupan de las estadísticas demográficas y
de los principios y métodos que se siguen para pre-
pararlas. Ambas organizaciones compilan, utilizan y
publican estadísticas de mortalidad y población. La
delimitación de las esferas de competencia en esta
materia estuvo a cargo de un comité consultivo
creado al efecto por el CAC (véase la página 61),
y el sistema que se estableció ha venido funcionando
satisfactoriamente.

La Comisión de Estadística ha mostrado un cre-
ciente interés por las actividades que en esa esfera
realizan los organismos especializados, en particular
con vistas al establecimiento de un programa coordi-
nado e integrado de estadística internacional; la
Comisión ha pedido a los organismos especializados
que presenten los planes de sus actividades futuras
y que sometan a su aprobación las normas estadísticas
que establezcan y que puedan tener aplicación en
otras organizaciones. Aunque los organismos especia-
lizados han procurado con empeño coordinar sus
actividades y estiman que los resultados obtenidos son
satisfactorios, la Comisión de Estadística encarece la
conveniencia de intensificar los esfuerzos en ese sentido.
Ha pedido al Consejo Económico y Social, y éste ha
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atendido la petición, que se establezca un sistema de
consultas entre representantes de las Naciones Unidas
y de los organismos especializados y que se cree un
grupo de trabajo de la Comisión de Estadística encar-
gado del establecimiento de un programa integrado
y de asegurar la coordinación necesaria; en la actua-
lidad están adoptándose las medidas oportunas para
llevar a la práctica esta recomendación.

Aunque la Comisión ha reafirmado recientemente
el principio de que cada organismo es responsable de
su propio programa de estadística, tiende sin embargo
hacia la integración de esos programas y hacia una
cierta centralización de los servicios de estadística de
las organizaciones del sistema de las Naciones Unidas.
La OMS estima que el sistema actual es satisfactorio
habida cuenta de sus necesidades en el orden técnico,
del carácter altamente especializado de sus trabajos de
estadística y de la excelente cooperación con que
cuenta en esta esfera por parte de los Estados Miem-
bros.

1.3.4.4 Comisión de Estupefacientes
La Comisión de Estupefacientes es una de las pri-

meras Comisiones creadas por el Consejo Económico
y Social para hacerse cargo de ciertas funciones antes
desempeñadas por la Sociedad de las Naciones,
quedando otras asignadas al órgano que actualmente
se denomina Junta Internacional de Fiscalización de
Estupefacientes. Esta Junta, formada por expertos
que nombra el Consejo, fue creada el 2 de marzo de
1968, una vez ratificada la Convención Unica sobre
Estupefacientes, de 1961, y reemplaza al Comité
Central Permanente de Estupefacientes y al Organo de
Control de Estupefacientes. Tanto la Comisión
como la nueva Junta Internacional de Fiscalización de
Estupefacientes dependen directamente del Consejo
Económico y Social.

En 1966 se creó un comité especial del Consejo
Económico y Social para que preparase un informe
circunstanciado sobre ciertas sustancias psicotrópicas
no sometidas a fiscalización internacional. La Comi-
sión de Estupefacientes examinó el informe y formuló
recomendaciones que fueron ulteriormente incorpo-
radas a las resoluciones del Consejo relativas a la
aplicación y la necesidad de medidas nacionales e
internacionales para combatir el uso indebido de
sustancias psicotrópicas, incluso sedantes, estimu-
lantes y LSD. Las Asambleas Mundiales de la Salud
de 1965, 1967 y 1968 adoptaron también resoluciones
sobre las medidas de fiscalización de esas sustancias.
En los debates que sobre esta cuestión celebró el
Consejo Económico y Social en su periodo de sesiones
de 1967, el Presidente del entonces denominado
Comité Central Permanente de Estupefacientes aprobó
la sugerencia de que el Secretario General, en consulta
con la OMS y con la Junta Internacional de Fiscali-
zación de Estupefacientes, emprendiese con carácter
urgente un estudio circunstanciado de los problemas
jurídicos, administrativos y de otra índole que supon-
dría la adopción de un instrumento internacional para
fiscalizar el uso de sedantes y estimulantes, se refirió
asimismo a la creciente atención prestada por la OMS
a los factores que afectan a la salud mental y también

a las excelentes relaciones y a la cooperación existente
entre las Naciones Unidas y la OMS en cuestiones
de farmacodependencia.

En el plano de las secretarías, hace ya tiempo que
se estableció un sistema bien definido de coordina-
ción y cooperación entre la División de Farmacología
y Toxicología de la OMS (Servicios de Farmaco-
dependencia y Preparaciones Farmacéuticas) y, en
menor medida, el Servicio de Salud Mental de una
parte, y la División de Estupefacientes de las Naciones
Unidas (que actúa como Secretaría de la Comisión
de Estupefacientes) y la Junta Internacional de
Fiscalización de Estupefacientes, de otra. La coordi-
nación se ha efectuado por representación recíproca
en las reuniones de la Asamblea Mundial de la Salud,
el Consejo Ejecutivo, la Comisión de Estupefacientes
de las Naciones Unidas, la Junta Internacional de
Fiscalización de Estupefacientes y los comités de
expertos o grupos científicos de la OMS. La Organi-
zación ha participado asimismo en muchos grupos
consultivos y seminarios celebrados bajo los auspicios
de las Naciones Unidas.

La OMS se ha encargado - en ciertos casos para
dar cumplimiento a resoluciones adoptadas por el
Consejo Económico y Social - de preparar y publicar
estudios especiales, en particular sobre las sustancias
que producen efectos análogos a los de la morfina;
sobre el ensayo de medicamentos a fin de determinar
su capacidad para provocar dependencia; sobre los
aspectos médicos del hábito de mascar khat; sobre la
tipología de la farmacodependencia; sobre el trata-
miento de toxicómanos; y sobre los factores que
influyen en el consumo de estupefacientes.

La OMS se ocupa asimismo de organizar y de
apoyar ciertos estudios experientales relacionados con
los programas de otros órganos internacionales inte-
resados en la fiscalización de estupefacientes.

Dentro del sistema de las Naciones Unidas se pro-
cede con regularidad al intercambio de documentación
de interés común. En la actualidad, se están celebrando
consultas entre la División de Estupefacientes de las
Naciones Unidas, la Junta Internacional de Fiscali-
zación de Estupefacientes y la OMS acerca de la
preparación de un nuevo tratado internacional para la
fiscalización de las sustancias psicotrópicas que no
están incluidas en los convenios vigentes.

1.3.4.5 Comisión de Derechos Humanos y Comisión
de la Condición Jurídica y Social de la Mujer

La OMS no ha cesado de colaborar estrechamente
con esas dos comisiones desde su creación. La Organi-
zación fue consultada cuando se redactaron las partes
que le incumbían de la Declaración sobre los Derechos
del Niño y de los Pactos Internacional de Derechos
Económicos, Sociales y Culturales. Ha colaborado
además en la difusión de esos instrumentos y ha
participado en los actos conmemorativos de su
adopción, en particular durante los dos Años Inter-
nacionales de los Derechos Humanos (1958 y 1968).

Conforme al sistema de información periódica
sobre derechos humanos y atendiendo a peticiones
formuladas por la Comisión competente, la OMS ha
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facilitado datos relativos a la situación sanitaria.
Ha participado asimismo en algunos seminarios a
fin de defender la noción de salud como uno de los
derechos humanos. Por último, ha estado represen-
tada y presentó un informe en la Conferencia Inter-
nacional de Derechos Humanos, celebrada en Teherán
en abril y mayo de 1968.

De modo análogo, la OMS ha colaborado con la
Comisión de la Condición Jurídica y Social de la
Mujer, ha participado en sus reuniones y le ha
facilitado la documentación pertinente. Esta Comi-
sión ha venido ocupándose de cuestiones tales como
el acceso de la mujer a las profesiones médicas y
sanitarias, la planificación familiar, las operaciones
rituales y la asistencia internacional para el mejora-
miento de la condición de la mujer.

1.3.4.6 Comité de Vivienda, Construcción y Planifi-
cación

Este Comité fue establecido por el Consejo Econó-
mico y Social en 1962 atendiendo a la recomendación
de un grupo especial de expertos convocado por la
Comisión de Asuntos Sociales. Está encargado de
hacer recomendaciones al Consejo y, por conducto
de éste, a los gobiernos, en asuntos relacionados con
los programas y con el orden de prioridad, de evaluar
las actividades de asistencia técnica en los países, de
favorecer la investigación, de formular propuestas para
someterlas a los órganos competentes de las Naciones
Unidas y de fomentar la actividad de las comisiones
económicas regionales en la esfera de su competencia.

En 1963, el Consejo Económico y Social adoptó una
recomendación del Comité en la que éste encarecía la
conveniencia de coordinar la asistencia internacional
en los países y pedía al Secrestario General que
consultase con los miembros del Comité Adminis-
trativo de Coordinación sobre los arreglos adminis-
trativos correspondientes a un programa ampliado e
intensificado de acción concertada. El Secretario
General designó un experto que, en consulta con
diversas organizaciones, entre ellas la OMS, examinó
las disposiciones orgánicas que podrían adoptarse para
asegurar la coordinación y la intensificación de las
actividades del programa. Ello dio origen en 1964 a
una decisión del Consejo Económico y Social en la
que se autorizaba al Secretario General a establecer
un Centro de Vivienda, Construcción y Planificación
dependiente de la Secretaría de las Naciones Unidas.
El experto llegó a la conclusión, aceptada por el
Consejo Económico y Social, de que el mecanismo
de coordinación existente en el CAC representaba el
método más satisfactorio para sentar las bases de la
colaboración dentro del sistema de las Naciones
Unidas; ese mecanismo sigue funcionando por con-
ducto del Grupo de Trabajo del CAC sobre vivienda
y urbanización.

El Comité se ha ocupado del establecimiento de
proyectos piloto y de la ejecución de programas
sobre el terreno, Ha participado además en la creación
de un instituto de documentación que se instalará en
Nueva Dehli.

Los representantes de la OMS asisten con regula-
ridad a las reuniones de este Comité y a las del Comité
de Vivienda de la Comisión Económica para Europa en
las que exponen el parecer de la OMS sobre cuestiones
que son de su competencia. Además, han participado
en grupos de estudio, simposios y otras reuniones
organizadas por esos Comités (véase también la
Parte III, sección 1.8).

1.3.5 Otros comités establecidos por el Consejo
Económico y Social

1.3.5.1 Comité Asesor sobre la Aplicación de la
Ciencia y la Tecnología al Desarrollo

Este Comité Asesor fue establecido por el Consejo
Económico y Social en 1963 para dar cumplimiento a
las recomendaciones de la Conferencia del mismo año
sobre aplicación de la ciencia y la tecnología en
beneficio de las regiones menos desarrolladas. Los
dieciocho miembros que integran el Comité son
expertos nombrados por su competencia personal en
diversas materias; en la actualidad, dos de ellos son
especialistas en cuestiones médicas.

Antes de crearse el Comité Asesor, se consultó
sobre el particular a los organismos especializados
por conducto del CAC, que estableció un Subcomité
de Ciencia y Tecnología para asegurar una cooperación
completa.

En su resolución 980 A (XXXVI), el Consejo
Económico y Social fijó el mandato del Comité
Asesor que comprende, entre otras funciones, la de
mantener en estudio « los progresos que se realicen
en la aplicación de la ciencia y la tecnología »,
proponer al Consejo «medidas prácticas para tal
aplicación en beneficio de las regiones menos desa-
rrolladas »; estudiar, en estrecha cooperación con el
CAC, « los programas y actividades de índole cien-
tífica y tecnológica de las Naciones Unidas y organis-
mos afines »; proponer al Consejo «las medidas
pertinentes para mejorarlos, incluido el estableci-
miento de prioridades y la eliminación de duplica-
ciones »; examinar «las cuestiones concretas que le
remitan el Consejo, el Secretario General o los direc-
tores de los organismos especializados» y del OIEA;
y, por último, asesorar al Consejo sobre la necesidad
de efectuar modificaciones de la organización o
adoptar otras disposiciones conducentes al logro de
los fines de la resolución.

Aunque el Comité tiene carácter consultivo, la
amplitud de su mandato hace necesario mantener,
mediante una coordinación rigurosa, el equilibrio
actual de la distribución de funciones dentro del
sistema de las Naciones Unidas.

Desde su creación, el Comité Asesor ha venido
reuniéndose dos veces el año en la Sede de las Naciones
Unidas o en las de algunos de los organismos especia-
lizados. En 1965 lo hizo en la Sede de la OMS y ello
permitió a sus miembros ponerse al corriente de las
actividades de la Organización.

El Comité Asesor ha sido el primer órgano dentro
del sistema de las Naciones Unidas que ha establecido
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procedimientos para atribuir a cada uno de sus
miembros misiones precisas en distintas regiones geo-
gráficas así como funciones de enlace con los diversos
organismos especializados y con el OIEA.

La OMS se ha mantenido constantemente en
contacto con el Comité y le ha facilitado informaciones
detalladas cada vez que éste le ha pedido que definiera
problemas urgentes para buscar su solución de forma
concertada. El orden de prioridad de esos problemas
establecido por la Organización en 1966 fue el
siguiente: viruela, tripanosomiasis, paludismo, abaste-
cimiento de agua potable, enseñanza y formación
profesional de personal médico y paramédico, nu-
trición y aspectos sanitarios de la reproducción
humana.

Ultimamente, el Comité Asesor se ha ocupado de
ciertos problemas particulares. Con la colaboración
de un grupo especial de trabajo y de un cuadro de
expertos preparó un informe titulado «Alimentos
para una población mundial en crecimiento: Acción
internacional para evitar la inminente crisis de pro-
teínas »,1 que fue presentado al Consejo Económico
y Social en su 430 periodo de sesiones (1967). La
OMS facilitó los servicios de un consultor para que
ayudase al Comité en la preparación del informe y,
en general, apoyó las conclusiones y recomendaciones
que en él se formulan (véase también la Parte III,
sección 3.2 -FAO). El Comité ha seguido interesándose
activamente por el problema de las proteínas y ha
insistido en la conveniencia de intensificar las activi-
dades en esa materia.

Desde 1966, el Comité Asesor ha tomado diversas
iniciativas, entre ellas el establecimiento, en colabora-
ción con el Subcomité de Ciencia y Tecnología del
CAC, de un plan de acción mundial para la aplicación
de la ciencia y la tecnología al desarrollo. El Comité
y el CAC han llegado a un acuerdo sobre las líneas
generales del procedimiento que ha de seguirse para
redactar el plan mundial y sobre el contenido y la
estructura de cada sector técnico. Este plan de acción
mundial figurará entre las principales propuestas
correspondientes al Segundo Decenio para el Desa-
rrollo. La OMS ha participado activamente en todos
los debates relativos al plan mundial y ha facilitado
documentación de base sobre cuestiones sanitarias.

El Comité Asesor se ha ocupado asimismo de los
problemas de población. En su reunión de primavera
de 1968, examinó la abundante documentación facili-
tada por la OMS y por la División de Población de
las Naciones Unidas así como por algunas organiza-
ciones no gubernamentales, y decidió efectuar un
estudio a fondo de las investigaciones que es preciso
emprender en materia de dinámica demográfica y de
reproducción humana. Aunque aceptó con agrado
la oferta de documentación que las organizaciones
interesadas (Naciones Unidas, OMS y UNESCO)
formularon por conducto del Subcomité de Ciencia y

1 Documento del Consejo Económico y Social E/4343.

Tecnología del CAC, el Comité emprendió por su
cuenta un estudio sirviéndose de consultores propios.
Actualmente lleva adelante este trabajo y hace poco
ha pedido a las organizaciones interesadas, entre
ellas la OMS, que preparen otros documentos.

Por invitación del Direcotr General de la OMS, un
miembro del Comité ha participado en las reuniones
del Comité Consultivo de Investigaciones Médicas
para ponerse al tanto de las actividades de la OMS en
esa esfera e informar al Comité Asesor sobre la Apli-
cación de la Ciencia y la Tecnología al Desarrollo;
además, son frequentes los contactos de la OMS
con los miembros del Comité en asuntos de interés
común.

El Comité Asesor ha constituido grupos regionales
para Asia, Africa y América Latina que celebran en la
sede de las comisiones económicas reuniones a las
que invitan a representantes de los organismos espe-
cializados. De conformidad con el mandato que han
recibido del Comité Asesor, esos grupos han de
mantenerse al tanto de las posibilidades y de los recur-
sos de las regiones en el orden científico, informarle
sobre las necesidades de cada región y sobre el orden
de prioridad propuesto. Además, han de conocer bien
los programas de los organismos en materia de ciencia
y tecnología para la región de que se trate, informar
sobre la marcha en las regiones del plan de acción
mundial y seguir la ejecución de éste por todas las
organizaciones del sistema de las Naciones Unidas.

Para el desempeño de las funciones indicadas, los
grupos regionales se reúnen una vez al año y comu-
nican sus observaciones y recomendaciones al Comité
Asesor que, a su vez, se encarga de transmitirlas al
Consejo Económico y Social. Es evidente que este
sistema tiene repercusiones para la OMS, tanto en la
Sede como en las diferentes regiones.

A pesar de que tiene pocos años de existencia, el
Comité Asesor desempeña una función internacional
muy importante en lo que respecta al fomento de
la aplicación de la ciencia y la tecnología al desa-
rrollo.

Aunque la OMS y los demás organismos especia-
lizados estiman por lo general que para el desempeño
de sus funciones consultivas el Comité debería recurrir,
en la mayor medida posible, a la especialización
técnica y a la experiencia de esos organismos en sus
respectivas esferas de competencia, el Comité y su
secretaría tienden a proceder de un modo más autó-
nomo y más directo en el cumplimiento de su cometido.
Por ejemplo, como ya se ha indicado, ha encargado
a sus propios consultores un estudio general de
determinados problemas, siendo así que, a juicio de
los organismos, hubiera sido posible obtener resultados
igualmente buenos, o incluso mejores, mediante la
cooperación entre las diversas instituciones. En una
de sus últimas reuniones, el Comité Asesor ha pedido
a la Oficina de Ciencia y Tecnología de las Naciones
Unidas que emprenda ciertos trabajos que son de la
competencia de otros organismos, lo que podría
acarrear una duplicación de funciones.
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Sin embargo, ni el Comité ni los organismos
sostienen en cuestiones de principio opiniones contra-
puestas que puedan representar un obstáculo para el
cumplimiento efectivo de las funciones que les han
sido asignadas; de mutuo acuerdo, han buscado
soluciones prácticas para cada uno de los casos que se
han presentado.

El actual mandato del Comité expira a fines de 1969.
El Consejo Económico y Social y el CAC están
estudiando el conjunto de la cuestión de los meca-
nismos de acción en la esfera de la ciencia y la tecno-
logía.

1.3.5.2 Comité de Planificación del Desarrollo

El Comité de Planificación del Desarrollo es un
grupo de dieciocho expertos sumamente competentes
que representan diferentes sistemas económicos. El
Comité, cuyos miembros son nombrados por el
Secretario General, funciona como órgano del Consejo
Económico y Social y asume importantes responsa-
bilidades en relación con la formulación y la ejecución
de planes de desarrollo. En otro punto del presente
documento se examina el papel que le corresponde en
el Decenio para el Desarrollo.

El Comité fue establecido en 1965 por el Consejo
en su resolución 1079 (XXXIX) y las importantes
actividades que le incumben conforme a su mandato
afectan directamente a la labor de los organismos
especializados; en efecto, su cometido es el siguiente:

(a) examinar y evaluar los programas y las acti-
vidades de los órganos de las Naciones Unidas y
de los organismos especializados en materia de
planificación y proyecciones económicas y proponer
al Consejo medidas encaminadas a mejorarlos;
(b) examinar y evaluar, entre otras cosas, los pro-
gresos realizados en el marco de las actividades de
las Naciones Unidas y de los organismos especializa-
dos en la transmisión de conocimientos a los países
en desarrollo y en la formación de personal de
estos países en planificación y proyecciones econó-
micas;
(c) analizar, con la cooperación de los órganos
de las Naciones Unidas y de los organismos espe-
cializados, las grandes tendencias mundiales de la
planificación y la programación, los principales
problemas y las soluciones a los mismos y, en
particular, los progresos realizados en este aspecto
en favor del desenvolvimiento de las regiones menos
desarrolladas;
(d) estudiar las cuestiones particulares que le remi-
tan el Consejo, el Secretario General o los jefes
ejecutivos de los organismos especializados, rela-
cionadas con la programación y la planificación
económicas.

En 1966, después de haber examinado el informe
del Comité, el Consejo Económico y Social en su
resolución 1148 (XLI) expresó la esperanza de que el
Comité, con ayuda de los organismos especializados
y de otros órganos pertinentes, intensificara su labor
con el fin de:

(a) que las organizaciones del sistema de las
Naciones Unidas puedan proporcionar asistencia
técnica a los países en desarrollo para que preparen
una metodología apropiada de la planificación y
para la aplicación de sus planes de desarrollo;
(b) crear una estructura común que permita a las
organizaciones del sistema de las Naciones Unidas
perseguir finalidades y objectivos coherentes en sus
estudios y programas, con miras a una acción
concertada para ayudar a los países en desarrollo a
alcanzar a la mayor brevedad posible los objetivos
mínimos del Decenio de las Naciones Unidas para
el Desarrollo;
(c) definir las medidas necesarias para mejorar la
elaboración de las proyecciones sobre la economía
mundial, teniendo debidamente en cuenta los
planes y programas de desarrollo.

La OMS y los demás organismos especializados
han tomado parte activa en las reuniones del Comité
y la Organización mantiene con 61 una estrecha
colaboración, particularmente en lo que respecta a los
trabajos preparatorios del Segundo Decenio para el
Desarrollo.

El Comité se ocupa, cada vez más activamente, del
establecimiento de una estrategia global del desarrollo
para el decenio de 1970 -1980 y se mantiene constante-
mente en consulta con los organismos especializados
para todo lo que se refiere a la ejecución de su pro-
grama y a la preparación de informes. A fin de facilitar
las consultas ha designado a algunos de sus miembros
para que se mantengan directamente en contacto con
los organismos especializados mientras que la coordi-
nación se efectúa por conducto del Subcomité del
Decenio de las Naciones Unidas para el Desarrollo,
del CAC.

2. Coordinación entre secretarías : Estructura y fun-
ciones del Comité Administrativo de Coordinación
y sus órganos subsidiarios

2.1 Comité Administrativo de Coordinación

Desde 1947, el órgano principal encargado de la
coordinación entre las secretarías de los organismos
es el Comité Administrativo de Coordinación (CAC).
Este Comité y sus órganos subsidiarios, que se ocupan
no sólo de cuestiones de programa y administración
sino también del problema general de la coordinación,
constituyen el vínculo necesario entre los múltiples
sectores de actividad del sistema de las Naciones
Unidas. Desde su creación, el CAC no sólo ha tratado
de impedir la duplicación o la coincidencia parcial de
funciones sino que ha dado un relieve cada vez mayor a
la coordinación positiva orientada hacia la cooperación
y a la necesidad de proceder a una planificación previa
a fin de sacar el mayor partido posible de los recursos
de que disponen los organismos del sistema de las
Naciones Unidas.

El CAC fue creado en febrero de 1947 en cumpli-
miento de la resolución 13 (III) adoptada por el
Consejo Económico y Social en octubre de 1946, en la
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que se pedía al Secretario General que estableciera
« un Comité Permanente de funcionarios superiores
compuesto del mismo Secretario General, como
Presidente, de los funcionarios de categoría correspon-
diente de los organismos especializados vinculados
con las Naciones Unidas, con objeto de adoptar bajo
la dirección del Secretario General todas las oportunas
medidas destinadas a asegurar la más completa y
efectiva ejecución de los acuerdos concertados entre
las Naciones Unidas y los organismos especializados ».

La Primera Asamblea Mundial de la Salud encargó
al Director General (resolución WHA1.103) que tra-
bajase en plena cooperación con el Comité de Coor-
dinación del Secretario General de las Naciones
Unidas.

En enero de 1948, los miembros del CAC, recono-
ciendo que no podían estudiar detalladamente todas
las cuestiones que exigían una decisión de los directores
de los distintos organismos, establecieron un Comité
Preparatorio de Representantes que se reúne antes de
cada periodo de sesiones del CAC con el fin de
facilitar la cooperación en el plano del trabajo práctico
y de preparar el terreno para el examen de las cues-
tiones de mayor importancia que el CAC tenga que
tratar. El mandato del Comité Preparatorio fue
revisado en 1954, 1959, 1965 y 1966 a fin de que el
CAC, que debe ocuparse de problemas cada vez más
numerosos y complejos, pudiera delegar una parte
cada vez mayor de sus funciones en el Comité Prepa-
ratorio, autorizándole para que se ocupe « de todas
las cuestiones entre organismos que no hubieran de
ser estudiadas y decididas concretamente por los jefes
ejecutivos ».1 El Comité Preparatorio se reúne durante
diez a quince días antes de cada reunión del CAC y
se reúne además a intervalos durante el periodo de
sesiones de verano del Consejo Económico y Social.

El CAC se reúne regularmente dos veces al año. en
primavera y en otoño, y celebra también una breve
reunión conjunta con el Comité encargado del Pro-
grama y de la Coordinación (véase la Parte II, sección
1.3.2) antes del periodo de sesiones de verano del
Consejo Económico y Social. En su reunión de pri-
mavera, prepara el informe que ha de presentar al
Consejo en su periodo de sesiones de verano, en el que
uno de los temas principales que se examinan es el
desarrollo y la coordinación de los programas y las
actividades de las Naciones Unidas y los organismos
especializados. En su reunión de octubre, el CAC se
ocupa de las decisiones pertinentes adoptadas por el
Consejo en su periodo de sesiones de verano y de las
cuestiones que podrán plantearse ante la Asamblea
General.

La principal función del CAC es dar a los jefes de
las secretarías de las entidades participantes la opor-
tunidad de ponerse al tanto de los problemas que se
plantean en los órganos directivos o de los aconteci-
mientos de carácter externo que interesan a todas las
organizaciones o a varias de ellas, y establecer los
métodos que parezcan más apropiados para el logro
de objectivos comunes. Su segunda función, tan impor-
tante como la primera, es asesorar a los órganos inter-

1 Documento del Consejo Económico y Social E/4191.

gubernamentales del sistema de organizaciones de las
Naciones Unidas sobre el medio de sacar el mayor
partido posible de los recursos del sistema y asegurar
una ejecución coordinada y efectiva de las decisiones
de esos órganos, principalmente de las que adopten
la Asamblea General y el Consejo. El CAC se ocupa
también de los asuntos que le remite el Comité Prepa-
ratorio como consecuencia de los trabajos de ese
Comité o de los informes de sus órganos subsidiarios,
y de las cuestiones que le sometan el Comité Consultivo
en Cuestiones Administrativas o la Junta Consultiva
de Administración Pública Internacional. Examina la
evolución de las actividades de ciertos órganos de las
Naciones Unidas, como el PNUD, el UNICEF, la
UNCTAD y la ONUDI, cuyos jefes ejecutivos asisten
a las reuniones del CAC y están representados en el
Comité Preparatorio, y se ocupa de las cuestiones de
coordinación que plantean los trabajos de la Junta
Consultiva Mixta del PNUD.

Organos subsidarios del CAC

Teniendo en cuenta que los acuerdos entre las
Naciones Unidas y los organismos especializados
contienen ciertas disposiciones relativas a la coopera-
ción en cuestiones de administración (y en particular
arreglos relativos al personal y a los asuntos presu-
puestarios y financieros), de información pública y de
estadística, el CAC estableció en 1948 un órgano
consultivo en cada una de esas materias, a saber, el
Comité Consultivo en Cuestiones Administrativas
(CCCA), la Comisión Consultiva sobre Información
Pública y el Comité Consultivo en Cuestiones de
Estadística.

De conformidad con su mandato, el CCCA, ha de
estudiar los problemas administrativos de interés
común, y en particular las cuestiones de personal,
gestión, presupuesto, finanzas y cuestiones afines, y
tratar de que todas las organizaciones se entiendan
sobre la manera de resolverlos. El CCCA informa al
CAC, que ha de dar su aprobación en cuestiones de
principio o de política general. Ciertas recomenda-
ciones han de ser sometidas a la consideración de los
órganos directivos para que éstos decidan. En la
Parte IV se exponen detalladamente las funciones del
CCCA.

La coordinación en materia de información pública
(cuestión que no se trata en ninguna otra parte del
presente informe) se efectúa por conducto del Comité
Consultivo sobre Información Pública y de su subco-
misión, la Junta de Medios Visuales de Información,
así como mediante contactos directos entre los fun-
cionarios responsables de la información. La OMS
participa activamente tanto en los trabajos de la
Comisión como en los de la Junta. En 1966 y 1967,
la Junta de Medios Visuales de Información formuló
una serie de recomendaciones que el CAC hizo suyas
después de haber sido aprobadas por el Comité
Consultivo sobre Información Pública, que se referían
a la información pública en relación con las actividades
económicas y sociales de las organizaciones del sistema
de las Naciones Unidas y que tenían por objeto aunar
de modo más eficaz los esfuerzos y los recursos en
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materia de planificación, actividades en los países,
coproducción (especialmente de material audiovisual),
sistemas de distribución y colaboración de expertos
del exterior especializados en medios de información
de masa.

La OMS mantiene una colaboración particular-
mente estrecha con las Naciones Unidas, la UNESCO
y la OIT. En efecto, intercambia material radiofónico y
cinematográfico con las Naciones Unidas y, por
otra parte, los centros de información de las Naciones
Unidas en varios países han dado una amplia publici-
dad a las actividades de la OMS. Junto con otros
organismos, la OMS ha colaborado con las Naciones
Unidas en la producción de una película sobre el
agua, y además las Naciones Unidas han realizado la
película « El hombre en pie » acerca de la OMS. La
coordinación con la UNESCO ha permitido la pro-
ducción de una película sobre la enseñanza y forma-
ción profesional de personal sanitario, titulada « Doc-
tors in the Making ».

En su revista Salud Mundial la OMS ha dedicado
artículos al Decenio de las Naciones Unidas para el
Desarrollo, a diversos aniversarios como el de la
adopción de la Declaración Universal de Derechos
Humanos, al Alto Comisionado de las Naciones
Unidas para los Refugiados, a la FAO, el OIEA,
la OIT, la UNESCO y el UNICEF, etc. Por último,
ha participado en reuniones de editores organizadas
por las Naciones Unidas y ha compartido los gastos
de diversas misiones fotográficas con las Naciones
Unidas, la UNESCO y otras organizaciones.

Aunque no cabe afirmar que se haya evitado
completamente la duplicación de funciones ni que
todas las iniciativas comunes se hayan visto coronadas
por el éxito, los resultados obtenidos son en conjunto
satisfactorios, y contituyen un excelente ejemplo de
coordinación positiva.

Por último, el Comité Consultivo en Cuestiones de
Estadística, después de haber llegado a un acuerdo
sobre las modalidades de la cooperación, dejó de
reunirse desde 1954, y fue disuelto en 1960. En 1967,
en vista de que los trabajos de estadística iban en
aumento en todo el sistema de las Naciones Unidas,
y de que ello exigía consultas periódicas interorganis-
mos, se estableció de nuevo ese órgano en forma de
Subcomité de Actividades Estadísticas del CAC. Por
lo que respecta a la OMS, hace ya muchos años que
viene procediendo a un intercambio directo de datos
estadísticos con las Naciones Unidas y se ha llegado
a un acuerdo sobre las informaciones que cada una
de esas organizaciones ha de publicar. Hay también
una minuciosa coordinación en lo que se refiere al
personal de estadística y a los trabajos que se le confían,
particularmente en las misiones, a fin de evitar dupli-
cación de actividades y lograr la cooperación más
completa sobre el terreno (véase también la Parte II,
seccion 1.3.4.3).

Las consultas de carácter más oficial se efectúan en
una serie de subcomités establecidos por el CAC desde
mediados del decenio de 1960 hasta 1968; los que
ofrecen interés para la OMS son los siguientes:

Subcomité del Decenio de la Naciones Unidas para
el Desarrollo

Subcomité de Recursos Humanos, Educación y
Capacitación

Subcomité de Ciencias del Mar y sus Aplicaciones
Subcomité Mixto de Población
Subcomité de Ciencia y Tecnología
Subcomité de Actividades Estadísticas
Subcomité de Utilización de los Recursos Hidráu-

licos

Hay también un Grupo Mixto de Trabajo sobre
Evaluación (de programas de cooperación técnica)
y un Comité de Usuarios de Computadores.

El CAC ha creado diversos grupos técnicos espe-
ciales de trabajo encargados de formular programas
interorganismos en materias que requieren acción
concertada; los más importantes, desde el punto de
vista de la OMS, son los siguientes:

Reunión ad hoc entre organismos sobre rehabilita-
ción de los impedidos

Grupo de Trabajo sobre vivienda y urbanización
Grupo de Trabajo entre organismos sobre prepara-

ción de índices de documentos
Grupo Mixto de Trabajo sobre el espacio ultra -

terrestre
Grupo de Trabajo sobre desarrollo rural y de la

comunidad
Reunión ad hoc entre organismos sobre la juventud
El Subcomité de Ciencia y Tecnología y el Sub-

comité del Decenio de las Naciones Unidas para el
Desarrollo ofrecen la particularidad de que celebran
reuniones mixtas, el primero con el Comité Asesor
sobre la Aplicación de la Ciencia y la Tecnología
al Desarrollo y el segundo con el Comité de Planifi-
cación del Desarrollo. Ello permite a los organismos
especializados contribuir directamente a la labor de
los órganos de las Naciones Unidas en esas esferas.

El CAC organiza también a veces consultas espe-
ciales, principalmente sobre cuestiones que exigen la
preparación de informes para el Consejo Económico
y Social o para otros órganos de las Naciones Unidas.

En las reuniones de los órganos subsidiarios del
CAC, los participantes, que en general son técnicos,
formulan propuestas de acción concertada o de coope-
ración en cuestiones técnicas bien determinadas; los
acuerdos sobre las funciones de las organizaciones
participantes se someten a la aprobación del CAC y,
si procede, a la de los órganos directivos de aquéllas.
Los miembros de los órganos subsidiarios del CAC
también intercambian informaciones sobre actividades
previstas o en curso y adoptan disposiciones relativas
a empresas comunes. Esos intercambios de infor-
mación continúan, en los intervalos entre las reuniones,
sea por contacto personal sea por correspondencia.

Las actividades que afectan a la labor de más de
un organismo pueden plantear problemas de coordi-
nación y exigen por tanto la cooperación adecuada.
La iniciativa de un organismo puede obligar a los
demás a dedicar fondos y personal a actividades afines
en sus respectivas esferas de competencia o a delegar
aquellas de sus funciones que guarden relación con
esas actividades. El Consejo Ejecutivo y la Asamblea
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Mundial de la Salud se ocuparon de ese problema en
sus resoluciones EB19.R44 y WHA10.39, relativas a.los
programas generales llevados a cabo bajo los auspicios
de las Naciones Unidas, y el Consejo Económico y
Social reconoció su existencia en su resolución 1369
(XLV).

Las principales causas de las dificultades con que
tropiezan los mecanismos del CAC son, primero, las
diferencias entre los ciclos de programación de las
organizaciones y, segundo, el orden distinto de
prioridades, es decir, el hecho de que cada una de
ellas suele dar a la acción que emprende mayor
prioridad que la que se atribyye a las actividades de
apoyo que se esperan de las demás organizaciones.

Una tercera complicación proviene de lo que se
podría denominar « la regionalización de la coordina-
ción ». Está aceptado el principio de que los acuerdos
entre las Naciones Unidas y los organismos espe-
cializados se aplican no sólo a la sede de cada uno de
ellos sino también a sus servicios regionales, y que estos
servicios deben mantener entre sí relaciones directas
para asegurar la cooperación en el plano regional.
Esta cuestión se examina en la sección siguiente.

La coordinación efectiva de la asistencia a los
gobiernos sólo es posible si se realiza en su origen,
es decir, desde el momento en que los países formulan
sus demandas. Para las negociaciones con los gobier-
nos el CAC y sus órganos subsidiarios han establecido
acuerdos en los que suele estipularse que la misión
negociadora enviada por la organización que toma una
iniciativa ha de obtener información básica de otras
organizaciones, visitar los servicios competentes de
éstas para recibir instrucciones, y a veces ulteriormente
para discutir un proyecto de informe, y recabar la
cooperación del personal de esas organizaciones que
preste servicio en el país de que se trate. Normalmente,
las oficinas regionales de la OMS notifican a las auto-
ridades sanitarias nacionales la llegada de esas misiones
de otros organismos y pueden asignar personal local
de la OMS para que colabore con ellas en el cumpli-
miento de las partes de su mandato que interesan a la
sanidad. El acuerdo sobre la función de los represen-
tantes residentes del PNUD fue preparado bajo los
auspicios del CAC.

Desde un principio, el CAC ha tenido presentes las
ventajas que presentan las misiones conjuntas de dos
o más organizaciones responsables de diversos sectores
de determinados programas como los que se refieren,
por ejemplo, a la vivienda o al aprovechamiento de
los recursos hidráulicos. Los intentos de organizar
misiones de esa índole, poco después de 1950, en
relación con programas de rehabilitación de personas
físicamente impedidas y de desarrollo de la comunidad,
fueron un fracaso debido a las dificultades ya men-
cionadas - diferencias en el calendario de los pro-
gramas y en el orden de prioridad -y también al
coste muy elevado de aquellos proyectos. En cambio,
se han obtenido resultados satisfactorios mediante la
cooperación con distintas misiones negociadoras en
la labor de los centros regionales de la UNESCO de
enseñanzas sobre desarrollo de la comunidad (véase
el Apéndice 2), así como en los trabajos de institu-
ciones de planificación del desarrollo en Africa, Asia

y América Latina. Entre otras medidas que han resul-
tado útiles cabe citar la asignación de personal de
proyectos de la OMS para cooperar con otras organi-
zaciones ; por ejemplo, los ingenieros sanitarios desta-
cados cerca de la Comisión Económica para Africa,
y de la Comisión Económica para América Latina
han colaborado con esas comisiones en cuestiones rela-
tivas a recursos hidráulicos, vivienda y actividades
afines; cuando ha sido necesario, se han enviado
consultores especiales y, sobre todo, las oficinas regio-
nales y las autoridades sanitarias nacionales se man-
tienen regularmente en contacto, lo que permite a los
representantes de la OMS y a otro personal destacado
en los países asesorar sobre los aspectos sanitarios
de los programas mixtos, sea en el desempeño de
sus funciones normales o como misión especial.

En 1963, el Consejo Económico y Social dispuso
la celebración de reuniones mixtas anuales entre el
Comité encargado del Programa y de la Coordina-
ción (entonces denominado Comité Especial de
Coordinación) y el CAC, con lo que estableció un
importante punto de contacto entre esos dos focos
principales de la coordinación intergubernamental y
entre secretarías. Esas consultas tenían por objeto
facilitar la discusión de los principales problemas
en el Consejo y mantenerle informado acerca de
todos los aspectos de esos problemas que pudieran
afectar a la labor de las Naciones Unidas y de los
organismos especializados. Se confiaba asimismo en
que esas reuniones dieran a los miembros de. la Mesa
del Consejo y del Comité encargado del programa,
así como a los jefes de las secretarías de los organismos,
la oportunidad de cambiar libremente impresiones
en una atmósfera extraoficial sobre asuntos de interés
común. Esas reuniones se han venido celebrando con
regularidad desde entonces y han resultado suma-
mente útiles para todos los participantes.

Ya en el estudio orgánico de 1962 se mencionó el
volumen cada vez mayor de los trabajos del CAC.
Tal situación no ha pasado desapercibida para el
Consejo Económico y Social ni para el Comité
Especial de Expertos de la Asamblea General,
encargado de examinar las finanzas de las Naciones
Unidas y de los organismos especializados; por ello,
en 1967 se adoptaron ciertas medidas encaminadas
a mejorar la organización del trabajo del CAC y a
reforzar su secretaría.

En octubre de 1968, se puso de manifiesto, tanto en
el Comité Preparatorio como en el CAC, que era
indispensable modificar las estructuras de la co-
ordinación interorganismos para hacer frente, no
sólo al aumento de la demanda de informaciones de
toda índole por parte de los órganos interguberna-
mentales, sino también a los problemas, particulares
o generales, que se plantean en un contexto caracteri-
zado por la complejidad de los programas y la multi-
plicidad de las organizaciones. Para ello, era absoluta-
mente indispensable modificar y reforzar la secre-
taría encargada de la coordinación interorganismos
a fin de que pudiera realizar ciertos trabajos prepa-
ratorios, que hasta ahora son de la incumbencia de
todas las organizaciones participantes, y aliviar así
la carga de cada una de ellas.
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Después de una discusión preliminar en el periodo
de sesiones de octubre de 1968 del CAC sobre la
ingente labor de los órganos encargados de la co-
ordinación interorganismos como consecuencia del
aumento - tanto en amplitud como en profundidad
- de las actividades del sistema de las Naciones
Unidas, el CAC decidió examinar de nuevo el asunto
en su periodo de sesiones de abril de 1969, tomando
corno base un estudio completo que habían de
realizar su propia secretaría y el Comité Preparatorio.

De las posiciones comunes adoptadas después del
primer examen de la cuestion por el CAC se desprendía
implícitamente que era preciso revisar no sólo el
funcionamiento del CAC y del Comité Preparatorio,
así como de sus secretarías, sino también la necesidad
y la función de los diversos órganos subsidiarios.
Ese nuevo examen está actualmente en curso. Cada
una de las organizaciones cuyos jefes de secretaría
forman parte del CAC deberá proceder a un estudio
crítico de los diversos órganos subsidiarios, como
base para la introducción de las modificaciones
orgánicas necesarias. Como la situación está todavía en
plena evolución, sería prematuro tratar de prever qué
forma adoptarán los mecanismos que el CAC consi-
dere indispensables para el desempeño de sus funciones.

En tanto que órgano permanente intersecretarías, el
CAC reúne al Secretario General de las Naciones
Unidas, a los jefes de las secretarías de todos los
organismos especializados y a los directores de pro-
gramas y desempeña un papel esencial en la unifica-
ción funcional del sistema de las Naciones Unidas y
en la armonización de sus vastas y diversas actividades.
La movilización eficaz de todos los recursos del sistema
de las Naciones Unidas y de los organismos partici-
pantes para el logro de los objetivos fundamentales
del desarrollo económico y social sólo será posible
si los servicios de coordinación administrativa entre
secretarías siguen identificando los problemas que
hay que resolver y sugiriendo al Consejo o a otros
órganos las soluciones adecuadas. Es de esperar que
las modificaciones actualmente propuestas permitan
al CAC desempeñar sus funciones aun con mayor
eficacia que en los veintidós años que lleva sirviendo
de instrumento de coordinación administrativa dentro
del sistema de las Naciones Unidas.

3. Coordinación regional

La delegación en las oficinas regionales de las
responsabilidades relativas a la planificación y la
ejecución de programas ha sido mayor en las Naciones
Unidas y en, la OMS que en las demás organizaciones
del mismo sistema. La FAO, la OIT y la UNESCO
están ampliando en diversos grados sus mecanismos
regionales pero en general siguen centralizando las
responsabilidades en sus sedes respectivas. En el
presente estudio se mencionan los problemas que
surgen como resultado de esas diferencias en materia
de delegación de poderes y de implantación de oficinas
regionales; como se observará, la disparidad entre las
demarcaciones geográficas establecidas por las diversas

organizaciones representa una fuente indudable de
dificultades.

Sin embargo, un hecho de particular importancia
para la OMS es la reciente descentralización de las
actividades de desarrollo económico y social de las
Naciones Unidas en favor de las comisiones econó-
micas regionales, que asumen ahora importantes
responsabilidades en materia de asistencia a los
gobiernos y de coordinación.

3.1 Comisiones económicas regionales

Las Naciones Unidas tienen cuatro comisiones
económicas regionales que son las Comisiones Eco-
nómicas para Africa (CEPA), para Asia y el Lejano
Oriente (CEPALO), para Europa (CEPE) y para
América Latina (CEPAL), y una Oficina de Asuntos
Económicos y Sociales de las Naciones Unidas en
Beirut que tiene asignada una parte de la zona del
Mediterráneo Oriental. Las funciones de esas comi-
siones se ajustan a los términos de su mandato, tal
y como ha sido aprobado y modificado por el Con-
sejo Económico y Social.

Las comisiones, formadas por representantes de los
gobiernos, están habilitadas, para formular recomen-
daciones sobre todos los asuntos de su competencia a
los gobiernos de la región y a los organismos especiali-
zados interesados, pero han de someter al Consejo
todas aquellas propuestas que puedan tener re-
percusiones importantes sobre el conjunto de la
economía mundial. Cada comisión está dirigida por
un secretario ejecutivo nombrado por el Secretario
General y dispone de su propia secretaría. Desde
1965, los secretarios ejecutivos se reúnen anualmente
bajo la presidencia del Subsecretario de Asuntos
Económicos y Sociales, de las Naciones Unidas, para
examinar cuestiones de interés común, y en particular
los problemas de coordinación que se plantean en
ciertos sectores del programa: aspectos demográficos
del desarrollo económico y social, recursos naturales,
aplicaciones de la ciencia y la tecnología, aprovecha-
miento de los recursos humanos, etc.

Durante la mayor parte del periodo de 1950 a 1960,
las comisiones económicas regionales se ocuparon
principalmente de cuestiones económicas funda-
mentales y de problemas de carácter general, tales
como la planificación económica, la reforma agraria,
el desarrollo industrial y el aprovechamiento de
recursos naturales, concediendo una importancia
secundaria a los aspectos sociales del desarrollo. Sus
actividades quebadan por lo tanto, en su mayor parte,
al margen de la labor de la OMS.

Fue en el periodo de sesiones del Consejo Econó-
mico y Social correspondiente al verano 1958 cuando
se sugirió por primera vez que las comisiones econó-
micas regionales deberían ocuparse, llegado el caso,
de los aspectos sociales del desarrollo económico.
En ese mismo año se estableció la CEPA con atribu-
ciones para promover no sólo el desarrollo económico
y social en Africa, sino también la coordinación
regional con los organismos especializados.
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En 1959 la CEPALO y la CEPAL, así como la
Oficina de Asuntos Económicos y Sociales de las
Naciones Unidas en Beirut, recibían un mandato
igualmente amplio.

La ampliación del mandato de las comisiones eco-
nómicas regionales y la tendencia cada vez más mar-
cada hacia la descentralización de las actividades de
las Naciones Unidas fueron objeto de numerosos
dabates, tanto en el Consejo como en el CAC, durante
la segunda parte del decenio de 1950. El Consejo
Ejecutivo de la OMS se ocupó también de la cuestión
en 1962 cuando pidió al Director General que estu-
diase la manera de coordinar las actividades de la
OMS con las de las comisiones económicas regionales.
En mayo de ese mismo año, el Director General
presentó un informe 1 sobre la descentralización de
las actividades de las Naciones Unidas en materia
económica y social, que pasaban a depender de las
comisiones económicas regionales, y sobre las medidas
que había adoptado para establecer con esas comi-
siones una colaboración más efectiva.

En enero de 1963, el Consejo Ejecutivo pidió al
Director General (resolución EB31.R49) que prosi-
guiera la colaboración de que daba cuenta en dicho
informe, teniendo presentes las obligaciones que la
Constitución impone a la Organización en materia
sanitaria, y las ventajas económicas que resultan de la
participación de expertos en salud pública desde el
principio de la planificación y ejecución de los planes
de desarrollo. En julio de 1963, en su resolución 955
(XXXVI), el Consejo Económico y Social tomó
nota con satisfacción de las medidas adoptadas para
dar a las comisiones económicas regionales amplias
atribuciones en lo tocante a asesoramiento a los
gobiernos. De ese modo, sentaba las bases para la
ampliación ulterior de las posibilidades de acción de
las comisiones, expresando al mismo tiempo la
esperanza de que el proceso de descentralización se
siguiera desarrollando de manera que las secretarías
de las comisiones económicas regionales pudieran
ayudar cada vez más a los países en vías de desarrollo
que lo solicitaran expresamente y colaborar estrecha-
mente con los representantes residentes del PNUD en
la formulación de programas nacionales de asistencia
técnica. Desde que se adoptó esa resolución, el Secre-
tario General ha informado anualmente al Consejo
acerca de los progresos realizados en la descentrali-
zación de las actividades de las Naciones Unidas. El
Consejo ha seguido destacando la importancia de las
comisiones regionales como medio de reforzar la
cooperación entre sus Estados Miembros para el
establecimiento de programas de trabajo en materia
económica y social y para la coordinación de sus
actividades con las de los organismos especializados.

Los puntos de contacto entre las actividades de la
OMS y las de las comisiones se han multiplicado a
medida que éstas han empezado a interesarse por los
problemas sociales y a conceder más importancia a la
parte operativa de la asistencia técnica a los países. En
esas condiciones, es esencial que los acuerdos de cola-
boración entre la OMS y las Naciones Unidas en el

1 Act. of Org. mund. Salud 120, Anexo 7.

plano regional sean rigurosamente respetados de manera
que las competencias especiales de cada organización
sean plenamente utilizadas y se evite la duplicación de
funciones, La coordinación regional adquiere toda
su importancia en los vastos sectores de los que se
ocupan a la vez los organismos y las comisiones, por
ejemplo, explotación de recursos hidráulicos, cues-
tiones de población, desarrollo de la comunidad, mano
de obra, planificación del desarrollo, etc. (en los
casos concretos que se exponen en el Apéndice 2 se
encuentran ejemplos de esos problemas especiales).

La OMS participa en las reuniones de las comisiones
regionales cada vez que se debaten asuntos que
ofrecen para ella particular interés. A su vez, las
secretarías de esas comisiones están representadas en
las reuniones de los comités regionales de la OMS.
Esa representación recíproca permite a los delegados
de los gobiernos conocer las consecuencias que pueden
tener para la salud pública algunos de los programas
previstos, mientras que la coordinación entre secre-
tarías constituye un sistema permanente de colabora-
ción. La OMS dispone de oficiales de enlace en las
sedes respectivas de la CEPA y de la CEPALO,
y mantiene frecuentes contactos con la CEPE, la
CEPAL y la Oficina de Asuntos Económicos y Sociales
de las Naciones Unidas en Beirut por conducto de las
oficinas de la OMS en la región de que se trate. Cada
vez son más frecuentes las consultas previas sobre los
proyectos de programa entre las secretarías de las
comisiones regionales y la OMS. También se ha
establecido, concretamente en Africa, un sistema de
consultas entre los directores regionales de cada
organización para el examen de los problemas de
coordinación que puedan plantearse.

Entre otras formas de colaboración cabe citar los
grupos de trabajo mixtos, la asistencia mutua de
carácter multidisciplinario para el estudio de pro-
gramas y proyectos, la contribución a seminarios de
formación y a grupos de estudio, la participación en
reuniones para coordinar las actividades en determi-
nados sectores de un programa (véase el estudio
sobre desarrollo rural de la comunidad en el Apén-
dice 2, las misiones conjuntas de evaluación que a veces
se organizan y la participación en ciertos proyectos
en gran escala como el Programa de Integración Eco-
nómica del Istmo Centroamericano, el proyecto para
la Cuenca del Mekong, etc.

Los resultados de esas formas de coordinación han
sido en general satisfactorios. Sin embargo, hay
todavía problemas pendientes porque la expansion de
las actividades regionales y el número cada vez mayor
de organizaciones que las emprenden tienden natural-
mente a complicar la labor de coordinación. A medida
que se crean nuevos organismos intergubernamentales
y nuevas oficinas regionales y subregionales es mayor
la necesidad de organizar reuniones de enlace y coordi-
nación de programas. Los sistemas de coordinación
establecidos no siempre bastan para resolver todas las
dificultades. Los factores personales y técnicos desem-
peñan también un importante papel. Pueden plantearse
problemas cuando las esferas de competencia están
relativamente mal definidas, y ciertas cuestiones pasan
desapercibidas por falta de coordinación.
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Después de estudiar la coordinación regional en
1967,1 el CAC llegó a la conclusión de que los acuerdos
existentes entre los organismos son lo bastante varia-
dos y poseen el alcance suficiente para tener en cuenta
las múltiples necesidades de contacto en los sectores
donde dos o más organizaciones desarrollan activi-
dades muy afines.

En ese mismo informe, el CAC señala que el pro-
blema de asegurar la coordinación adecuada es cada
vez mayor al aumentar continuamente el número de
organizaciones y organismos activos en cada región y
el número de oficinas regionales y subregionales
encargadas de esas actividades. Hay casos en que ese
crecimiento ha sido tan rápido, que la formulación de
nuevos y esenciales arreglos de coordinación se ha
quedado rezagada. Aunque este aumento del número
de órganos se debe al esfuerzo por atender necesidades
que se dejan sentir por doquier, hay que reconocer
que ello acarrea un mayor gasto de dinero y de tiempo
para el trabajo de coordinación, pues cada órgano
nuevo necesita crear sus propias líneas de comuni-
cación con las ya existentes.

Teniendo presente esa situación y reconociendo la
creciente complejidad estructural y las complicaciones
que plantea el mantenimiento de una coordinación
eficaz, el CAC ha sugerido que se redoblen los esfuer-
zos para lograr que las muchas actividades de las
comisiones económicas regionales y de los organismos
se apoyen mutuamente. Ha encarecido asimismo la
conveniencia de que en los sectores en que dos o más
organizaciones trabajan juntas en la misma esfera sean
aplicables los acuerdos concertados entre las sedes. A.
ese respecto el CAC ha sugerido que los altos funcio-
narios de las comisiones económicas regionales y de
los organismos se reúnan más a menudo para tratar
de asuntos de interés mutuo y que las comisiones
regionales estén representadas con mayor regularidad
en las reuniones de los órganos subsidiarios del CAC
que trabajan en sectores donde hay programas regio-
nales importantes. Esas sugerencias están recibiendo
aplicación práctica en la actualidad y han permitido
mejorar la coordinación en el plano regional.

El informe del CAC concluye con las siguientes
palabras: «salta a la vista que, aunque es mucho lo
que puede hacerce y se hace entre las secretarías para
fomentar la coordinación de las actividades regionales,
la responsabilidad definitiva de esa coordinación
incumbe a los órganos intergubernamentales (tanto
dentro como fuera del sistema de las Naciones Unidas)
que adoptan decisiones normativas. Es de suprema
importancia la función de los órganos interguberna-
mentales al fijar las políticas que deban seguir sus
organizaciones y sus órganos auxiliares para garantizar
que no haya superposición legislativa en los progra-
mas. Esta faceta require continua atención, tanto en
el plano regional como en el global. »1

3.2 Institutos regionales de planificación

Se han establecido institutos regionales de planifi-
cación del desarrollo en Santiago, Dakar y Bangkok.

1 Documento del Consejo Económico y Social E/4335.

Aunque poseen sus propias juntas consultivas, traba-
jan en estrecha colaboración con las comisiones
económicas regionales, organizan programas de for-
mación de planificadores y fomentan la investiga-
ción y la enseñanza en materia de planificación del
desarrollo económico y social.

Desde 1962 viene organizándose un curso anual
bajo los auspicios conjuntos de la Oficina Regional
de la OMS para las Américas /Oficina Sanitaria
Panamericana y del Instituto Latinoamericano de
Planificación Económica y Social, establecido en
Santiago. La mayoría de los países de América
Latina están preparando programas sanitarios nacio-
nales bajo la dirección de planificadores de esa
especialidad que se han formado gracias a este pro-
grama conjunto. Recientemente se ha aprobado un
programa de planificación sanitaria, costeado por el
PNUD y con servicios centrales en Santiago, que, en
colaboración con el Instituto Latinoamericano, abar-
cará catorce países, por los menos, de América del,
Sur y América Central. La OMS ha facilitado admi-
nistradores sanitarios a los institutos de planificación
de Bangkok y Dakar para que contribuyan a familia-
rizar a los funcionarios nacionales que han de encar-
garse de la formulación y ejecución de programas
de desarrollo, con los aspectos sanitarios de la plani-
ficación y con los principios de la administración
sanitaria. El personal del Instituto de Bangkok
contará además con los servivios de un economista
de la OMS especializado en salud pública, que
pondrá al tanto a los planificadores económicos de
las particularidades que ofrece el sector sanitario.
Durante 1968, la OMS organizó, en colaboración
con los institutos de Bangkok y Dakar, cursos de
orientación para altos funcionarios de los ministerios
de sanidad de los países de esas regiones. En los tres
institutos van a organizarse programas especiales de
adiestramiento para planificadores sanitarios. Esas
medidas permiten evidentemente al planificador gene-
ral conocer mejor los problemas de salud pública y,
a la inversa, dan al planificador sanitario una idea
más completa de la planificación del desarrollo
económico y social.

3.3 Bancos regionales de desarrollo

La Oficina Regional de la OMS para las Américas/
Oficina Sanitaria Panamericana ha establecido estre-
chas relaciones con el Banco Interamericano de Desa-
rrollo, particularmente para la ejecución del programa
de aprovechamiento de recursos hidráulicos en Amé-
rica Latina, aprobado en virtud de la Carta de Punta
del Este. Además, está en estudio un vasto proyecto
de desarrollo integrado para la cuenca del Río de la
Plata.

Otras oficinas regionales de la OMS han establecido
también relaciones con los bancos regionales respec-
tivos: el Banco Asiático de Desarrollo, en Manila,
y el Banco Africano de Desarrollo, en Abidjan. En
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ambos casos el objeto principal de las negociaciones
son proyectos de abastecimiento de agua.

La limitación de los fondos destinados a inversiones
ha impedido hasta ahora una participación activa de
los bancos regionales en proyectos patrocinados por

la OMS, pero es de esperar que a medida que esos
bancos dispongan de más recursos, aprovechen los
estudios y los proyectos de la OMS para realizar
inversiones en materia de explotación de recursos
hidráulicos y en otras atenciones sanitarias.

PARTE III. COORDINACION DE PROGRAMAS

1. Actividades de las Naciones Unidas en la esfera
económica y social

Conforme a su programa ordinario y en tanto que
organismo participante y agente de ejecución del
PNUD, la Secretaría de las Naciones Unidas se encarga
de un cierto número de actividades económicas y
sociales, la mayoría de las cuales interesan directa-
mente a la OMS. Como ya se ha explicado anterior-
mente, las comisiones y comités orgánicos del Consejo
Económico y Social no sólo tienden a administrar
programas de trabajo en las esferas de su competencia,
sino que también se ocupan de la coordinación. De
modo análogo, los departamentos de la Secretaría
que están al servicio de esos órganos emprenden a su
vez, a petición del Consejo, programas técnicos y
desempeñan «funciones de coordinación» en el
marco general de diversos programas de acción con-
certada o de colaboración.

Una gran parte del programa ordinario de las
Naciones Unidas se estudia en las comisiones orgá-
nicas; a continuación, el Consejo Económico y
Social la revisa y aprueba por conducto de su Comité
encargado del Programa y de la Coordinación, y
por último, se somete a la aprobación de la Asamblea
General. Una parte importante de ese programa que
se describe en otras secciones del presente informe, se
planea y se lleva a la práctica por conducto de las
comisiones económicas regionales. Con objeto de
intensificar la cooperación y de evitar la duplicación
de funciones, el Comité encargado del Programa y de
la Coordinación ha pedido al Secretario General que
le informe en sus futuros periodos de sesiones acerca
de la labor que realizan los organismos especializados
en sectores que guardan una estrecha relación con el
proyecto de programa de las Naciones Unidas en la
esfera económica y social.

Entre las actividades del programa ordinario de las
Naciones Unidas que ofrecen particular interés para
la OMS cabe citar las de planificación del desarrollo
económico y social, desarrollo rural y de la comu-
nidad, aprovechamiento de recursos hidráulicos y
naturales, rehabilitación, población, recursos huma-
nos, aspectos sociales del desarrollo económico, admi-
nistración pública, vivienda y planificación regional,
turismo, etc. La cooperación de la OMS en esas
actividades técnicas reviste formas muy diversas,
entre ellas el asesoramiento al órgano competente de
las Naciones Unidas sobre los aspectos sanitarios de
un determinado problema y la información sobre la
política y las actividades de la OMS en la materia.
La Organización ha preparado informes circunstan-

ciados sobre contaminación del medio y sobre pro-
blemas sociales relacionados con la expansión de los
servicios sanitarios; ha redactado memorias sobre la
situación sanitaria para su inclusión en informes
más generales, como el relativo a la Situación Social
en el Mundo; y ha contribuido a los estudios del
Secretario General sobre determinados problemas. La
documentación suele facilitarse, directamente, a la
secretaría técnica competente de las Naciones Unidas
o, indirectamente, por conducto del CAC cuando se
trata de programas en los que intervienen varios
organismos.

La asistencia a los gobiernos en el marco de los
programas ordinarios de las Naciones Unidas com-
prende con frecuencia reuniones técnicas, como
seminarios, cursillos y viajes de estudios en los que
participan representantes de la OMS y para los que
ésta prepara a menudo documentos técnicos. Cada
día se tiende más a facilitar a los gobiernos servicios
consultivos coordinados (entre las Naciones Unidas
y los organismos especializados) por ejemplo mediante
el envío de misiones interorganismos de planificación
regional, administración pública, etc.

El examen de las actividades realizadas en los últimos
años revela un fuerte aumento del esfuerzo de colabo-
ración, así como de las demandas de documentación,
de representación y de participación en actividades
que comprenden varias disciplinas y una tendencia
hacia la programación global en muchas esferas que
interesan a la OMS.

Algunas de las actividades emprendidas en los
programas ordinarios de las Naciones Unidas se
indican en los cuatro estudios de casos que forman el
Apéndice 2 (Decenio para el Desarrollo, Desarrollo
Rural y de la Comunidad, Agua y Evaluación), con
los que se trata de presentar un esquema de las rela-
ciones que existen entre determinadas esferas y de las
dificultades y problemas que se encuentran.

No obstante, tal vez sea útil describir también otras
actividades en las que las Naciones Unidas inter-
vienen como parte de un programa coordinado inter-
organismos.

1.1 Recursos humanos y mano de obra

En los últimos años, el Consejo Económico y
Social ha venido dedicando cada vez mayor aten-
ción a los recursos humanos, que, en tanto que
factor esencial del desarrollo, ofrecen posibilidades
de acción concertada entre los miembros del sistema
de las Naciones Unidas. A petición del Consejo, el
Secretario General le presentó en sus periodos de
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sesiones de verano de 1967 y 1968 sendos informes
sobre las medidas encaminadas a intensificar esa
acción, particularmente en lo que se refiere a la forma-
ción de personal nacional en los países en desarrollo.
Esos informes se prepararon después de consultar
con las organizaciones interesadas, entre ellas la OMS,
y sobre la base de las informaciones facilitadas por
ellas; en los informes se destaca la importancia de
los recursos humanos en todos los proyectos de
desarrollo, se formulan propuestas de acción concreta
y se señalan las medidas adoptadas por las organiza-
ciones internacionales, con inclusión de la OMS,
para hacer frente a la emigración de personal técnico
y científico, problema éste por el que se interesa viva-
mente el Consejo Económico y Social. Por su parte,
el CAC ha tratado de reforzar la coordinación y la
colaboración entre los organismos para la ejecución
de un programa de acción concertada en materia de
recursos humanos, convocando reuniones inter-
organismos (Subcomité de Recursos Humanos, Edu-
cación y Capacitación, del CAC) y favoreciendo los
contactos técnicos entre las organizaciones interesadas.
De ese modo, por conducto del Consejo Económico
y Social, de las comisiones orgánicas y del CAC, la
Secretaría de las Naciones Unidas ha estimulado
considerablemente el aprovechamiento de los recursos
humanos; por otra parte, se le ha pedido que esta-
blezca un programa de acción concertada en esa
esfera que será una parte esencial de las actividades
del Segundo Decenio para el Desarrollo. La ejecución
de estos trabajos prosigue activamente y la OMS ha
manifestado tanto en el CAC como en el pedido de
sesiones del Consejo Económico y Social correspon-
diente al verano de 1968 que estaba dispuesta a parti-
cipar en esa labor con los demás organismos, parti-
cularmente en lo relativo a planificación de la mano
de obra.

1.2 Juventud
Desde hace años, las Naciones Unidas han empren-

dido, con la colaboración de la OIT, proyectos de
acción integrada en relación con los problemas de la
juventud. A fin de intensificar esas actividades, el
Consejo Económico y Social ha formulado propuestas
que interesan a todos los organismos, inclusive la
OMS; además, el CAC tiene actualmente en estudio
diversas sugerencias relativas al establecimiento de
un programa intensivo en favor de la juventud. Con
la participación de la OMS, el Secretario General
preparó un informe para el periodo de sesiones de la
Comisión de Desarrollo Social correspondiente a
febrero de 1969. La OMS procura que en todos los
programas los problemas de salud de la juventud
reciban la atención que merecen.

1.3 Desarrollo regional

El programa de investigaciones y capacitación pro-
fesional de las Naciones Unidas para el desarrollo
regional tiene por objeto estimular las actividades de
ordenación del suelo y el establecimiento de servicios

1Documentos del Consejo Económico y Social E/4353 y
Add. 1, y E/4483 y Add. 1.

sociales integrados, como parte de proyectos nacio-
nales de desarrollo económico de determinadas re-
giones, por ejemplo, una cuenca fluvial o una nueva
zona de colonización agrícola.

En 1965, el Consejo Económico y Social pidió al
Secretario General que preparase, en consulta con los
gobiernos y con los órganos competentes de las
Naciones Unidas, un proyecto de programa de inves-
tigación y capacitación en materia de desarrollo
regional. Se consultó con los organismos especializados,
y la OMS se manifestó dispuesta a colaborar en los
aspectos técnicos de su competencia, teniendo en
cuenta el interés directo que para ella ofrecen, desde
el punto de vista del fomento de la salud, todos los
programas de desarrollo regional, y considerando
que el componente sanitario debe ocupar un lugar
importante en esos programas, tanto en la fase de
planificación como en la de ejecución.

El objectivo de las Naciones Unidas es identificar
varios programas de desarrollo regional en los que
puedan emprenderse actividades de investigación y
de capacitación. Para ello, es preciso que los organis-
mos especializados participen en misiones de estudio
sobre el terreno y en determinados proyectos. La
OMS ha participado ya en algunas misiones pre-
paratorias.

1.4 Desarrollo y bienestar social

En septiembre de 1968, las Naciones Unidas convo-
caron en Nueva York una Conferencia internacional
de ministros responsables de los servicios de bienestar
social. La OMS estuvo representada tanto en el
comité preparatorio como en la conferencia propia-
mente dicha en la que presentó un documento titulado
« Bienestar social y servicios sanitarios ». En este
documento se destaca la importancia de diversos
sectores: higiene maternoinfantil, nutrición, rehabili-
tación, asistencia geriátrica, urbanización e industria-
lización, lucha contra las enfermedades de interés
social, etc., en los que la cooperación entre los servicios
sanitarios y los servicios sociales podría reportar
beneficios mutuos.

La OMS estuvo también representada en la reunión
interregional de expertos en organización y adminis-
tración de servicios de bienestar social, celebrada por
las Naciones Unidas en Ginebra, en agosto de 1967.
En la reunión se examinaron documentos básicos
sobre el estado actual y el desarrollo de los servicios
de bienestar social y sobre su relación con otros
sectores del desarrollo social como la agricultura,
la educación y la sanidad.

1.5 Defensa social

Los continuos contactos entre la Organización y
los servicios de las Naciones Unidas que se ocupan
de defensa social reflejan una activa colaboración
entre las dos organizaciones en los programas generales
relativos a la prevención del delito y el tratamiento del
delincuente. Además, la OMS facilita asesoramiento
y ayuda para el estudio de los siguientes problemas:
aspectos psiquiátricos de la trata de personas y de la
prostitución; alcoholismo y farmacodependencia en
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la juventud; la salud mental en la formación de
personal para los servicios encargados de la prevención
del delito y el tratamiento del delincuente; factores
sociales y factores psicológicos que pueden influir en
la evolución del índice de criminalidad; modificaciones
de la criminalidad y de la delincuencia en función de
la urbanización; aspectos psicológicos de los métodos
de tratamiento y evaluación de resultados; y la salud
mental en el desarrollo del niño desde el punto de
vista de la prevención de la criminalidad.

La colaboración a largo plazo de la OMS en la
parte relativa a los aspectos psiquiátricos del pro-
grama de las Naciones Unidas para la prevención del
delito y tratamiento del delincuente comprende la
participación en los congresos quinquenales sobre
estos problemas y la preparación de documentos sobre
la importancia de la salud mental en la prevención de
la delincuencia.

En 1949, las Naciones Unidas crearon un Comité
Asesor de Expertos en Prevención del Delito y Tra-
tamiento del Delincuente, en cuyas reuniones está
representada la OMS. Por recomendación de esta, el
Consejo Económico y Social dio carácter urgente a
la creación de un Instituto de las Naciones Unidas de
Investigaciones sobre Defensa Social, que ha empezado
a funcionar en Roma recientemente. La OMS facilita
a este centro asesoramiento técnico en materia de
psiquiatría. Además, ha facilitado documentación y
el asesoramiento de expertos al Grupo Consultivo de
las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y
Tratamiento del Delincuente, que se reunió en el
verano de 1968.

1.6 Rehabilitacion de impedidos

Ya en la Tercera Asamblea Mundial de la Salud
(resolución WHA3.34) se reconoció la necesidad de
una cooperación entre organismos en materia de reha-
bilitación de personas impedidas. Ello llevó a la OMS
a participar en las reuniones especiales interorganis-
mos del CAC sobre readaptación de los inválidos,
de las cuales la más reciente tuvo lugar en julio de
1968, y que coordinan las actividades en este campo.
Las reuniones del CAC ofrecen la posibilidad de
coordinar los esfuerzos, mediante consultas y a través
del intercambio de informaciones sobre las actividades
previstas y en curso, y de poner en práctica las normas
de política general adoptadas por los órganos directivos
de las organizaciones interesadas; además, en ellas
se organizan actividades sobre el terreno y cursos de
formación profesional interorganismos. Se han plan-
teado problemas de coordinación debido a que la
rehabilitación no ocupa el mismo lugar ni en el orden
de prioridad ni en el presupuesto de los diferentes
organismos.

Desde 1960, la OMS ha organizado un cierto
número de cursos interregionales de adiestramiento
sobre rehabilitación médica y sobre fisioterapia. En
sus proyectos de asistencia a los gobiernos, la OMS
procura que la rehabilitación (es decir el tratamiento
de niños impedidos, la asistencia a retrasados mentales,
la rehabilitación de enfermos de lepra, etc.) quede
definitivamente integrada en las actividades normales
de los servicios sanitarios.

En esta esfera, la OMS trata además de establecer
la más estrecha colaboración con otros organismos del
sistema de las Naciones Unidas. La complejidad de
los programas de rehabilitación, que presentan aspec-
tos médicos, profesionales, educativos y sociales, se
refleja en la distribución de funciones entre las Na-
ciones Unidas y los organismos especializados que se
ocupan del problema. Dentro del sistema de las
Naciones Unidas es preciso establecer una coordi-
nación entre cinco instituciones que son la OMS,
las Naciones Unidas, la OIT, la UNESCO y el
UNICEF, cuyas atribuciones respectivas han sido
definidas por el CAC.

La Asamblea Mundial de la Salud, en su resolución
WHA19.37, de mayo de 1966, pidió al Director
General que siguiera reuniendo datos « sobre las
necesidades en materia de rehabilitación, sobre el
número y la eficacia de los centros de rehabilitación
disponibles, sobre los obstáculos que se oponen al
éxito de los tratamientos de rehabilitación médica y
sobre la organización administrativa que se ha dado
a los servicios de esa especialidad en los distintos países
Miembros» y señaló a la atención de los Estados
Miembros « la importancia de que los servicios de
rehabilitación » se integren en los servicios sanitarios
nacionales.

1.7 Problemas demográficos

El mandato de las Naciones Unidas en materia de
demografía ha evolucionado progresivamente desde
diciembre de 1962, fecha en que se adoptó la resolución
1838 (XVII) sobre el crecimiento demográfico y el
desarrollo económico y la aprobación, cuatro años
más tarde, por la Asamblea General de la resolución
2211 (XXI). En esta última resolución se recordaban
las resoluciones del Consejo Económico y Social
933 C (XXXV) del 5 de abril de 1963, 1048 (XXXVII)
del 15 de agosto de 1964 y 1084 (XXXIX) del 30 de
julio de 1965, así como las dos primeras resoluciones
adoptadas en esta materia por la Asamblea Mundial
de la Salud (WHA18.49, del 21 de mayo de 1965 y
WHA19.43, de 20 de mayo de 1966) y se tomaba nota
de las conclusiones del Segundo Congreso Mundial
de Población celebrado en 1965.

En su resolución, la Asamblea General reconocía
«la necesidad de que se sigan estudiando las conse-
cuencias del crecimiento, la estructura y la distribución
geográfica de la población sobre el desarrollo econó-
mico y social, con inclusión de programas nacionales
de sanidad, nutrición, educación y bienestar social
ejecutados en todos los niveles de la actividad guber-
namental » al mismo tiempo que reconocía igual-
mente « la soberanía de las naciones para formular
y promover sus propias políticas demográficas teniendo
debidamente en cuenta el principio de que la dimen-
sión de la familia debe ser objeto de libre elección por
cada familia ». La resolución advertía « con satisfac-
ción » que la Organización Mundial de la Salud había
decidido « incluir en su programa de actividades el
estudio de los aspectos sanitarios de la reproducción
humana y el suministro de servicios de asesoramiento,
cuando se soliciten, como parte de sus obligaciones en
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virtud de la resolución WHA19.43 de la Asamblea
Mundial de la Salud ».

En la parte dispositiva de su resolución de 1966, la
Asamblea General pedía además al Secretario General
« que continue, dentro de los límites de los recursos
disponibles, la ejecución del programa de trabajo
relativo a la formación, la investigación, la información
y los servicios de asesoramiento en materia de pobla-
ción » a la luz de las recomendaciones del decimotercer
periodo de sesiones de la Comisión de Población que
hizo suyas el Consejo Económico y Social en su
resolución 1084 (XXXIX). También pedía al Secreta-
rio General que « continúe sus consultas con los
organismos especializados interesados a fin de asegurar
que las actividades de las organizaciones del sistema
de las Naciones Unidas en materia de población sean
coordinadas eficazmente » y pedía igualmente « al
Consejo Económico y Social, a la Comisión de
Población, a las comisiones económicas regionales,
a la Oficina de Asuntos Económicos y Sociales de
Beirut y a los organismos especializados interesados
que presten asistencia, cuando se les solicite, para el
desarrollo y el fortalecimiento de los servicios nacio-
nales y regionales de formación, investigación, infor-
mación y asesoramiento en materia de población,
teniendo presente el carácter diverso de los problemas
demográficos de cada país y región y las necesidades a
que den lugar ».

En esa resolución se fijaba a las Naciones Unidas un
amplio programa de actividades, particularmente en
materia de servicios consultivos sobre cuestiones demo-
gráficas, sin precisar no obstante la naturaleza de esos
servicios. En el primer semestre de 1967, la Secretaría
de las Naciones Unidas adoptó una serie de medidas
encaminadas a ampliar su propio programa de con-
formidad con lo dispuesto en la resolución de la
Asamblea General.

En una declaración hecha ante el Consejo Econó-
mico y Social en su periodo de sesiones de verano de
1967, el Secretario General se refirió a las actividades
que se esperaban de las Naciones Unidas e hizo
observar que la adopción por la Asamblea General
de su resolución 2211 (XXI) había permitido a las
Naciones Unidas emprender un programa de acción
más amplio y más eficaz en materia de población.
A su juicio, las Naciones Unidas, junto con su Comi-
sión y su División de Población y sus servicios regio-
nales, así como con la colaboración de la OMS, del
UNICEF y de otras instituciones interesadas había
adquirido una infraestructura orgánica que, a reserva
de que fuera dotada de medios suplementarios, le
permitiría prestar un apoyo más eficaz a los programas
de gran alcance. Declaró que tenía el propósito de
solicitar un aumento gradual de las asignaciones
presupuestarias y establecer un fondo de depósito
para actividades demográficas y que los gobiernos y
los organismos serían invitados a aportar contribu-
ciones voluntarias a dicho fondo.

El Consejo Económico y Social oyó asimismo una
declaración del Director General de la OMS sobre
las actividades de esta Organización en lo que se refiere
a las cuestiones sanitarias relacionadas con los pro-
blemas democráficos. En su resolución 1279 (XLIII),

el Consejo encarece « a todas las organizaciones del
sistema de las Naciones Unidas que hagan cuanto
puedan, dentro de sus respectivas esferas de compe-
tencia, para desarrollar sus programas en materia de
demografía, incluidos los servicios de formación pro-
fesional, investigación, información y asesoramiento,
y hacerlos más eficaces ».

En 1967, el Secretario General de las Naciones
Unidas constituyó un fondo de depósito para activi-
dades en materia demográfica destinado a costear
diversas actividades en los países (misiones consultivas,
proyectos piloto, formación profesional e investiga-
ciones) y a reforzar la plantilla de personal de la
División de Población de las Naciones Unidas y de
las comisiones económicas regionales. Hasta ahora,
ese fondo se ha utilizado principalmente para costear
actividades de las Naciones Unidas, pero el Secretario
General examina atentamente las propuestas que se
han formulado para subvencionar también con
cargo a dicho fondo los programas realizados con
ayuda de los organismos especializados. En respuesta
a una consulta del Secretario General, la OMS ha
opinado que las disposiciones previstas para ejecución
de proyectos con cargo a ese fondo de depósito debe-
rían ser sencillas y flexibles. La OMS estaría dispuesta
a recurrir a ese fondo de depósito para atender peti-
ciones de los gobiernos en cuestiones que sean de su
competencia.

Al mismo tiempo, la Organización Mundial de la
Salud ha utilizado eficazmente las contribuciones
directas abonadas por los Estados Miembros a su
Fondo de Donativos para el Fomento de la Salud en
relación con trabajos sobre problemas sanitarios de
la reproducción humana, planificación familiar y
dinámica demográfica; esos fondos han ayudado mucho
a la OMS a enriquecer sus conocimientos y organizar
proyectos en ese nuevo sector de actividad.

De conformidad con el mandato que le confiaron
la Asamblea General y el Consejo Económico y
Social, la Secretaría de las Naciones Unidas ha em-
prendido numerosos trabajos en materia de demografía,
como por ejemplo, estadísticas e investigaciones;
formación profesional, información y cooperación
técnica basada en la prestación de servicios consul-
tivos; investigaciones sobre fecundidad, en particular
sobre las diversas tendencias y grados de fecundidad;
análisis y evaluación de las políticas nacionales de
población y estudio de los aspectos demográficos,
económicos y sociales de los programas nacionales
de planificación familiar; formación de expertos en
demografía; y preparación de informes bienales sobre
la situación demográfica mundial, destinados a la
Comisión de Población, al Consejo Económico y
Social y a la Asamblea General.

Los servicios consultivos prestados en materia de
fecundidad se refieren en particular a las siguientes
cuestiones: análisis de los grados y de las tendencias
de la fecundidad; estudio de las repercusiones econó-
micas y sociales de esos grados y tendencias; estudios
destinados a apoyar la formulación de políticas
nacionales en materia de fecundidad; proyectos piloto
que comprenden la prestación de asesoramiento para
la compilación y la mejora de estadísticas e investi-
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gaciones relativas a los diversos aspectos de los pro-
gramas de planificación familiar (factores demográ-
ficos, económicos y sociales, bienestar familiar, etc.);
y evaluación de determinados componentes de los
programas nacionales en favor de la familia (conse-
cuencias demográficas, formulación de principios
generales, relación de esos programas con el desarrollo
económico y social, etc.). Una forma importante de
cooperación técnica y prestación de servicios consul-
tivos consiste en el envío de misiones por corto plazo
formadas por expertos de gran competencia que los
gobiernos invitan a fin de que analicen los aspectos
mencionados de sus programas de planificación fami-
liar y recomienden las medidas adecuadas para mejo-
rarlos.

La OIT ha sido autorizada recientemente por su
Consejo de Administración para estudiar los pro-
blemas demográficos y en particular los programas de
planificación familiar relacionados con la asistencia
médica dispensada en los servicios de seguridad
social. Se ha pedido a la Secretaría de la OIT que
solicite el parecer de la OMS para la preparación de
todo programa en esa esfera y ya se han iniciado las
consultas sobre ese particular. La FAO ha recibido el
mandato de prestar más atención a la planificación
familiar en el marco de sus programas de economía
doméstica. La UNESCO concede una atención cada
vez mayor a las cuestiones demográficas, tanto desde
el punto de vista de la educación como en el plano
científico. En lo que respecta al UNICEF, se ocupa
de las medidas adoptadas a petición de los gobiernos
para reforzar los servicios de higiene maternoinfantil
con la colaboración de la OMS, a fin de prestar apoyo
a los programas de planificación familiar.

En los últimos años el CAC se ha ocupado de la
coordinación de las actividades en materia de demo-
grafía. En 1968 creó un Subcomité de Población en el
que se intercambian informaciones sobre los progra-
mas emprendidos conforme a las decisiones de los
órganos directivos de las Naciones Unidas, de la OIT,
de la FAO, de la UNESCO y de la OMS; el Subcomité
establece asimismo las normas necesarias de coordi-
nación. En sus reuniones están representados el
Banco Mundial, las comisiones económicas regionales,
el UNICEF y el PNUD.

Teniendo en cuenta la evolución de la situación, el
CAC preparó en 1968 un informe especial sobre
coordinación en materia demográfica, destinado al
Consejo Económico y Social,1 en el que se describen
los mandatos y los programas de actividades de las
diversas organizaciones interesadas y se exponen las
iniciativas de cooperación que han tcmado en materia
de estudios y de investigaciones, de reuniones técnicas,
de proyecciones demográficas y de cooperación técnica
en las regiones y en los países. En julio de 1968, el
Consejo Económico y Social tomó nota de esas
medidas.

En todos los organismos de las Naciones Unidas,
tanto las secretarías como los servicios de las regiones
han hecho considerables progresos en lo que se refiere

1 Documento del Consejo Económico y Social E/4486 /Add. 1.

a la aplicación de las disposiciones adoptadas por el
CAC. Los contactos entre secretarías se utilizan cada
vez más para acelerar al máximo los intercambios de
información sobre programas y organizar, cuando
procede, actividades concertadas. Como ejemplo de
esa colaboración puede citarse la reunión mixta
Naciones Unidas /Organización Mundial de la Salud
de expertos sobre programas de análisis de las ten-
dencias y las tasas de mortalidad (octubre de 1968),
la Misión NU /OMS para evaluación del programa de
planificación familiar de Paquistán (1968), la Mision
Consultiva NU /OPS encargada de estudiar en Colom-
bia la posibilidad de emprender un proyecto de demos-
tración de protección maternoinfantil que compren-
diese también la planificación familiar (1966) y la
colaboración interorganismos para el análisis de la
orientación que ha de darse a los trabajos de inves-
tigación sobre los aspectos biológicos y sanitarios de
la reproducción y de la regulación de la fecundidad,
para el Comité Asesor sobre la Aplicación de la Ciencia
y la Tecnología al Desarrollo (1968).

El CAC se enfrenta continuamente con ciertos pro-
blemas que resultan de las diferencias entre los manda-
tos, los métodos de trabajo y los criterios de las diversas
organizaciones y por la falta de una definición satis-
factoria de sus funciones respectivas en ciertos sectores,
y en particular en el de la planificación familiar. Por
ejemplo, existen diferencias de criterio entre las Nacio-
nes Unidas y la OMS en lo que se refiere a las atribu-
ciones respectivas del gobierno y de los servicios de
salud pública en materia de organización, adminis-
tración y evaluación de servicios de planificación
familiar. Del mismo modo, el adiestramiento y la
formación que ha de exigirse del personal de esos ser-
vicios no ha sido tampoco objeto todavía de una
definición clara en relación con las disciplinas que
representan las Naciones Unidas, la OIT, la FAO, la
UNESCO y la OMS.

Los métodos aplicados y las actividades emprendidas
en las regiones y en los países varían según las institu-
ciones. Algunas comisiones económicas regionales, en
particular la CEPALO, han establecido programas en
materia demográfica que abarcan a veces problemas
sanitarios. Ello se debe en parte a que la CEPALO
recibió el mandato de ocuparse de esos problemas a
comienzos del decenio de 1960 -1970 es decir mucho
antes que otras organizaciones, en particular la OMS,
y a que las actividades de esa Comisión fueron pla-
neadas de antemano a base de proyecciones trienales
y quinquenales. Se han iniciado consultas en las
regiones a fin de mejorar la coordinación regional en
función de la evolución de los mandatos y de las
actividades de las diversas instituciones: cabe citar a
este respecto una reunión celebrada en Bangkok en
1968 por la CEPALO, la OIT, la FAO, la UNESCO
y la OMS. El CAC sigue dedicando una atención
prioritaria a los problemas de coordinación que plantea
la existencia de actividades paralelas en materia demo-
gráfica, a cargo de las Naciones Unidas y de diversos
organismos especializados. El CAC ha reafirmado el
principio de que corresponde a cada país fijar su
política demográfica nacional en función de los
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objectivos que persiga y de sus intereses económicos,
sociales y culturales. Ha reconocido por otra parte
que cada vez que un país adopte una política que
suponga actividades de planificación familiar, debe
hacerlo en el marco de sus servicios sanitarios a fin de
salvaguardar la salud y el bienestar de la mujer, de los
niños y de la familia en general. Ahora bien, aunque
la experiencia enseña que la planificación familiar debe
estar a cargo de los servicios sanitarios, el CAC estima
que también deben intervenir en el asunto otros orga-
nismos públicos que se ocupan de la salud, de la pro-
tección social y del desarrollo de la comunidad.

Hasta hace poco, los proyectos de asistencia técnica
de las Naciones Unidas dependían, en el plano
nacional, de los representantes residentes de esa Orga-
nización. Por lo que respecta a la OMS, huelga
explicar que sus actividades en las regiones y en los
países dependen de las oficinas regionales y de los
representantes de la OMS, cuya acción se coordina,
cuando procede, con la de los representantes residentes
de las Naciones Unidas.

Más recientemente, las actividades demográficas en
las regiones y en los países han sido confiadas por
las Naciones Unidas a los oficiales de programas
demográficos, que tienen las siguientes funciones:
ayudar a las administraciones interesadas a indentificar
los problemas demográficos que se plantean y a esta-
blecer los principios generales, las modalidades y la
amplitud de la intervención gubernamental en materia
de demografía; aconsejar y ayudar a los gobiernos
interesados en la preparación de programas y pro-
yectos sobre demografía en colaboración, cuando
proceda, con los organismos especializados y con el
UNICEF; colaborar con los gobiernos en la prepa-
ración de las demandas de ayuda exterior para la
organización o la intensificación de actividades demo-
gráficas; y prestar toda la asistencia que sea necesaria
en materia de evaluación, de ejecución y de acopio de
datos sobre los proyectos de investigación y de for-
mación profesional de las Naciones Unidas. La OMS
ha conservado su propio sistema de programación,
sin perjuicio de colaborar cuando es preciso con los
oficiales de los programas demográficos.

La Comisión de Población no se reunirá hasta
octubre de 1969, pero en julio de ese mismo año el
Consejo Económico y Social examinará, en su 47°
periodo de sesiones, un informe del Comité Adminis-
trativo de Coordinación dedicado en parte a las
actividades de coordinación en materia demográfica.

Es evidente que la coordinación en este sector es
compleja y que la situación sigue evolucionando a
medida que se amplían las actividades de las Naciones
Unidas y de algunos de sus organismos especializados.
En esas condiciones, el CAC ha decidido tener cons-
tantemente en estudio el problema para que los
esfuerzos desplegados por los diversos organismos,
tanto individual como colectivamente, tengan la
máxima eficacia.

1.8 Vivienda, construcción y planificación

Las Naciones Unidas han establecido en su Secre-
taría un Centro de Vivienda, Construcción y Planifi-

cación dependiente del Departamento de Asuntos
Económicos y Sociales. Las actividades del Centro
están subordinadas a las recomendaciones del Comité
de Vivienda, Construcción y Planificación, así como
a las decisiones del Consejo Económico y Social. Las
que interesan más directamente a la OMS son las
relativas a la ayuda a los organismos que velan por la
seguridad, la higiene y la comodidad de la habitación
humana; a este respecto, el Centro está encargado de
ciertos proyectos de asistencia técnica del PNUD, de
la organización de seminarios y conferencias interna-
cionales y regionales, así como del acopio y la difusión
de datos. El Centro no sirve únicamente de secretaría
del Grupo de Trabajo del CAC sobre Vivienda y Urba-
nización y del Comité de Vivienda, Construcción y
Planificación del Consejo Económico y Social, sino
que constituye también un centro de intercambio de
informaciones para todo el sistema de organizaciones.

En su resolución EB31.R46, adoptada en 1963, el
Consejo Ejecutivo de la OMS pidió al Director
General « que continúe sus gestiones hasta conseguir
que se establezcan procedimientos y calendarios
enteramente satisfactorios para las consultas entre
organismos y la coordinación de los programas en
esta materia ». Desde esa fecha, la OMS ha colabo-
rado estrechamente con el Centro de las Naciones
Unidas, sea mediante consulta directa sobre problemas
técnicos o de otra índole, sea por conducto del Grupo
de Trabajo del CAC. Esa cooperación se ha traducido
en frecuentes cambios de informaciones sobre la
planificación de programas; en la participación
activa en seminarios, grupos de trabajo y proyectos en
los países, y en el asesoramiento sobre los aspectos
sanitarios de programas de cuya realización se encarga
el Centro. La OMS se ha guiado a ese respecto por
las recomendaciones de los comités de expertos en
Higiene de la Vivienda, reunido en 1961, en Servicios
Sanitarios Urbanos (1962), en Modificaciones del
Medio y sus Consecuencias para la Salud (1964) y
en Cuestiones de Higiene del Medio Relacionados
con la Ordenación Urbana y la Urbanización (1964).

Durante el periodo objeto del estudio de han
intensificado las actividades por influencia del Comité
competente de las Naciones Unidas. En diversos
países se han organizado proyectos piloto, en algunos
de los cuales participa la OMS. Se ha procurado
constantemente orientar el conjunto de las actividades
del Centro y de los organismos de las Naciones Unidas
hacia realizaciones concretas en los países. Se ha
decidido crear un grupo consultivo encargado de
revisar el programa de trabajo del Centro y de for-
mular recomendaciones sobre la reorientación de las
actividades. En esa esfera, la coordinación ha de
establecerse no sólo con el Centro de las Naciones
Unidas, sino con los demás organismos del sistema,
pues casi todos tienen programas relacionados con la
vivienda.

Entre el Centro de las Naciones Unidas y la OMS
se ha establecido un entendimiento básico sumamente
satisfactorio. El Centro acepta la intervención de la
OMS en tanto que organismo técnico en todo lo que
se refiere a los aspectos sanitarios de la vivienda y
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la Organización participa en la preparación de las
recomendaciones que el Centro formula a los gobier-
nos. El Centro reconoce la importancia que revisten,
en la planificación urbana, los servicios colectivos,
en particular los sistemas de abastecimiento de agua,
alcantarillado y desagüe, así como otras instalaciones
sanitarias.

En lo que respecta a la ordenación del medio, las
Naciones Unidas asesoran a los gobiernos sobre
múltiples aspectos de la planificación urbana y regional
que guardan relación directa con la higiene del medio;
es por tanto evidente la conveniencia de establecer
como regla general las consultas previas así como una
estrecha colaboración. Esas consideraciones han sido
la base de un acuerdo entre la OMS y las Naciones
Unidas en el que se reconoce que los intereses de
ambas organizaciones son complementarios y que se
impone una acción conjunta, sobre todo cuando se
trata de asesorar a los gobiernos. Además, se han
adoptado medidas de tipo administrativo para que el
acuerdo entre las dos organizaciones se traduzca en
realizaciones concretas en los países.

Sin embargo, la aplicación de esos acuerdos no ha
dejado de plantear dificultades. Lo mismo que ocurre
con otros programas de carácter análogo, las Naciones
Unidas y la OMS tienen métodos y procedimientos
diferentes que entorpecen a veces la armonización de
las actividades; además, ninguna de las dos organi-
zaciones ha podido establecer desde un principio un
sistema de comunicación tan eficaz como sería
deseable. En el plano nacional, el ministerio que for-
mula una demanda no siempre coordina sus planes
con los de otros departamentos que pueden estar
igualmente interesados. En tales circunstancias, las
Naciones Unidas y la OMS se esfuerzan por mejorar
la coordinación en el plano nacional, cosa que no
siempre es posible. En el plano internacional, el
Grupo de Trabajo del CAC sobre Vivienda y Urbani-
zación constituye un órgano intersecretarías de gran
importancia para fomentar la coordinación y la
colaboración.

2. Programas en colaboración

2.1 Programa de las Naciones Unidas para el Desa-
rrollo

En 1966 se adoptó una medida de importancia
decisiva en materia de ayuda multilateral para el
desarrollo, que consistió en fundir el Programa
Ampliado de Asistencia Técnica y el Fondo Especial
de las Naciones Unidas en una sola entidad denomi-
nada Programa de las Naciones Unidas para el
Desarrollo (PNUD), conservando, sin embargo, cada
uno de los programas sus características especiales, sus
operaciones y sus fondos. Ello puso término a la
existencia independiente del Programa Ampliado
después de quince años de ayuda multilateral basada
en las contribuciones voluntarias de los gobiernos
para proyectos cuya ejecución corría a cargo de los
países beneficiarios, con la colaboración de alguna
de las organizaciones participantes en el programa.

El Fondo Especial, establecido en 1958, está igual-
mente financiado por contribuciones voluntarias. Sus
objetivos y sus proyectos son más ambiciosos que los
del Programa Ampliado de Asistencia Técnica pues
se trata de prestar una asistencia concentrada, soste-
nida y en escala relativamente grande en ciertos
sectores esenciales para asegurar el progreso integrado
en los planos técnico, económico y social de los
países menos desarrollados. Encarna la idea de pro-
yecto « catalizador » o « generador » con una base
económica, que proporciona a los gobiernos una
ayuda en forma de fondos de preinversión a fin de
organizar actividades financieramente interesantes que
puedan atraer inversiones de capital del Banco
Mundial, de bancos regionales o de fuentes bilaterales.
De este modo, el Fondo Especial viene a llenar el
hueco que queda entre la asistencia facilitada a los
países mediante proyectos del tipo Programa Ampliado
y la asistencia resultante del desarrollo de la capitali-
zación y de las inversiones.

Según los términos de la fusión decidida por la
Asamblea General de las Naciones Unidas, quedaron
disueltos los dos órganos que se ocupaban de la direc-
ción y la ejecución de las actividades del Programa
Ampliado, a saber, el Comité de Asistencia Técnica
(CAT), órgano intergubernamental, y la Junta de
Asistencia Técnica (JAT), órgano intersecretarías.
La Junta Consultiva y el Consejo de Administración
del Fondo Especial quedaron también disueltos y
reemplazados por un Consejo de Administración del
PNUD, que se encarga de la dirección general del
Programa, y por una Junta Consultiva Mixta que da
a las organizaciones participantes, o encargadas de la
ejecución de proyectos la oportunidad « de participar
plenamente, con carácter consultivo, en la adopción
de decisiones y en la formulación de normas » (reso-
lución 2029 (XX), de la Asamblea General, adoptada
el 22 de noviembre de 1965).

Como se recordará, el Consejo Ejecutivo dedicó
atención particular a las posibles consecuencias de la
fusión de los dos programas de las Naciones Unidas
desde que, en enero de 1962, el Director General le
informó acerca del estudio efectuado por un comité
del Consejo Económico y Social. El Consejo Ejecutivo
emitió su parecer y manifestó ciertas dudas que el
Director General transmitió a los órganos y autori-
dades pertienentes de las Naciones Unidas, así como
al CAC, en las diversas ocasiones en que se examinó
el asunto, tanto antes como después de la decisión
definitiva de la Asamblea General.i

El principal empeño del Consejo Ejecutivo era
conservar el carácter particular de las operaciones de
asistencia técnica, gracias al cual la OMS y los demás
organismos participantes habían podido mantener y
reforzar determinados proyectos por países, conside-
rados como entidades distintas, independientemente
de que la contribución de esos organismos para su
ejecución fuera o no completada con fondos del
Programa Ampliado de Asistencia Técnica. El Con-

i Véase Manual de Resoluciones y Decisiones de la Organi-
zación Mundial de la Salud (sección 3.3 de la loa edición,
páginas 228 -230).
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sejo estudió también la relación que podría estable-
cerse entre los proyectos de Asistencia Técnica y los
del Fondo Especial, el sistema propuesto para las
consultas y la coordinación interorganismos y los
procedimientos aplicables para que el PNUD pudiera
obtener el asesoramiento técnico y la asistencia de
los organismos especializados participantes en el
nuevo programa.

El Consejo Ejecutivo tuvo presentes esos problemas
fundamentales porque estimó que, aunque la autoridad
del Consejo de Administración fuera de idéntica
naturaleza que la ejercida anteriormente por el CAT
o incluso más amplia, la Junta Consultiva Mixta
podría tener en la práctica menos influencia que la
JAT en la elección de los programas y proyectos
propiamente dichos y de los procedimientos para su
ejecución. La JAT había llegado a considerar el Pro-
grama de Asistencia Técnica como una actividad
autónoma, y por conducto de su Grupo de Trabajo
encargado del Programa daba a las organizaciones
participantes la posibilidad de ejercer una estrecha
vigilancia sobre la presentación y la ejecución efectiva
de los proyectos; ahora bien, no estaba del todo claro
que la Junta Consultiva Mixta quisiera o pudiera
desempeñar el mismo papel respecto de los programas
de Asistencia Técnica o del Fondo Especial. El
Grupo de Trabajo sobre Asuntos Administrativos y
Financieros, del PNUD, siguió ocupándose de esos
asuntos y asesorando al respecto al Administrador,
como lo había hecho otro grupo análogo con la JAT.
Al mismo tiempo, la tendencia a dar un mayor
margen de iniciativa al representante residente del
Programa, observada durante los años que prece-
dieron a la fusión, se ha mantenido y se ha visto
reforzada por la resolución de 1967 del Consejo
Económico y Social sobre coordinación en el plano
nacional (1262) (XLIII), en la que se pone de relieve
« la asistencia que el representante residente puede
prestar en la coordinación de todas las actividades
de desarrollo de las Naciones Unidas ».

El volumen de trabajo de la Organización ha aumen-
tado como consecuencia de los nuevos procedimientos
de programación, vigentes desde el 1 de enero de
1969, para la preparación y la aprobación de los
proyectos de asistencia técnica del PNUD establecidos
por el Administrador, y de la menor flexibilidad con
que las organizaciones participantes pueden responder
a las peticiones de los gobiernos. Además, para los
expertos y las becas que soliciten los gobiernos se
han introducido estimaciones pro forma de una
cuantía muy superior al coste efectivo de la mayor
parte de los expertos y las becas de la OMS, lo que
ha tenido por consecuencia una reducción del número
de proyectos que pueden ser objeto de demandas en
los límites de los objetivos fijados por países.

La Junta Consultiva Mixta reúne a los jefes de las
secretarías en persona (cosa que no ocurría con la
JAT) y se ocupa de los principios generales o de
aspectos particulares de las consultas interorganismos
más que de la formulación detallada y de la ejecución
de los proyectos, mientras que el Administrador del
PNUD tiene una participación más directa en el
establecimiento del programa. Al mismo tiempo, las

reuniones del Grupo de Trabajo sobre Asuntos
Administrativos y Financieros permiten al Adminis-
trador consultar con las organizaciones participantes
y los órganos de ejecución sobre los problemas
financieros y administrativos que plantea la ejecución
del Programa

Como consecuencia de ello, una buena parte de las
consultas se efectúan actualmente fuera de la Junta
Consultiva Mixta. Por ejemplo, antes de que se
celebre el periodo de sesiones de esta Junta, la OMS
suele ocuparse, por correspondencia o en reuniones,
de las consecuencias de un proyecto e incluso de la
posible colaboración con otro organismo del sistema
o con el PNUD; una vez que se llega a un acuerdo
sobre los aspectos técnicos, el PNUD ayuda a ultimar
el proyecto en la forma convenida para someterlo a
la Junta Consultiva Mixta y, ulteriormente, a la
aprobación del Consejo de Administración.

Este sistema continuo de consultas previas entre
los organismos, los gobiernos y el PNUD constituye
el elemento básico de la elaboración del programa en
el PNUD y se denomina « programación conjunta ».
Dada la creciente complejidad del mecanismo de
asistencia técnica multilateral, la programación con-
junta, aun cuando de momento sea de aplicación un
tanto pragmática, es probablemente esencial para las
nuevas formas del desarrollo económico y social en
el mundo moderno. El volumen de trabajo que
resulta afecta al conjunto de la Organización porque
para que las consultas sean útiles han de participar
en ellas los servicios técnicos más capacitados para
pronunciarse sobre la manera de dar la máxima
eficacia a los programas de cooperación en el plano
nacional.

El desarrollo alcanzado por el Fondo Especial
durante los diez últimos años puede describirse así:

Número de proyectos
del Fondo Especial

1959 -61 1962 -64 1965 -67 1968 Total

aprobados . . . . 151 255 368 151 925
Coste en millones de
dólares (créditos abier-

tos por el Consejo
de Administración). 124 238 405 141 908

El número de proyectos que tuvieron a la OMS
como organismo de ejecución ha pasado de tres en
1962 a veinticuatro en 1968, con asignaciones del
Consejo de Administración por un total de $23
millones. Sin embargo, esto representa únicamente el
2,5 % del programa total del Fondo Especial y no
puede compararse con la participación creciente de
otras organizaciones. No obstante, estas actividades
han representado un volumen de trabajo considerable
para los servicios interesados.

Hasta ahora, los proyectos aprobados por el Con-
sejo de Administración y confiados a la OMS se han
referido principalmente a higiene del medio, pero
actualmente ya hay otros en curso o en preparación
para ayudar a los gobiernos en materia de planifica-
ción sanitaria, instituciones de salud pública, lucha
contra la tripanosomiasis, enfermería, desarrollo
de zonas rurales, inspección de la calidad de
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medicamentos y lucha contra las enfermedades
transmisibles. Es decir, que la gama de las actividades
que realiza la OMS con cargo el Fondo Especial ha
ido ampliándose gradualmente. En 1968 se aprobó
oficialmente un nuevo proyecto para establecer en
Camerún un centro universitario de ciencias sanita-
rias.

La relación entre los proyectos con cargo al Fondo
Especial y los de asistencia técnica es cada vez más
estrecha. En efecto, el PNUD tiende a considerar
ambos sectores partes de un esfuerzo único de
asistencia para el desarrollo económico nacional o
regional. Esa tendencia coincide exactamente con la
política de la OMS, que siempre ha tratado de con-
cebir su programa de modo unitario sea cual fuere
el origen de los fondos previstos para financiarlo.

En su resolución EB31.47, de enero de 1963, el
Consejo Ejecutivo señaló que sea cual fuere el origen
de los fondos para un determinado programa, la
importancia de los problemas ha de valorarse relacio-
ándola con el conjunto del programa sanitario del país
de que se trate. A este respecto hay que destacar la
importancia del sector Asistencia Técnica del PNUD,
que ha desempeñado un papel esencial en tanto que
complemento del programa ordinario de la Organi-
zación para la cooperación técnica con los Estados
Miembros.

Sin embargo, tampoco en este caso es muy firme
todavía la posición de la OMS. Mientras que los
fondos de todas las procedencias para el Programa
de Asistencia Técnica de las Naciones Unidas han
aumentado de $33,6 millones en 1959 a $64,8 millones
en 1968, la parte asignada a la OMS ha disminuido
de 18,2 % en 1959 a 14,4% en 1968. La 20a Asamblea
Mundial de la Salud, en su resolución WHA20.53, ha
manifestado su inquietud ante esa tendencia.

A las complicaciones que resultan de la necesidad
de coordinar las actividades del sector Asistencia
Técnica y las del Fondo Especial en el contexto del
PNUD, viene a añadirse un nuevo problema derivado
del hecho de que el programa ordinario de la OMS
se prepara en su totalidad por lo menos con dos
años de antelación, mientras que los gobiernos pueden
solicitar ayuda del sector Asistencia Técnica en cual-
quier momento. Esto puede ser un obstáculo para la
programación integrada y, por otra parte, son evi-
dentes las dificultades que presenta el mantenimiento
de un equilibrio en el triángulo Fondo Especial -
Asistencia Técnica -presupuesto ordinario de la OMS.
Además, el nuevo sistema puede entrañar una reduc-
ción efectiva del número de proyectos de carácter
sanitario costeados con fondos del sector- Asistencia
Técnica si las administraciones sanitarias nacionales
no logran obtener para sus programas el lugar apro-
piado en el orden de prioridad.

Las precedentes observaciones se refieren a proyec-
tos que son de la responsabilidad directa de la OMS,
ya que, conforme a los sistemas de Asistencia Técnica
y del Fondo Especial, la ejecución de cada proyecto
se confía generalmente a un solo organismo. Ahora
bien, los problemas del desarrollo presentan múltiples
facetas y cada vez es más difícil tratarlos aisladamente.
Por ello está generalizándose el enfoque multidisci-

plinario, particularmente para proyectos complejos
y de alcance regional. En esos casos, la dirección
general de las actividades incumbe a otro organismo
y la OMS asume la responsabilidad de la parte sani-
taria, que puede ser limitada y bien circunscrita, o
tener vastas repercusiones.

Ya hay varios proyectos del Fondo Especial que
tienen un componente sanitario y es de suponer que
su número irá en aumento. La labor de coordinación
que esos proyectos exigen suele ser sumamente com-
pleja. En efecto, imponen una aplicación plena del
sistema de programación común, no sólo entre los
organismos interesados y el PNUD, sino también a
menudo entre comisiones económicas regionales y
bancos de desarrollo. Suponen la participación de
varios ministerios del país solicitante y hacen esencial
una planificación a largo plazo y una ejecución
flexible. Por eso, la necesaria armonía de las ope-
raciones no es fácil de conseguir ni de mantener.

El procedimiento seguido actualmente se basa en
un examen que realiza la OMS, en la Sede, en las
oficinas regionales y, en los países, de un gran número
de demandas presentadas al Fondo Especial (esas
peticiones se comunican a todos los organismos
participantes y encargados de la ejecución). Sobre la
base de ese examen, la OMS puede ponerse en con-
tacto con el organismo encargado de la ejecución de
un proyecto, a fin de definir las consecuencias exactas
de éste para la salud pública y determinar el tipo y
el volumen de la asistencia sanitaria que se necesita.
La OMS puede recomendar su propia participación
en misiones preparatorias o de planificación de la
asistencia, el envío de sus consultores o de grupos
de personal sanitario especializado y pedir que se le
confíe la ejecución de una parte importante del
proyecto de que se trate. Basándose en la experiencia
adquirida en años anteriores, se observa una tendencia
cada vez más acusada por parte del PNUD a dirigirse
a la OMS para que participe en proyectos en los
que su contribución es manifiestamente necesaria.

Las siguientes cifras de las demandas presentadas al
Fondo Especial, sobre las cuales el PENUD ha solicitado
el parecer de lo OMS dan una idea del considerable
volumen de trabajo resultante de la necesidad de
estudiar las consecuencias que pueden tener los
proyectos del PNUD en el orden sanitario :

1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968

3 12 11 23 33 49 90 105

Las recomendaciones formuladas por la OMS al
PNUD y a los organismos encargados de la ejecución
de los proyectos han dado resultados concretos, que
pueden apreciarse particularmente en el caso de la
FAO; en efecto, la OMS se encarga continuamente
de estudiar los problemas sanitarios que plantean
los planes de esa organización en materia de desa-
rrollo agrícola y aprovechamiento de recursos hidraú-
licos. Se han concertado también arreglos en relación
con cierto número de proyectos confiados a la
UNESCO y a la OIT y se ha entrado en contacto
con la Organización de las Naciones Unidas de
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Desarrollo Industrial (ONUDI) y con la OMM.
Entre tanto, se está tratando de llegar a un acuerdo
con la Oficina de Cooperación Técnica de las Naciones
Unidas a fin de lograr que los problemas sanitarios se
tomen en consideración en los proyectos de aprove-
chamiento de recursos hidráulicos, cuencas hidro-
gráficas, vivienda, urbanización y planificación regio-
nal. Por último, la OMS celebra regularmente con-
sultas con el Banco Mundial y sus filiales acerca de
las actividades que se realizan con cargo al Fondo
Especial, y también está en contacto con los bancos
regionales de desarrollo.

Como ejemplo de proyectos de desarrollo en los
que se plantean importantes problemas sanitarios
cabe citar los de la zona de Lerma, en México, el río
Senegal y la cuenca del Mekong así como los pro-
yectos de la FAO para la investigación sobre lagos
artificiales; sólo para tres de ellos, la OMS se com-
prometió en 1968 a facilitar asistencia consistente en
más de cien meses de consultores o de especialistas.
En 1968, se propuso la participación activa de la
OMS en treinta proyectos ejecutatos por otros orga-
nismos, lo que representaba unos 215 meses de ser-
vicios de consultores.

Evidentemente, para que la coordinación tenga el
máximo de eficacia es preciso que empiece en las
primeras fases de la planificación. Por eso, en el
caso de los proyectos que contienen elementos sani-
tarios, la OMS procura participar en las misiones
preparatorias de la asistencia organizadas por el
PNUD o por el organismo de que se trate. El come-
tido de esas misiones es preparar, revisar o modificar
una demanda dirigida al Fondo Especial, teniendo en
cuenta las repercusiones generales del proyecto y de
las actividades de carácter nacional, bilateral y multi-
lateral que estén en curso en el país. La tendencia
cada vez más acusada a enviar misiones preparatorias
de la asistencia cuenta con el beneplácito de la OMS
porque permiten reconocer a tiempo las consecuencias
que pueden tener en el orden sanitario los proyectos
polivalentes de desarrollo; ahora bien, hay que reco-
nocer que plantean enormes problemas de coordi-
nación. Como ejemplos recientes pueden citarse la
misión FAO /OIT /OMS a Uganda (desarrollo rural
y reasentamiento de refugiados), la misión OIT/
FAO /Naciones Unidas /UNESCO /ONUDI /OMS a
México (programa de desarrollo regional), la misión
UNESCO /OMS a las Indias Occidentales (determi-
nación de la asistencia necesaria para la Universidad),
etc. La OMS ha participado en unas veinte misiones
de esa índole y está previsto el envío de otras.

Con el PNUD se mantiene contacto directo mediante
una reunión anual en la que se examinan los proyectos
de la OMS en preparación o en curso y también los
problemas planteados.

Cabe mencionar asimismo las reuniones FAO /OMS
que se celebran en Roma dos veces al año para
decidir las fechas y las modalidades de la partici-
pación de la OMS en los proyectos FAO /PNUD.

En conclusión, hay una evolución evidente en todo
el campo de actividad abierto por la creación del
PNUD. En los primeros tiempos del Programa

Ampliado de Asistencia Técnica, la OMS pudo
mantener o reforzar muchas de sus actividades ordi-
narias y especiales en los países gracias a los fondos
suplementarios puestos a su disposición. La creación
del Fondo Especial en 1958 abrió nuevas posibilidades
de acción en mayor escala que fueron aprovechadas,
como lo demuestran los 925 proyectos aprobados con
cargo a ese Fondo en el decenio 1959 -1968.1 Desde
hace algún tiempo, la tendencia a emprender proyectos
polifacéticos en los que intervienen distintos orga-
nismos bajo la dirección de otro organismo encargado
de la ejecución, abre el camino a una acción común,
centralizada, que da a la OMS la posibilidad de velar
por los intereses de la colectividad en el orden sani-
tario, aun cuando ella no sea el organismo de ejecución
del proyecto. Es posible afirmar incluso que el
impacto y la influencia de un proyecto en colaboración
son mucho mayores que los de un proyecto aislado y
que, por lo tanto, el componente sanitario tiene
mayores perspectivas de éxito y es menos vulnerable
a los riesgos que inevitablemente presentan esas em-
presas.

Cuando se piensa en la limitada participación de
la OMS en los dos programas del PNUD hay que
tener en cuenta que, tanto en uno como en otro, sólo
la demanda de un gobierno puede desencadenar el
proceso de asistencia. Al solicitar ayuda externa, las
autoridades nacionales han de tener en cuenta un
orden de prioridad que está sujeto a todo tipo de
consideraciones y de influencias inevitablemente con-
tradictorias; no cabe duda de que un factor predomi-
nante es el deseo de alcanzar resultados inmediatos y
tangibles, por lo que no es sorprendente que el 40
aproximadamente de los proyectos aprobados con
cargo al Fondo Especial hasta fines de 1968 se refieran
a agricultura y el 25 % a industria y sectores afines.
Hasta hace poco no se ha reconocido la importancia
de la educación (estudios secundarios y técnicos) en
tanto que inversión económica pero en la actualidad
los proyectos relativos a ese sector representan ya
el 9 % del total, mientras que los de salud pública
representan únicamente el 2,5 %; estas cifras revelan
las necesidades concurrentes a las que los gobiernos
han de hacer frente y la demanda cada vez mayor de
fondos del PNUD para otras actividades, por ejemplo
las de desarrollo industrial.

A pesar de todo, es indudable el reconocimiento
cada vez mayor de la importancia directa que tiene la
salud pública para la economía y, en ciertos casos,
de su carácter de incentivo para el esfuerzo económico.
A este respecto, es muy significativa la evolución de
las relaciones de la OMS con le Banco Mundial
(véase la sección 3.5 de la Parte III).2

Resulta alentadora la tendencia actual a emprender
proyectos polivalentes de los que la salud pública
forma parte natural y necesariamente. Como ya se ha
señalado, ello exige que la coordinación sea más

1 Por un coste total de US $2 225 148 787, contando los
fondos de contrapartida aportados por los gobiernos.

a Es importante a este respecto el párrafo 9 de la parte dispo-
sitiva de la resolución 2436 (XXIII) de la Asamblea General.
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minuciosa y completa, y que se efectúe en el momento
oportuno.

La mayor repercusión que tienen las actividades de
desarrollo en todo el sistema de organismos de las
Naciones Unidas es objeto de estudio en varios
niveles, razón por la cual el Consejo de Administración
del PNUD pidió en enero de 1968 al Administrador
que consultase con los organismos acerca de las
probables necesidades en cuanto a preinversión, en
relación con la capacidad del sistema de las Naciones
Unidas para organizar y llevar a la práctica las
actividades correspondientes. Atendiendo a esa peti-
ción, está preparándose el llamado « Estudio sobre
capacidad » que ha de estar listo en enero de 1970 y
que señalará probablemente la nueva orientación que
ha de darse a las actividades del PNUD; dada la
mayor amplitud de la encuesta actualmente en curso,
es posible que se modifiquen más aún las caracte-
rísticas de la asistencia que prestan para el desarrollo
las organizaciones del sistema de las Naciones Unidas.
El periodo actual es de transición, y es difícil prever la
forma que revestirá el programa en el futuro y la
importancia de las actividades de salud pública dentro
del sistema total.

2.2 Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia
El UNICEF fue creado en 1946 por la Asamblea

General con carácter de fondo de urgencia destinado
a atender las necesidades de la infancia; su labor
habría de realizarse con la cooperación técnica de los
organismos especializados de las Naciones Unidas.
Como muchos de los objetivos del UNICEF caen
dentro de la esfera de competencia técnica de la OMS,
ambas organizaciones mantienen, desde los tiempos
de la Comisión Interina de la OMS, estrechas e
intensas relaciones de trabajo.

En 1953, el UNICEF, que con los programas a
largo plazo en favor de las madres y los niños había
perdido gran parte de su carácter de organismo de
urgencia, pasó a ser un elemento permanente de las
Naciones Unidas en virtud de la resolución 802 (VII)
de la Asamblea General. En 1954, la Septima Asam
blea Mundial de la Salud (resolución WHA7.50)
tomó nota de ese cambio y reafirmó su parecer de que
los proyectos asistidos conjuntamente por la OMS y
el UNICEF contaban entre las actividades más impor-
tantes de la OMS y de que las relaciones de coopera-
ción entre las dos organizaciones habían resultado
eficaces y debían mantenerse y fomentarse. El Consejo
Ejecutivo y la Asamblea de la Salud han seguido
siempre muy de cerca las relaciones de las dos orga-
nizaciones y han expresado varias veces su satisfacción
por la estrecha y eficaz colaboración que entre ellas
existe.

Poco a poco, el UNICEF empezó a ocuparse no
sólo de contribuir al bienestar inmediato de los niños,
sino también de atender sus necesidades a largo plazo
en el contexto más amplio del desarrollo nacional. Su
creciente afán por facilitar una ayuda que correspon-
diera a las prioridades establecidas por los países, 
por ponerse al servicio del niño considerado como un
todo, le llevaron a extender su asistencia, que antes se
limitaba a las esferas de la salud y la nutrición, a nuevos

sectores tales como la enseñanza y la formación
profesional, el bienestar social, la economía doméstica
y la conservación de los alimentos. Las relaciones del
UNICEF con la Oficina de Asuntos Sociales de las
Naciones Unidas, la OIT, la FAO y la UNESCO se
fueron estrechando en consecuencia. Para determinar
mejor las necesidades generales de los niños en la
perspectiva del desarrollo y para ayudar a los distintos
gobiernos a tener en cuenta esas necesidades en los
esfuerzos desplegados en favor del desarrollo de los
países respectivos, el UNICEF, en colaboración con
la comisión económica y el instituto de planificación
interesados patrocinó conferencias y reuniones en
América Latina, Asia y Africa sobre las necesidades
de los niños y los jóvenes en el marco de los planes
nacionales de desarrollo y emprendió varios estudios
en colaboración con el Instituto de Investigaciones de
las Naciones Unidas para el Desarrollo Social.

Ahora bien, los criterios de eficacia comprobada
aplicados en la prestación de asistencia no han sufrido
cambios radicales; simplemente han sido adaptados
a fin de tener en cuenta las nuevas posibilidades que
se ofrecían de dispensar a los niños la protección
que necesitan, en tanto que grupo vulnerable, y de
darles una preparación que les permita contribuir al
progreso de la sociedad. El UNICEF conserva
todavía buena parte de su carácter de organismo de
« suministro » (el UNICEF y la OMS proceden
actualmente a una revisión de las listas de suministros
médicos del UNICEF), pero ha extendido su asistencia
a sectores más amplios y hoy día dedica la tercera
parte de sus fondos a la formación de personal.

Pese a la diversificación de sus actividades, el
UNICEF sigue destinando la mitad de su programa
de asistencia a mejorar la salud de los niños sin
contar los elementos sanitarios de los programas de
nutrición y de educación. Las decisiones que la
Junta Ejecutiva del UNICEF adoptó en su reunión
de 1968 dan idea de la tendencia actual en la distribu-
ción de los recursos del UNICEF. Del total de las
asignaciones del programa se destinaron a la nutrición
el 13,6 %, a la educación el 27 %, al bienestar de la
familia y del niño el 4,1 % y a la formación prepro-
fesional el 1,2 %, mientras que los servicios sanitarios
recibieron el 48,1 % del total (el 32 % para servicios
sanitarios, con inclusión de formación y adiestra-
miento, y el 16,1 % para la lucha contra las enferme-
dades). En lo que se refiere a la asistencia sanitaria,
ha aumentado la parte destinada a los servicios sani-
tarios de base, especialmente a los de higiene mater-
noinfantil, y disminuido la correspondiente a la lucha
contra las enfermedades transmisibles, lo que ha
planteado en relación con esta última actividad ciertos
problemas que se examinarán más adelante.

La creación de un Comité Mixto UNICEF /OMS de
Política Sanitaria, propuesta ya en la Primera Asam-
blea Mundial de la Salud, fue aprobada más tarde por
la Junta Ejecutiva del UNICEF.

El Comité se compone, por partes iguales, de
miembros designados por el Consejo Ejecutivo de la
OMS y por la Junta Ejecutiva del UNICEF. El
Asesor Médico de la OMS cerca del UNICEF es
cosecretario del Comité. A las reuniones del Comité
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asisten miembros de ambas secretarías cuando su
presencia es necesaria. En 1960, el Consejo Ejecutivo
de la OMS (resolución EB25.R30) confirmó en los
siguientes términos el nuevo mandato del Comité:

(1) examinar periódicamente el conjunto de las
necesidades de las madres y de los niños en materia
sanitaria y recomendar a la Junta Ejecutiva del
UNICEF los tipos de programa que tengan por
objeto el mejoramiento de la salud de las madres
y de los niños y que, por tal razón, puedan recibir
el apoyo del UNICEF;

(2) recibir y examinar los informes presentados por
el Director General de la Organización Mundial
de la Salud o por el Director Ejecutivo del UNICEF
sobre la situación y la evaluación de los distintos
tipos de actividades sanitarias que reciben asistencia
conjunta de las dos organizaciones, y recomendar a
la Junta Ejecutiva del UNICEF cualquier nueva
orientación de las actividades sanitarias que se
estime necesaria;

(3) examinar todas las demás cuestiones de interés
común para la OMS y el UNICEF que puedan
remitir al Comité Mixto el Consejo Ejecutivo y
la Junta Ejecutiva de esas organizaciones o sus
respectivas secretarías, y recomendar al UNICEF
las medidas oportunas, así como a la OMS, si
hubiera lugar a ello, en lo que respecta a cuestiones
de carácter no técnico;
(4) informar a la Junta Ejecutiva del UNICEF y
al Consejo Ejecutivo de la OMS acerca de las
cuestiones indicadas.

Desde 1962, se han celebrado en Ginebra tres
reuniones del Comité Mixto UNICEF /OMS de
Política Sanitaria. En la 14a reunión, celebrada en
1965, el Comité autorizó al UNICEF para colaborar,
en condiciones claramente especificadas, en la lucha
contra la poliomielitis y el sarampión. Estudió, asi-
mismo, asuntos en relación con la organización de
servicios sanitarios de base, la lucha contra la lepra,
la vacunación con BCG en los programas de lucha
antituberculosa y la necesidad de reforzar las acti-
vidades sanitarias de los programas de nutrición. La
15a reunión, celebrada en 1967, representó un notable
acontecimiento, toda vez que el Comité Mixto contri-
buyó decisivamente a orientar la asistencia del
UNICEF hacia los programas de planificación fami-
liar; las recomendaciones del Comité recibieron la
entera aprobación de la Junta Ejecutiva del UNICEF.
En la misma reunión, el Comité procedió a una evalua-
ción detallada de los programas de higiene materno -
infantil y se estudiaron los programas de nutrición y
de erradicación del paludismo. El Comité se ocupó
también de la fluoruración del agua y de la lucha
contra las infecciones parasitarias intestinales, pero
no se recomendó que el UNICEF prestara asistencia
en esas materias. En la 16a reunión, celebrada en
marzo de 1969, el Comité Mixto examinó, entre otras
cosas, los programas de higiene del medio que reciben
asistencia conjunta del UNICEF y de la OMS y
estudió algunos aspectos de las actividades de ense-

ñanza y formación profesional en las que participan
ambas organizaciones.

Las deliberaciones del Comité sobre los nuevos
sectores de actividad y sus estudios sobre las activi-
dades pasadas y en curso han contribuido mucho a
coordinar los trabajos de las dos organizaciones. El
Comité ha sido también un instrumento muy eficaz
para exponer directamente a los miembros de la
Junta Ejecutiva del UNICEF los principios generales
que rigen las actividades técnicas de la OMS.

La coordinación en las sedes respectivas está asegu-
rada por la participación de representantes de la OMS
en las reuniones de la Junta Ejecutiva del UNICEF y
de representantes del UNICEF en las de la Asamblea
Mundial de la Salud y del Consejo Ejecutivo de la
OMS. Ambas organizaciones están en contacto diario
por conducto de la Asesoría Médica de la OMS
cerca del UNICEF, en Nueva York. Las frecuentes
consultas con la Sede y con las oficinas regionales
de la OMS y las visitas anuales a ciertos países donde
están en curso proyectos que reciben asistencia de la
OMS y del UNICEF, permiten a los asesores médicos
aclarar cuestiones e informar al UNICEF sobre la
política y los programas de la OMS.

La coordinación entre el UNICEF y la OMS se
extiende desde los países donde ambas organizaciones
tienen representantes, hasta las oficinas regionales y
de zona del UNICEF y las oficinas regionales de la
OMS; esas oficinas se mantienen en contacto perma-
nente, se hacen representar mutuamente en las reuniones
regionales de ambas organizaciones y proceden con
frecuencia a cambios de impresiones. El Director
General de la OMS ha delegado en los directores
regionales poder bastante para dar la aprobación
técnica de la Organización a los proyectos que intere-
sen a sus regiones; esa aprobación se basa en un
sistema de consultas en las que participan los minis-
terios de sanidad, la OMS y el UNICEF y que ha
dado excelentes resultados.

En conjunto, la coordinación entre la OMS y el
UNICEF ha sido eficaz y la cooperación entre los
dos organismos se ha mejorado desde la época del
precedente estudio orgánico. En términos generales,
el UNICEF y la OMS asociados desde el primer
momento, tienen en todos los niveles el reflejo de
consultarse tan pronto como una de las dos organiza-
ciones aborda una cuestión que interesa también a la
otra.

Los problemas que se plantean se deben a diferen-
cias en la estructura, en los métodos presupuestarios y
en la programación, diferencias que resultan a su vez
de las existentes entre los mandatos fundamentales de
los dos organismos. La norma del UNICEF de
atender de manera global y coherente a las necesidades
del niño considerado como un todo, le obliga a prestar
una asistencia muy diversificada para la ejecución de
programas nacionales en los que intervienen nume-
rosos ministerios. Se ha tratado, por lo tanto, de
organizar en favor de los niños proyectos de carácter
general que comprenden sectores como la salud, la
asistencia social y la educación. Estos proyectos plan-
tean nuevos problemas de coordinación por el número
de ministerios nacionales y de organismos internacio-
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nales que intervienen en su ejecución, pero son muy
recomendables por las evidentes ventajas que presentan.

El UNICEF desearía que en todos los planos se
destacaran más consultores y asesores para las activi-
dades de higiene maternoinfantil y de nutrición y que
una mayor proporción de los fondos del programa de
la OMS se dedicaran a esas actividades. El UNICEF
insiste acertadamente sobre la función particular que
desempeñan los servicios de higiene maternoinfantil,
pero no ignora que no pueden existir aisladamente y
que deben formar parte de los servicios sanitarios de
base. Este principio se ha visto reafirmado repetidas
veces por la Junta Ejecutiva del UNICEF, que ha
manifestado el deseo de que la OMS se preocupe
más activamente de organizar amplios programas sani-
tarios en favor de la colectividad y especialmente de
los niños de las zonas rurales y aisladas; la ejecución
de esos programas debe responder a esquemas
simplificados a fin de superar los problemas planteados
por la escasez de recursos y por la falta de personal
capacitado.

Una de las dificultades con que tropieza la OMS en
la ejecución de programas que reciben asistencia
conjunta de las dos organizaciones es que el UNICEF
se resiste a veces a seguir prestando ayuda para pro-
gramas de lucha contra las enfermedades concebidos
como complemento de la organización de servicios
sanitarios de base, a pesar de que la OMS ha insistido
con frecuencia en la necesidad de abordar los pro-
blemas sanitarios de los países en desarrollo tanto en
extensión como en profundidad. En realidad, hasta
hace muy poco tiempo, la aportación financiera del
UNICEF al programa de erradicación del paludismo
llegaba a representar el 20 % del presupuesto total
de ese programa; el UNICEF vino después a considerar
que esa participación, a la que era imposible fijar un
término preciso, comprometía la extensión de sus
actividades a otros sectores, como el de la educación.
En consecuencia, las peticiones de asistencia formu-
ladas por la OMS en favor de la erradicación de la
viruela, de las campañas contra el cólera, etc., son
aceptadas por el UNICEF solamente en la medida en
que esa asistencia puede facilitarse por conducto de
los servicios sanitarios de base y se limita a situaciones
bien definidas en las que es evidente que los benefi-
ciarios serán las madres y los niños.

La OMS tiene de la organización regional una idea
diferente de la del UNICEF; el UNICEF tiene siete
oficinas regionales, pero su autonomía en materia de
programas es menor que la de las oficinas regionales
de la OMS. Hay también problemas de orden geográ-
fico debidos a que, sólo en un caso, el UNICEF y
la OMS tienen sus oficinas regionales en la misma
localidad (Brazzaville) y a que los límites geográficos
de las regiones del UNICEF y de la OMS no siempre
coinciden. Estas diferencias geográficas, unidas a las
diferencias que existen entre las dos organizaciones en
lo que se refiere al grado de descentralización, hacen
necesaria una coordinación particularmente rigurosa
de la ejecución de los proyectos que reciben asistencia
conjunta. Han surgido problemas a propósito de la
planificación de las actividades conjuntas y de la pre-
paración de planes de operaciones para los proyectos

sanitarios que reciben asistencia del UNICEF y de la
OMS. Las diferencias entre los niveles de responsa-
bilidad técnica y administrativa en las dos organiza-
ciones (en la Sede, en las regiones y en los países)
tienden a prolongar las negociaciones entre los gobier-
nos, el UNICEF y la OMS en lo que respecta a los
planes de operaciones. Bien es verdad que ambas
organizaciones se esfuerzan constantemente por supe-
rar esas dificultades.

En cualquier caso, la coordinación y la cooperación
entre la OMS y el UNICEF descansan sobre bases
firmes y cada organización tiene clara conciencia
de sus responsabilidades. El dispositivo establecido a
lo largo de los años ha resistido la prueba del tiempo,
y permite atender las necesidades de los países en
desarrollo en cuestiones de intéres común para ambos
organismos.

2.3 Programa Mundial de Alimentos

La Asamblea Mundial de la Salud acogió inmediata-
mente con satisfacción la creación del Programa Mun-
dial de Alimentos en 1962 y prometió el apoyo de la
Organización a esa iniciativa (resolución WHA15. 56).

El Programa Mundial de Alimentos, que tiene su
centro de operaciones en la Sede de la FAO, utiliza
en la mayor medida posible el personal y los servicios
de las Naciones Unidas, de la FAO, de la OMS, y de
otros organismos especializados para la prestación de
asesoramiento en cuestiones técnicas, y en particular
para el estudio y la planificación de determinados pro-
yectos o de los elementos de esos proyectos que son de
la competencia de esas organizaciones.

La distribución general de atribuciones entre la
FAO y la OMS se aplica igualmente al Programa
Mundial de Alimentos. Se sigue de ello que la FAO
asesora sobre la naturaleza general de la ración fijada
por el Programa Mundial de Alimentos, mientras
que la OMS se ocupa de que la ración corresponda a
las necesidades de los grupos más vulnerables, como
los niños en edad preescolar, las mujeres embarazadas
y las madres lactantes. Tanto la FAO como la OMS
asesoran sobre la distribución de víveres entre los
diversos sectores de población que reciben ayuda del
Programa Mundial de Alimentos y evalúan conjun-
tamente los resultados obtenidos. Al propio tiempo,
la OMS se preocupa de las repercusiones que las
actividades del Programa Mundial de Alimentos
pueden tener sobre la salud pública en general y no
sólo sobre el estado de nutrición. También se ocupa
la OMS de los riesgos sanitarios que pueden surgir
durante la preparación, el transporte y la distribución
de los alimentos facilitados por el Programa.

Para cumplir su cometido con eficacia y prontitud,
la OMS ha designado en su Sede a un médico que hace
las veces de oficial de enlace y cuyo sueldo y gastos
son rembolsados por el Programa Mundial de Ali-
mentos. El oficial de enlace analiza desde el doble
punto de vista de la salud pública y de la nutrición los
resúmenes de programas facilitados por el Programa
y recaba el parecer técnico de las personas compe-
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tentes de la Sede y de las regiones. Sobre la base de
esas consultas, somete a la consideración del Programa
Mundial de Alimentos las modificaciones que a su
juicio conviene introducir en los proyectos.

En virtud de su Reglamento General, el Programa
Mundial de Alimentos puede, a petición de los
gobiernos, facilitar ayuda alimentaria para atender
necesidades de urgencia, para contribuir a la alimen-
tación de los niños en edad preescolar, de escolares y
de grupos especiales y para la ejecución de proyectos
o proyectos piloto en los que los alimentos constituyen
un medio auxiliar del desarrollo económico y social,
sobre todo cuando se trata de proyectos destinados a
aumentar la producción agrícola y el bienestar de las
zonas rurales donde el empleo de mano de ohra
tiene una importancia primordial.

El propósito del Programa Mundial de Alimentos es
utilizar los alimentos, no sólo para combatir el hambre,
sino como medio de promover el desarrollo. La utili-
zación racional de los víveres suministrados con
carácter benéfico y sobre una base multilateral per-
mite a los gobiernos facilitar la ejecución de proyectos
de desarrollo económico y social que de otro modo no
podrían tomarse en consideración o sería necesario
aplazar. En consecuencia, sin dejar de aportar su
ayuda en las situaciones de urgencia, el Programa se
orienta cada vez más, a instancias de los gobiernos,
hacia la utilización planificada de los alimentos como
incentivo para organizar operaciones en gran escala
y como instrumento para facilitar su ejecución.

Las actividades del Programa, que comprenden
siempre algún aspecto nutricional, no constituyen un
programa de nutrición en el sentido que tiene esta
expresión para la OMS. Se puede considerar el
Programa como una empresa de inversión que utiliza
la ayuda alimentaria como un medio que se pone a la
disposición de los gobiernos para favorecer la ejecu-
ción de determinados proyectos de fomento social
y económico. En ese sentido, la alimentación que el
Programa Mundial de Alimentos facilita a grupos espe-
ciales, como los niños en edad preescolar, los alumnos
de las escuelas primarias, secundarias y de orientación
profesional, los estudiantes universitarios y los alum-
nos de las escuelas normales de maestros representa
una forma de inversión. Esta forma de asistencia que
abarca a grupos que interesan a la OMS, representa
una parte considerable de los proyectos del Programa:
en 1 de abril de 1969 habían sido aprobados noventa
y un proyectos de ayuda alimentaria especial y estaban
en estudio otros once. El 33 % de los recursos asignados
a la ejecución de proyectos aprobados correspondían a
proyectos de ese tipo; el costo aproximado de los
once proyectos especiales en estudio representaba más
del 50 % del costo total de los 35 proyectos de todo
tipo del Programa Mundial de Alimentos.

La extensión de la asistencia del Programa Mundial
de Alimentos para la ejecución de proyectos sanitarios
depende mucho de la intervención que tenga la OMS
en la preparación con los gobiernos de los proyectos
que éstos soliciten.

Cualquier extensión de las actividades del Programa
Mundial de Alimentos con fines sanitarios exigirá,
sobre todo en el plano regional, nuevas consultas y

planteará nuevos problemas de coordinación y de
evaluación para la OMS. Como el Programa suele
trabajar en colaboración con ministerios distintos del
de sanidad y como el representante residente del
PNUD representa ex officio al Programa en el país
interesado, es necesaria una coordinación en el plano
local que sólo puede garantizarse si las oficinas
regionales de la OMS reciben de antemano la infor-
mación necesaria.

La OMS ha colaborado en la organización de la
distribución de alimentos al personal de un programa
de erradicación del paludismo. Tal vez pueda hacerse
lo mismo en otras campañas de erradicación del
paludismo o de la viruela. Para la mano de obra no
especializada, sobre todo en las campañas donde esa
mano de obra es muy numerosa y las disponibilidades
alimentarias son limitadas, la distribución de géneros
alimenticios del Programa Mundial de Alimentos
puede utilizarse para reemplazar una parte del salario,
como suplemento del mismo o como incentivo para el
trabajo voluntario. Desde el punto de vista de los
gobiernos, esta fórmula permite obtener resultados
más rápidos o emprender actividades de mayor
alcance con recursos limitados.

Algunos países han previsto en los planes de desa-
rrollo de la comunidad que reciben ayuda del Programa
la creación de centros sanitarios; en esos casos la
OMS procura que esos centros queden integrados en
la red general de servicios sanitarios de base. Donde
emprenden actividades de higiene del medio general-
mente como parte de proyectos más amplios centrados
en el desarrollo de la comunidad, en la construcción
y en la instalación de servicios públicos, la ayuda
alimentaria puede servir también para movilizar los
esfuerzos de los interesados así como para sacar mayor
partido de los recursos del gobierno pagando en espe-
cies una parte de los salarios.

Siempre que la distribución de alimentos pueda
servir de estímulo para la movilización de la mano
de obra necesaria en los programas sanitarios, la
coordinación entre el Programa y la OMS facilitará
la ejecución de las actividades previstas.

Hay actualmente en vía de ejecución 368 proyectos
del Programa Mundial de Alimentos (después de
haber examinado más de 500); de ellos, 347 tienen por
objeto contribuir a una modificación de las condiciones
sociales conforme a los planes previstos (en 18 de
noviembre de 1968 estaban todavía en estudio otros
cuarenta y seis proyectos de esta natureleza). La OMS
participa en estas actividades, y el aumento constante
de este tipo de proyectos trae consigo un mayor
volumen de consultas, labor a la que hasta ahora ha
sido posible hacer frente con los mecanismos de coor-
dinación existentes.

2.4 Otros programas de las Naciones Unidas

La OMS coopera con otros varios organismos
creados por la Asamblea General. Para mayor como-
didad, estos organismos se han agrupado de modo
arbitrario bajo la denominación común de programas
en cooperación pero cada uno de ellos tiene caracte-
rísticas y atribuciones propias.
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2.4.1 Instituto de Formacion Profesional e Investi-
gaciones de las Naciones Unidas

El Instituto de Formación Profesional e Investi-
gaciones de las Naciones Unidas fue creado por la
resolución 1934 (XVIII) de la Asamblea General, de
fecha 11 de diciembre de 1963. Se trata de un organis-
mo autónomo integrado en el sistema de las Naciones
Unidas y financiado con contribuciones gubernamen-
tales. Está dirigido por un Consejo de Administración
nombrado por el Secretario General previa consulta
con los Presidentes de la Asamblea General y del
Consejo Económico y Social.

El Instituto se ocupa esencialmente de formación
profesional, dando a los funcionarios nacionales e
internacionales los conocimientos teóricos y prácticos
necesarios para promover los objetivos y las activi-
dades del sistema de las Naciones Unidas. En materia
de investigación, el Instituto procede a estudios cien-
tíficos y sistemáticos sobre los programas en relación
con los objetivos principales de las Naciones Unidas y
con la planificación y la ejecución de sus programas.

El programa de investigaciones del Instituto abarca
materias muy diversas: métodos y técnicas de evalua-
ción transmisión de conocimientos técnicos, proble-
mas que plantean ciertos Estados pequeños, aprove-
chamiento de recursos naturales y las técnicas de
formación en asuntos internacionales. Entre los pro-
yectos de investigación actualmente en curso, cabe
citar un estudio de las normas y métodos de evaluación
aplicables a la cooperación técnica internacional y
un estudio de los sistemas de preparación de pro-
gramas y presupuestos en relación con las actividades
económicas y sociales de las Naciones Unidas. Tam-
bién está en curso un estudio sobre la emigración de
personal científico, en el que participa la OMS.

El Instituto tiene además el propósito de emprender
proyectos de investigación sobre otras tres cuestiones:
consecuencias de la evolución científica y tecnológica
para las Naciones Unidas y las organizaciones inter-
nacionales; evaluación y organización de investiga-
ciones relativas a las actividades y los objetivos de
las Naciones Unidas; y aplicación a las Naciones
Unidas de los sistemas de ordenación y análisis de
datos y de extracción automática de la información.
Estas cuestiones pueden interesar directamente a la
OMS, que se mantiene en contacto con el Instituto.

2.4.2 Organización de las Naciones Unidas para el
Desarrollo Industrial

La Organización de las Naciones Unidas para el
Desarrollo Industrial (ONUDI) fue establecida por
la Asamblea General de 1966 con objeto de acelerar
la industrialización de los países en desarrollo. Fue
predecesor de la ONUDI el Comité de Desarrollo
Industrial, creado por el Consejo Económico y Social
en 1960.

El mandato de la ONUDI comprende a la vez acti-
vidades operativas y trabajos de investigación; tiene
por órgano principal un Consejo de Desarrollo Indus-

trial compuesto de cuarenta y cinco miembros, que
se reúne, por lo general, una vez al año y que está
'encargado de mantener la coordinación con el sis-
tema de organizaciones de las Naciones Unidas en el
plano intergubernamental. Con ese fin, estudia en
cada una de sus reuniones un informe general sobre
las actividades del sistema de las Naciones Unidas
relacionadas con el desarrollo industrial, informe a
cuya preparación contribuye regularmente la OMS.

En la práctica, la colaboración de la OMS con la
ONUDI ha comprendido la participación en un
seminario interregional sobre aspectos sociales de la
industrialización, organizado en Minsk (URSS) en
1964, y la presentación de documentos de trabajo
en las cuatro conferencias regionales sobre desarrollo
industrial organizadas por las Naciones Unidas en
1965 y en 1966 así como en la conferencia interna-
cional de 1967.

Se han establecido contactos con la Secretaría de
la ONUDI a propósito de varios de los programas
que este organismo se propone emprender en relación,
por ejemplo, con los derechos industriales y con el
establecimiento de industrias de productos farmacéu-
ticos y de fabricación de plaguicidas en los países en
desarrollo.

2.4.3 Conferencia de las Naciones Unidas sobre
Comercio y Desarrollo

La Conferencia de las Naciones Unidas sobre
Comercio y Desarrollo (UNCTAD) fue creada en
1964, como órgano permanente de la Asamblea
General con objeto de fomentar el comercio interna-
cional, principalmente para acelerar el crecimiento
económico de los países en desarrollo, de conformidad
con lo dispuesto en la conferencia de la UNCTAD
celebrada en Ginebra. La segunda conferencia de la
UNCTAD se celebró en 1968 en Nueva Delhi. La
UNCTAD comprende una Junta de Comercio y
Desarrollo, formada por cincuenta y cinco miembros,
que se reúne normalmente dos veces al año; cuenta
además con cuatro grandes comisiones subsidiarias:
Comisión de Productos Básicos, Comisión de Manu-
facturas, Comisión del Comercio Invisible y de la
Financiación relacionada con el Comercio y Comisión
del Transporte Marítimo.

La OMS se interesa por las actividades de la
UNCTAD relacionadas con el desarrollo que pueden
influir sobre la cooperación económica y financiera
internacional y sobre la asistencia a los países en
desarrollo. Las cuestiones relativas a la estrategia
del desarrollo mundial y al ritmo de expansión de los
países en desarrollo son, por supuesto, de interés para
la Organización.

La OMS ha estado representada en las reuniones de
la Conferencia y en las reuniones de la Junta de
Comercio y Desarrollo y aporta su contribución,
cuando así procede, al informe anual sobre el comercio
y el desarrollo internacionales que prepara la Secretaría
de la UNCTAD.
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2.4.4 Alto Comisionado de las Naciones Unidas para
los Refugiados

El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para
los Refugiados se créo en enero de 1951. El Alto
Comisionado tiene a su cargo, entre otras funciones,
las de proteger a los refugiados que son de su compe-
tencia; también está encargado de apoyar los esfuerzos
oficiales o privados destinados a facilitar la repatria-
ción voluntaria de los refugiados o su reinstalación.

La OMS coopera con el Alto Comisionado pres-
tando asistencia para la organización de servicios
sanitarios en favor de los refugiados, tanto en las
situaciones de urgencia como en relación con los
proyectos para la instalación a largo plazo de refu-
giados en Africa. En enero de 1969 el CAC organizó
consultas interorganismos en las que participó la
OMS. Como resultado de esas consultas se llegó a un
acuerdo sobre las medidas que han de tomarse para
dar mayor amplitud a la asistencia que prestan
ciertos organismos, entre ellos la OMS, a los refu-
giados de los territorios africanos interesados. Se han
concertado acuerdos especiales en los que se pone de
manifiesto la creciente cooperación entre los orga-
nismos de la Naciones Unidas y el Alto Comisionado.

2.4.5 Organismo de Obras Públicas y Socorro a los
Refugiados de Palestina en el Cercano Oriente
(OOPS)

El OOPS se creó en 1949. Su Director es respon-
sable ante la Asamblea General.

El programa sanitario del OOPS se lleva a cabo
con ayuda de la OMS, que facilita los servicios
consultivos y de asesoramiento necesarios y se encarga
de supervisar la parte técnica del programa. La OMS
sigue dotando cuatro puestos: el director de los
servicios sanitarios, un médico, un ingeniero y una
enfermera de salud pública.

3. Coordinación con los organismos especializados y
con el Organismo Internacional de Energía Atómica

La presente sección trata de las relaciones y de los
acuerdos de coordinación que existen entre la Organi-
zación y la OIT, la FAO, la UNESCO, el OIEA y el
Banco Mundial; en ella se mencionan también breve-
mente las relaciones con otros organismos del sistema
de las Naciones Unidas. Se trata de dar una idea de
las numerosas cuestiones importantes de interés
común que hacen de la coordinación una necesidad
a la vez que un instrumento de progreso.

Los acuerdos de relaciones oficiales, concertados en
los primeros años, entre la OMS y otros organismos,
así como las numerosas resoluciones adoptadas por
el Consejo y la Asamblea constituyen la base de la
colaboración. Esta colaboración es el resultado de
consultas directas en el plano técnico y administrativo,
seguidas, cuando así procedía, de la conclusión en el
plano superior de acuerdos complementarios de
carácter oficioso. La comprensión mutua, factor

esencial de la coordinación cotidiana, es el resultado
de frecuentes contactos personales y oficiosos y no
podría haberse logrado por ningún otro medio.

En resumen, la coordinación entre las actividades
de la OMS y las de los demás organismos especiali-
zados y del OIEA es completa y constructiva. Ciertos
sectores de actividad plantean problemas y, natural-
mente, hay margen para nuevas mejoras; en el
siguiente examen del estado actual de la coordinación
con las cinco organizaciones principales se indican las
necesidades que en materia de coordinación se dejarán
sentir en los próximos años.

3.1 Organización Internacional del Trabajo

La Constitución de la OIT, que cumple ahora
cincuenta años, confiere a ese organismo ciertas
funciones que entran también en la esfera de compe-
tencia de la OMS. Al definir los fines y objetivos de
la OIT afirma dicha Constitución que la OIT debe
favorecer la ejecución de programas tales como los
de prestación de asistencia médica completa, mediante
la aplicación de medidas de seguridad social, protec-
ción de la salud de los trabajadores, protección de la
infancia y de la maternidad y nutrición y alojamiento
adecuados.

La coordinación entre la OMS y la OIT tiene por
base el acuerdo adoptado por la Primera Asamblea
Mundial de la Salud en 1948 en el que se estipula la
representación recíproca de las dos organizaciones en
las reuniones, la creación de comités mixtos, y el
intercambio de informaciones y de personal. El
acuerdo oficial concertado entre las dos organiza-
ciones está redactado en términos generales y, como
se hizo observar en el estudio orgánico del Consejo
Ejecutivo de 1962, la cooperación entre las dos
organizaciones se ha regido en buena parte por un
acuerdo tácito. Esa observación sigue siendo válida.

El Consejo Ejecutivo y la Asamblea han seguido
siempre muy de cerca un gran número de programas
en sectores de actividad que incumben a la vez a la
OIT y a la OMS. De esta actitud dan testimonio las
resoluciones del Consejo y de la Asamblea relativas
a asuntos tales como la protección de la infancia, la
salud y la seguridad social, la higiene de los marinos,
las migraciones, la protección y la integración de las
poblaciones indígenas, la higiene social y del trabajo,
el nivel de vida, la toxicidad de los insecticidas, la
lucha antituberculosa y las enfermedades venéreas.

Los sectores principales de la cooperación entre la
OIT y la OMS son la higiene del trabajo y los aspectos
médicos y sanitarios de la seguridad social. Otras
materias de interés común, por ejemplo el medio
industrial y especialmente el problema del ruido y la
protección personal contra los riesgos profesionales,
exigen por suspuesto una acción complementaria.
La forma en que ambas organizaciones han enfocado
la coordinación ha consistido en aunar sus esfuerzos
cuando ello parecía reportar la máxima utilidad o en
confiar de común acuerdo la principal función al
organismo más competente en cada caso, que recibe
del otro toda la ayuda necesaria. Sería imposible
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describir aquí todas las actividades en las que inter-
vienen ambas organizaciones, pero se tendrá una
idea de la forma en que se efectúa la coordinación
examinando dos sectores principales de colaboración,
que son la higiene del trabajo y la prestación de asis-
tencia médica en el régimen de la seguridad social.
Se han elegido estos dos sectores porque las dos
organizaciones despliegan en ellos una actividad cada
vez mayor.

Higiene del trabajo

En enero de 1954 el Director General transmitió al
Consejo un informe, preparado después de consultar
con la OIT, sobre las medidas para reforzar las
actividades en materia de higiene del trabajo.' Este
informe, que fue aprobado por el Consejo Ejecutivo
de la OMS (resolución EB13.R79) y por el Consejo
de Administración de la OIT, ha orientado desde
entonces la política de las dos organizaciones en esa
esfera. El informe exponía a grandes rasgos los ante-
cedentes de las actividades de la OM S en materia de
higiene del trabajo desde la Primera Asamblea Mun-
dial de la Salud celebrada en 1948 y resumía breve-
mente las actividades correspondientes de la OIT
desde 1920. En él se mencionaba la revisión y la reorga-
nización que de su programa de higiene industrial y
del trabajo practicó la OIT en 1951, fecha desde la
cual ha dedicado ese organismo una atención prefe-
rente a las tareas de inmediato interés práctico para
los gobiernos, los empleadores y los trabajadores.

Existen, como se indicaba en el informe, ciertas
diferencias entre las actividades de higiene del trabajo
emprendidas por cada una de las organizaciones. Con
objeto de estudiar los problemas de interés directo
para ambas organizaciones se creó en 1949 un Comité
Mixto OIT /OMS de Higiene del Trabajo. En su
primera reunión, celebrada en 1950, ese Comité
pasó revista a las actividades de la OIT y de la OMS
en materia de higiene industrial y recomendó que se
mantuviera una estrecha colaboración a fin de que
cada una de las organizaciones diera a cada problema
la debida importancia, habida cuenta de sus atribu-
ciones fundamentales.

Comparando la diferente importancia atribuida
por las dos organizaciones a los problemas de higiene
del trabajo, el Director General indicaba en su informe
que entre las actividades de la OMS sobre las que se
había consultado con la OIT figuraban las relativas a
la higiene de los marinos, a la toxicidad de los insecti-
cidas y a las relaciones humanas en la industria,
mientras que las actividades de la OIT que habían
sido objeto de consultas con la OMS comprendían la
protección de la salud de los trabajadores en los
lugares de trabajo y las conferencias sobre neumoco-
niosis. El Director General señalaba:

Todo parece indicar que en el programa de la
OMS se dedica atención principal a la salud del
trabajador, considerada en conjunto, tanto en el
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domicilio como en el lugar de trabajo, y que trata
de alcanzar ese objetivo mediante la aplicación de
medidas de salud pública en las esferas de la nutri-
ción, el saneamiento del medio, la lucha contra las
enfermedades transmisibles, la salud mental, la
higiene maternoinfantil, la educación sanitaria,
la asistencia médica y la rehabilitación... Ello no
excluye que la OMS se interese por otras cuestiones
muy importantes para el conjunto de la salud del
trabajador, tales como los traumatismos y las
enfermedades profesionales.

La OIT, por su parte, se preocupa principalmente
de prevenir todo menoscabo de la salud de los
trabajadores a causa de las condiciones de trabajo,
de proteger a los trabajadores en su empleo contra
los riesgos resultantes de factores perjudiciales para
la salud, y de situar y mantener al trabajador en un
medio de trabajo adaptado a sus condiciones
fisiológicas y psicológicas; en suma, de adaptar el
trabajo al hombre y cada hombre a su tarea. Por
supuesto, la OIT se ocupa también de cuestiones
tales como la seguridad social, las condiciones de
trabajo, el bienestar en la industria, la rehabilitación
profesional, las relaciones de trabajo y la protección
de las mujeres y de los trabajadores jóvenes.

El Director General señalaba, además:

Aunque es posible observar diferencias de orien-
tación y de enfoque entre la OMS y la OIT, sería
difícil trazar una línea rígida de demarcación entre
las respectivas actividades y esferas de interés en
lo que a la higiene del trabajo se refiere. Ambas
organizaciones se preocupan por la salud del tra-
bajador y ninguna de ellas puede pretender que
tiene la exclusiva en ningún aspecto particular de
la cuestión. Debido, sobre todo, a las diferencias que
existen en su estructura interna y en su composición,
las dos organizaciones han tendido en el pasado a
enfocar los problemas de higiene del trabajo desde
ángulos diferentes; ambas han aportado y podrán
seguir aportando su contribución propia a la solu-
ción de esos problemas.

En el mismo informe, el Director General, después
de consultar con la OIT, hizo una serie de propuestas
para reforzar las relaciones entre las dos organiza-
ciones. « A fin de permitir las consultas mutuas y
los intercambios de información» el Director General
propuso que las dos organizaciones se informaran
mutuamente de los programas que pensaban empren-
der - incluso los previstos con cargo al Programa
Ampliado de Asistencia Técnica - en relación con
la higiene del trabajo, y que antes de dar forma
definitiva a sus programas se consultaran « con
objeto de lograr la máxima eficacia y de eliminar
toda duplicación de iniciativas ».

El Director General formulaba también la siguiente
propuesta: Para garantizar la cooperación en la
ejecución de los programas, la OMS y la OIT deben,
durante la preparación y la ejecución de los pro-
gramas que se refieran a la higiene del trabajo o
guarden relación con ella, estudiar con todo deteni-



84 CONSEJO EJECUTIVO, 45a REUNION, PARTE I

miento las posibilidades de cooperación que se ofrecen
a las dos organizaciones para ejecutar los programas
en la forma que ellas convengan, cuenta habida de la
naturaleza de cada programa ». En el informe se
declaraba expresamente que la OMS y la OIT tenían
por norma remitir a la otra organización « todas las
cuestiones que, a su juicio, requieran la adopción de
medidas, pero que la otra organización esté en mejores
condiciones de resolver ».

Al mismo tiempo el Director General presentó
varias propuestas para reforzar las actividades de la
OMS relacionadas con la higiene del trabajo, partiendo
del principio de que había que evitar « la duplicación
de funciones y el despilfarro de esfuerzos ». La OMS
ha tenido siempre por norma « abstenerse de toda
iniciativa que ya haya tomado la OIT »; el Director
General insistió en que « esta norma debe seguir
aplicándose sin perjuicio del desarrollo de otras
actividades a las que la OMS atribuye especial impor-
tancia » y en que « debe seguir reinando una estrecha
colaboración entre las dos organizaciones en todas
las cuestiones relacionadas con la higiene del trabajo ».

El informe mencionaba las diferencias que existen
entre la estructura descentralizada de la OMS y la
de otros organismos internacionales y hacía observar
que « todos los acuerdos generales concertados entre
la OMS y la OIT obligarán tanto a la sede de las
organizaciones como a sus oficinas regionales o loca-
les ».

El informe exponía claramente el parecer de la
OMS según el cual el fortalecimiento de los servicios
sanitarios nacionales, que es una de las funciones
principales de la Organizacion, redundaría en bene-
ficio de la población en general y de los trabajadores
en particular; el informe insistía en la necesidad de
una estrecha colaboración entre las dos organiza-
ciones en todas las cuestiones relativas a la higiene del
trabajo.

Estas normas constituyen desde hace quince años
el marco del esfuerzo de cooperación que se mani-
fiesta por medio de comités mixtos, consultas técnicas
y contactos corrientes entre las secretarías. El Comité
Mixto OIT /OMS de Higiene del Trabajo ha cele-
brado seis reuniones, la última de ellas en 1968. En
su cuarta reunión, celebrada en 1962, el Comité
abrió un nuevo camino al dedicar su atención a los
problemas de higiene del trabajo en la agricultura;
la reunión de 1968 estuvo dedicada a los « niveles
admisibles de exposición profesional a las sustancias
tóxicas transmitidas por el aire ».

El Comité Mixto de Higiene de los Marinos se
reunió cuatro veces entre 1949 y 1965. En 1967 la
OMS y la OIT redactaron y publicaron con ayuda del
COICM una « Guía médica internacional para
barcos ».

Cada una de las organizaciones ha estado repre-
sentada en diversas reuniones técnicas convocadas
por la otra. Así, la OIT ha participado en las delibera-
ciones de la OMS sobre los problemas relacionados
con el empleo de pacientes cardiacos rehabilitados;
ha facilitado a la OMS conferenciantes para tratar
de los problemas sociales y profesionales de la reha-

bilitación y del retorno a la vida normal de los impe-
didos; ha estudiado los problemas que plantea el
empleo de los diabéticos y ha colaborado con la
Organización en el establecimiento de normas inter-
nacionales aplicables a los niveles admisibles en el
cuerpos de plomo, mercurio y arsénico. La OIT y
la OMS colaboran también en el programa de
seminarios del PNUD (Asistencia Técnica) en la
URSS.

Recíprocamente, la OMS ha participado, expresa-
mente invitada, en diversas reuniones de expertos
convocadas por la OIT. Una de ellas, celebrada en
1963 con asistencia de inspectores médicos de fábricas
de veinte países, estuvo dedicada a las funciones,
responsabilidades y capacitación de los médicos
encargados del examen médico de los trabajadores.
La OMS estuvo representada en la reunión de expertos
sobre pruebas de la función respiratoria en las neu-
moconiosis que organizó en Ginebra la OIT en 1965 y
en otras reuniones celebradas ese mismo año para
tratar de la revisión de la Clasificación Internacional
de Profesiones.

En 1967 la OMS participó en la reunión de expertos
de la OIT sobre Utilización Inocua del Benceno y de
los Disolventes con Benceno. La OMS viene colabo-
rando con el Centro Internacional de Información
sobre Higiene y Seguridad del Trabajo desde que fue
creado por la OIT.

Como indica el presente resumen, las dos organiza-
ciones mantienen un estrecho contacto en cuestiones
de carácter técnico. En ocasiones han colaborado
en la preparación de documentación técnica destinada
a una tercera organización del sistema de las Naciones
Unidas; así, los servicios técnicos de las dos organi-
zaciones han formulado observaciones sobre el modelo
de legislación sobre plaguicidas propuesto por la
FAO y sobre el prontuario médico de primeros
auxilios para el código de manipulación de mercancías
peligrosas del COICM.

Las dos organizaciones se ayudan recíprocamente
en varios proyectos emprendidos con cargo a las
asignaciones del Fondo Especial del PNUD. En el
proyecto destinado a mejorar el Instituto Central de
Salud Pública de Sofia, cuya ejecución corre a cargo
de la OMS, la OIT se encarga de la dotación de
ciertos puestos de expertos en higiene del trabajo,
seguridad en la industria y en las minas, etc.; en
cambio, la OMS podrá utilizar el ordenador que ha de
instalarse en la misma ciudad en ejecución del proyecto
de la OIT con cargo al Fondo Especial, relativo al
Centro de Capacitación para la Gestión de Empresas.
La OIT colaborará también con la OMS, como
adjudicataria de una contrata, en la ejecución del
proyecto de saneamiento y drenaje en Bangui (Repú-
blica Centroafricana) previsto con cargo a las asigna-
ciones del Fondo Especial del PNUD.

El PNUD facilita por medio del Fondo Especial
fondos para la creación de institutos de higiene del
trabajo. Los gobiernos pueden dirigir sus solicitudes
a la OMS o la OIT; la elección de uno u otro orga-
nismo dependerá de varios factores, y en particular
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del ministerio del país solicitante al que incumba
presentar la propuesta. Según el procedimiento con-
venido, el organismo al que se haya dirigido por
primera vez un gobierno, sea la OMS a la OIT, ha
de informar sin demora al otro acerca de la solicitud.
Seguidamente se estudia si la creación del instituto
propuesto es necesaria y realizable; este estudio
preliminar se emprende, siempre que es posible, por
un grupo mixto o por un experto nombrado por
ambas organizaciones. Es conveniente, y así viene
haciéndose, que los dos organismos prosigan su
cooperación incluso después de haber sido designado
uno de ellos organismo de ejecución conforme a los
procedimientos del PNUD. En realidad, antes de que
se emprenda un proyecto del Fondo Especial, el
gobierno interesado puede estar recibiendo ya de las
dos organizaciones asistencia en materia de higiene
del trabajo con cargo a sus respectivos programas
ordinarios o de asistencia técnica; el proyecto del
Fondo Especial viene a ser entonces una ampliación
y una consolidación lógicas de la labor ya realizada
si se establece la necesaria coordinación en el plano
nacional.

La OIT y la OMS han acordado colaborar estre-
chamente para fomentar la coordinación entre minis-
terios de sanidad, trabajo e industria, y consultarse
sobre los medios de mejorar la coordinación en los
países.

En 1968, las dos organizaciones designaron con-
juntamente un consultor para colaborar con Kenia,
Uganda, y la República Unida de Tanzania en la
evaluación de los problemas de higiene del trabajo y
para estudiar la conveniencia de crear un instituto de
higiene del trabajo para Africa oriental.

Asistencia médica y seguridad social

Los sistemas de seguridad social no son una exclu-
siva de los países muy desarrollados; existen en muchos
países en desarrollo de todas las regiones del mundo,
si bien sus prestaciones son a veces limitadas. Hay,
además, casos en que los sistemas de seguridad social
no comprenden la asistencia médica.

En 1951 la OIT solicitó por primera vez la colabo-
ración de la OMS en relación con los aspectos médicos
de la seguridad social y en enero de 1952 el Consejo
Ejecutivo hizo suyo el principio de las actividades
conjuntas en esa materia (resoluciones EB9.R12 y
EB9.R16). La OMS se mantiene, pues, desde hace
mucho tiempo en estrecho contacto con la OIT en lo
que se refiere a los aspectos médicos de la seguridad
social. La OIT invitó a la OMS a las reuniones de su
Comité de Expertos en Seguridad Social celebradas
en 1959, 1962 y 1967. En ese último año un represen-
tante de la OMS participó también en una reunión
de colaboradores exteriores convocada por la OIT
para estudiar la organización de la asistencia médica
en el régimen de seguridad social. Representantes de
la OIT son invitados con regularidad a participar en
los trabajos de los comités de expertos de la OMS
y en los estudios especiales relativos a la asistencia
médica y cuestiones conexas.

A raíz de los debates habidos en el Comité Perma-
nente de Administración y Finanzas y en el Consejo
Ejecutivo, durante su 41a reunión (enero- febrero de
1968), acerca de las relaciones entre los sistemas de
seguridad social y la prestación de asistencia médica
y sobre la participación de los sistemas de seguridad
social en los servicios sanitarios, la OMS y la OIT
celebraron consultas a comienzos de 1968. Esas
consultas tenían por objeto determinar las disposi-
ciones que podrían tomarse para enfocar con un
criterio más eficaz, no sólo las actividades de las dos
organizaciones, sino la manera de llegar a un mayor
entendimiento en el plano nacional sobre esas cues-
tiones. De resultas de esas deliberaciones se acordó
que sería conveniente convocar en 1970 un comité
mixto OIT /OMS de expertos encargado de estudiar
el vasto problema de la coordinación entre los servi-
cios de seguridad social y los de asistencia médica
individual con objeto, entre otras cosas, de formular
una política común sobre la cuestión y de hacer
recomendaciones de alcance internacional y nacional
sobre la mejor manera de coordinar la seguridad
social y los servicios sanitarios.

En la 52a Conferencia Internacional del Trabajo
(junio de 1968) se invitó a un representante de la
OMS a hacer uso de la palabra ante la Comisión de
Seguridad Social, que estudiaba en ese momento la
revisión de los Convenios 24 y 25, relativos al seguro
de enfermedad.

Las cuestiones de seguridad social se abordan tam-
bién en el plano regional. En 1966, las discusiones
técnicas habidas durante la reunión del Comité
Regional versaron (en cumplimiento de la resolución
XL (XV) del Consejo Directivo de la OPS /Comité
Regional de la OMS para las Américas) sobre las
relaciones entre los programas de seguridad social
y los programas de, salud. Entre los setenta y tres
participantes en las discusiones técnicas figuraron
diecisiete funcionarios de entidades de seguridad
social. El informe fue transmitido a los ministerios
de salud y a los organismos de seguridad social de la
Región.

La Oficina Regional de la OMS para Europa está
preparando un simposio sobre la función de las
instituciones de seguridad social en la medicina
preventiva y la Oficina Regional para el Pacífico
Occidental organiza por su parte un simposio relativo
a la seguridad social y a la asistencia médica indi-
vidual.

La OMS ha colaborado con la OIT en la organi-
zación de varios programas de esta última y en el
estudio de la informes de las misiones que se refieren
a la seguridad social y la salud pública. En julio de
1968 se trasladó a Malta una misión conjunta OIT/
OMS para estudiar el problema del seguro de enfer-
medad. Parece probable el envío de misiones análogas
a otros países.

La OIT comparte con la OMS una zona de com-
petencia en rápida expansión, pues las actividades
de seguridad social adquieren cada día más impor-
tancia y tienen repercusiones considerables sobre los
programas sanitarios.
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En las cuestiones de interés común que se han
planteado recientemente en el plano interorganismos,
por ejemplo la cuestión demográfica, la regla tradi-
cional de la consulta previa se ha aplicado con exce-
lentes resultados.

Resumen y observaciones

Hay varios sectores en los que las actividades de la
OIT y de la OMS, según las definen sus respectivas
constituciones, coinciden parcialmente; por ejemplo la
higiene del trabajo, las cuestiones médicas de la seguri-
dad social y la protección de la infancia y de la
maternidad.

Conscientes de esta situación, la Asamblea de la
Salud y el Consejo Ejecutivo han dado con frecuencia
al Director General instrucciones inspiradas en los
principios del acuerdo de 1948 entre la OIT y
la OMS.

Subsisten todavía entre la OMS y la OIT ciertas
diferencias de procedimiento que no permiten llegar
a una coordinación completa:

(a) La OIT ha sido siempre una organización
sumamente centralizada y apenas empieza a pensar
en la posibilidad de delegar ciertas funciones en
las regiones; la OMS está muy descentralizada y
actúa en gran parte por conducto de sus seis oficinas
regionales. Cualquier actividad requiere, pues, una
coordinación en la Sede y en el plano regional. La
descentralización ahora prevista por la OIT hará
todavía más eficaz la coordinación, puesto que se
trata de lograr en los países el mismo alto grado
de cooperación a que se ha llegado en Ginebra hace
ya mucho tiempo.

(b) El calendario de la preparación del programa
y del presupuesto difiere en las dos organizaciones.
Por eso, cabe la posibilidad de que una de ellas no
pueda en algunos casos responder con la prontitud
que desearía a la invitación que le dirige la otra
para participar en una actividad nueva.

Por esas dos razones es evidente que cada vez será
más indispensable que ambas organizaciones pro-
cedan a consultas previas y a intercambios de infor-
mación.

A lo largo de los años se ha establecido una coordi-
nación satisfactoria por los siguientes medios: (i) las
consultas a partir del momento en que una organiza-
ción estima que la otra puede interesarse o resultar
afectada por una actividad propuesta; (ii) la represen-
tación recíproca en las reuniones en todas las ocasiones
en que así procede; (iii) la creación de los comités
mixtos, permanentes o especiales que las circunstancias
justifican; y (iv) los contactos personales asiduos y
numerosos entre funcionarios de las dos organi-
zaciones.

La experiencia que las dos organizaciones han
adquirido en relación con la higiene del trabajo y con

los aspectos médicos de la seguridad social ponen de
manifiesto los beneficios que reporta la aplicación
sistemática de procedimientos racionales de coordi-
nación. Actualmente, ambas organizaciones procuran
prestar a los gobiernos la máxima ayuda que les
permiten sus posibilidades técnicas para la ejecución
de sus programas en curso y para la organización de
programas a largo plazo.

3.2 Organizacion de las Naciones Unidas para la
Agricultura y la Alimentacion

La FAO está encargada por su Constitución, rati-
ficada en 1945, del cumplimiento de diversos objetivos,
y en particular de « elevar los niveles de nutrición y
vida », de « mejorar las condiciones de la población
rural » y de « liberar del hambre a la humanidad ».
Como la población de los países en desarrollo es
predominantemente rural, corresponde a la FAO
aportar una importante contribución a los programas
de desarrollo económico y social; es ella, por ejem-
plo, la principal participante en el PNUD (Fondo
Especial).

Conscientes de su comunidad de intereses en nume-
rosos sectores, la OMS y la FAO concertaron ya en
1947 acuerdos de cooperación que fueron aprobados
oficialmente por la Primera Asamblea Mundial de la
Salud. Las disposiciones del acuerdo entre ambas
organizaciones comprenden entre otras cosas la repre-
sentación recíproca en las reuniones, la creación de
comisiones mixtas sobre asuntos de interés común,
las misiones mixtas, el intercambio de información y
de documentos y el establecimiento por los dos direc-
tores generales de grupos de trabajo intersecretarías
« para facilitar la colaboración en determinados pro-
gramas de trabajo o actividades en proyecto en que
ambas organizaciones estén mutuamente interesa-
das » .'

Entre los sectores de interés común en que las dos
organizaciones coordinan sus actividades cabe citar
la nutrición, los insecticidas y plaguicidas, normas
alimentarias y aditivos alimentarios, la veterinaria de
salud pública y los proyectos de desarrollo rural.

Como la Primera Asamblea Mundial de la Salud dio
prioridad a la nutrición (resolución WHA1.47), es
naturalmente en esta esfera en la que los acuerdos
de coordinación están más avanzados. El primer
Comité Mixto FAO /OMS de Expertos en Nutrición
se reunió en 1949. El Comité tenía encargo de: (a)
asesorar a los directores generales de la FAO y de
la OMS en los problemas de nutrición que puedan
interesar a ambas organizaciones y ayudarlas a
coordinar sus respectivos programas en este campo,
y (b) asesorar a los directores generales, conjunta o
separadamente, sobre los problemas técnicos que

' Acuerdo entre la FAO y la OMS (reproducido en Documentos
Básicos)
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puedan someterle, relativos a la nutrición.' El primer
Comité Mixto hizo observar que en la FAO se dedica
atención preferente a la nutrición en relación con la
producción, la distribución y el consumo de alimentos,
mientras que en la OMS la nutrición interesa sobre
todo desde el punto de vista del mantenimiento de la
salud y de la prevención de las enfermedades.

El Comité Mixto FAO /OMS de Expertos en Nutri-
ción se ha reunido siete veces, sea en Ginebra, sea en
Roma. Además, cada vez que es necesario, se convocan
especialmente grupos mixtos de expertos FAO /OMS
que dan su parecer sobre problemas particulares de
nutrición de interés para ambas organizaciones. Esos
grupos de expertos han estudiado las necesidades de
calorías, de proteínas, de vitaminas y de minerales.

El interés de ambas organizaciones por las cuestiones
de nutrición se ha traducido en un número considerable
de actividades nuevas, de las que cabe citar los siguien-
tes ejemplos: la FAO y la OMS han prestado ayuda
conjunta al UNICEF para la organización de cursos
multidisciplinarios, tales como los cursos de enseñanzas
de nutrición organizados en Londres e Ibadán, y en
París y Dakar. Se han organizado seminarios mixtos
sobre evaluación y planificación de programas de
nutrición aplicada en Asia, Africa y Latinoamérica.
Los programas de formación y los seminarios mixtos
organizados en los países han puesto de manifiesto los
múltiples elementos que integran los programas de
nutrición y las respectivas funciones de los organismos
en el plano nacional e internacional. Las dos secreta-
rías organizaron también una reunión técnica FAO/
OMS sobre métodos de planificación y evaluación
de programas de nutrición. En muchos países se han
practicado encuestas mixtas FAO /OMS y funcionarios
de las dos organizaciones han efectuado visitas para
la preparación y la evaluación de programas. La FAO
y la OMS organizan también conferencias regionales
mixtas para estudiar cuestiones de política general y
problemas técnicos relacionados con la alimentación
y la nutrición.

En relación con los programas o las actividades
nuevas o en relación con las peticiones que les dirigen
los gobiernos, las dos organizaciones celebran consul-
tas periódicas a fin de que su colaboración tenga la
máxima eficacia. Asimismo, y en lo que se refiere
sobre todo a la colaboración de las dos organizaciones
con el UNICEF en los programas de nutrición apli-
cada, la FAO y la OMS celebran consultas no sólo por
conducto de sus secretarías, sino por medio de un
sistema de representación recíproca en las reuniones
del Comité Mixto UNICEF /OMS de Política Sani-
taria y del Comité FAO /UNICEF de Política en
Materia de Programas Comunes.

La experiencia enseña que, gracias a esos acuerdos,
las dos organizaciones han podido, dentro de los

límites de sus recursos, planificar sus actividades de
modo más racional y prestar servicios más útiles a
los gobiernos.

Con objeto de reforzar los programas que habían
de ejecutarse en Africa, se creó 2 en 1964 una Comisión
Mixta Regional FAO /OMS de Alimentación y Nutri-
ción, cuya secretaría está instalada en Accra, Ghana. La
labor de la Comisión consiste principalmente en ana-
lizar y publicar informaciones sobre los problemas que
se plantean en materia de nutrición y sobre los recursos
existentes y en convocar, cuando procede, conferen-
cias regionales sobre nutrición.

Es de prever una ampliación considerable de estas
actividades comunes, sobre todo en Africa, donde las
dos organizaciones participan en la preparación de
un programa común costeado con asignaciones del
Fondo Especial del PNUD y que comprenderá la
creación de un instituto regional de nutrición. Otro
proyecto en el que intervienen la FAO y la OMS,
también bajo los auspicios del PNUD, y que fue
aprobado en enero de 1969, es el relativo al estable-
cimiento de la Comisión Nacional de Alimentación
y Nutrición, de Zambia, que se encargará de estudiar
los problemas del país en las materias de su compe-
tencia y de proponer un programa de desarrollo.
Para la ejecución de ese proyecto, la OMS facilitará
el asesoramiento de expertos, como adjudicataria de
una contrata de la FAO. También está en preparación,
bajo los auspicios del PNUD, un programa común
FAO /OMS sobre acopio, análisis y extracción auto-
mática de datos sobre alimentación y nutrición en
Latinoamérica.

Dada la rapidez con que se pusieron en ejecución
programas de nutrición en numerosos países, las dos
organizaciones tuvieron que concluir acuredos de
trabajo más detallados sobre sus respectivas funciones.
Así, en 1959, los dos Directores Generales, en un
intercambio de cartas delimitaron las respectivas
zonas de competencia e hicieron especial mención de
la colaboración de los dos organismos con el UNICEF
en los programas de nutrición aplicada (véase también,
anteriormente, la sección 2.3, Programa Mundial de
Alimentos).

La expansión ininterrumpida de los programas de
ambas organizaciones dio lugar en 1966 a consultas
intersecretarías en el plano superior de las que resul-
taron los nuevos acuerdos que rigen ahora la coordina-
ción de las actividades de las dos organizaciones en
materia de nutrición. Esos acuerdos se refieren a las
atribuciones respectivas de las dos organizaciones y
a las bases tácticas de la política común así como a
las medidas técnicas, administrativas y de otra índole
necesarias para llevarla a efecto. Sobre los acuerdos
de coordinación se facilita información detallada en
el Cuadro 1.

Mandato revisado establecido en mayo de 1952 por el 2 Juntamente con la Comisión de Cooperación Técnica en
Africa, existente en aquella época.Consejo Ejecutivo en su resolución EBIO.R3.
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CUADRO 1. ACTIVIDADES DE LA FAO Y DE LA OMS Y ACTIVIDADES CONJUNTAS FAO /OMS EN MATERIA DE NUTRICIÓN, 1966

Cuestiones que incumben
principalmente a la FAO

Cuestiones de la comtin incumbencia
de la FAO y de la OMS

Cuestiones que incumben
principalmente a la OMS

1. Evaluación del pro-
blema

Evaluación de la situación ali-
mentaria:
Hojas de balance de alimentos
Encuestas sobre regímenes y

presupuestos de alimentación
Composición y análisis de los

alimentos
Aspectos agrícolas y econó-

micos de la producción y la
distribución de los alimentos

Aspectos culturales y sociales

Estudios conjuntos sobre el te-
rreno de problemas relaciona-
dos con una carencia nutricio-
nal determinada (por ejemplo
el kwashiorkor)

Encuestas conjuntas de «planifi-
cación de programas » en rela-
ción con los proyectos que reci-
ben ayuda del UNICEF

Determinación de las necesidades
de nutrientes

Epidemiología de las enfermedades
carenciales

Estadística demográfica
Encuestas clínicas
Pruebas bioquímicas

2. Política nacional de
alimentación y nutri-
ción

Asesoramiento a los ministerios
de alimentación y agricultura, a
las autoridades económicas y a
los organismos de planificación
(producción, distribución y
utilización de los alimentos
destinados a atender las necesi-
dades nutricionales y de otra
índole)

Utilización de los excedentes para
el desarrollo económico

Constitución de reservas alimen-
tarias

Asesoramiento a las comisiones
nacionales de alimentación y
nutrición, a los organismos de
planificación sobre política
general en materia de alimen-
tación y nutrición, y a los minis-
terios de educación, asuntos
sociales, etc.

Asesoramiento a los ministerios
de sanidad, a las autoridades de
planificación sobre el lugar de
la nutrición en los planes sani-
tarios

Política de prevención de las
enfermedades carenciales

3. Organización de los
servicios

En los ministerios de agricultura
y economía

En los ministerios de educación,
asuntos sociales, etc.

En los institutos de nutrición
En los organismos de planifica-

ción

En el ministerio de sanidad

4. Programas de ali-
mentación

Programas destinados a atender
necesidades sociales y econó-
micas

Subsidios a determinados grupos
familiares:
Trabajadores
Escolares y adolescentes
Instituciones
Programas de urgencia

Suministro de alimentos para
programas de alimentación
suplementaria

Política general en materia de
programas de alimentación

Grupos prioritarios

Programas de alimentación suple -
mentaria para grupos vulne-
rables, en particular para las
mujeres embarazadas y lactantes
y para los niños de corta edad

Orientación, inspección y evalua-
ción de los aspectos sanitarios
de otros programas de alimen-
tación

Hospitales y otros establecimientos
que exigen vigilancia médica

5. Enseñanzas de nutri-
ción

Enseñanzas de nutrición relacio-
nadas con la producción, la
conservación y la utilización de
los alimentos

Organización de enseñanzas de
nutrición en las escuelas y en
los programas de desarrollo de
la comunidad y de asistencia
social

Establecimiento de métodos, de-
terminación de las materias de
estudio, etc., y evaluación de
los resultados

Seminarios regionales o nacio-
nales sobre enseñanzas de nu-
trición

Enseñanzas de nutrición en rela-
ción con los factores sanitarios
(educación sanitaria)
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Cuestiones que incumben
principalmente a la FAO

Cuestiones de la común incumbencia
de la FAO y de la OMS

Cuestiones que incumben
principalmente a la OMS

6. Formación de perso-
nal

Nutricionistas distintos de los
nutricionistas de salud pública

Especialistas en economía do-
méstica

Especialistas en divulgación agrí-
cola

Especialistas en tecnología all-
mentaria

Todas las categorías de nutricio-
nistas (formación de base)

Maestros de escuela
Cursos interdisciplinarios regio-

nales o nacionales
Dietistas (formación de base)
Otro personal no especializado

Nutricionistas de salud pública
Escuelas de medicina
Escuelas de salud pública.
Escuelas de enfermería
Dietistas destinados a los servicios

sanitarios (hospitales, centros de
sanidad, etc.)

7. Obtención y utiliza-
ción de nuevos ali-
mentos ricos en pro-
teínas

Cuestiones agrícolas, pesqueras y
económicas

Tecnología y tratamiento de los
alimentos

Aceptación por el consumidor
Valor nutritivo de los ingredientes

Valor nutritivo de la fórmula
Salubridad de un producto dado

Toxicidad, salubridad y aceptabi-
lidad para los lactantes y niños
en periodo de destete

Ensayos clínicos

8. Enriquecimiento de
los alimentos

Determinación de los productos
adecuados

Aspectos tecnológicos
Aspectos comerciales

Política general de enriqueci-
miento de los alimentos

Determinación del contenido de
nutrientes

Legislación

Justificación médica del enrique-
cimiento y evaluación de los
efectos sobre la salud

9. Otros programas Aumento de los recursos alimen-
tarios de la colectividad por
medio de huertos escolares,
familiares y públicos

Viveros de peces, animales pe-
queños, aves de corral, etc.

Planificación de «programas de
nutrición aplicada », partici-
pación en esos programas y
evaluación de sus resultados

Centros de rehabilitación nutri-
cional

La nutrición en los servicios de
higiene maternoinfantil

Las diferencias estructurales de las dos organiza-
ciones, en lo que a la descentralización se refiere,
pueden ser todavía motivo de dificultades de orden
práctico, por ejemplo, cuando se trata de fijar las
fechas de los desplazamientos de funcionarios de las
dos organizaciones encargados de practicar encuestas
mixtas o de preparar programas comunes en el plano
regional o nacional. También plantea problemas la
falta de coordinación entre los ministerios que se
ocupan de los programas nacionales de nutrición. Los
programas de economía doméstica de la FAO pueden
coincidir parcialmente con las actividades de la OMS
en materia de higiene, nutrición, enfermería y educa-
ción sanitaria. A fin de garantizar la coordinación en
los proyectos por países se ha convenido en que la
OMS participe en las actividades sanitarias de los
programas de economía doméstica.

En cumplimiento de esos acuerdos se reúnen dos
veces al año varios grupos de trabajo intersecretarías
FAO /OMS, de los que forman parte representantes
del UNICEF, cuando procede, y también se organizan
reuniones especiales en caso necesario.

Las dificultades prácticas como las que acaban de
mencionarse son objeto de la atención constante de
las dos secretarías en todos los planos. Ambas organi-
zaciones estiman que los esfuerzos incesantes para
mejorar la coordinación de las actividades de nutrición
centradas de una parte en la agricultura y de otra en

la salud contribuyen de manera considerable a fomen-
tar igualmente la coordinación en el plano nacional.

Uno de los principales sectores de colaboración
entre la FAO y la OMS es la busca de nuevas fuentes
de proteínas. Ya en 1955 creó la OMS un Grupo
Consultivo sobre Proteínas a fin de que, con la parti-
cipación de la FAO y del UNICEF, asesorara a la
Organización sobre las cuestiones de salud relacionadas
con ese problema. En 1960 se cambió el nombre del
grupo por el de Grupo Asesor FAO /OMS /UNICEF
en materia de Proteínas. Más tarde, el Comité Asesor
del Consejo Económico y Social de las Naciones
Unidas sobre la Aplicación de la Ciencia y la Tecno-
logía al Desarrollo señaló la importancia del problema
de la malnutrición proteinocalórica y la necesidad de
estudiarlo a fondo y estableció en consecuencia un
Grupo Especial de Trabajo sobre Proteínas Comesti-
bles y un Cuadro Especial de Expertos en Proteínas.
El Comité presentó al Consejo Económico y Social
en su 43° periodo de sesiones (1967) un informe
titulado « Alimentos para una población mundial en
crecimiento : acción internacional para evitar la inmi-
nente crisis de proteínas ».' La OMS, la FAO y el
UNICEF facilitaron consultores al Comité para
ayudarle en su trabajo y apoyaron el conjunto de sus
conclusiones y recomendaciones. En el informe se

1 Documento del Consejo Económico y Social E/4343.
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recomendaba entre otras cosas que los tres organismos
interesados ampliaran el mandato y las atribuciones
del Grupo Asesor en materia de Proteínas. Después
de examinar ese informe, el Consejo Económico y
Social (resolución 1257 (XLIII), y luego la Asamblea
General, pidieron a los tres organismos que tomaran
las disposiciones oportunas. Los directores generales
de la OMS y de la FAO y del Director Ejecutivo del
UNICEF acordaron en consecuencia ampliar el
mandato del Grupo Asesor a fin de que intensificase
sus actividades en materia de proteínas. Tanto el
Consejo Económico y Social como la Asamblea
General han seguido interesándose por los trabajos
de los tres organismos y del Grupo Asesor en materia
de Proteínas; en su periodo de sesiones de 1968, la
Asamblea General hizo a los organismos y a los
gobiernos varias recomendaciones para que intensifi-
caran sus actividades en este importante sector. Los
directores generales de la FAO y de la OMS, el
Director Ejecutivo del UNICEF y el CAC estudian
actualmente las medidas que será preciso adoptar
para dar cumplimiento a la resolución de la Asamblea
General.

Teniendo en cuenta que en las operaciones de lucha
contra los vectores de enfermedades humanas incumbe
a la OMS una función primordial en la elección de
los insecticidas y de sus métodos de empleo, es indis-
pensable una coordinación técnica en los lugares
próximos a zonas de importancia agrícola.

La experiencia de la OMS en lo que respecta a la
aparición de resistencia a los insecticidas en los insectos
de importancia para la salud pública tiene gran utilidad
para la FAO, mientras que la utilización de insecticidas
con fines agrícolas reviste un gran interés para la OMS,
sobre todo en las zonas donde están en curso opera-
ciones antipalúdicas.

En 1965 y 1966, miembros del personal técnico de
la FAO y de la OMS deliberaron sobre la evaluación
de los insecticidas, sobre la resistencia de los insectos y
sus bases genéticas, sobre la toxicología de los plagui-
cidas y los riesgos que pueden presentar para la salud,
sobre las especificaciones y los métodos de análisis
aplicables a los plaguicidas y sobre las formas de
colaboración entre la OMS y la FAO. De resultas de
esas deliberaciones se convino en que, dada la comple-
jidad y la amplitud de los programas emprendidos por
las dos organizaciones, era necesario mantener con-
tactos interorganismos para la buena marcha de los
trabajos. Un ejemplo concreto de ese tipo de colabo-
ración es el acuerdo de subcontrata en virtud del cual
la OMS facilita asistencia a largo plazo para el estudio
de la toxicidad de los plaguicidas para los mamíferos,
que forma parte del proyecto sobre plaguicidas agrí-
colas que lleva a cabo la FAO en el Instituto Biológico
de Sfto Paulo, Brasil, con cargo a asignaciones del
Fondo Especial del PNUD.

A fin de facilitar la adopción de disposiciones legis-
lativas con una base científica, la OMS y la FAO han
convocado desde 1955 dos series de reuniones de
expertos encargados de evaluar la toxicidad de los
aditivos alimentarios y de los residuos de plaguicidas.
Sobre los aditivos alimentarios se han celebrado ya
doce reuniones mixtas. Los correspondientes informes,

publicados de 1958 a 1961, exponen los principales
criterios de evaluación toxicológica y los principios
básicos de las pruebas de carcinogenicidad. Esos
informes fueron examinados y, cuando procedía,
revisados por un grupo cientifico que presentó un
informe en 1967. Además, en los informes de otros
órganos, y especialmente de los que se mencionan en
los párrafos que siguen, se han formulado normas de
identidad, pureza y evaluación toxicológica para más
de 150 aditivos alimentarios.

En lo que se refiere a los residuos de plaguicidas, se
han celebrado desde 1963 seis reuniones mixtas del
Comité de la FAO sobre Plaguicidas en la Agricultura
(o de su Grupo de Trabajo) y del Comité de Expertos
de la OMS en Residuos de Plaguicidas. A fines de
1968 se habían evaluado más de sesenta plaguicidas
desde el punto de vista toxicológico y se habían
determinado las dosis diarias admisibles para la
mayoría de ellos. En lo que respecta a los restantes, se
formularon recomendaciones sobre las investigaciones
complementarias que era necesario emprender para
evaluar el grado de inocuidad. Tomando como base
esas evaluaciones toxicológicas, así como los datos
obtenidos sobre los residuos que subsisten cuando se
siguen prácticas agrícolas correctas, se fijaron también
tolerencias para los residuos de la mayoría de esos
plaguicidas en los alimentos. La FAO, la OMS, y la
OIT colaboraron asimismo en la preparación de
instrucciones para el registro, la comercialización y la
venta de plaguicidas, instrucciones que se han dado a
conocer en un folleto publicado conjuntamente por
la FAO y la OMS.

Algunas de las sustancias de que se trató en las
reuniones sobre aditivos alimentarios y plaguicidas
celebradas en los últimos cuatro años se examinaron
a propuesta de los comités competentes de la Comisión
del Codex Alimentarius en razón de los riesgos que
presentan para la salud y de su empleo generalizado.
Los comités de expertos hicieron también recomenda-
ciones sobre otras sustancias, fundándose en su evalua-
ción de análisis toxicológicos recientes y de las prácticas
seguidas en la agricultura.

Más reciente, pero de una importancia cada día
mayor, es la estrecha cooperación establecida entre la
OMS y la FAO para la ejecución del Programa FAO/
OMS sobre Normas Alimentarias. El órgano ejecutivo
del programa es la Comisión del Codex Alimentarius,
cuyos estatutos fueron redactados por los órganos
directivos de las dos organizaciones. La Comisión
cuenta actualmente con sesenta y cinco países miem-
bros, número que probablemente aumentará de ma-
nera regular en los próximos años. Todos los Estados
Miembros de la FAO y de la OMS pueden serlo tam-
bién de la Comisión por simple notificación a la Sede
de cualquiera de las dos organizaciones. La Comisión
se reúne todos los años, alternativamente en Roma y
en Ginebra. Sus objetivos son proteger la salud de los
consumidores, garantizar la aplicación de prácticas
leales en el comercio de artículos alimentarios, fomen-
tar el comercio internacional de alimentos, favorecer
los trabajos sobre normas alimentarias en los países
en desarrollo y simplificar y coordinar las actividades
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internacionales sobre normas alimentarias con objeto
de facilitar la armonización de las legislaciones nacio-
nales en la materia.

La Comisión ha creado varios órganos subsidiarios
llamados Comités del Codex. Los gobiernos miembros
han aceptado tomar a su cargo los gastos de las
reuniones que celebren estos comités en sus países.
Los comités se ocupan de las siguientes cuestiones:
principios generales; rotulación de alimentos; higiene
de los alimentos; aditivos alimentarios; análisis y
muestreo de los residuos de plaguicidas; azúcares,
grasas y aceites; frutas y verduras en conserva;
chocolate y productos de cacao; leche y productos
lácteos; pescados y productos de la pesca; carne y
productos cárnicos; jugos de frutas; alimentos conge-
lados; aguas minerales y alimentos para usos die-
téticos especiales.

La oficina del Programa Común FAO /OMS sobre
Normas Alimentarias, instalada en Roma, tiene a su
cargo la administración y la secretaría del Programa,
de la Comisión y de sus órganos subsidiarios. La OMS
y la FAO financian conjuntamente los gastos del pro-
grama y de la correspondiente oficina. La FAO se
ocupa principalmente de las normas relativas a la
composición de los alimentos, de la protección del
consumidor contra las prácticas comerciales desleales
y de la adopción de medidas para eliminar los obstácu-
los de carácter no económico que se oponen al comer-
cio internacional de géneros alimenticios. La OMS se
ocupa principalmente de los aspectos sanitarios del
programa, y en particular de la protección de la salud
del consumidor y de velar por la inocuidad de los ali-
mentos. Sus sectores de actividad son los aditivos
alimentarios, los residuos de plaguicidas, la higiene de
los alimentos y la nutrición. El volumen de trabajo de
la Comisión y por tanto de las secretarías de la OMS
y de la FAO es cada vez mayor y exige una intensifi-
cación de la cooperación interorganismos. La Comisión
ha adoptado varias normas aplicables a los alimentos
y a las tolerancias relativas a los residuos de plaguicidas,
normas que actualmente se están notificando a los
Estados Miembros de la FAO y de la OMS para su
aprobación e inclusión en la legislación sanitaria
nacional. Están en curso otros muchos trabajos
cuyos resultados se someterán a la aprobación defini-
tiva de la Comisión en sus próximas reuniones.

La colaboración entre la FAO y la OMS es muy
estrecha en los programas sobre zoonosis y, en cierta
medida, en materia de medicina comparada. Esta cola-
boración reviste diversas formas: comités mixtos de
expertos, grupos científicos, grupos de trabajo inter-
organismos, etc.; prestación de servicios de referencia
(centros FAO /OMS de brucelosis, laboratorios OMS/
FAO de referencia sobre leptospirosis, centro FAO/
OMS de referencia internacional para micoplasmas
de animales, etc.); normalización de los productos
biológicos utilizados en veterinaria; actividades docen-
tes (seminarios, cursos de capacitación, etc.); y fomento
de las investigaciones. Como ejemplo de esta última
forma de colaboración cabe citar los estudios sobre
brucelosis y vacunas antibrucélicas efectuados en
Malta y otros países con ayuda financiera de las dos

organizaciones. La Subdirección de Sanidad Animal
de la FAO y el Servicio de Veterinaria de Salud Pública
de la OMS colaboran estrechamente en el plano
técnico en los proyectos del Fondo Especial del
PNUD cuyo organismo de ejecución es la FAO.
Otros sectores en los que las dos organizaciones han
empezado recientemente a coordinar sus esfuerzos
con la enseñanza de la veterinaria y la reglamentación
del comercio internacional de animales y productos de
origen animal.

Aparte de los informes de diversos comités y reu-
niones, las dos organizaciones han publicado conjun-
tamente monografías (higiene de la carne y de la leche,
repertorio de escuelas de veterinaria), manuales de
laboratorio (brucelosis) y un anuario de sanidad
animal que contiene datos sobre la incidencia de las
enfermedades animales en todo el mundo. En algunas
de estas actividades participan también otras organi-
zaciones de las Naciones Unidas, por ejemplo el OIEA.

En los últimos años, la FAO ha sido designada como
organismo de ejecución de un número creciente de pro-
yectos de preinversión financiados con cargo al Fondo
Especial del PNUD y que van desde los proyectos de
divulgación agrícola hasta los programas en gran
escala de aprovechamiento de tierras y recursos hidraú-
licos; estos programas, que tienen a veces alcance
regional, se examinan en el estudio dedicado al agua,
que figura en el Apéndice 2.

Actualmente se plantean nuevos y complejos pro-
blemas de limnología, hidrobiología, hidrología y
entomología. Muchos de esos problemas guardan
relación con diversos sectores de la salud pública, a
saber: la epidemiología, la parasitología, la malacolo-
gía, la ingeniería sanitaria y la administracióh sanitaria.
De ahí que la OMS se ocupe activamente, por ejemplo
de los aspectos sanitarios de los proyectos de la FAO
sobre construcción de lagos artificiales. En conjunto,
la OMS ha estudiado alrededor de 220 proyectos
FAO /Fondo Especial y, en la medida de lo posible,
seguirá facilitando asistencia material en esta esfera.
La OMS y la FAO celebran dos veces al año reuniones
dedicadas al estudio de proyectos a fin de determinar
la participación que ha de tener la OMS en los pro-
yectos FAO /Fondo Especial. Esta coordinación es
indispensable para la ejecución de proyectos tan poli-
facéticos y ambas organizaciones saben muy bien que
su colaboración tiene una importancia fundamental
para la población a que están destinados estos vastos
programas. De la coordinación entre la OMS y la
FAO para la ejecución de proyectos del Fondo
Especial del PNUD se trata también en la Sección
2.1 de esta Parte, relativa al Programa de las Naciones
Unidas para el Desarrollo.

Resumen y observaciones

Son varias las grandes esferas de acción internacional
en las que la FAO y la OMS tienen atribuciones e
intereses convergentes: nutrición, insecticidas y pla-
guicidas, normas alimentarias, veterinaria de salud
pública y proyectos de desarrollo rural.

La cooperación entre las dos organizaciones se basa
en un acuerdo concertado en 1948 que prevé el inter-
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cambio completo de informaciones y las consultas
recíprocas. Sobre la base de ese acuerdo se ha creado
un dispositivo eficaz.

Uno de los primeros ejemplos de cooperación fue
la convocación en 1949 de un Comité Míxto FAO/
OMS de Expertos en Nutrición que en varias ocasiones
ha convocado a su vez grupos especiales de expertos
para el estudio de determinados problemas, por
ejemplo, el de las necesidades de vitaminas. Los dos
organismos tuvieron también muy pronto que actuar
de concierto y con urgencia para colaborar con el
UNICEF en la organización de cursos de capacitación,
seminarios y programas de nutrición aplicada.

El Grupo Consultivo sobre Proteínas creado por
la OMS en 1955 pasó a ser en 1960 un órgano tripartito
OMS /FAO /UNICEF. El problema de la malnutrición
proteinocalórica fue abordado ulteriormente por el
Consejo Económico y Social y por la Asamblea
General que, en 1968, hicieron varias recomendaciones
a los tres organismos mencionados, así como a los
gobiernos. La actividad del Grupo Asesor tripartito
ha adquirido carácter prioritario y ofrece un ejemplo
de coordinación atenta y previsora que conducirá
sin duda al desempeño de funciones más amplias.

Es de prever que la comisión regional mixta FAO/
OMS sobre nutrición creada en 1964 en Accra extienda
sus actividades a todo el continente africano.

En materia de nutrición, la distribución de funciones
entre la FAO y la OMS fijada en 1966 (Cuadro 1)
ha contribuido mucho a atenuar algunas de las
dificultades que resultaban de las diferencias de
procedimiento entre los dos organismos, de la mayor
descentralización de la OMS y de la insuficiente
coordinación en el plano nacional.

La cooperación establecida en los últimos años en
todos los problemas planteados en relación con los
plaguicidas y la lucha contra los insectos es un buen
ejemplo de adaptación de un dispositivo de acción
común al aumento de las demandas.

El examen de este grupo de actividades lleva natural-
mente a tratar de la cuestión de los residuos de pla-
guicidas en los productos alimenticios y por analogía
de la de los aditivos alimentarios, dos cuestiones sobre
las que la colaboración de ambas organizaciones no
ha cesado de aumentar en los últimos años.

Otro importante sector de colaboración es el de
las zoonosis, tanto en lo que se refiere al estudio de
determinadas infecciones (brucelosis, leptospirosis,
etc. y, más recientemente, la rabia) como a la enseñanza
de la veterinaria. Se desarrollan en este sector activi-
dades comunes en relación con la biología de los
vectores y la lucha antivectorial, la lucha contra los
roedores, las enfermedades parasitarias, la higiene de
los alimentos, etc. De todas estas cuestiones se ocupan
diversos comités mixtos FAO /OMS de expertos. La
colaboración se extiende también a la organización
de seminarios y de cursos de veterinaria de salud
pública.

La reglamentación, tan necesaria, del comercio inter-
nacional de animales y productos de origen animal
ha abierto un nuevo campo de acción común. El
Anuario de la Sanidad Animal, publicación conjunta

de la FAO y de la OMS, contiene datos sobre la
incidencia de las zoonosís en todo el mundo.

Como indica la presente sección, la cooperación
entre la FAO y la OMS abarca esferas muy diversas
y refleja el constante esfuerzo desplegado para esta-
blecer métodos de coordinación y mejorar los ya
existentes en interés de la buena planificación y
eficaz ejecución de los programas.

3.3 Organización de las Naciones Unidas para la
Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO)

En 1948, la Primera Asamblea Mundial de la Salud
adoptó el texto de un acuerdo oficial con la UNESCO
en el que se delimitaban los principales sectores de
interés común. Dicho acuerdo ha regido desde
entonces las relaciones entre las dos organizaciones.
El Artículo I del acuerdo dice lo siguiente:

1. La Organización Mundial de la Salud y la
Organización de las Naciones Unidas para la
Educación, la Ciencia y la Cultura, con el fin de
facilitar la realización efectiva de los objetivos
expuestos en sus respectivas Constituciones, dentro
de la estructura general establecida por la Carta
de las Naciones Unidas, convienen en actuar en
estrecha colaboración y en consultarse, cuando sea
procedente, sobre los asuntos de interés común.

2. En particular, la UNESCO reconoce que
incumbe en primer lugar a la OMS el fomento de
la investigación, de la enseñanza y de la organización
científica en cuestiones sanitarias y médicas, sin
perjuicio del derecho de la UNESCO de interesarse
en las relaciones que existen entre las ciencias puras
y las ciencias aplicadas en todas las esferas, inclu-
sive en lo que se refiere a las ciencias fundamentales
de la salud.

3. En caso de duda sobre el reparto de competen-
cias entre ambas organizaciones respecto de una
actividad proyectada o de un programa de trabajo,
la organización que tome la iniciativa de esa acti-
vidad o de ese programa consultará con la otra
para resolver la cuestión de mutuo acuerdo, remi-
tiéndola, como se dispone en el Artículo IV, a una
comisión competente o por cualquier otro medio. I

La UNESCO, que desde su fundación ha tenido
como esferas de acción la educación y la ciencia, ha
intensificado sus actividades científicas en los últimos
diez años, sin dejar de dar alta prioridad a la educa-
ción. La OMS está encargada de desarrollar y fomen-
tar la enseñanza y la formación de personal de sanidad
de todas las categorías, de colaborar con los gobiernos
a ese respecto y de promover las ciencias de la salud
en general. Como las ciencias médicas y sanitarias
tienen por base la instrucción general y como es
función de la UNESCO reforzar esa base, es esencial
que las dos organizaciones colaboren lo más estre-
chamente posible para ayudar a las autoridades
sanitarias y docentes nacionales a planificar y admi-

I Reproducido en los Documentos Básicos.
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nistrar sus servicios. De igual modo, en el campo de
la ciencia, las dos organizaciones desarrollan activi-
dades de interés recíproco y tienen numerosas oca-
siones de ayudarse mutuamente en el fortalecimiento
de los respectivos programas de trabajo.

Enseñanza de la medicina y de las demás disciplinas
sanitarias

En virtud del acuerdo que acaba de citarse, la
UNESCO reconoce que la enseñanza de la medicina
y de las ciencias sanitarias incumbe fundamental-
mente a la OMS. El programa de la UNESCO com-
prende la enseñanza primaria, media y superior así
como las grandes campañas de alfabetización y edu-
cación fundamental. Las dos organizaciones han
ampliado considablemente sus actividades docentes
y han reconocido la necesidad de aprovechar los
recursos respectivos para reforzar mutuamente sus
programas. Así, en el plano de la política general, la
UNESCO ha invitado a la OMS a participar en sus
conferencias regionales de ministros de educación,
mientras que la UNESCO ha tomado parte en la
Tercera Conferencia Mundial sobre Enseñanza de la
Medicina, organizada por la Asociación Médica
Mundial con ayuda de la OMS. La UNESCO ha
estado representada en muchas reuniones de la
OMS sobre la formación profesional y técnica del
personal médico y auxiliar, lo que ha permitido
aprovechar la experiencia especial que posee la
UNESCO en materia de técnicas pedagógicas. La
UNESCO ha participado igualmente en las confe-
rencias interregionales de la OMS sobre el estableci-
miento de principios fundamentales para la eneñanza
de la medicina en los países en desarrollo y sobre la
aplicación de métodos docentes eficaces de enseñanza
de la medicina.

Se mantiene también un contacto directo entre el
personal técnico de las dos organizaciones que se
ocupa de los métodos de enseñanza; esta comunidad
de intereses se ha concretado con frecuencia en con-
sultas técnicas y en la colaboración en el plano
nacional. Por ejemplo, la OMS invitó a la UNESCO
a que enviara observadores al seminario interregional
sobre métodos docentes y material didáctico celebrada
en Ankara en 1968, y la OMS estuvo representada
en la reunión de un Comité de Expertos de la UNESCO
sobre comparabilidad y convalidación internacional
de los certificados de matrícula y de los diplomas y
títulos de estudios superiores celebrado en Moscú el
mismo año.

De conformidad con la recomendación formulada
por el Consejo Económico y Social en su 450 periodo
de sesiones de julio de 1968, la Asamblea General
decidió en diciembre de 1968 que se proclamara el
año 1970 « Año Internacional de la Educación ».
Dicho año será una buena ocasión para dar a conocer
los progresos realizados en materia de enseñanza y
formación profesional y para dar mayor impulso a los
planes y programas destinados a extender las actividades
educativas durante el decenio que comenzará en 1970.
En su Conferencia General celebrada en octubre y

noviembre de 1968 la UNESCO fijó una serie de
objetivos y dio instrucciones para la celebración del
Año. La OMS y otras organizaciones han sido,_.,._

invitadas a colaborar en una acción concertada y el
Director General estudia actualmente la forma que
podría revestir la cooperación de la OMS. El CAC
tiene el asunto en estudio.

Uno de los sectores importantes de interés común
para las dos organizaciones, y en el que las actividades
de una y otra son cada vez más complementarias,
es el de la educación sanitaria en las escuelas. De
hecho, la educación sanitaria ha sido siempre objeto
de una acción coordinada, como se puso de mani-
fiesto en el informe de 1959 del Comité Mixto OMS/
UNESCO de Expertos en Preparación del Maestro
para la Educación Sanitaria 1 y en el Prontuario para
la Preparación de Planes de Educación Sanitaria en
las Escuelas, preparado por las dos organizaciones y
que trata de la educación sanitaria y del lugar que debe
ocupar en los planes de estudio de los establecimientos
escolares y de las escuelas de magisterio. Otro ejemplo
de colaboración en esa esfera fue el Seminario Mixto
OMS /UNESCO sobre Educación Sanitaria en las
Escuelas (Kuwait 1966) organizado por la Oficina
Regional de la OMS para el Mediterráneo Oriental
y al que asistieron representantes de los ministerios
de sanidad y educación de varios países.

Programa Mundial de Alfabetización

En 1965 la Asamblea General de las Naciones
Unidas pidió en su resolución 2043 (XX) que se
tomasen, en el marco del Decenio de las Naciones
Unidas para el Desarrollo, medidas para favorecer
« la integración efectiva de la alfabetización en el
desarrollo ». La UNESCO dedica atención especial
a la cuestión de la alfabetización funcional, o dicho
en otros términos, a los programas de alfabetización
concebidos y puestos en ejecución, no por su interés
intrínseco, sino con miras al desarrollo del que son
condición previa. La OMS colabora activamente en
esta empresa.

Desde 1965, la UNESCO está encargada de la
ejecución del programa experimental de alfabetización
enunciado en la resolución de la Asamblea General.
Por invitación de la UNESCO la OMS ha colaborado
en la planificación y ejecución de ciertos proyectos
nacionales de alfabetización y en la instrucción del
personal de las misiones de la UNESCO, en relación
sobre todo con los métodos de evaluación. Las rela-
ciones con los centros regionales de educación fun-
damental de la UNESCO se examinan en el estudio que
trata del desarrollo de la comunidad rural (Apéndice 2).

La cuestión de las atribuciones respectivas de la
UNESCO y de la OMS en la formación de técnicos
ha sido examinada por altos funcionarios de ambas
secretarías. La UNESCO estuvo representada en la
reunión del Comité de Expertos de la OMS en la
Enseñanza de la Higiene del Medio a los Ingenieros,

1 Org. mund. Salud Ser. Inf. técn., 193, 1960.
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celebrada en Ginebra en julio de 1967. Es evidente
que la OMS y la UNESCO tendrán que colaborar
estrechamente en la esfera de la formación de ingenie-
ros civiles. La ingeniería sanitaria es normalmente una
especialidad que se asienta sobre la ingeniería civil y
como los ingenieros sanitarios y civiles trabajan con
frecuencia juntos, los estudios universitarios de inge-
niería civil deben tener en cuenta los factores sani-
tarios. Recíprocamente, las enseñanzas de ingeniería
sanitaria deben estar en consonancia con los adelantos
de las diversas ramas de la ingeniería civil.

Además de estos acuerdos bilaterales, la OMS
coopera también con la UNESCO y con otros orga-
nismos en cuestiones de educación por conducto del
Subcomité del CAC sobre Recursos Humanos, Edu-
cación y capacitación.

Actividades científicas

El programa científico de la UNESCO está en
expansión y las actividades de esa organización en el
plano internacional, regional y nacional tienen nume-
rosos puntos de contacto con las de la OMS. Entre
los sectores de interés común cabe citar sobre todo
la politíca científica, la biología molecular, la micro-
biología, las investigaciones sobre células, las investi-
gaciones sobre el cerebro, la conservación de los
recursos naturales y el Programa Biológico Inter-
nacional.

La UNESCO presta asistencia a sus Estados
Miembros para la planificación de su política, favorece
el intercambio internacional de conocimientos téoricos
y prácticos y ejecuta proyectos sobre el terreno en el
marco del PNUD. En lo que se refiere al fomento
de las investigaciones fundamentales, la UNESCO
colabora estrechamente con las organizaciones cien-
tíficas internacionales de carácter no gubernamental
que ejecutan por cuenta de ella muchos de sus pro-
gramas científicos. La principal organización no
gubernamental que participa en la ejecución del pro-
grama científico de la UNESCO es el Consejo Inter-
nacional de Uniones Científicas, al cual concede sub-
venciones que la secretaría central del Consejo Inter-
nacional distribuye entre las organizaciones científicas
que forman parte del mismo. El Consejo Internacional
de Uniones Científicas mantiene también relaciones
oficiales con la OMS. La UNESCO ha contribuido
también directamente a la creación de organizaciones
no gubernamentales, entre ellas la Organización
Internacional de Investigaciones sobre el Cerebro
(IBRO) y la Organización Internacional de Investi-
gaciones Citológicas (OIIC).

La OMS sigue de cerca las actividades de la OIIC,
que ha creado varios grupos de especialistas encar-
gados de estudiar determinados aspectos de las inves-
tigaciones fundamentales. En 1969, la UNESCO, por
conducto de la OIIC, organizó un curso de inmuno-
logía molecular con la participación de la OMS.
Recientemente, la OIIC ha constituido un cuadro de
especialistas encargado de estudiar y coordinar las
investigaciones sobre los mecanismos fundamentales

de la biología de la reproducción y de la fertilidad,
cuadro con el cual la OMS se mantiene en contacto.
La OMS ha colaborado también con la OIIC y con
la UNESCO en la organización de la segunda con-
ferencia sobre las consecuencias mundiales de la
microbiología aplicada que se celebró en Addis
Abeba en 1967; para diciembre de 1969 estaba
prevista en Bombay una tercera conferencia. Las
actividades de la OIIC interesan directamente a la
OMS y es de prever que esa cooperación se intensifique
en el futuro.

La IBRO mantiene también relaciones oficiales
con la OMS, y coopera sin reservas con la Organiza-
ción, aunque sigue funcionando principalmente bajo
los auspicios de la UNESCO. La 1BRO reúne datos
sobre los programas de investigación fundamental,
fomenta en todo el mundo los trabajos de carácter
científico, médico y social relacionados con las investi-
gaciones sobre el cerebro, organiza simposios inter-
disciplinarios, facilita el intercambio de investigadores
y publica informes sobre los estudios efectuados por
los institutos de investigaciones sobre el cerebro en
varios países. Es probable que también se intensifique
la cooperación con esa organización. En 1967, la
IBRO organizó bajo el patrocinio conjunto de la OMS
y de la UNESCO un seminario de investigaciones
sobre el cerebro para países latinoamericanos. En
1968, la UNESCO organizó en colaboración con la
IBRO y con la participación de la OMS un seminario
de investigaciones sobre el cerebro y el desarrollo
humano. La OMS y la IBRO cambian informaciones
y se hacen representar mutuamente en las reuniones
que les interesan.

En materia de política científica la UNESCO ha
convocado varias reuniones internacionales y regio-
nales en las que ha participado la OMS y que tenían
por objeto determinar las prioridades y los programas
de acción. Otro ejemplo de colaboración activa fue
la planificación conjunta de un simposio, organizado
en 1968 por el Consejo de Organizaciones Internacio-
nales de las Ciencias Médicas, sobre la integración
de las investigaciones médicas en las actividades
nacionales de investigación científica. La OMS sigue
muy atentamente desde el punto de vista de las
ciencias de la salud y de su integración en el esfuerzo
general de investigación, las actividades de la UNESCO
en el plano regional y nacional relativas a la formula-
ción y la aplicación de políticas científicas nacionales.

La biología molecular tiene una importancia fun-
damental para las ciencias sanitarias. La UNESCO
y la OMS han colaborado en esta materia y están
en curso nuevas conversaciones sobre el progreso
de los programas y en particular sobre la coordinación
de las actividades y la participación conjunta en cursos
de biología molecular.

La conservación y la utilización de los recursos
naturales constituyen un importante sector de acti-
vidad que interesa a ambas organizaciones. Como
ejemplo, cabe citar la Conferencia celebrada en sep-
tiembre de 1968 bajo los auspicios de la UNESCO
y con la participación activa de la OMS, la FAO y
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las Naciones Unidas sobre la utilización racional y la
conservación de los recursos de la biosfera. El Director
General de la OMS fue uno de los cuatro oradores
principales y cinco miembros del personal técnico
que representaban a la OMS presentaron trabajos
sobre temas tales como la ecología del hombre moderno
y sus relaciones con la biosfera, y la contaminación
del medio y sus efectos ecológicos.

El Programa Biológico Internacional fue organizado
por el Consejo Internacional de Uniones Científicas,
con las cooperación y la ayuda de la UNESCO, que
participa con el Consejo Internacional en la planifi-
cación y ejecución del Programa y concede subven-
ciones para las actividades previstas. La OMS ha
participado también en varias reuniones conjuntas
de planificación, en particular sobre la sección del
Programa relativa a la adaptabilidad humana. La
OMS ha aportado además su cooperación para el
estudio de problemas de fisiología del medio, genética
humana y nutrición.

Resumen y observaciones

En materia de educación, las atribuciones de la
OMS y de la UNESCO están claramente delimitadas
y ambas organizaciones mantienen, en general, una
colaboración eficaz. Cada una de ellas se ocupa cada
vez más de aprovechar los recursos y medios de la
otra que puedan favorecer la buena marcha de los
programas. En lo que se refiere a la alfabetización
funcional, se ha llegado en las sedes a un buen enten-
dimiento que debe encontrar una aplicación práctica
en el plano regional y nacional. Se han entablado
conversaciones a ese efecto y sobre todo para incluir
en los programas de alfabetización ciertos elementos
de educación sanitaria sobre cuestiones tales como la
higiene maternoinfantil y el saneamiento del medio.

En el sector científico las dos organizaciones celebran
con frecuencia consultas técnicas y han colaborado
estrechamente con el Comité Consultivo del Consejo
Económico y Social sobre la Aplicación de la Ciencia
y la Tecnologia al Desarrollo, que da también aseso-
ramiento a la UNESCO para la formulación de sus
programas científicos. Cada organización conoce muy
bien los intereses y competencia de la otra y las
secretarías tienen por norma invitarse recíprocamente
para participar en las actividades mundiales o regio-
nales que presentan un interés común. Las consultas
de carácter técnico se efectúan en los comienzos del
proceso de planificación del programa y las dos
organizaciones se notifican mutuamente sus respec-
tivos proyectos de programa y de presupuesto con
antelación suficiente para que una y otra puedan
formular las observaciones y sugerencias que estimen
oportunas. La práctica seguida por la UNESCO de
encomendar algunas de las actividades de su pro-
grama a organizaciones científicas no gubernamen-
tales plantea dificultades suplementarias, pues para
que la OMS pueda aportar su cooperación han de
entablarse negociaciones no sólo con la UNESCO

sino con la organización no gubernamental inte-
resada.

Ambas organizaciones están persuadidas de la
necesidad de dar mayor amplitud a su colaboración
en la esfera científica, particularmente en el plano
técnico. Las conversaciones celebradas entre el per-
sonal de las sedes de la UNESCO y de la OMS han
puesto de manifiesto que las dos secretarías están
dispuestas a mejorar la coordinación y a sistematizarla
todavía más. Se están tomando disposiciones para ver
la manera de estimular los intercambios periódicos
de carácter técnico en diversos sectores de interés
común.

3.4 Organismo Internacional de Energía Atómica
(OTEA)

La utilización de radiaciones ionizantes en medicina
y en otros sectores donde puede tener repercusiones
sobre la salud, y los problemas relacionados con la
protección de la salud contra los posibles efectos
nocivos, imponen claramente la necesidad de una
cooperación entre el OIEA y la OMS.

Son funciones de la OMS, en virtud de su Consti-
tución,' « actuar como autoridad directiva y coordi-
nadora en asuntos de sanidad internacional; proponer
convenciones, acuerdos y reglamentos y hacer reco-
mendaciones referentes a asuntos de salubridad inter-
nacional; suministrar información, consejo y ayuda
en el campo de la salud »; y « establecer normas
uniformes de diagnóstico, según sea necesario ». Este
mandato se extiende sin duda a la esfera de las radia-
ciones ionizantes en relación con la salud, como puso
de manifiesto la 17a Asamblea Mundial de la Salud,
que en 1964 reiteró «la responsabilidad de la OMS
en las actividades sanitarias internacionales relacio-
nadas con las radiaciones ionizantes, incluso la pro-
tección contra los riesgos de irradiación y el empleo
de las radiaciones y de los isótopos radiactivos en
medicina » (resolución WHA17.47).

Por su parte, el OIEA está encargado por su Esta-
tuto de tratar de « acelerar y aumentar la contribución
de la energía atómica a la paz, la salud y la prosperidad
en el mundo entero ». En particular el Organismo
está autorizado:

A establecer o adoptar, en consulta, y cuando
proceda, en colaboración con los órganos compe-
tentes de las Naciones Unidas y con los organismos
especializados interesados, normas de seguridad
para proteger la salud y reducir al mínimo el peligro
para la vida y la propiedad (inclusive normas de
seguridad sobre las condiciones de trabajo), y
proveer a la aplicación de estas normas a sus propias
operaciones, así como a las operaciones en las que
se utilicen los materiales, servicios, equipo, instala-
ciones e información suministrados por el Organis-
mo, o a petición suya o bajo su control o direc-
ción...

1 Capítulo H, Artículo 2(a), (k), (q) y (f).
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Los dos textos constitucionales, el primero de 1946
y el segundo de 1956, relevan claramente cierta
duplicación de funciones; la cooperación entre las
dos organizaciones durante los diez últimos años se
ha caracterizado por una preocupación constante por
interpretar correctamente esas disposiciones consti-
tucionales y encontrar los medios de evitar conflictos
de competencia e inútiles duplicaciones de funciones.
Es evidente que los textos dan a cada organización
acceso a la esfera de competencia de la otra, si bien
cada una de ellas mantiene su propio enfoque.

Los principios que habían de regir la cooperación
quedaron definidos en un acuerdo concertado entre
los dos organismos y aprobado por la 12a Asamblea
Mundial de la Salud el 28 de mayo de 1959 (resolu-
ción WHAl2.40). El acuerdo dispone entre otras
cosas que las organizaciones deberán «consultarse
mutuamente cuando sea oportuno a fin de utilizar con
la mayor eficacia posible su personal y sus recursos
respectivos, y a fin de emplear los métodos más ade-
cuados para evitar que se creen o que funcionen insta-
laciones y servicios que entrañen competencia o
duplicación ». El acuerdo representó un paso impor-
tante en materia de colaboración, pero no bastó para
resolver todos los problemas de orden práctico
planteados por la convergencia de ciertas funciones.

La duplicación parcial de funciones que existen
en el mandato constitucional de estos dos organismos
intergubernamentales, pertenecientes ambos al sistema
de las Naciones Unidas, indica una cierta divergencia
en las posiciones adoptadas por los gobiernos, justo
es decir que en diferentes periodos, y la situación
creada en el plano internacional refleja de hecho en
gran parte la forma en que los países han abordado
el nuevo problema planteado por las radiaciones
ionizantes. La protección contra las radiaciones, por
ejemplo, se ha encomendado en algunos países al
órgano responsable de la energía atómica y en otros
a la administración sanitaria nacional.

Se da también el caso de que muchos países deseosos
de recibir ayuda en esta materia, dirigen indistinta-
mente sus peticiones a una u otra organización,
cuando no a las dos al mismo tiempo. Naturalmente,
este estado de cosas ha planteado problemas de
cooperación entre el O1EA y la OMS.

Como la salud y las normas de seguridad figuran
en el Estatuto del OIEA, ese Organismo no ha podido
ceder a la OMS, ni siquiera parcialmente, sus prerro-
gativas en esa esfera. Por otra parte, el Organismo
tuvo claramente conciencia desde el primer momento
del carácter urgente de los problemas que plantean
al hombre los peligros y los beneficios de la energía
atómica. Estos problemas crearon una « demanda »
a la que difícilmente hubiese podido sustraerse el
OIEA.

A este propósito, fuerza es reconocer que las
radiaciones ionizantes no representan más que un
sector relativamente limitado de las actividades de la
OMS al que ésta no puede, sin comprometer el equi-

librio de su programa, dedicar una parte mucho
mayor de sus recursos. Las actividades del OIEA
han planteado problemas de coordinación, pero
también es cierto que han respondido a una necesidad;
es más, se han obtenido valiosos resultados que, a no
dudar, han redundado en provecho de los países
beneficiarios de la ayuda del Organismo.

Conscientes de las dificultades inherentes a sus
respectivas funciones constitucionales y de la necesidad
de satisfacer las demandas de los Estados Miembros,
el OIEA y la OMS se han ocupado en los últimos
años no tanto de cuestiones de principio como de los
medios prácticos de cooperación. En este sentido,
la OMS ha seguido las instrucciones de la l7a Asam-
clea Mundial de la Salud, que pidió al Director
General « que siga procurando establecer cuanto
antes la colaboración más estrecha que sea posible
entre la OMS, el Organismo Internacional de Energía
Atómica y las demás entidades interesadas en la
preparación de proyectos y en la organización de
reuniones sobre asuntos de interés común » (resolu-
ción WHA17.47).

De resultas de estos esfuerzos, se celebró en Viena
en 1966 una reunión de representantes de las secre-
tarías de las dos organizaciones a la que asistieron
los más altos funcionarios de ambas. En esa reunión
se trató en particular de la coordinación entre el
OIEA y la OMS para la preparación, la ejecución y la
evaluación de los programas de interés común. Sus
conclusiones y recomendaciones fueron aprobadas por
los dos directores generales.

El OIEA y la OMS llegaron en primer lugar a un
acuerdo de carácter general sobre la necesidad de
proceder a un intercambio de información lo más
amplio posible sobre las actividades que emprendieran,
y sobre las demandas de asistencia que recibieran de
los Estados Miembros.

Asimismo, admitieron el principio de las consultas
recíprocas en la fase inicial de la planificación y de
seguir consultándose durante la preparación, la eje-
cución y la evaluación de los programas.

Los ciclos de preparación del programa y del pre-
supuesto de las dos organizaciones no coinciden. Por
ello, el OIEA ha incluido a veces en su programa
actividades en las que la OMS no ha podido participar
por no haberlas previsto en su programa preparado
con anterioridad. Este problema, menos grave ya
que en el pasado, será más fácil de resolver si las
consultas empiezan antes y si los planes se preparan
a más largo plazo.

Las dos secretarías han encarecido la importancia
de los contactos entre el personal técnico que desem-
peña funciones análogas, sea por correspondencia
directa, sea en el curso de reuniones de trabajo o de
visitas personales. Cuando se trata de sectores técnicos
bien definidos y de proyectos concretos resulta más
fácil ponerse de acuerdo; además, esos contactos
favorecen la comprensión mutua y desarrollan el
espíritu de colaboración.
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La colaboración entre el OIEA y la OMS se mani-
fiesta esencialmente en dos tipos de actividad:

(a) en las sedes: conferencias, seminarios, reu-
niones de expertos; establecimiento de normas y
nomenclaturas; publicaciones; programa de investi-
gaciones; y

(b) en los países: prestación de asistencia técnica
a los países que la solicitan.

Tanto los problemas como sus soluciones difieren
en los dos casos y deben examinarse por separado.

En el plano central han surgido a veces discrepan-
cias en el pasado a propósito de reuniones organi-
zadas por iniciativa del OIEA, cuyo tema u orden del
día e incluso cuya procedienca parecían discutibles a
la OMS. La experiencia ha resultado probablemente
saludable al poner de manifiesto la necesidad de las
consultas previas, que son hoy día práctica corriente.

Las dificultades que planteaba al principio la organi-
zación de reuniones comunes se superaron en buena
parte cuando las dos organizaciones se esforzaron en
encontrar fórmulas flexibles en las que sólo se tenía en
cuenta el éxito del proyecto desde el punto de vista
técnico. Importa señalar que desde el primer momento
se ha aplicado constantemente el principio de la
representación mutua enunciado en el acuerdo entre
el OIEA y la OMS. En los últimos años esa represen-
tación ha ido revistiendo cada vez más la forma de
una participación activa de cada organización en las
reuniones organizadas por la otra.

En materia de investigación, el OIEA tomó en 1968
una iniciativa sumamente útil, de gran importancia
para la colaboración futura: invitar a la OMS a parti-
cipar en una reunión interna convocada para preparar
programas sobre la utilización de los isótopos radiac-
tivos en medicina; nadie pone en duda el derecho del
OIEA de ocuparse de esa cuestión desde el punto de
vista de la investigación. La OMS respondió a la
invitación haciéndose representar por un grupo de
especialistas en materias tan diferentes como la nutri-
ción, las enfermedades cardiovasculares, el cáncer, las
enfermedades parasitarias y la inmunología. La reu-
nión permitió a las dos organizaciones ponerse de
acuerdo sobre las actividades de investigación que
podrían ser objeto de proyectos conjuntos.

La naturaleza misma de las demandas formuladas al
OIEA por sus Estados Miembros, así como la impor-
tancia que el Organismo atribuye al papel de la ener-
gía atómica en el desarrollo económico y social, han
movido al OIEA a emprender vastas actividades de
asistencia técnica, algunas de las cuales, justificadas
sin duda desde el punto de vista del fomento de la
utilización de la energía atómica, han sido para la
OMS criticables desde el punto de vista del orden
de prioridad de las necesidades sanitarias de los
países interesados. La extremada escasez de recursos
materiales y humanos en muchos países en desarrollo
impone opciones - con frecuencia dolorosas -, así
como el mantenimiento de un delicado equilibrio
entre las grandes exigencias de la salud, de un lado,
y el desarrollo social y económico, de otro.

Ello no significa que la OMS deba adoptar una
actitud negativa sobre este punto. Por el contrario,
puede hacer labor muy útil señalando al OIEA los
objetivos que considera más importantes y asesorar
libremente al Organismo sobre las peticiones de los
gobiernos e inducirle así a tomar las decisiones más
compatibles con las necesidades sanitarias de los
países interesados.

La estructura regional de la OMS, y la consiguiente
descentralización de los trabajos de preparación y
administración de su programa de asistencia técnica,
ha creado ciertas dificultades, por ser el OIEA un
organismo muy centralizado. Las dos organizaciones
se han puesto de acuerdo sobre las medidas apropiadas
para lograr la necesaria coordinación en el plano
regional y local: intercambio de informaciones sobre
los programas regionales, notificación por el OIEA
a la OMS de las peticiones de ayuda en materia de
sanidad, contactos entre los expertos del Organismo
y las oficinas regionales y los representantes de la
OMS e intercambio de informes sobre misiones de
interés común. Las dos organizaciones progresan
igualmente hacia una cooperación más estrecha por
medio de proyectos de asistencia conjunta; esta
acción común en los países abre nuevos horizontes y
la perspectiva de una colaboración más estrecha entre
el OIEA y la OMS.

Las formas de cooperación entre el OIEA y la OMS
no difieren de las que existen entre la Organización
y los demás organismos de las Naciones Unidas;
simplemente ha habido que adaptarlas a las condi-
ciones particulares del caso y a la resolución de los
problemas planteados.

La presencia en la sede de cada organización de
oficiales de enlace de la otra es otra forma de coopera-
ción convenida en 1964 por las dos organizaciones.
Todo parece indicar hoy que ese acuerdo fue muy
oportuno y que los beneficios que reporta a la OMS
y al OIEA compensan con creces los gastos suple-
mentarios que ocasiona. Los oficiales de enlace han
desempeñado un papel de importancia decisiva en
el intercambio de informaciones, en las consultas y en
la participación en las reuniones; han establecido
asiduas relaciones de trabajo con los miembros del
personal de la otra organización y han desempeñado
un importante papel en la creación del necesario
clima de confianza. Han demostrado estar en situación
óptima para determinar las posibles causas de malas
interpretaciones y de conflictos y para ayudar a
encontrar soluciones aceptables para ambas partes.

Los cambios de impresiones y de información han
permitido introducir mejoras considerables en la
coordinación de las investigaciones y se han plasmado
en algunos casos en proyectos conjuntos de investi-
gación relativos por ejemplo a la nutrición y a las
enfermedades cardiovasculares. La OMS ha copatro-
cinado algunas de las reuniones del OIEA y ha con-
tribuido a señalarlas a la atención de diversos servicios
sanitarios que han podido designar becarios para
participar en esas reuniones a expensas de la OMS.
Las publicaciones a que dan lugar esas reuniones son
editadas por las dos organizaciones. Los viajes de los
expertos del OIEA y de los miembros de su secretaría
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a los países, se organizan de manera que puedan
visitar las oficinas regionales de la OMS y familiari-
zarse con los programas de la Organización. Este
sistema es esencial para coordinar la asistencia técnica
que en materia de higiene de las radiaciones se facilita
a los países en desarrollo. Los proyectos de asistencia
técnica del OIEA se ejecutan hoy en varios países con
la colaboración de personal de la OMS.

Resumen y observaciones

La Constitución de la OMS y el Estatuto del OIEA,
adoptado diez años después, coinciden en un aspecto
importante. Encargado de « acelerar y aumentar la
contribución de la energía atómica a la ... salud» y de
«establecer ... normas de seguridad para proteger la
salud ... » el Organismo ha desarrollado con perfecto
derecho estas actividades consistentes sobre todo en
facilitar asistencia técnica a los países en desarrollo. La
OMS tiene entre otras funciones la de « actuar como
autoridad directiva y coordinadora en asuntos de
sanidad internacional » y ha de abordar todo proyecto
destinado a mejorar la salud teniendo escrupulosamente
en cuenta todas sus consecuencias en el contexto del
desarrollo sanitario general. Esta duplicación de las
disposiciones constitucionales ha creado ciertas difi-
cultades.

Esas dificultades se han visto agravadas por el
hecho de que prácticamente en todos los países,
desarrollados o en desarrollo, diferentes ministerios
se ocupan de asuntos de la incumbencia de la OMS y
del OTEA y de que la coordinación nacional brilla
muchas veces por su ausencia. Ha habido casos en
que las dos organizaciones han recibido del mismo
país peticiones de ayuda análogas por diferentes
conductos.

Finalmente, como en el caso de otras organiza-
ciones, las diferencias de estructura y de procedimiento
han complicado el establecimiento de una coordina-
ción satisfactoria.

El OIEA y la OMS han hecho frente a esta situación
en el curso de los años con espíritu pragmático, pro-
curando por todos los medios garantizar la coope-
ración necesaria.

El acuerdo de 1959 sobre las relaciones entre las
dos organizaciones fue completado en 1966, en una
reunión entre altos funcionarios de ambas secretarías,
por un convenio que perfeccionó los procedimientos
de consulta previa para las actividades previstas en
todos los planos y en particular para la tramitación
de las peticiones de ayuda dirigidas por los países a
uno de los dos organismos, para la organización de
reuniones mixtas y para los proyectos de investiga-
ciones patrocinados conjuntamente. Como ejemplo
de estos últimos cabe citar la participación de la OMS
en una reciente reunión interna del OIEA en que se
estableció el programa de este Organismo sobre
utilización de isótopos radiactivos en medicina. En
lo sucesivo, las investigaciones patrocinadas por las
dos organizaciones serán objeto, cuando así proceda,

de publicaciones editadas conjuntamente por el OIEA
y la OMS.

El número de proyectos en los países ejecutados
conjuntamente por el OTEA y la OMS va en aumento,
y los funcionarios del OIEA enviados en comisión de
servicio se han familiarizado con la estructura regional
de la OMS.

La presencia en Viena y en Ginebra desde 1964 de
oficiales permanentes de enlace de cada organización
ha resultado sumamente útil. Estos funcionarios,
además de velar por la continuidad de los intercam-
bios de información, de las consultas y de la partici-
pación en las reuniones, han establecido relaciones
cotidianas de trabajo con sus colegas de la otra orga-
nización y han contribuido de manera decisiva a la
creación de un clima de confianza.

El establecimiento de una coordinación completa y
útil entre el OIEA y la OMS ha tropezado durante
diez años con dificultades inherentes a la duplicación
de los respectivos mandatos fundamentales y a la
naturaleza particular de los programas que interesan
a los dos organismos. Esas dificultades se están supe-
rando progresivamente y no deben impedir que se
reconozca el valor positivo de los resultados ya obte-
nidos ni la importantísima y satisfactoria labor del
OIEA, miembro relativamente nuevo del sistema de
las Naciones Unidas.

3.5 Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento

El Banco Internacional de Reconstrucción y
Fomento o « Banco Mundial », al que están asociadas
la Asociación Internacional de Fomento y la Sociedad
Financiera Internacional, es un organismo especia-
lizado de las Naciones Unidas en virtud de la Carta,
pero por la naturaleza de sus operaciones, de su
estructura y de sus procedimientos financieros, ocupa
una posición algo especial en el sistema de las Naciones
Unidas. Otro tanto cabe decir del Fondo Monetario
Internacional, que también es un organismo especia-
lizado.

El Banco empezó en 1947 a conceder sus primeros
préstamos para reconstrucción en condiciones finan-
cieras normales. La Sociedad Financiera Interna-
cional, que se ocupa de las inversiones privadas, dio
comienzo a sus operaciones en 1956. La AIF es de
creación más reciente (1960); con los fondos apor-
tados por los gobiernos miembros o facilitados por el
Banco concede créditos a los países en desarrollo en
condiciones particularmente ventajosas.

La operación característica del Banco Mundial /AIF
es la inversión de mediana importancia en un proyecto
de desarrollo cuidadosamente elaborado y apoyado
por el gobierno interesado; el préstamo concedido
es reembolsable en un periodo determinado, general-
mente con ayuda de los ingresos obtenidos del proyecto
terminado. Al principio, los préstamos Banco Mun-
dial /AIF sólo se concedían para financiar proyectos
de desarrollo industrial, transportes y comunicaciones
y proyectos semejantes de importancia económica
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inmediata. Ulteriormente se tuvieron en cuanta los
proyectos de desarrollo agrícola y luego ciertos
proyectos de carácter educativo (enseñanza secun-
daria y técnica) que interesaban directamente a la
formación profesional. En virtud de sendos acuerdos
de cooperación, la FAO y la UNESCO pasaron a ser
asesoras del Banco en sus respectivas esferas.

Desde hace varios años el Banco viene consultando
a la OMS sobre las cuestiones de salud pública men-
cionadas en los informes de sus misiones de encuestas
económicas en diversos países en desarrollo (Tailandia
1958; Arabia Saudita 1961; Kenia 1962, etc.). En
otros casos (por ejemplo, Marruecos y la India, 1964)
las misiones del Banco han pasado por Ginebra para
consultar con diversas organizaciones, entre ellas la
OMS, antes de dar comienzo a sus trabajos y a veces
han recurrido a los servicios de los funcionarios de la
OMS destacados en los países donde habían de prac-
ticar las encuestas.

Por otra parte, a partir de 1962, el Banco, persuadido
de la importancia de la salud pública como factor de
desarrollo económico, hizo saber a la OMS, en el
curso de varias conversaciones exploratorias, que
estaba dispuesto a estudiar la posibilidad de financiar
proyectos de abastecimiento de agua y de saneamiento.
Esta iniciativa coincidió con el establecimiento del
programa de abastecimiento público de agua de la
OMS puesto en marcha por la Asamblea Mundial
de la Salud en 1949 y reafirmado varias veces desde
entonces (resoluciones WHAl2.48, WHA16.27,
WHA17,40, WHA19.50, etc.).

Las dos formas de cooperación antes expuestas
(misiones exploratorias del Banco y proyectos de la
OMS sobre abastecimiento de agua y saneamiento)
han dado lugar a numerosas actividades conjuntas.

En lo que se refiere a las misiones del Banco desti-
nadas a estudiar la economía (estructura, problemas
y viabilidad) de distintos países en desarrollo, el
sistema de las consultas previas (Venezuela y Nigeria,
1965) que había sucedido al de las consultas a poste-
riori, se va reemplazando cada vez más por el sistema
de asociación en virtud del cual la OMS participa en
la encuesta del Banco designando un experto sani-
tario que forma parte de la misión visitante (por
ejemplo, Burundi 1968, proyecto de abastecimiento de
agua de la AIF).

En cuanto a los proyectos de la OMS sobre abaste-
cimiento de agua y saneamiento, que constituyen la
mayoría de los proyectos de la Organización costeados
con asignaciones del Fondo Especial del PNUD, la
cooperación ha evolucionado en un sentido igualmente
positivo. En la fase inicial de las consultas (o sea
antes de que un país prepare con ayuda de la OMS
una solicitud para someterla al PNUD) el Banco
puede, fundándose en su conocimiento del país,
expresar su parecer sobre las perspectivas económicas
de cualquier proyecto que pudiera resultar de un
« anteproyecto » financiado por el PNUD. Tanto la
OMS como el PNUD estudian con mucho deteni-
miento el parecer del Banco. Posteriormente, el
gobierno interesado puede praparar con ayuda de
la OMS su solicitud al Fondo Especial del PNUD, y

si ésta se aprueba después de la oportuna negociación
se puede poner en ejecución el proyecto del Fondo
Especial y establecer finalmente un « plan modelo ».
Toca después al Banco determinar si el plan es sufi-
cientemente rentable y decidir si conviene invertir
o no; a fines de 1968, la OMS había sometido a la
consideración del Banco doce proyectos de esta clase,
varios de los cuales recibirán sin duda del Banco
ayuda consistente en préstamos de inversión.

Observaciones

Ni el Banco ni la OMS han sentido hasta ahora la
necesidad de concluir un acuerdo oficial, no obstante
tener concertados uno y otra acuerdos de este género
con otros organismos especializados. Como se des-
prende del precedente resumen, la cooperación res-
ponde al común deseo de alcanzar la máxima eficacia
por medio de consultas asiduas y de la ayuda mutua,
en determinadas actividades, que van desde las vastas
encuestas económicas hasta la ejecución ce proyectos
de saneamiento.

Si el Banco y las instituciones a él asociadas exten-
dieran su campo de acción a otras esferas de particular
interés para la OMS, tal vez fuese oportuno formalizar
los arreglos actuales.

Teniendo en cuanta que el Banco ha reconocido
que la salud pública y la enseñanza técnica repercuten
directamente sobre el desarrollo económico, cabe
esperar que a medida que aumenten sus recursos y
sus esferas de interés, participe con su asistencia en
un sector de tan capital importancia como la ense-
ñanza de las ciencias sanitarias.

Mientras tanto, la cooperación establecida entre el
Banco y la OMS, que persiguen objetivos comunes
en determinados sectores, ha dado ya resultados muy
alentadores.

3.6 Otros organismos especializados

La OMS mantiene relaciones con otros organismos
especializados por conducto del CAC y de sus diversos
órganos subsidiarios y mediante los necesarios con-
tactos entre las secretarías. No han surgido dificultades
particulares y se han emprendido varias actividades
coordinadas de carácter técnico, por ejemplo con la
Organización Meteorológica Mundial, en relación con
la contaminación del aire y la meteorología y con los
microclimas y macroclimas. En 1968 se celebró un
simposio OMM /OMS sobre climas urbanos. La
Organización Consultiva Marítima Intergubernamen -
tal se interesa mucho por la contaminación del mar
así como por la higiene de los marinos, dos esferas
en las que se prosigue activamente la coordinación.
Ambas organizaciones han colaborado estrechamente
en el estudio de medidas de protección de los pro-
ductos alimienticios transportados por mar.

La OMS ha colaborado con la Organización de
Aviación Civil Internacional, especialmente en ciertas
cuestiones relacionadas con la cuarentena interna-
cional.
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PARTE IV. COORDINACION EN
PRESUPUESTARIO S

1. Antecedentes

En los acuerdos que fijan las relaciones entre las
Naciones Unidas y la Organización Mundial de la
Salud, y entre ésta y los demás organimos dependien-
tes de las Naciones Unidas figuran disposiciones
encaminadas al logro de una coordinación adecuada
en asuntos administrativos, presupuestarios y finan-
cieros.

Desde los comienzos, se ha establecido en el sis-
tema de organizaciones de las Naciones Unidas en
mecanismo encargado de la coordinación tanto entre
gobiernos como entre secretarías. Desde que apa-
reció el último estudio orgánico sobre coordinación,
los órganos interorganizaciones establecidos por deci-
sión intergubernamental han sido reforzados y se han
creado otros nuevos. Ejemplo de este fortalecimiento es
la modificación del mandato de la Junta Consultiva de
Administración Pública Internacional, introducida en
1963 (véanse las resoluciones WHA16.32 y EB33.R52)
y ejemplo de creación de un servicio nuevo es la
Dependencia Común de Inspección, que empezó a
funcionar en enero de 1968.1 Otros órganos, que no
habían sido creados específicamente con este fin, han
venido a interesarse por la coordinación en materia
administrativa, presupuestaria y financiera, como ha
ocurrido con el Comité Ampliado del Programa y de
la Coordinación que decidió en septiembre de 1968
emprender un estudio acerca de las técnicas modernas
de gestión y el empleo de computadores.

El Presidente de la Comisión Consultiva de las
Naciones Unidas en Asuntos Administrativos y de
Presupuesto (CCNUAAP), que es el órgano coordi-
nador más antiguo entre los creados por decisión
intergubernamental, expresó en una declaración ante
la Quinta Comisión de la Asamblea General de las
Naciones Unidas, en el 230 periodo de sesiones
(1968),2 su preocupación por los problemas de la
coordinación administrativa y presupuestaria.

Estamos presenciando una proliferación de
iniciativas en esferas que, hasta la fecha, eran
principalmente de la competencia de la Quinta
Comisión y de la Comisión Consultiva en las
Naciones Unidas, y del CAC y sus órganos auxi-
liares en la coordinación entre organismos. Además
de sus consabidas funciones en la coordinación
administrativa, la Comisión Consultiva tiene hoy
a su cargo la de examinar los procedimientos
administrativos y presupuestarios de los organismos
especializados y la de efectuar un estudio de las
posibilidades de una mayor uniformidad en los
presupuestos de todo el sistema de organizaciones.

1 Act, of. Org. mund. Salud 165, Anexo 11, pág. 63, recomen-
dación 28 y resolución WHA20.22.

2 Documento de las Naciones Unidas A/C.5/1177.

ASUNTOS ADMINISTRATIVOS,
Y FINANCIEROS

La Dependencia Común de Inspección está investi-
gando importantes cuestiones administrativas y de
dirección similares a las que también están estu-
diando activamente la Asamblea General, la Comi-
sión Consultiva, las administraciones de las orga-
nizaciones interesadas y el CAC. Los Auditores
Externos están entrando en las esferas de dirección
y de administración. El Comité encargado del
Programa y de la Coordinación y el Comité Am-
pliado encargado del Programa y de la Coordina-
ción también se interesan en muchas de esas cues-
tiones que ahora examinan otros órganos. También
en otros sectores se muestra ahora interés en asun-
tos relativos al presupuesto, algunas veces en un
sentido restrictivo y otras más liberal. Todo ese
gran interés y preocupación es indudablemente
benéfico. Sin embargo, hay también peligro en
esa multiplicación de esfuerzos, pues puede causar
confusión y crear un trabajo innecesario en muchas
esferas.

A continuación se describen los diversos órganos
que se ocupan de la coordinación administrativa y
se exponen sus funciones respectivas.

2. Quinta Comisión

En el párrafo 3 del Artículo 17 de la Carta de las
Naciones Unidas se establece que:

La Asamblea General considerará y aprobará
los arreglos financieros y presupuestarios que se
celebren con los organismos especializados de que
trata el Artículo 57 y examinará los presupuestos
administrativos de tales organismos especializados
con el fin de hacer recomendaciones a los organis-
mos correspondientes.

La Quinta Comisión de la Asamblea General de las
Naciones Unidas (asuntos administrativos y de pre-
supuesto) examina las cuestiones relacionadas con el
presupuesto de las Naciones Unidas, las contribu-
ciones de los Estados Miembros y las disposiciones
financieras y presupuestarias adoptadas por acuerdo
con los organismos especializados. También se ocupa
de las cuestiones y asuntos administrativos de interés
para la organización de la Secretarla.

Como ejemplos de decisiones recientes de la Asam-
blea General de las Naciones Unidas, adoptadas por
recomendación de la Quinta Comisión, que han
tenido repercusiones en la Organización Mundial de
la Salud, pueden citarse los siguientes:

(a) Creación de un Comité de Expertos encargado
de examinar las finanzas de las Naciones Unidas y
de los organismos especializados.
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(b) Decisión de abonar una gratificación por cono-
cimiento de idiomas al personal de categoría pro-
fesional, lo que ha suscitado problemas de aplica-
ción del régimen común de sueldos y subsidios.

(c) Reglamentación relativa a la Caja Común de
Pensiones del Personal.

(d) Extensión del empleo del español y el ruso
como idiomas de trabajo.

(e) Escalas de sueldos para las categorías profe-
sionales y superiores de personal.

(f) Subsidio de educación.

(g) Cambios del importe de las dietas pagaderas
a los miembros de órganos y subórganos de las
Naciones Unidas, con las consiguientes reper-
cusiones en las dietas que perciben los miembros del
Consejo Ejecutivo.

(h) Escala de contribuciones.

3. Consejo Económico y Social

En el párrafo 2 del Artículo 63 de la Carta se esta-
blece que el Consejo Económico y Social «podrá
coordinar las actividades de los organismos especiali-
zados mediante consultas con ellos y haciéndoles
recomendaciones, como también mediante recomen-
daciones a la Asamblea General y a los Miembros de
las Naciones Unidas ». Si bien el Consejo Económico
y Social interviene más en asuntos de programa que
en cuestiones de coordinación administrativa, presu-
puestaria y financiera, ha actuado a veces en este
sector, especialmente por conducto de su Comité del
Programa y de la Coordinación.

A continuación se mencionan iniciativas del Consejo
Económico y Social relacionadas con problemas de
coordinación administrativa:

(a) Aprobación de la creación de un grupo
común de auditores externos, compuesto de los
comisarios de cuentas de las Naciones Unidas, los
organismos especializados y el OIEA.

(b) Petición de que se presente un informe sobre
las actividades del comité de usuarios de ordena-
dores electrónicos.

(c) Examen de los informes de la Dependencia
Común de Inspección sobre asuntos que afecten a
varios organismos.

(d) Examen de los informes del CAC relativos a
algunos asuntos administrativos.

(e) Examen de los informes sobre los gastos de
los programas de las organizaciones del sistema de
las Naciones Unidas.

(f) Estudio de la aplicación de las recomendaciones
del Comité Especial de Expertos encargado de exa-
minar las finanzas de las Naciones Unidas y de los
organismos especializados.

4. Comisión Consultiva de las Naciones Unidas en
Asuntos Administrativos y de Presupuesto

En el Reglamento de la Asamblea General de las
Naciones Unidas figuran las siguientes disposiciones
relativas a la Comisión Consultiva:

COMISIÓN CONSULTIVA EN ASUNTOS ADMINISTRATIVOS Y DE
PRESUPUESTO

Nombramiento
Artículo 156

La Asamblea General nombrará una Comisión Consultiva
en Asuntos Administrativos y de Presupuesto (en adelante
denominada aquí « Comisión Consultiva »), integrada por doce
miembros, tres de los cuales, por lo menos, deberán ser expertos
financieros de reconocida competencia.

Composición
Artículo 157

Los miembros de la Comisión Consultiva, entre los cuales no
deberá haber dos nacionales de un mismo Estado, serán esco-
gidos a base de una amplia representación geográfica y de su
capacidad y experiencia personales. Desempeñarán su cargo
por tres años correspondientes a tres ejercicios económicos, tal
como los defines el reglamento financiero de las Naciones Unidas.
Los miembros cesarán por turno en el ejercicio de sus funciones
y serán reelegibles. Los tres expertos financieros no podrán
cesar en sus cargos simultáneamente. La Asamblea General
nombrará los miembros de la Comisión Consultiva en el periodo
ordinario de sesiones que preceda inmediatamente a la expi-
ración del mandato de los miembros que la integren o, caso de
producirse vacantes, en el siguiente periodo de sesiones.

Funciones
Artículo 158

La Comisión Consultiva tendrá a su cargo el examen técnico
del presupuesto de las Naciones Unidas y ayudará en sus tareas
a la Comisión de Asuntos Administrativos y de Presupuesto
de la Asamblea General. Al comienzo de cada periodo ordinario
de sesiones, presentará a la Asamblea General un informe
detallado sobre el presupuesto para el ejercicio económico
siguiente y sobre las cuentas del año económico precedente.
También examinará, en nombre de la Asamblea General, los
presupuestos administrativos de los organismos especializados
y las proposiciones relativas a los arreglos financieros y presu-
puestarios con esos organismos. Desempeñará asimismo
cualesquiera otras funciones que le sean asignadas en virtud
del reglamento financiero de las Naciones Unidas.

Las funciones de la Comisión Consultiva, tal como
se definen en la resolución 14A (I) del primer periodo
de sesiones de la Asamblea General de las Naciones
Unidas son las siguientes:

(a) estudiar e informar respecto al informe sobre
el presupuesto que el Secretario General presente a
la Asamblea General;

(b) asesorar a la Asamblea General en relación con
todo asunto financiero o de presupuesto que se le
refiera;

(c) estudiar e informar a la Asamblea General
con respecto a los presupuestos administrativos de
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los organismos especializados, y a las proposiciones
para todo acuerdo financiero con dichos organis-
mos;

(d) estudiar los informes de los inspectores de
cuentas de las Naciones Unidad y de sus organismos
especializados para rendir, a su vez, un informe a
la Asamblea General.

El Artículo 56 de la Constitución de la OMS
contiene las siguientes disposiciones:

Sujeta a los acuerdos que se concierten entre la
Organización y las Naciones Unidas, la Asamblea
de la Salud estudiará y aprobará los presupuestos
y prorrateará su monto entre los miembros de
conformidad con la escala que fije la Asamblea de
la Salud.

El acuerdo entre las Naciones Unidas y la OMS,
cuyo texto fue aprobado por la Primera Asamblea
Mundial de la Salud, contiene en su Artículo XV la
disposición siguiente: «La Organización Mundial de
la Salud conviene en comunicar anualmente a las
Naciones Unidas sus cálculos presupuestarios al mismo
tiempo que los transmita a sus Miembros. La Asam-
blea General examinará el presupuesto o los cálculos
presupuestarios de la Organización y podrá hacer a la
Organización recomendaciones sobre uno o varios
puntos de dicho presupuesto ».

De conformidad con las disposiciones que acaban
de mencionarse, se han transmitido cada año a las
Naciones Unidas y a la Comisión Consultiva los
proyectos anuales de programa y de presupuesto,
acompañados de abundante información suplemen-
taria. Con arreglo a sus atribuciones, la Comisión
Consultiva ha examinado los documentos presentados,
se ha reunido anualmente con el Director General o
con sus representantes para deliberar sobre el pre-
supuesto anual y sobre una amplia serie de asuntos
administrativos y presupuestarios (cada año, la Comi-
sión, al examinar los presupuestos administrativos de
los organismos especializados, concede particular
atención a determinadas cuestiones) y ha informado
al respecto a la Asamblea General. Se han presentado
al Consejo Ejecutivo ejemplares de estos informes
anuales, anexos al informe del Director General
sobre la coordinación en asuntos administrativos y
presupuestarios.

No parece necesario proporcionar una lista com-
pleta de todas las cuestiones tratadas en estos informes,
pero puede ser interesante dar algunos ejemplos
(por supuesto, en las reuniones de la Comisión
Consultiva, el Director General contesta a muchas
preguntas detalladas que no se incorporan necesaria-
mente en el informe). En el Apéndice 8 figura una
lista de los temas tratados. También se indican en
dicho apéndice los volúmenes de Actas Oficiales y otros
documentos en que pueden hallarse los informes de
la Comisión Consultiva con referencias a la Organiza-
ción.

La Comisión Consultiva en Asuntos Administrati-
vos y de Presupuesto preparó asimismo un informe
especial 1 sobre coordinación administrativa y pre-
supuestaria entre las Naciones Unidas y la OMS, con
particular referencia a la ejecución del Programa
Ampliado de Asistencia Técnica, a raíz de las visitas
que hicieron sus representantes, por invitación del
Director General, a la Sede de la Organización a
comienzos de 1957. El Comité Especial de las Naciones
Unidas de Expertos encargado de examinar las finan-
zas de las Naciones Unidas y de los organismos espe-
cializados (1966) recomendó que la Comisión Consul-
tiva en Asuntos Administrativos y de Presupuesto efec-
tuara de cuando en cuando un examen sistemático y
detenido de los procedimientos administrativos y de
gestión aplicados a los programas y presupuestos de
los organismos especializados.2 El Director General
invitó a la citada Comisión a que visitara la Sede dé la
OMS para el examen sugerido y la visita tuvo efectiva-
mente lugar en mayo de 1969.

El Comité Especial de Expertos encargado de exa-
minar las finanzas de las Naciones Unidas y de los
organismos especializados informó asimismo sobre la
cuestión de la presentación uniforme del presupuesto e
indicó en una de sus recomendaciones 3 que « debería
realizarse un estudio, bajo los auspicios de la Comisión
Consultiva en Asuntos Administrativos y de Presu-
puesto, a fin de definir la manera de uniformar el plan
de los presupuestos de las organizaciones y de conse-
guir más adelante, si fuera posible, que éstas aceptasen
una forma uniforme de presentar sus presupuestos.»
La Comisión Consultiva comunicó a la Asamblea
General de las Naciones Unidas, en su 230 periodo
de sesiones (1968), que estaba preparando su estudio
sobre la presentación uniforme de los documentos
presupuestarios y la posible aceptación de esta forma
de presentación, estudio para el que había obtenido
la ayuda de un consultor con experiencia en la
materia.

La tendencia de la Comisión Consultiva a ocuparse
asimismo de los asuntos de programa, que se mencionó
en el último estudio orgánico sobre coordinación, se
ha intensificado en los últimos años. También se han
ampliado algo, desde que apareció ese estudio, las
actividades de la Comisión Consultiva en relación con
los organismos especializados; en sus informes anuales
a la Asamblea General correspondientes a 1967 y 1968,
la Comisión Consultiva trató por separado los asuntos
generales de coordinación y los asuntos relativos a
los presupuestos administrativos de los organismos.
Los informes correspondientes en 1967 se pusieron en
conocimiento del Consejo Ejecutivo en su 41a reu-
nión,' y los relativos a 1968 se presentaron al Consejo
en el documento EB43/21.

1 Act. of. Org. mund. Salud 83, Anexo 7.
2 Act. of. Org. mund. Salud 165, Anexo 11, Apéndice, reco-

mendación 35, página 67.
3 Act. of. Org. mund. Salud 165, Anexo 11, Apéndice, reco-

mendación 4, página 55.
4 Act. of. Org. mund. Salud 165, Anexo 13.
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5. Grupo de Auditores Externos de las Naciones
Unidas y de los organismos especializados

El vigente sistema común de intervención externa
de cuentas fue establecido en virtud de lo dispuesto en
el Anexo B de la resolución 347 (IV) de la Asamblea
General, de fecha 24 de noviembre de 1949. El actual
Grupo de Auditores Externos ejerce sus funciones
con arreglo a las disposiciones del Anexo a la resolu-
ción 1438 (XIV) de la Asamblea General, del 5 de
diciembre de 1959, que dejaba sin efecto la resolución
original. El citado anexo dice lo siguiente:

1. Los miembros de la Junta de Auditores de las
Naciones Unidas y los auditores externos designados
por los organismos especializados y por el Orga-
nismo Internacional de Energía Atómica consti-
tuirán un Grupo de Auditores Externos, cuya
misión consistirá en fomentar la coordinación de
las operaciones de comprobación de cuentas enco-
mendadas a sus miembros y en cambiar información
sobre métodos y conclusiones.

2. El Grupo podrá presentar a los jefes ejecutivos
de las organizaciones participantes cuantas obser-
vaciones o recomendaciones desee formular con
respecto a la contabilidad y los métodos financieros
de las organizaciones respectivas.

3. Los jefes ejecutivos de las organizaciones parti-
cipantes podrán, por conducto de su auditor o sus
auditores, someter al Grupo cualquier cuestión que
sea de su competencia y recabar su opinión o sus
recomendaciones sobre el particular.

4. El Grupo elegirá su presidente y adoptará su
propio reglamento. Celebrará reuniones cuando
sea necesario, pero normalmente a intervalos no
mayores de dos años.

5. Los gastos que originen las reuniones del Grupo
serán sufragados por las organizaciones partici-
pantes.

Los orígenes de este grupo se remontan a 1945,
año en que el Comité Ejecutivo de la Comisión Prepa-
ratoria de las Naciones Unidas sugirió que las Nacio-
nes Unidas tal vez pudieran encargarse de varios ser-
vicios fiscales comunes de los organismos especiali-
zados, incluido el de la intervención de cuentas.
Ese punto de vista quedó incorporado en la resolución
5 (I) de la Asamblea General.

No obstante, en 1946 habían entrado en vigor los
instrumentos constitucionales de un número conside-
rable de organismos especializados y la Asamblea
General, en su resolución 74 (I), suscribió el principio
del nombramiento de distintos auditores externos. En
efecto, en su resolución 74 (I) figura la disposición
siguiente:

Que ... se nombre como auditores externos de las
Naciones Unidas y de los organismos especiales
que la autoridad correspondiente designe .. .

En sus informes a la Asamblea General en los perio-
dos de sesiones de 1947 y de 1948, la Comisión Con-

sultiva formuló algunas observaciones sobre la conve-
niencia de coordinar la intervención de cuentas.
Esto indujo a la Asamblea General a adoptar el 18 de
noviembre de 1948 la resolución 210 (III) en que se
pedía al Secretario General que, en consulta con la
Comisión Consultiva en Asuntos Administrativos y de
Presupuesto y el Comité Administrativo de Coordina-
ción, siguiera esforzándose en mejorar la coordina-
ción administrativa y presupuestaria entre las Nacio-
nes Unidas y los organismos especializados y exami-
nara en particular la posibilidad de establecer un
sistema común de intervención de cuentas.

Gracias a los esfuerzos del CAC, la mayoría de
los organismos llegaron a un acuerdo para recomendar
la creación de un grupo común de auditores externos.
Este acuerdo fue aprobado por el Consejo Económico
y Social (en su resolución 259 (IX)), que señaló
además la conveniencia de invitar al grupo de audi-
tores a formular de cuando en cuando las observa-
ciones o recomendaciones que estimaran oportunas
para coordinar y uniformar la contabilidad y los pro-
cedimientos financieros de las Naciones Unidas y de
los organisns especializados.

La Segunda Asamblea Mundial de la Salud (reso-
lución WHA2.52) aceptó en principio el estable-
cimiento de un cuadro de comisarios de cuentas de
las Naciones Unidas y los organismos especializados
y pidió al Director General que tomara las disposicio-
nes necesarias para que el Comisario de Cuentas de la
Organización Mundial de la Salud formase parte del
cuadro.

En su séptimo periodo de sesiones, la Asamblea
General pidió que se examinara el sistema de fiscali-
zación de cuentas de las Naciones Unidas y de los
organismos especializados (resolución 672B (VII)).
Este asunto volvió a someterse a la consideración
de la Asamblea en sus periodos de sesiones octavo y
noveno y en ambos fue aplazado. En 1955, durante
el décimo periodo de sesiones, el Secretario General
indicó que la actitud de los organismos especializados
no se había modificado, es decir, que el sistema
vigente para la intervención de cuentas era satisfac-
torio y que el Grupo Común de Auditores Externos
garantizaba la coordinación general de las operaciones.
Sin embargo, en la resolución 971 (X), la Asamblea
General pidió al Secretario General que consultara a
la Junta de Auditores y a los directores de los orga-
nismos especializados, al propio tiempo que a sus
comisarios de cuentas, acerca de la posibilidad de
establecer un sistema común de verificación de cuentas
y que informara al respecto en el duodécimo periodo
de sesiones.

En este periodo, la Asamblea General acordó seguir
las recomendaciones del Secretario General 1 y de la
Comisión Consultiva I propuestas por la Quinta
Comisión,3 con arreglo a las cuales procedía mantener
el sistema vigente de intervención de cuentas.

Cada miembro del Grupo de Auditores Externos
es miembro de la Junta de Auditores de las Naciones

1 Documento de las Naciones Unidas A/3584.
2 Documento de las Naciones Unidas A/3615.
3 Documento de las Naciones Unidas A/3726.
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Unidas o comisario de cuentas de uno o varios orga-
nismos especializados o del OIEA. Cada uno de ellos
es nombrado por el órgano legislativo del organismo
correspondiente, ejerce sus funciones en conformidad
con los reglamentos financieros aplicables a la inter-
vención de cuentas y, una vez terminada la operación,
informa al respecto al órgano deliberante del organis-
mo especializado de que se trate.

Los comisarios de cuentas de las Naciones Unidas
y los organismos especializados han de atenerse a los
reglamentos financieros que rigen la intervención de
cuentas y que han sido aprobados por los diversos
órganos legislativos. El texto de la disposición gene-
ralmente aplicada es el siguiente:

Además de certificar la exactitud de las cuentas,
el Comisario o los Comisarios podrán formular
cuantas observaciones estimen convenientes sobre
la eficacia de los procedimientos de gestión finan-
ciera, sobre el sistema de contabilidad, sobre las
verificaciones efectuadas por los servicios de la
Organización y, en general, sobre las consecuencias
financieras que puedan tener las prácticas adminis-
trativas.

En lo que respecta a la OMS, esta disposición
figura en el párrafo 5 del Apéndice al Reglamento
Financiero.'

El Grupo se reúne con regularidad a fin de inter-
cambiar información y promover el establecimiento de
normas comunes de intervencion de cuentas y se
halla en situación de contribuir en considerable
medida a la coordinación en materia presupuestaria
y financiera. El Grupo tendrá ocasión de formular
observaciones sobre la terminología y las definiciones
que está estableciendo el Comité Consultivo en Asun-
tos Administrativos con objeto de uniformar la
nomenclatura.

En los últimos años, el Grupo ha examinado
cuestiones como las que a continuación se enumeran:

(a) Relaciones entre el Grupo y la Dependencia
Común de Inspección.

(b) Posibilidad de que los interventores de cuentas
puedan dedicar una parte de su tiempo al ejercicio
de funciones administrativas.

(c) Cláusulas de daños y perjuicios por incumpli-
miento de contratos.

(d) Contabilidad de las operaciones de compra-
venta y preparación de presupuestos brutos y
netos.

(e) Organizaciones sin fin lucrativo, según el
reglamento financiero.

(f) Procedimientos de inventario de libros de
biblioteca.

(g) Ingresos provenientes del alquiler de locales de
oficina.

(h) Estados de cuentas impresos.

' Reproducido en Documentos Básicos.

(i) Estados de cuentas comparativos.
(j) Verificación de la cuenta de inversiones de la
Caja de Pensiones.
(k) Seguro de los vehículos.

(1) Contabilidad de los bienes de capital.

(m) Normalización de los reglamentos financieros
en materia de intervención de cuentas.
(n) Normas comunes de intervención de cuentas.

El Comité Especial de Expertos encargado de exa-
minar las finanzas de las Naciones Unidas y de los
organismos especializados declaró, en una de sus
recomendaciones (27(b)) que « el Secretario General,
como jefe administrativo de las Naciones Unidas y
como Presidente del Comité Administrativo de Coor-
dinación, en colaboración con los jefes de los orga-
nismos especializados y después de consultar al Pre-
sidente de la Junta de Auditores de las Naciones
Unidas, estudie la cuestión de establecer un cuerpo
común de auditores, encargado de la auditoría, en
forma rotativa, de las cuentas de todos los organismos
del sistema de las Naciones Unidas y que informe al
respecto a la Asamblea General en su vigésimo
segundo periodo de sesiones ». Al informar a la Asam-
blea General en su vigésimo segundo periodo de
sesiones, el Secretario General expuso asimismo la
opinión del Grupo de Auditores Externos sobre el
particular. Como se indica en el informe del Secre-
tario General, el Grupo formuló, entre otras, la con-
clusión de que «la función corporativa prevista por
el Comité Especial para el Grupo, es decir, « el pro-
mover el desarrollo de normas comunes de compro-
bación de cuentas en todo el sistema de las Naciones
Unidas », puede y debería seguir siendo desempeñada
por el actual Grupo de Auditores Externos, que fue
establecido por la Asamblea General con las atribu-
ciones adecuadas precisamente para este fin ». En lo
que hace a la auditoría por rotación, el Grupo dio
su parecer sobre las ventajas e inconvenientes de
semejante sistema y emitió « la opinión meditada »
de que « dicha propuesta no consolidaría sino que
debilitaría los controles externos actuales y que no
debería ser aprobada ».

El Comité Consultivo de Asuntos Administrativos
tuvo ocasión de examinar el informe del Secretario
General con la opinión del Grupo de Auditores
Externos y quedó enterado de que ese punto de
vista era compartido por la Junta de Auditores de las
Naciones Unidas. Hizo suyo el parecer del Grupo
acerca de la verificación de cuentas por rotación y
estimó que no era preciso tomar ninguna otra medida.
El Comité Administrativo de Coordinación aceptó
el informe del Comité Consultivo.

Después de examinar el informe del Secretario
General, la Asamblea General de las Naciones
Unidas tomó nota del informe en la resolución
2360 (XXII). En los debates habidos en la Quinta
Comisión sobre este asunto, algunos de los miembros
de aquélla declararon que compartían el parecer del
Grupo de Auditores Externos. No hubo en la Comi-
sión ninguna discrepancia a este respecto.
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6. Comité Especial de Expertos encargado de examinar
las finanzas de las Naciones Unidas y de los orga-
nismos especializados

En 1965, la Asamblea General de las Naciones
Unidas estableció, por su resolución 2049 (XX),1 un
Comité Especial de Expertos encargado de examinar
las finanzas de las Naciones Unidas y de los organis-
mos especializados, compuesto de representantes de
catorce Estados Miembros. En dicha resolución,
«considerando que, a causa de las dificultades finan-
cieras de las Naciones Unidas y de la multiplicidad
de las medidas de toda índole adoptadas para remediar
tales dificultades, los Estados Miembros deberían
disponer de elementos que pudieran proporcionarles
una visión clara y precisa de la situación financiera
de la Organización, y sobre todo una descripción
detallada de sus compromisos », la Asamblea pidió
al Comité Especial que preparase esa información a
más tardar el 31 de marzo de 1966. En la misma
resolución se invitaba además al Comité Especial a
examinar « el conjunto de los problemas presupues-
tarios de las Naciones Unidas y de las organizaciones
relacionadas con ellas, sobre todo los procedimientos
administrativos y presupuestarios, los medios de
comparar, y a ser posible de normalizar, sus presu-
puestos, y los aspectos financieros de su expansión, a
fin de evitar los inútiles, en particular los que se debie-
ran a duplicaciones ». El Comité Especial ejercería sus
funciones con ayuda de la Comisión Consultiva en
Asuntos Administrativos y de Presupuesto y en con-
sulta con el Secretario General y los jefes ejecutivos
de los organismos especializados y del Organismo
Internacional de Energía Atómica.

El Director General informó al Consejo Ejecutivo
en sus reuniones 37a,2 39a,3 y 416,4 y a la 196,5 20a,6
y 21a7 Asambleas Mundiales de la Salud acerca de
los trabajos del Comité Especial y de su segundo
informe, relativo a la segunda parte del mandato
que le había conferido la Asamblea General, como
antes se ha indicado. El Consejo Ejecutivo 4 y la
Asamblea Mundial de la Salud' han tratado ya
prácticamente todas las recomendaciones del Comité
Especial. Entre las recomendaciones pendientes de
examen, cuatro siguen siendo objeto de consultas
entre organizaciones, tres han sido examinadas por el
Consejo en su 43a reunión y el examen de la última
de ellas está previsto para la primera reunión que
celebre el Consejo en 1970.

1 Reproducida en Act. of. Org. mund. Salud 148, Anexo 21,
Apéndice 2.

a Act. of Org. mund. Salud 148, Anexo 20 y resolución
EB37.R43.

3 Act. of Org. mund. Salud 157, Anexo 15, resoluciones
EB39.R38 y EB39.R42.

4 Act. of Org. mund. Salud 165, Anexo 11 y resolución
EB41.R40.

5 Act. of Org. mund. Salud 151, Anexo 10, sección 2 y reso-
lución WHA19.30.

s Act. of Org. mund. Salud 160, Anexo 8 y resolución
WHA20.22.

Act. of Org. mund. Salud 168, Anexo 9 y resoluciones
WHA21.32 y WHA22.33.

Las cuatro recomendaciones objeto del estudio en
que participan las distintas organizaciones son las
siguientes :

(i) presentación uniforme de los presupuestos;
(ii) normalización de los reglamentos financieros;
(iii) normalización de la nomenclatura, y
(iv) coste de las conferencias y las reuniones.

La recomendación que el Consejo ha de examinar
en 1970 se refiere al Fondo de Operaciones.

En su 43a reunión, el Consejo Ejecutivo examinó
los informes del Director General sobre las otras tres
recomendaciones relativas a los puntos siguientes:

(i) evaluación;
(ii) planificación a largo plazo (en particular el
sistema de programación por bienios), y
(iii) informes sobre la ejecución del presupuesto.

En su resolución EB43.R19, el Consejo acordó
recomendar a la 22a Asamblea Mundial de la Salud:

(i) que ésta pida 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;

(ii) que resuelva que, en principio, la Organización
Mundial de la Salud debe adoptar un sistema de
programación por bienios, y
(iii) que pida al Director General que inserte en
cada uno de los informes financieros anuales datos
sobre la ejecución del presupuesto.

Muchas de las consultas entre organizaciones sobre
diversos asuntos presupuestarios y financieros son
consecuencia de los trabajos del Comité Especial.
Por otra parte, la Secretaría de la OMS ha preparado
dos informes relativos a la puesta en práctica de las
recomendaciones, atendiendo así a la petición de la
Asamblea General de las Naciones Unidas en 1967
y 1968. La Asamblea General ha pedido asimismo a
la Comisión Consultiva que se mantenga al corriente
de la cuestión y que informe sobre el cumplimiento
de las recomendaciones y ha indicado que en 1970
solicitará directamente a los organismos interesados
que le presenten un nuevo informe.

7. Dependencia Común de Inspección

De conformidad con la resolución WHA20.22
adoptada por la 20a Asamblea Mundial de la Salud
en 1967, la OMS participa en la Dependencia Común
de Inspección que se constituyó el 1 de enero de 1968.
Las funciones de esta Dependencia se exponen en la
recomendación 28 del Comité Especial de Expertos
encargado de examinar las finanzas de las Naciones
Unidas y de los organismos especializados.8 Con

8 Act. of. Org. mund. Salud 165, Anexo 11.
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arreglo al procedimiento aceptado en 1967 en una
reunión conjunta del Comité encargado del Programa
y de la Coordinación del Consejo Económico y
Social y del Comité Administrativo de Coordinación,'
el Director General transmite el Consejo Ejecutivo
los informes que recibe de la Dependencia Común de
Inspección. Se ha transmitido así al Consejo en su
43a reunión un informe referente a la ayuda de la
OMS a los países en desarrollo. Después de deliberar
sobre el informe y sobre las observaciones formuladas
al respecto por el Director General, el Consejo
adoptó la resolución EB43.R48.

El Director General recibió también de la Depen-
dencia Común de Inspección un informe sobre las
actividades de las Naciones Unidas en Turquía, otro
sobre la cooperación y la coordinación en los países
y otro sobre los gastos generales de los programas
extrapresupuestarios y los métodos adecuados para
medir el rendimiento y los costos; los tres documentos
interesan a diversas organizaciones del grupo de las
Naciones Unidas. Los dos primeros informes han
suscitado ya consultas entre organismos y han de ser
presentados al Consejo Ejecutivo en su 44a reunión;
el tercer informe se encuentra aún en la fase del
estudio interorganismos.

Aunque la Dependencia Común de Inspección sólo
lleva funcionando año y medio, las visitas hechas por
los inspectores y los informes de éstos han sido ya
de utilidad para la Organización. La colaboración
con los inspectores ha exigido de los funcionarios de
la Sede, del personal de las oficinas regionales y del
destinado en los países un tiempo considerable. Gran
parte de este tiempo se ha consagrado no sólo a
contestar a las preguntas formuladas por los inspec-
tores, sino a familiarizarlos con los métodos de
trabajo de la OMS y a preparar un volumen conside-
rable de documentación para facilitar sus tareas.

8. Junta Consultiva de Administración Pública Inter-
nacional

La Junta Consultiva de Administración Pública
Internacional (JCAPI), compuesta de un presidente y
de diez miembros, designados todos por el Secretario
General de las Naciones Unidas con el asesoramiento
y la aprobación de Comité Administrativo de Coordi-
nación, contribuye a promover la coordinación de
las condiciones de servicio en las organizaciones del
grupo de las Naciones Unidas. Sus funciones son
actualmente dobles. La Junta aconseja al CAC en
diversas cuestiones de administración de personal
relacionadas en particular con la contratación, la
formación y la conducta de los funcionarios, y con
las relaciones entre la dirección y el personal. Examina
también otros asuntos, como el sistema de clasifica-
ción de puestos, los sueldos y subsidios, los métodos
adecuados para establecer las condiciones de empleo
del personal de servicios generales y las divergencias
posibles en la aplicación del régimen común de sueldos
y subsidios y formula las oportunas recomendaciones.

1 Documento del Consejo Económico y Social E/4044.

En el ejercicio de estas funciones, la Junta es auxiliada
por su secretario, el cual se atiene exclusivamente a
las instrucciones de la Junta.

La Junta fue creada en 1948 por iniciativa de la
Asamblea General de las Naciones Unidas y por
decisión del CAC. En un principio, el objetivo que
se le había asignado era contribuir a la mejora de la
contratación y de las operaciones conexas del ser-
vicio de administración del personal en todas las
organizaciones internacionales. La Junta tendría
funciones exclusivamente consultivas y no debería
encargarse de las operaciones del servicio de admi-
nistración de personal ni la inspección de aquéllas.2

La Primera Asamblea Mundial de la Salud, en su
resolución WHA1.98, resolvió que la OMS participara
en los trabajos de la Junta Consultiva. El Consejo
Ejecutivo, en su 31a reunión reiteró « su confianza en
la Junta Consultiva de Administración Pública Inter-
nacional, órgano independiente y compuesto de
expertos en administración pública, cuya competencia
y cuya objetividad están sobradamente probadas»
(resolución EB31. R43).

Según el Director General comunicó a la 16a
Asamblea Mundial de la Salud,3 en la reunión cele-
brada en mayo de 1963 el Comité Administrativo de
Coordinación estableció las bases para que la Junta
Consultiva, siempre que ésta lo juzgase procedente,
funcionase como un órgano interorganismos de
carácter independiente que, por mediación del CAC,
dirigiera recomendaciones a todas las organizaciones
sobre los problemas que pudiese suscitar la aplicación
del sistema de sueldos y subsidios. Este cambio suponía
una extensión de las atribuciones de la Junta Consul-
tiva, a la que era necesario dar autoridad para exa-
minar, cuando procediera, las condiciones de empleo
y las divergencias entre organizaciones en la aplicación
del régimen común.

La 16a Asamblea Mundial de la Salud, en su reso-
lución WHA16.32, entendió que u si todos los inte-
resados acuerdan dar a la Junta Consultiva de Admi-
nistración Pública Internacional un nuevo mandato
y atribuciones suplementarias que extiendan su compe-
tencia, esa medida será una de las más importantes de
cuantas se han adoptado hasta la fecha para mejorar
la coordinación en asuntos administrativos ». El
Consejo Ejecutivo, en su resolución EB33.R52 tomó
nota « con satisfacción de que las autoridades compe-
tentes de las organizaciones que aplican el régimen
común de sueldos y subsidios han acordado ampliar
las atribuciones de la Junta Consultiva de Adminis-
tración Pública Internacional para que pueda actuar
como entidad independiente encargada de presentar
a todas las organizaciones por conducto del Comité
Administrativo de Coordinación recomendaciones
sobre los problemas que plantee la aplicación del
citado régimen ».

La ampliación de las atribuciones de la Junta
Consultiva ha contribuido mucho al mejoramiento de
la coordinación en cuestiones de administración de

2 Actes off.; Of. Rec., 7, 115 -116.
3 Act. of. Org. mund. Salud 127, Anexo 11.
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personal. Los estatutos y los reglamentos de personal
son prácticamente idénticos en todas las organizacio-
nes. El régimen de sueldos y subsidios constituye un
sistema único aplicado en todos los organismos y,
en los últimos cinco años, se ha adoptado una actitud
común en cuantos problemas importantes de personal
se han sometido a los órganos ejecutivos. En la actua-
lidad, los principales esfuerzos tienden a mantener la
coordinación entre los organismos en la aplicación
cotidiana del sistema uniforme.

Entre los asuntos examinados por la Junta en sus
reuniones de 1966, 1967, 1968 y 1969 figuran, por
ejemplo, los siguientes: escala de sueldos para el per-
sonal profesional y sin clasificar, cuantía y condiciones
de abono de la subvención para gastos de estudios,
métodos adecuados para establecer escalas de sueldos
del personal de servicios generales, normas para los
viajes por vía aérea de los funcionarios internacionales
y sistemas comunes de clasificación de puestos. La
Junta también ha emprendido y casi terminado un
examen de los principios sobre los que ha de basarse
el sistema de sueldos en las Naciones Unidas.

9. Comité de Expertos en Reajustes por Lugar de
Destino

Este Comité constituye en elemento más del meca-
nismo de coordinación en asuntos administrativos.
Está compuesto de expertos elegidos a título individual
por el Secretario General de las Naciones Unidas,
previa aprobación de los demás miembros del CAC.
El Comité formula recomendaciones al CAC sobre
administración general del sistema de reajustes por
lugar de destino, en particular los problemas de
metodología estadística, sobre los elementos de juicio
que han de aplicarse y, cuando procede, sobre la
clasificación de los lugares de destino a efectos de
reajustes en las sedes de las instituciones.

10. Caja Común de Pensiones del Personal

La coordinación de las disposiciones relacionadas
con las prestaciones abonadas en caso de retiro,
fallecimiento o invalidez de los funcionarios se con-
sigue gracias a la existencia de un órgano único, la
Caja Común de Pensiones del Personal, a la que
están afiliados en pie de igualdad todos los funcio-
narios del sistema de organizaciones de las Naciones
Unidas, salvo los destinados en el Fondo Monetario
Internacional y en el Banco Internacional de Recons-
trucción y Fomento. La Caja de Pensiones está gober-
nada por un reglamento aprobado por la Asamblea
General y la OMS participa en ella, en virtud de una
decisión adoptada por el Consejo Ejecutivo en su
tercera reunión (resolución EB3.R32). La gestión de
la Caja se ha encomendado a un órgano interorga-
nismos, que comprende un Comité Mixto de la Caja
Común de Pensiones del Personal compuesto por
veintiún miembros y un subcomité permanente de
nueve miembros. Todas las organizaciones participantes
están representadas en este órgano con arreglo a una
fórmula especial, a saber: un tercio de los miembros
son elegidos entre los delegados de los gobiernos

ante los órganos legislativos, un tercio entre los
funcionarios de las distintas administraciones y un
tercio entre los afiliados. Incumbe a la Asamblea
General de las Naciones Unidas aprobar las modifi-
caciones del reglamento, en nombre de todás las
organizaciones participantes (y en la práctica por
recomendación del Comité Mixto de la Caja Común
de Pensiones).

11. Comité Consultivo de Asuntos Administrativos

La Primera Asamblea Mundial de la Salud resolvió
(resolución WHA1.106) que el Director General
participara en las reuniones del Comité de Coordina-
ción presidido por el Secretario General de las Nacio-
nes Unidas, con objeto de favorecer la adopción por
las Naciones Unidas y por los organismos especiali-
zados de métodos presupuestarios, administrativos y
financieros análogos, siempre que se tuvieran debida-
mente en cuenta las características especiales de
los problemas inherentes a las necesidades respectivas
de cada uno de los organismos interesados. También
decidió la Asamblea que el Director General trans-
mitiera con la mayor antelación posible el resumen
del presupuesto de la OMS al Secretario General de
las Naciones Unidas a fin de que éste pudiera incor-
porarlo, como anexo informativo, en el proyecto de
presupuesto anual que ha de transmitir a la Asamblea
General.

En 1948, el Comité Administrativo de Coordinación
creó un órgano subsidiario, el Comité Consultivo
de Asuntos Administrativos, compuesto de los jefes
de los departamentos administrativos de las organi-
zaciones del grupo de las Naciones Unidas o de sus
representantes. Este Comité tiene por mandato
estudiar los asuntos administrativos de interés común,
en particular los de personal, gestión, presupuesto,
finanzas y cuestiones afines, y esforzarse por llegar a
un acuerdo entre todas las organizaciones participan-
tes. El Comité Consultivo de Asuntos Administrativos
informa al CAC, cuya aprobación es necesaria en los
asuntos de principio o de política general. Algunas
de sus recomendaciones han de someterse asimismo
a los órganos ejecutivos para que éstos adopten las
oportunas decisiones. A partir de marzo de 1967, el
Comité Consultivo se dividió en dos secciones, una
competente en asuntos de personal y la otra en asuntos
presupuestarios y financieros, ya que éstos exigen hoy
día mucho más trabajo como consecuencia de las
recomendaciones formuladas en el segundo informe
del Comité Especial de Expertos encargado de exa-
minar las finanzas de las Naciones Unidas y de los
organismos especializados.

Normalmente el Comité Consultivo se reúne cuando
menos una vez al año, pero de hecho su actividad
(grupos de trabajo y consultas de carácter oficioso)
es continua. Hace algunos años, las organizaciones
participantes encargaron a un funcionario, contratado
con esa finalidad a tiempo completo, el estudio de los
problemas de la coordinación administrativa y la pre-
paración de informes y documentos de trabajo para
su examen por el Comité. En 1968 se nombró a un
segundo funcionario en atención al mayor volumen
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de trabajo ocasionado por la intensificación de las
actividades emprendidas en materia de presupuesto y
finanzas. Las organizaciones comparten los gastos de
esta secretaría reducida.

Desde que el Consejo Ejecutivo presentó su ante-
rior estudio orgánico, la coordinación administrativa
asegurada por el Comité Consultivo ha progresado
considerablemente. Se presentan a continuación
algunos ejemplos de la labor realizada:

(1) Preparación de un informe para la Junta
Consultiva sobre los principios en que se funda el
sistema de escalas de sueldos del personal pro-
fesional y de los funcionarios de categorías supe-
riores.
(2) Revisión de los principios esenciales aplicables
al establecimiento de las escalas de sueldos y sub-
sidios del personal de servicios generales.
(3) Unificación de las condiciones de participación
en la Caja Común de Pensiones del Personal.
(4) Trabajos encaminados a la normalización de
la nomenclatura financiera y presupuestaria. Se
ha llegado a un acuerdo acerca de 83 definiciones
en francés y en inglés, que se están traduciendo al
español y al ruso. Todavía se tardará algún tiempo
en completar la preparación de una nomenclatura
uniforme.
(5) Preparación y adopción de normas comunes
para la clasificación de varios tipos de puestos
(personal, presupuesto y contabilidad, estadística
y servicios lingüísticos) existentes en todos los orga-
nismos y nombramiento por dos años (prorrogado
por un año más en abril de 1969) de un funcionario
especializado en la clasificación funcional de los
puestos y encargado de ejercer diversas funciones
establecidas de común acuerdo.
(6) Adopción de normas idénticas aplicables a los
viajes del personal.
(7) Revisión del texto del acuerdo destinado a
facilitar los traslados y comisiones de servicio del
personal entre las distintas organizaciones.
(8) Adopción de una escala revisada de impuestos
del personal.
(9) Examen de los principios que sirven para
determinar la cuantía de las dietas.
(10) Modificación de las disposiciones relativas al
transporte de equipaje y a las mudanzas.
(11) Unificación de las condiciones relativas a la
prima de repatriación después de haberse suprimido
la prestación por cese en el servicio.
(12) Mejora del sistema de estipendios a los beca-
rios.
(13) Definición de los bienes no fungibles pertene-
cientes a las organizaciones.
(14) Revisión de la forma del informe que ha de
presentarse al Consejo Económico y Social sobre
los gastos relativos a la ejecución de los programas.
(15) Contabilidad relativa a los reembolsos de las
contribuciones de los empleadores a la Caja Común
de Pensiones del Personal.
(16) Primas de instalación.

(17) Escalas de remuneración del personal lin-
güístico de conferencias.

Es mucho todavía lo que pueda por hacer en materia
de coordinación presupuestaria. Son muy conside-
rables en la actualidad los esfuerzos y el tiempo dedi-
cados a la preparación de una terminología uniforme
y a la normalización de los presupuestos de las dis-
tintas organizaciones. La importancia de ese esfuerzo
ha sido señalada por la Asamblea General de las
Naciones Unidas al aprobar las recomendaciones del
Comité Especial de Expertos encargado de examinar
las finanzas de las Naciones Unidas y de los organis-
mos especializados, y por el Consejo Económico y
Social, la Junta Consultiva en Asuntos Administra-
tivos y de Presupuesto y la Dependencia Común de
Inspección. No cabe duda que las organizaciones han
de consagrar a esa actividad los recursos que sean
necesarios.

12. Grupo de trabajo sobre asuntos administrativos y
financieros

Ademas del Comité Consultivo de Asuntos Admi-
nistrativos, existe un grupo de trabajo sobre asuntos
administrativos y financieros que el Director del
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo
ha establecido para recibir asesoramiento acerca de
los problemas de administración y de finanzas que
conciernen al PNUD. Si bien no existe ni conflicto de
competencias, ni duplicación de trabajos entre el
Comité Consultivo y ese grupo de trabajo, la existencia
de éste viene a aumentar el volumen de trabajos de
coordinación en asuntos administrativos, presu-
puestarios y financieros.

13. Disposiciones adoptadas para la coordinación de
las actividades en Ginebra

En Ginebra se han adoptado disposiciones para
asegurar la coordinación de las actividades en diversos
sectores, a saber: servicio médico, servicio de compras,
administración de las condiciones de empleo del
personal local, planificación y construcción de edifi-
cios, calendario de conferencias y de servicios para
estas reuniones y establecimiento de un servicio
común de intérpretes.

El más importante de los servicios comunes, el
servicio médico, continúa funcionando con entera
satisfacción de todas las organizaciones interesadas.
Atiende actualmente a más de cinco mil funcionarios
en Ginebra y asume en parte responsabilidades rela-
cionadas con un número casi equivalente de personal
destinado en los países y, en menor medida, con las
familias de todo el personal. El acuerdo en virtud del
cual funciona el servicio médico común figura en el
Apéndice 9.

La OMS ha participado activamente en los trabajos
del servicio común de compras de las Naciones
Unidas (Oficina Europea) y de los organismos espe-
cializados establecidos en Ginebra, desde la creación
de dicho servicio en 1952. La mayor parte de los
suministros de papel y objetos de escritorio que
necesita la Organización se adquieren por adjudicación
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de contratos en subastas públicas que convoca el
servicio común y en las que participan numerosos
licitadores de todo el mundo, lo que permite aprove-
char las condiciones más favorables del mercado.
Otras compras hechas en común se efectúan también
por el mismo sistema. En 1968 el valor de los artículos
así adquiridos por la OMS para la Sede, las oficinas
regionales y el Centro Internacional de Investigaciones
sobre el Cáncer asciendió a $263 900. Los organismos
representados en el servicio común de compras inter-
cambian asimismo información sobre sus fuentes de
abastecimiento y sobre su experiencia en lo que se re-
fiere al empleo de ciertos tipos de material de oficina.

14. Utilización común de los servicios de cálculo
electrónico

En diciembre de 1964 la OMS puso en conocimiento
de todas las organizaciones del grupo de las Naciones
Unidas que ponía a su disposición, sin fines lucrativos,
el ordenador que se iba a instalar dieciocho meses
más tarde. En el momento de redactar el presente
documento, nueve organizaciones y otros órganos
de las Naciones Unidas habían aprovechado ese
ofrecimiento, a saber: la Comisión Económica para
Europa, el GATT, la UIT, la UNCTAD, la Admi-
nistración Postal de las Naciones Unidas, la Caja
Común de Pensiones del Personal, el Instituto de
Investigaciones de las Naciones Unidas sobre el
Desarrollo Social, la Organización Meteorológica
Mundial y la Organización Internacional del Trabajo.
En el segundo semestre de 1968 la OIT manifestó su
propósito de dejar de utilizar los servicios de cálculo
electrónico de la OMS cuando instalara su propio
ordenador en marzo de 1969. El Centro Internacional
de Investigaciones sobre el Cáncer emplea asimismo
el servicio de la OMS. Los servicios correspondientes
de la UNCTAD y la UIT están concertados por
sistemas de acceso a distancia al ordenador de la OMS.
Por otra parte, la OMS proporciona a algunas orga-
nizaciones internacionales de Ginebra servicios de
análisis de sistema y de programación.

En, enero de 1968, el Consejo Ejecutivo adoptó la
resolución EB41.R6, en la que pide «al Director
General que en colaboración con los demás organismos
interesados siga estudiando los problemas relacio-
nados con el uso de material de ordenación y análisis
de datos y dé a esos organismos oportunidad de
emplear el material de la OMS ». Asimismo « expresa
la esperanza de que los organismos de las Naciones
Unidas establecidos en Ginebra que utilizan material
de cálculo electrónico se agrupen cuanto antes en un Co-
mité, según ha recomendado la Comisión Consultiva».

En atención a una sugerencia de la Junta Consul-
tiva,) el Comité Administrativo de Coordinación
estableció en 1968 un Comité de Usuarios de Computa-
dores compuesto de representantes de todas las orga-
nizaciones con sede en Ginebra y de otras organi-
zaciones interesadas del grupo de las Naciones Uni-

1 Act. Of. Org. mund. Salud 165, Anexo 13, Apéndice 1,
párrafos 49 y 50.

2 Documento del Consejo Económico y Social E/4486.

das.2 Este Comité se reúne con tanta frecuencia
como es necesario y desempeña una doble función:

(a) ocuparse de las cuestiones planteadas por el
empleo de los ordenadores en Ginebra; y
(b) favorecer la coordinación y la cooperación
entre las distintas organizaciones en asuntos de
interés general relacionados con los ordenadores.

En lo que concierne a la primera de las funciones
enumeradas, el Comité debe:

(i) estudiar los medios de obtener el rendimiento
óptimo del material de cálculo electrónico ya
instalado o de instalación prevista en Ginebra por
las organizaciones que tienen su sede en dicha
ciudad;
(ii) estudiar las condiciones y en particular las
financieras, con que dichas instalaciones se ponen
a disposición de los usuarios;
(iii) examinar cualquier problema planteado por
la utilización conjunta de los servicios de cálculo
electrónico.

En lo que respecta a la segunda función, cuyo
alcance es mayor, tiene el Comité las siguientes atri-
buciones

(iv) hallar el modo más adecuado de emplear al
personal competente y con experiencia de que
disponen ya los servicios de cálculo electrónico
de las organizaciones y considerar la posibilidad
de establecer programas conjuntos para la contra-
tación y la formación de ese personal;
(v) intercambiar información técnica sobre orde-
nadores y programas;
(vi) estudiar el modo de atender en lo sucesivo
las necesidades combinadas de todos los organismos
interesados y formular planes para atender con la
mayor prontitud y eficacia esas necesidades.
Habrá que estudiar, en particular, las posibilidades
que ofrecería un servicio central de tratamiento de
la información y el establecimiento, en caso nece-
sario, de conexiones terminales y de las instala-
ciones satélites apropiadas;
(vii) normalizar en la medida necesaria los sistemas
de cifrado de las distintas organizaciones.2

El Comité se ha reunido, ha organizado sus trabajos
y ha establecido algunos subgrupos con objeto de
facilitar las consultas y la colaboración en ciertos
sectores de su competencia. El Comité está compuesto
de representantes de las Naciones Unidas (con repre-
sentación por separado de la CEPE, la UNCTAD, la
Organización de las Naciones Unidas de Desarrollo
Industrial y el PNUD), la OIT, la FAO, la UNESCO,
la OMS, la UIT, la UPU, el OIEA, el GATT, y el
CCAA.

15. Informe del Comité encargado de examinar la
reorganización de la Secretaría (Naciones Unidas)

El 8 de abril de 1968, el Secretario General de las
Naciones Unidas constituyó un pequeño grupo de
expertos encargado de examinar la reorganización de
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a Secretaría y de presentar recomendaciones a este
respecto.' El Secretario General presentó el informe
del Comité a la Asamblea General en su 22° periodo
de sesiones.2

Aunque el informe se refiere especialmente a las
Naciones Unidas, en las recomendaciones del Comité
figura la propuesta de que ciertos asuntos se transmi-
tan a la Junta Consultiva de Administración Pública
Internacional (JCAPI), pues algunos de ellos requieren
la acción concertada de los organismos especializados.

Si los puntos cuya trasmisión a la Junta Consultiva
se recomienda debieran ser objeto de un estudio
interorganizaciones, se produciría probablemente un
notable aumento del volumen de trabajo.

16. Resumen

Como pone de manifiesto la anterior descripción
del mecanismo interorganizaciones y demás órganos
establecidos para asegurar la coordinación adminis-
trativa, presupuestaria y financiera, las actividades
de esa naturaleza se han extendido considerablemente
desde que se presentó el último estudio orgánico del
Consejo acerca de la coordinación entre las organi-
zaciones del grupo de las Naciones Unidas. Basta, a
ese efecto, con tener en cuenta la importancia de los
trabajos derivados del segundo informe del Comité

Especial de Expertos encargado de examinar las
finanzas de las Naciones Unidas y de los organismos
especializados, el establecimiento de la Dependencia
Común de Inspección y sus atribuciones, la labor
realizada por la Comisión Consultiva en Asuntos
Administrativos y de Presupuesto para conseguir una
presentación uniforme de los presupuestos y los tra-
bajos del Comité Consultivo de Asuntos Adminis-
trativos para normalizar la nomenclatura presupues-
taria y financiera, que han de ir seguidos por una
tentativa de establecer un modelo de reglamento
financiero que habrá que presentarse a los órganos
competentes de cada organización del grupo de las
Naciones Unidas.

No se ha hecho ningún intento sistemático para
calcular el tiempo y la energía que en el curso de los
últimos años ha debido dedicar el personal a la coor-
dinación interorganismos en asuntos administrativos,
presupuestarios y financieros. Parece evidente, sin
embargo, que tiempo y esfuerzos se han duplicado o
triplicado desde que apareció el primer estudio orgá-
nico del Consejo a este respecto. Si el peligro mencio-
nado por el Presidente de la Junta Consultiva (véase
la sección 1 de esta parte) se convirtiera en realidad,
una parte apreciable de los ya módicos recursos de las
organizaciones terminaría por emplearse en activi-
dades improductivas.

PARTE V. MECANISMO Y METODOS DE COORDINACION DE LA OMS

La OMS considera que la coordinación es el medio
de utilizar con el mayor provecho posible sus propios
recursos y los demás recursos disponibles en el lugar
donde se ejecuta un programa, sea sobre el terreno, a
escala nacional o regional, o en la Sede.

Las técnicas de coordinación, muchas de las cuales
se presentan en el cuadro reproducido en el Apéndice 3,
son los instrumentos que permiten a la Organiza-
ción cumplir determinadas obligaciones que le impone
su Constitución. En términos generales, la Organi-
zación recurre con esa finalidad a consultas, reuniones
oficiales y oficiosas, difusión de informaciones (lo que
incluye la preparación, distribución y publicación
de documentos) y contactos personales.

Gran parte del presente estudio orgánico tiene por
objetó exponer las diferentes técnicas de coordinación,
analizar las disposiciones adoptadas y presentar
ejemplos de coordinación entre la OMS y otros orga-
nismos del grupo de las Naciones Unidas. Procede
ahora mostrar cómo funcionan el mecanismo y los
métodos de coordinación propios de la Organización.

Estructura

Como consecuencia de la amplitud alcanzada en
los últimos años por los programas de la Organización
y de otras instituciones de las Naciones Unidas, ha

' Documento de las Naciones Unidas A/C.5/1128, parrafo 17.
2 Documento de las Naciones Unidas A/7359.

resultado necesario reforzar la coordinación y con ese
objeto la OMS ha adoptado nuevas disposiciones de
carácter interno.

En la Sede, la coordinación de la política general
y del programa se ha encargado especialmente a un
Subdirector General, que es así responsable de la
División de Coordinación y Evaluación, creada en
1967, donde se han refundido tres servicios anterior-
mente existentes (Coordinación de Programas, Eva-
luación de Programas y Coordinación de Investiga-
ciones) con un nuevo servicio denominado Programas
de Cooperación para el Desarrollo. La nueva Divi-
sión constituye el mecanismo principal de la Organi-
zación para resolver los problemas cada días más
numerosos que plantea la intensificación de las rela-
ciones en materia de política general y de programas
dentro del sistema de las Naciones Unidas. En el
Gráfico 3 se presenta un esquema del dispositivo de
coordinación de la Sede.

Directamente asociados a este conjunto de servicios
de coordinación de la Sede están las oficinas de enlace
de la OMS con las Naciones Unidas en Nueva York,
con el OTEA y con la Comisión Económica para
Africa, la Oficina de asesores médicos de la OMS cerca
del UNICEF y el dispositivo de cooperación con el
OOPSRPCO (véanse asimismo las Partes III, sección
3.4; II, sección 3.1 y III, secciones 2.2 y 2.4).

El Subdirector General encargado de los servicios
de administración y finanzas de la Organización se
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ocupa de la coordinación administrativa, presu-
puestaria y financiera entre la OMS y los demás
organismos del sistema de las Naciones Unidas. Le
auxilia en esta tarea un Servicio de Coordinación
Administrativa, y los demás servicios de la OMS que
dependen de él son responsables de la coordinación
de sus respectivas actividades. El Servicio de Coordi-
nación Administrativa está especialmente encargado
de ayudar al Subdirector General a coordinar el
trabajo de los servicios orgánicos encargados de las
cuestiones administrativas y financieras en la OMS;
coordinar las cuestiones administrativas y financieras
de la Organización con las de otras organizaciones
del sistema de las naciones Unidas; representar a la
OMS, cuando proceda, en las reuniones interorga-
nismos y en las convocadas por entidades interguber-
namentales competentes en materia de administración,
gestión, presupuesto, finanzas y personal; estudiar y
preparar los documentos y demás material destinado
a la Comisión Consultiva de las Naciones Unidas en
Asuntos Administrativos y de Presupuesto y, cuando
proceda, a cualquier otro órgano o institución de las
Naciones Unidas.

Los diferentes servicios responsables de aspectos
diversos y complementarios de la coordinación se
mantienen en estrecho contacto.

La División de Coordinación y Evaluación ejerce
funciones varias, muchas de las cuales consisten en
poner en práctica las decisiones del Consejo Ejecutivo
y de la Asamblea Mundial de la Salud relativas a la
participación de la OMS en el proceso de coordina-
ción entre los organismos del sistema de las Naciones
Unidas, cuestión que se ha tratado por extenso en las
Partes II y III.

Bajo la orientación del Director de la División,
cada uno de los cuatro servicios que la componen se
ocupa de un aspecto determinado del proceso de
coordinación. Cada servicio tiene atribuciones precisas
dentro de un conjunto de actividades de coordinación
de los programas de acción sanitaria con los demás
trabajos de desarrollo económico y social. De un
modo u otro, cada uno de ellos contribuye al cumpli-
miento de las obligaciones de la OMS que, de confor-
midad con lo dispuesto en su Constitución, debe
actuar como autoridad coordinadora en asuntos de
sanidad internacional. La División de Coordinación
y Evaluación centraliza de este modo la responsabili-
dad de la coordinación en materia de política general
y de programa, y su volumen de trabajo ha ido aumen-
tando y haciéndose cada vez más complejo.

De los dos servicios de la División, el de Coordina-
ción de Investigaciones y el de Evaluación de Progra-
mas desempeñan funciones de coordinación inscritas
en el cuadro de atribuciones más generales; se encar-
gan, respectivamente, de la coordinación entre orga-
nismos en los sectores de la ciencia y de la técnica,
de una parte, y en el sector de la evaluación, de otra,
en consulta con el servicio de Coordinación de Pro-
gramas. Este último y el Servicio de Programas de
Cooperación para el Desarrollo se ocupan directa y

constantemente de actividades de coordinación, aun-
que el carácter de su acción sea distinto.

El Servicio de Programas de Cooperación para el
Desarrollo, en contacto con los servicios técnicos de
la Sede, las oficinas regionales y, cuando procede, los
organismos especializados, se ocupa de la partici-
pación de la OMS en los programas de desarrollo
emprendidos con arreglo a planes de las Naciones
Unidas, en particular por el Programa de las Naciones
Unidas para el Desarrollo. Es asimismo responsable
de la coordinación con él UNICEF, con el Programa
Mundial de Alimentos y con el OOPSRPCO, y
coordina también la participación de la OMS en otros
programas comunes de asistencia técnica y de desa-
rrollo ejecutados sobre una base multilateral o bila-
teral. El servicio desempeña un papel importante en
los trabajos destinados a preparar la contribución de
la OMS, en consulta con los servicios técnicos com-
petentes y con las oficinas regionales. Procura además
que las actividades emprendidas conjuntamente por
la OMS con las otras organizaciones se ajusten a nor-
mas de orientación aprobadas y ayuda a informar al
PNUD y a las demás organizaciones acerca de los
criterios que presiden la preparación del programa de
la OMS. El examen detallado de los programas que
figura en distintas secciones del presente informe da
indicación de la extensión y el alcance de estas activi-
dades.

La coordinación del programa de la OMS con el
de las Naciones Unidas, los organismos especializados,
el OIEA y otras organizaciones intergubernamentales
en materias de interés común se realiza por conducto
del Servicio de Coordinación de Programas. Este servi-
cio representa a la Organización, cuando procede, en el
principal periodo de sesiones del Consejo Económico y
Social y en ciertas reuniones de sus órganos subsidia-
rios, en el CAC, y si es preciso, en reuniones de los
órganos subsidiarios de éste, y en reuniones de los
órganos directivos de otros organismos especializados.
El servicio recibe todas las peticiones de representa-
ción en reuniones o de participación en actividades de
todas las organizaciones u órganos del sistema de las
Naciones Unidas. Le incumbe organizar las consultas
internas con los servicios técnicos de la Secretaría de
la OMS, y en particular con los denominados « puntos
de convergencia» y con las oficinas regionales.

La decisión de la OMS de participar o de estar
representada en una reunión de un órgano principal o
subsidiario de las Naciones Unidas o de una institu-
ción especializada requiere la preparación de una
entrevista destinada a dar instrucciones personales al
representante designado. En estos casos el servicio es
responsable no sólo de la respuesta dada a tal o cual
petición procedente de algún organismo del sistema
de las Naciones Unidas y de la información y prepa-
ración del representante, sino de las disposiciones
que proceda tomar para aplicar las decisiones que se
hayan adoptado. En cooperación con el servicio de
la Sede que opere como «punto de convergencia »,
el servicio se mantiene en constante contacto con los
servicios homólogos de otras organizaciones del sis-
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tema de las Naciones Unidas. Se encarga además de
los asuntos que conciernen al CAC, en cooperación
con el servicio o servicios competentes de la Sede y
con la Oficina de Enlace con las Naciones Unidas.

Los documentos o estudios que la Organización
acuerda preparar en atención a las peticiones de la
Asamblea General, el Consejo Económico y Social u
otros órganos del sistema de las Naciones Unidas se
preparan con el concurso del servicio o son iniciados
por éste. El Servicio de Coordinación de Programas
prepara las instrucciones para los representantes que
han de asistir a una reunión determinada y, con
carácter permanente, las instrucciones destinadas a las
oficinas de enlace.

La Oficina de Enlace con las Naciones Unidas,
instalada en la Sede de las Naciones Unidas en Nueva
York, forma parte de la Secretaría de las OMS e
informa al Subdirector General encargado de la Divi-
sión de Coordinación y Evaluación.

Las funciones de la Oficina son esencialmente de
enlace y de representación. Siguiendo las instrucciones
recibidas de la Sede, representa a la Organización en
una gran diversidad de reuniones celebradas en la
Sede de las Naciones Unidas, sigue los debates,
interviene en ellos cuando es necesario, facilita infor-
mación sobre la política de la OMS y sus actividades
e informa a la Sede acerca de las orientaciones y las
decisiones que puedan ser de interés para las activi-
dades de la OMS.

La Oficina de Enlace representa en particular a la
OMS en la Asamblea General de las Naciones Unidas
y en sus comisiones principales. También las repre-
senta en las reuniones celebradas en Nueva York por
el Consejo Económico y Social y sus comisiones y
comités técnicos, en especial el Comité encargado
del Programa y de la Coordinación y el Comité
Ampliado encargado del Programa y de la Coordina-
ción, el Consejo de Administración Fiduciaria y otras
reuniones a las que la OMS está invitada.

La Oficina presta asimismo su ayuda a los funcio-
narios de la Sede que representan a la Organización
en determinadas reuniones convocadas en Nueva
York, como las del Consejo de Administración del
PNUD o las de la Junta Ejecutiva del UNICEF.
La Oficina asegura o contribuye a asegurar la co-
bertura de las reuniones interorganismos que se cele-
bran en Nueva York, como las del Comité Preparatorio
y los subcomités del CAC.

La Oficina de Enlace mantiene un estrecho contacto
con la Secretaría de las Naciones Unidas, y en parti-
cular con la Oficina del Subsecretario General encar-
gado de los asuntos interorganismos. Merced a estos
contactos con la Secretaría y con las delegaciones,
puede mantener a los servicios de la Sede constante-
mente informados de toda nueva orientación o pro-
puesta de programa que presente interés para la OMS.

La Oficina de Enlace conserva una colección com-
pleta de los documentos y publicaciones de la OMS,
y de los documentos de las Naciones Unidas de interés
para la OMS, junto con publicaciones de organismos
especializados; asegura además un servicio de docu-
mentación sobre las actividades de la OMS a la

Secretaría de las Naciones Unidas y de los miembros
de las delegaciones.

Tiene, por último, un pequeño servicio de infor-
mación pública por conducto del cual la OMS cola-
bora con la Oficina de Información de las Naciones
Unidas.

Métodos

Como se indica en los capítulos anteriores, la parti-
cipación de la OMS en los programas generales de
desarrollo es importante y las modalidades de acción
son diversas. Por eso se recurre a mecanismos de
coordinación tan variados como flexibles. Gran parte
de las tareas de coordinación consisten en lo que podría
calificarse de trabajos de educación y de información,
que permiten poner de manifiesto, por ejemplo, la
importancia de la salud como factor del desarrollo
general.

En parte, las actividades de coordinación se fundan
en el empleo de métodos oficiales: acuerdos de delimi-
tación de las esferas de competencia y de coopera-
ción, intercambio de datos sobre los programas y los
presupuestos, consultas previas sobre la cooperación
práctica, mantenimiento de oficinas de enlace como
las situadas en la Sede de las Naciones Unidas, de la
Comisión Económica para Africa y del Organismo
Internacional de Energía Atómica, etc. También se
recurre a la contrata de servicios y a otros arreglos
con el PNUD, y a consultas oficiales interorganismos
sobre cuestiones concretas. En otros casos, se con-
ciertan acuerdos oficiales para la ejecución de trabajos
comunes, se convocan reuniones mixtas a nivel guber-
namental, de los comités de expertos y de las secretarías
o se organizan debates interorganismos sobre pro-
blemas de política general o cuestiones técnicas con
intervención del CAC o de sus órganos subsidiarios.

En un sector de carácter menos oficial, cabe men-
cionar la preparación de estudios e informes redac-
tados en común, de estudios e informes especiales que
se presentan a otros órganos de las Naciones Unidas,
la participación en misiones mixtas sobre el terreno,
la participación en programas de acción concertada
o en programas interorganismos como los mencio-
nados en el Apéndice 2, la representación recíproca
en reuniones y conferencias y las visitas y debates
entre las secretarías sobre cuestiones de naturaleza
diversa.

La coordinación se basa en considerable medida en
acuerdos oficiosos entre las instituciones, completados
por contactos estrechos y continuos entre el personal
de las divisiones y servicios técnicos cuya competencia
es paralela o equivalente.

Cualquiera que sea el nivel y la forma de coordi-
nación, se encuentra siempre el problema suscitado
por el número creciente de peticiones hechas a la
Organización para que prepare material destinado a
uno u otro órgano de las Naciones Unidas. En cada
etapa de la coordinación y en todos los niveles de
ésta, es necesario preparar documentación que com-
prenda tanto informes oficiales como textos de trabajo.
Para atender estas peticiones la Organización recurre,
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en la medida de lo posible, a la información ya reco-
gida o publicada; sin embargo, esta solución no
siempre es practicable, y la necesidad de preparar
documentación nueva impone una pesada carga de
trabajo al personal. En el Apéndice 7 se relacionan
algunos de los documentos preparados por la OMS
en 1968 a efectos de coordinación.

Con ánimo de aumentar su eficacia a medida que el
esfuerzo de programación de las Naciones Unidas
gana amplitud y complejidad, la OMS emplea el
mecanismo de los « puntos de convergencia ». En lo
que a la coordinación se refiere, este sistema significa
que una división o servicio determinados actúan
como centro técnico que, previa consulta, cuando así
procede con la División de Coordinación y de Evalua-
ción, dirige hacia los otros servicios de la Sede o de
las oficinas regionales interesadas las comunicaciones
relativas a problemas en que han de intervenir varias
divisiones. El método de los « puntos de convergencia »
posibilita la utilización óptima en el interior de la
Organización de los recursos técnicos disponibles para
responder a las peticiones de información o de orien-
tación de cualquiera de los órganos del sistema de las
Naciones Unidas. Los servicios que constituyen esos
«puntos de convergencia» pueden recurrir a todos
los medios de coordinación, salvo los acuerdos ofi-
ciales, aunque no tienen una posición especial desde
el punto de vista jerárquico.

Por ejemplo, la División de Servicios de Salud
Pública, y en particular el Servicio de Administración
Sanitaria, actúa como « punto de convergencia »
para los problemas técnicos planteados por la cola-
boración con las Naciones Unidas y con los orga-
nismos especializados en los programas de acción
concertada relacionados con el desarrollo rural y de
la colectividad, los problemas sanitarios suscitados
por la urbanización, el desarrollo social, la preparación
del Informe sobre la Situación Sanitaria Mundial y
la mutua dependencia entre los programas sanitarios
y afines y las actividades de fomento social. El Servicio
de Administración Sanitaria representa a la Organi-
zación y toma parte en los trabajos de los órganos
subsidiarios del CAC sobre asuntos de su competencia.
Se han adoptado disposiciones análogas en otras
cuestiones de interés para el CAC así como para los
problemas planteados por las decisiones de la Asam-
blea General y del Consejo Económico y Social de las
Naciones Unidas.

Las demás cuestiones para las que existen «puntos
de convergencia» son las siguientes:

Desarrollo rural y de la
colectividad -

Decenio para el Desarrollo -
Vivienda -
Espacio ultraterrestre -

Población
Proteínas
Ciencia y tecnología

Administración sanitaria
Evaluación de programas
Saneamiento y vivienda
División de protección y fo-

mento de la salud; Higiene
del trabajo

Reproducción humana
Nutrición
Coordinación de investiga-

ciones

Desarrollo social

Estadística

Urbanización

Problemas de la juventud

- División de Servicios de Salud
Pública

- División de Estadística Sani-
taria

- Servicios de Saneamiento y
Vivienda; Administración
Sanitaria

- Higiene maternoinfantil

Las normas generales establecidas por el Consejo
Ejecutivo y la Asamblea de la Salud se traducen en
medidas concretas, tanto de carácter interno como
externo, gracias a la colaboración entre los servicios
técnicos interesados y la División de Coordinación y
Evaluación, y, en las regiones y en los países, gracias
a las oficinas regionales. De este modo se asegura la
continuidad de la acción técnica y la eficacia de la
coordinación.

Como las peticiones de representación en reuniones
van en aumento, algunos funcionarios, particular-
mente del personal técnico, tienen que dedicarles
un número considerable de horas. El Director General
sigue de cerca el problema y ha señalado a la atención
del CAC la necesidad de reducir el número de reu-
niones y de peticiones de documentación.

Los representantes de la OMS en reuniones exte-
riores han de recibir instrucciones previas y los infor-
mes que preparan exigen a menudo ulteriores trabajos.
En el Apéndice 4 figura una lista de las reuniones de
los organismos del sistema de las Naciones Unidas
en que estuvo representada la OMS en 1968.

Los documentos pertinentes de las Naciones Unidas
o de los organismos especializados, los informes de
los grupos de trabajo del CAC y los demás documentos
y memorias sobre la participación de la OMS en
reuniones y sobre las consultas celebradas con otros
organismos se remiten a las divisiones y a los servicios
de la Sede, así como a las oficinas regionales, para que
formulen las observaciones y sugerencias oportunas,
que sirven luego de base para la adopción de deci-
siones o para dirigir nuevas comunicaciones a otros
organismos.

Este procedimiento se deriva de la estructura misma
de la Organización, que exige una coordinación
vertical con las regiones y una coordinación horizontal
en la Sede con las divisiones y los servicios interesados.
Se informa con la mayor prontitud posible a las
oficinas regionales acerca de las misiones, negocia-
ciones y otras actividades exteriores con posibles
repercusiones en la acción sanitaria. Las oficinas
regionales pueden así tomar las medidas oportunas,
y en particular avisar a las autoridades sanitarias
nacionales y asesorar a las demás organizaciones de
las Naciones Unidas.

Como se desprende de la Parte II, sección 3 del
presente estudio, las oficinas regionales han de hacer
frente a un trabajo cada vez mayor de coordinación
no sólo con las comisiones económicas regionales
sino con otros programas de las Naciones Unidas.
Como las oficinas regionales son responsables de la
coordinación en las regiones, han de dedicar cada
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vez más funcionarios, más conocimientos y más
energías a este esfuerzo de colaboración. Los meca-
nismos empleados dependen de factores como el
emplazamiento de las oficinas regionales de las dis-
tintas instituciones de las Naciones Unidas, la dispa-
ridad entre las respectivas demarcaciones regionales
y el grado de descentralización de las organizaciones
con que se mantiene esta coordinación.

Los límites territoriales de las regiones de la OMS
y de las comisiones económicas regionales no coinci-
den más que en un caso, el de las Américas. Se han
establecido relaciones de coordinación entre la Oficina
Regional de la OMS para las Américas y la Comisión
Económica para América Latina; la Oficina Regional
ha destinado a un oficial de enlace en la sede de la
CEPAL a fin de que tanto la Oficina como la Sede
estén al corriente de cuantos asuntos de interés se
planteen. Con respecto a la CEPA y a la CEPALO,
los mecanismos son diferentes. Cada una de estas
comisiones constan de miembros pertenecientes a
tres regiones de la OMS. Esta dispone de una oficina
de enlace en la CEPA, responsable ante la Sede, pero
que mantiene relaciones con las tres oficinas regionales
interesadas. Hasta la fecha se ha procurado mantener
el enlace con la CEPALO utilizando a tiempo parcial
un representante de la OMS; sin embargo, el mayor
volumen de trabajo ha obligado a considerar el
establecimiento de una oficina de enlace con dicha
comisión económica. La Oficina Regional de la OMS
para Europa coopera estrechamente, asistida por la
Sede, con la Comisión Económica para Europa
(CEPE), instalada también en Ginebra. La diversidad
de los procedimientos en vigor y sus modificaciones
periódicas en función de las necesidades regionales
ponen de manifiesto los esfuerzos desplegados para
recurrir en cada caso a la modalidad de coordinación
que más apropiada resulte.

Los mecanismos de coordinación con otros orga-
nismos especializados o con otros órganos de las
Naciones Unidas o con programas emprendidos por
éstas dependen hasta cierto punto de su grado de
descentralización. Cada una de estas organizaciones
suele tener un funcionario, e incluso una oficina, res-
ponsable de las actividades en cada zona geográfica.
Se mantiene un contacto constante y una comunica-
ción continua entre las oficinas regionales de la OMS
y los funcionarios competentes de otras organiza-
ciones del grupo de las Naciones Unidas. La coordi-
nación es particularmente estrecha con las oficinas del
UNICEF, hasta el punto de que las relaciones tienen
a menudo un carácter cotidiano. Se está ampliando
la cooperación con los bancos regionales de desarrollo
y los institutos de desarrollo económico.

En diversas oportunidades se han convocado reu-
niones de altos funcionarios regionales de organismos
de las Naciones Unidas con objeto de definir los
sectores de interés común o complementario en materia
de desarrollo. Otras veces, se han reunido por inicia-
tiva del CAC grupos regionales de coordinación,
compuestos de representantes de las Naciones Uni-
das y de los organismos interesados, para examinar
programas concretos, como los de desarrollo rural y

de la colectividad. Se proyectan reuniones de carácter
análogo en otros sectores de actividad. Se observa
asimismo una intensificación de la representación
recíproca en las reuniones y de los contactos perso-
nales en las regiones y en la Sede con motivo de pro-
gramas de acción emprendidos en común por todas
las organizaciones del grupo de las Naciones Unidas.

El adiestramiento práctico en el seno de la Organi-
zación sirve en particular para dar al personal con-
ciencia más clara de la importancia de la coordinación.
Los cursos sirven para familiarizar al personal direc-
tivo no sólo con los cambios administrativos, la evo-
lución de la planificación sanitaria, la economía y la
sociología, sino con los problemas de la coordinación
y de las relaciones con organismos de ayuda bilateral
y multilateral. La continuación de estos cursos per-
mitirá que el alto personal de la Sede y de las regiones
pueda desempeñar con mayor eficacia sus funciones
en las nuevas actividades de cooperación sin estar
en situación de inferioridad respecto a los expertos
en planificación, los economistas y los sociólogos.

Costo de las actividades de coordinación de la OMS

Como se ha indicado, la coordinación se e }tiende
a muchos sectores, tiene diferentes niveles y exige la
intervención de numerosos funcionarios, algunos de
ellos a tiempo completo y la mayoría a tiempo parcial.
Sin embargo, resulta prácticamente imposible deter-
minar con exactitud el costo de la coordinación, ya
que no se ha llevado una contabilidad especial con
este fin.

Interesa, no obstante, poder hacerse una idea,
aunque sea muy aproximada, del orden de magnitud
de esos gastos. Como parte del presente estudio, se
han enviado cuestionarios a los funcionarios intere-
sados para obtener indicaciones acerca del tiempo y
de los recursos de otra naturaleza dedicados a la
coordinación en 1966 y en 1968. Los datos corres-
pondientes a dichos años se reproducen en los Apén-
dices 5 y 6, respectivamente.

Las estimaciones se basan en el costo de las siguien-
tes partidas:

(a) reuniones a efectos de acción concertada con
representantes destinados en los países o en las
regiones (representantes del PNUD, del UNICEF,
de otros organismos especializados, etc.);
(b) trabajos preparatorios de las reuniones en las
que participan otros organismos;
(c) informes sobre las reuniones mixtas;
(d) representación en las reuniones.

Quedan excluidas las partidas correspondientes a
consultores por corto plazo, al personal de proyectos
en cuya ejecución colaboran la OMS y otro organismo
del sistema de las Naciones Unidas y a los trabajos
relacionados con los programas que financia el
PNUD, con excepción de las reuniones del Consejo
de Administración, la Junta Consultiva Mixta, el
Grupo de Trabajo sobre Asuntos Administrativos y
Financieros y los representantes residentes.
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Los datos relativos a los gastos de 1966 y 1968
se han analizado y se presentan en los Gráficos 4,
5 y 6.

De los datos disponibles parece desprenderse que
los gastos de la coordinación propiamente dicha han
ascendido a algo más de $1 300 000 en 1966 y a cerca
de $1 700 000 en 1968. Aunque estas cifras, probable-
mente inferiores a la realidad, hayan de considerarse
con reservas, dan una idea de la magnitud de las
actividades estudiadas. Desde el punto de vista de
los costos no es fácil establecer comparaciones signi-
ficativas con otras actividades; cabe señalar, sin
embargo, que la suma de $1 300 000 equivale al doble
aproximadamente de los gastos acarreados en 1966
por todas las reuniones orgánicas de la OMS y es
unas seis veces mayor que el total asignado en el
mismo año a las reuniones de los comités de expertos.
El costo de la coordinación en 1968 acusa un aumento
considerable, que refleja el de las actividades corres-
pondientes, en particular de las relacionadas con la
Dependencia Común de Inspección, el Comité
Ampliado encargado del Programa y de la Coordina-
ción, el estudio sobre capacidad, etc.

Otro elemento de juicio es el tiempo dedicado a las
reuniones y el volumen de la documentación corres-
pondiente. Se estima que en 1968 la asistencia a las
reuniones de organismos del grupo de las Naciones

Unidas exigió 4278 días /hombre (en vez de 1931 en
1966) y que se dedicaron 5665 días /hombre) en vez
de 3094 en 1966) a instruir a los participantes y a
preparar los documentos de trabajo (véase el Apén-
dice 6).

En 1968, 350 funcionarios representaron a la OMS
en 225 reuniones de organizaciones de las Naciones
Unidas (véase el Apéndice 4).

Resulta difícil identificar los informes establecidos
principalmente a efectos de coordinación, pero de la
lista dada en el Apéndice 7 se desprende claramente
que las peticiones hechas a la OMS corresponden a
una gran variedad de temas y que el volumen de la
documentación requerida absorbe una parte conside-
rable del tiempo del personal superior.

Conviene, sin embargo, tener en cuenta que algunos
de los desembolsos indicados pueden finalmente
convertirse en ahorros para la OMS. Por ejemplo,
si un organismo emprende una trabajo que otros
hubieran debido efectuar individualmente, el esfuerzo
será mayor para el organismo que toma la iniciativa,
pero si la coordinación se asegura las demás organiza-
ciones resultarán beneficiadas (así sucede en las
encuestas de base sobre las zonas de ejecución de
proyectos, los resúmenes estadísticos, la fijación del
importe de dietas y estipendios o las encuestas sobre
el costo de vida del personal profesional).

PARTE VI. RESUMEN Y CONCLUSIONES

Se ha examinado en el presente estudio la amplia
serie de actividades que exigen una coordinación
entre la Organización Mundial de la Salud, las
Naciones Unidas y las demás organizaciones del grupo
de las Naciones Unidas, y se han expuesto el meca-
nismo y los métodos en que se funda dicha coordina-
ción. Se ha tenido en cuenta para el análisis prece-
dente el primer estudio orgánico, que se efectuó
sobre el particular en 1962 y en el que se formularon
las siguientes conclusiones:

an las circunstancias en que la OMS desarrolla su
trabajo es necesaria la coordinación;

la coordinación ha de servir a fines prácticos y no
constituir un fin en sí misma;

la coordinación no deberá ser un requisito previo
para la planificación en el campo de acción de cada
uno de los organismos, ni tampoco debe ocasionar
retrasos en la aplicación del programa propio de
cada organismo.'

En el estudio precedente se afirmaba que existían
«ciertas dudas sobre el valor que pueden tener para
la OMS algunos de los trabajos que la Organización
ha tenido que realizar a petición de otras organiza-
ciones ». Se ponía de manifiesto que en la preparación
de programas « los países son los que están en mejores
condiciones para juzgar sobre las prioridades y mani-
festar cuáles son sus necesidades » y que, para desem-

1 Act. of. Org. mund. Salud 115, Anexo 19.

peñar sus funciones, la Organización debe « seguir
conservando sus vías propias de comunicación con
los gobiernos en las materias de su competencia »,
pues tiene que « desempeñar un papel de importancia
fundamental en la ayuda a los gobiernos para la
coordinación técnica de sus actividades sanitarias en
escala nacional ». También se hacía notar que «la
coordinación de la ayuda interorganismos debe
lograrse a base de un trabajo de equipo ».

A la par que se insistía en la necesidad de la coordi-
nación, se señalaba en el estudio orgánico de 1962 la
conveniencia de practicar un nuevo examen de la
situación al cabo de cinco años y tal es el motivo del
presente estudio.

La coordinación y la OMS

Al examinar los objetivos de la coordinación se
ha indicado de qué modo la OMS aborda en la práctica
la coordinación. Se ha señalado asimismo que la
Organización reconoce las ventajas que pueden deri-
varse de una coordinación eficaz. En sus resoluciones
y en sus decisiones, la Organización ha afirmado
repetidas veces la necesidad de su cooperación en los
programas y actividades de las organizaciones del
sistema de las Naciones Unidas en beneficio no sólo
de los programas propiamente sanitarios, sino de los
programas generales de desarrollo económico y social.

Para alcanzar los objetivos enunciados en su
Constitución, la OMS debe contribuir ininterrum-
pidamente al establecimiento de una estrategia inter-
nacional y de una colaboración entre sectores y entre
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organismos que ha de fundarse en la aplicación
por todos los interesados de los principios básicos
de la coordinación. En efecto, la plena consecución
de los objetivos sanitarios de la OMS no será
posible si no se abordan al propio tienmpo los pro-
blemas económicos y sociales que repercuten en la
salud, ya se trate de problemas generales o de pro-
blemas concretos, como los relacionados con el
empleo, la enseñanza y la vivienda.

Mecanismo de coordinación

Dentro del sistema de las Naciones Unidas existen
desde hace tiempo dos mecanismos principales de
coordinación de las actividades en los sectores eco -
nómico y social. La coordinación intergubernamental
es función específica del Consejo Económico y Social,
al paso que la coordinación entre secretarías incumbe
al Comité Administrativo de Coordinación. Desde que
se preparó el último estudio orgánico, ambos meca-
nismos no han dejado de ampliar su radio de acción.

Se han creado en el plano intergubernamental diver-
sos órganos a los que se han asignado total o parcial-
mente funciones de coordinación. En 1965, el Consejo
Económico y Social pidió que el Comité encargado
del Programa y de la Coordinación y el CAC celebra-
sen reuniones comunes. Así se ha venido haciendo
desde entonces anualmente, lo que ha permitido a los
representantes del Consejo y a los directores ejecutivos
de las organizaciones del sistema de las Naciones Uni-
das entablar un diálogo sobre los principales proble-
mas de interés común.

La Asamblea General designó después a cinco
representantes de Estados no miembros del Consejo
Económico y Social para que, junto con los miembros
del Comité encargado del Programa y de la Coordi-
nación, constituyese nel Comité Ampliado encargado
del Programa y de la Coordinación. Los dos comités
mencionados están evaluando el sistema de coordi-
nación intergubernamental.

Al propio tiempo, los órganos creados con la misión
fundamental de ocuparse de la coordinación adminis-
trativa, presupuestaria y financiera (Comisión Con-
sultiva (CCAAP), Comité Especial de Expertos encar-
gado de examinar las finanzas de la Naciones Unidas
y de los organismos especializados, Grupo de Audi-
tores Externos y Dependencia Común de Inspección)
han tenido que intensificar su intervención en el
estudio de los asuntos de programa. Recíprocamente,
los órganos establecidos para estudiar la coordinación
del programa, el Comité encargado del Programa y
de la Coordinación, y el Comité Ampliado encargado
del Programa y de la Coordinación, han extendido su
acción al examen de los problemas administrativos,
presupuestarios y financieros.

La complejidad de la situación originada por lo
que el Presidente de la Comisión Consultiva en Asun-
tos Administrativos y de Presupuesto ha llamado una
proliferación de iniciativas ha llegado a un extremo
en el que, según ha indicado también el Presidente
de la Comisión, la confusión y la multiplicación
innecesaria de los esfuerzos constituyen un peligro.

En abril de 1969 el Comité Administrativo de
Coordinación inició un estudio del funcionamiento
de los mecanismos de coordinación entre las secre-
tarías. Este trabajo está en curso y, en principio,
quedará terminado a fines de 1969. En su informe al
Consejo Económico y Social en el 470 periodo de
sesiones,' publicado en mayo de 1969, el CAC toma
nota de que en esa fecha, y como parte de los prepara-
tivos del Segundo Decenio de las Naciones Unidas
para el Desarrollo,

se está concediendo particular atención en muchos
sectores a la tarea de evaluación y reorganización,
con objeto de lograr que el mecanismo del sistema
de las Naciones Unidas funcione tan correcta y
eficazmente como sea posible y que esté plenamente
preparado para hacer frente a la difícil tarea que
tiene por delante.1

Sin embargo, según el CAC hizo notar al Consejo,
la eficacia de sus esfuerzos en pro de una mejor
coordinación « dependerá en gran parte de los arreglos
que puedan efectuarse en el plano intergubernamen -
tal ».'

La OMS ha estado directamente asociada en todo
momento a la evolución de las actividades de coor-
dinación entre secretarías y a la transformación de los
mecanismos de ese sistema cada vez más complejo.

La coordinación en la práctica

El presente estudio, cuya finalidad ha sido presentar
una imagen objetiva de una vasta serie de actividades
y trabajos estrechamente vinculados, muestra que las
relaciones entre la OMS y los demás miembros del sis-
tema de las Naciones Unidas se asientan sobre bases
firmes. Tal es la situación no sólo cuando las relaciones
son de carácter constitucional y derivan de la Carta
de las Naciones Unidas o de acuerdos particulares,
como los concertados con la FAO, la OIT, la
UNESCO y el OIEA, sino cuando resultan de la
colaboración entre secretarías para la ejecución de
actividades concretas. La coordinación ha ido ganando
en eficacia con el transcurso de los años.

Como se indica sucintamente en el estudio orgánico
aparecido en 1967 sobre la coordinación en escala
nacional en relación con el programa de cooperación
técnica de la OMS en los países: 2

la verdadera coordinación no es la aplicación de
procedimientos que pueden, en definitiva, ser arti-
ficiales, después de llevadas a cabo una serie de
actividades, sino un efecto de la acción, estrecha-
mente vinculado con ésta.

En la práctica, la coordinación dentro del sistema
de las Naciones Unidas, del que forma parte la Orga-
nización, es una especie de adaptación estructural
impuesta por la necesidad de resolver problemas

1 Documento del Consejo Económico y Social E/4668.
2 Act. of. Org. mund. Salud 157, Anexo 16.
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nuevos y diferentes. Inicialmente concebida para
impedir los conflictos de jurisdicción o la repetición
inútil de trabajos, la coordinación se modificó primero
a fin de favorecer una acción concertada en ciertos
sectores; después se ha ido orientando cada vez más
hacia objetivos de mayor alcance y a la utilización
más productiva de las fuerzas y los recursos técnicos
y científicos del sistema, con el fin de lograr objetivos
comunes mediante una acción común.

La eficacia de una institución en lo que a la coordi-
nación se refiere depende en considerable medida de
su propia eficacia administrativa y técnica. En lo que
respecta a la OMS, uno de los criterios para deter-
minar esa eficacia es la medida en que la Organización
consigue contribuir al esfuerzo común haciendo com-
prender y demostrando con precisión la importancia
del factor sanitario en los programas de desarrollo de
los demás organismos del grupo de las Naciones
Unidas.

En cuanto a los programas, las consultas se han
convertido en una práctica corriente, que no se limita
a los contactos oficiales organizados por el CAC o
por sus órganos subsidiarios. El CAC casi nunca
puede efectuar por sí mismo un examen detallado de
las distintas actividades, pero ha establecido los dispo-
sitivos necesarios para canalizar en la práctica la
colaboración y la coordinación. En el presente informe
y en sus anexos, se dan muchos ejemplos precisos de
esa colaboración.

Tendencias de la coordinación

El Consejo Económico y Social, bajo la autoridad
de la Asamblea General, desempeña un cometido
esencial en el conjunto de actividades de coordinación
del grupo de las Naciones Unidas. Bajo su dirección, se
han tomado medidas con objeto de reforzar el sistema
en su totalidad, recurriendo sobre todo a la ejecución
de programas de desarrollo en cooperación y a la
participación de todas las organizaciones en los esfuer-
zos desplegados para conseguir los objetivos generales
del desarrollo. La participación del CAC en esta
acción entre secretarías ha sido de decisiva impor-
tancia.

El sistema de las Naciones Unidas se funda en una
distribución de competencias y de responsabilidades
para obtener un rendimiento óptimo de la capacidad
y de los recursos de cada organismo; los programas
emprendidos en los diversos sectores se combinan para
asegurar la consecución de objetivos comunes o
estrechamente relacionados. Importa mantener estos
principios fundamentales.

Algunas de las medidas adoptadas en los últimos
años por la Asamblea General y por el Consejo
Económico y Social responden a una tendencia cre-
ciente a la centralización de ciertas actividades de las
propias Naciones Unidas. Si bien se ha admitido
siempre plenamente el cometido central de la Asamblea
General y del Consejo en lo que respecta al estable-
cimiento de las normas generales de acción en el
sector económico y social y a la elaboración de pro-
gramas integrados de desarrollo, cabe preguntarse si

esta centralización no lleva aparejado el peligro de la
multiplicación de esfuerzos y puede en este sentido
entorpecer la plena utilización de la experiencia
adquirida por los distintos organismos en sus respec-
tivos dominios.

Esta tendencia exige una intensa y constante vigi-
lancia de la OMS, de los demás organismos especiali-
zados y de las propias Naciones Unidas. Para lograr
los objetivos del desarrollo, es preciso que los dis-
tintos miembros del sistema de las Naciones Unidas
actúen en estrecha asociación. Como ha señalado
repetidas veces el Comité encargado del Programa y
de la Coordinación, las organizaciones del sistema de
las Naciones Unidas no podrán operar con entera
eficacia si no aprovechan en todo lo posible los recur-
sos existentes en el conjunto del grupo y si no se atienen
a una división racional del trabajo. Por su parte, la
OMS ha procurado participar más activamente en los
programas integrados de desarrollo, conservando al
propio tiempo la indispensable independencia de
iniciativa y de acción en los sectores de su competencia.

Los objetivos de los programas ordinarios de las
Naciones Unidas y de los organismos especializados,
en todos los niveles, y los de las actividades de los
sectores de Asistencia Técnica y del Fondo Especial
del PNUD han de ser compatibles con los fines y los
planes de los gobiernos interesados y han de facilitar
su consecución. Los esfuerzos desplegados por los
miembros del sistema de las Naciones Unidas para
responder eficazmente a los objetivos de los progra-
mas nacionales han de verse a su vez facilitados por
la simplificación de los mecanismos de coordinación.

En los últimos años, ha ido en aumento la comple-
jidad del sistema de las Nacions Unidas y la Organi-
zación colabora ahora con un número creciente de
organismos que se ocupan de asuntos de coordinación.
La OMS ha de estar representada en reuniones y en
conferencias, además de participar en consultas y
aportar su contribución a la preparación de documen-
tos y a la ejecución de estudios. El Director General,
aplicando las instrucciones de la Asamblea Mundial
de la Salud y del Consejo Ejecutivo, ha adoptado
todas las disposiciones necesarias para que la Organi-
zación pueda desempeñar sus obligaciones.

No obstante, la creciente complejidad del meca-
nismo de coordinación impone ahora una carga mayor
a la OMS y a las demás organizaciones, sobre todo
en lo que respecta a la participación en reuniones y
la preparación de documentos. En efecto, la repre-
sentación en reuniones sobre asuntos de programa
exige la presencia de especialistas, además del personal
dedicado exclusivamente a la coordinación, que se
ven así obligados a consagrar parte de su tiempo a
actividades no directamente relacionadas con sus
funciones técnicas.

La Organización cree, al igual que otros miembros
del grupo de las Naciones Unidas y muchos represen-
tantes de los gobiernos en órganos de aquéllas, que
conviene reducir a un mínimo el número de reuniones
sobre coordinación y racionalizar el calendario de
dichas reuniones, a fin de mantener sólo las indis-
pensables para la ejecución de los programas. La
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misma observación es aplicable a los documentos
preparados para esas reuniones.

Los diversos estudios en curso, particularmente los
iniciados por el Comité Ampliado encargado del
Programa y de la Coordinación, el PNUD y el Banco
Internacional de Reconstrucción y Fomento, así como
por el propio CAC, permiten esperar que se formulen
recomendaciones con objeto de simplificar los meca-
nismos y procedimientos actuales de coordinación, lo
que reforzará la aportación de cada miembro del
grupo de las Naciones Unidas y aumentará la eficacia
del sistema en su conjunto.

Teniendo en cuenta la expansión de las actividades
de todos los miembros de las Naciones Unidas en
los últimos años y las relaciones cada día más evidentes
entre muchas de esas actividades, la OMS ha iniciado
un esfuerzo sistemático para desarrollar la coopera-
ción y mejorar la coordinación con otras organiza-
ciones, tanto en lo que atañe a los programas como en
lo que respecta a la administración.

Como las Naciones Unidas y los demás organismos
especializados conceden una importancia creciente a
las actividades regionales, la OMS ha estrechado sus
relaciones de trabajo con las comisiones económicas
y con las oficinas y centros regionales de otras orga-
nizaciones.

En término generales, la coordinación con los
organismos especializados, el OTEA, el PNUD, el
UNICEF y el Programa Mundial de Alimentos ha
evolucionado de modo satisfactorio y sobre bases
firmes. Sin embargo, las diferencias en los métodos
de trabajo, en los calendarios de actividades y en los
ciclos presupuestarios o en las atribuciones respecti-
vas de las diferentes organizaciones siguen planteando
problemas a los que se está tratando de dar solución.
De modo análogo, los problemas de coordinación
con que tropiezan las Naciones Unidas en determi-
nadas actividades económicas y sociales que guardan
relación con la salud son objeto de una atención
constante.

Conclusiones resumidas :

(1) La coordinación con las Naciones Unidas, los
organismos especializados y el OIEA es imprescindible
para que la OMS pueda alcanzar plenamente sus

propios objetivos y aportar una contribución positiva
a la obra común de los miembros del sistema de las
Naciones Unidas. A este respecto, importar señalar
el cometido central de coordinación que desempeñan
el Consejo Económico y Social y el CAC en el plano
intergubernamental y entre las distintas secretarías.

(2) Es muy conveniente que la OMS siga insis-
tiendo en la importancia que reviste la promoción
de la salud para el desarrollo y que participe en la
adopción de disposiciones y acuerdos cuyo contenido
se atenga a esa realidad.

(3) Las actividades de los miembros del sistema
de las Naciones Unidas se han ampliado en los
últimos años y los mecanismos indispensables para
la coordinación de esas actividades han ido adqui-
riendo mayor complejidad. En consecuencia, la OMS
ha de estar dispuesta a participar en cuantos esfuerzos
se desplieguen para racionalizar el dispositivo de
coordinación, a fin de poner de relieve los elementos
de éste que resulten indispensables para la realización
de los programas y el aprovechamiento óptimo de los
recursos existentes.

(4) Es de esperar que los estudios generales de las
actividades del sistema de las Naciones Unidas
actualmente en curso permitirán formular recomen-
daciones positivas en este sentido y reafirmar la nece-
sidad de obtener el máximo rendimiento de la expe-
riencia y la competencia técnica de los organismos
especializados en sus respectivos campos acción.

(5) La coordinación de los programas sólo resul-
tará eficaz si se mantiene la práctica de las consultas
inmediatas y continuas entre las organizaciones inte-
resadas.

(6) Los acuerdos concertados en materia de coor-
dinación entre el Programa Mundial de Alimentos, el
PNUD y el UNICEF, los organismos especializados
y el OIEA han tenido en la práctica una evolución
satisfactoria. Ciertos problemas, en particular los
relacionados con la coordinación de determinadas
actividades emprendidas por las Naciones Unidas en
el sector económico y social, esperan todavía una
solución que habrá de arbitrarse gracias al esfuerzo
común de todos los interesados.
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Apéndice 1

RESOLUCIONES DE LA ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD Y DEL CONSEJO EJECUTIVO

Las páginas corresponden a las del Manual de Resoluciones y Decisiones de la Asamblea Mundial de la Salud y del Consejo
Ejecutivo, décima edición.
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1 Act. of Org. mund. Salud 124, 24.
2 Act, of Org. mund. Salud 127, 20.
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EB31.R34 (enero 1963)
WHA16.42 (mayo 1963)
EB33.R31 (enero 1964)
WHA17.44 (marzo 1964)

Programas de acción concertada en materia económica y social

EB31.R46 (enero 1963)

88 EB35.R11 (enero 1965) 89
88 WHA18.6 (mayo 1965) 89
88 EB39.R31 (enero 1967) 89
89 WHA20.27 (mayo 1967) 89
89

431 Cooperación con el Comité de Vivienda, Construcción y Planifi-
cación del Consejo Económico y Social

EB32.R11 (mayo 1963) 427
WHA19.54 (mayo 1966) 422 Asesoramiento adecuado a las Naciones Unidas y a los orga-

nismos especializados sobre los aspectos sanitarios de los
programas de acción concertada en materia económica y social
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Premios de las Naciones Unidas para el fomento internacional
de las investigaciones científicas sobre la lucha contra las
enfermedades cancerosas

Apéndice 2

EJEMPLOS DE COORDINACION

Decenio de las Naciones Unidas para el Desarrollo
La decisión de la Asamblea General de las Naciones Unidas

de iniciar el primer Decenio de las Naciones Unidas para el
Desarrollo como periodo de cooperación intensiva entre todos
los pueblos en beneficio de los que viven en los paises menos
desarrollados fue adoptada el 19 de diciembre de 1961, tan
sólo unas semanas antes de que el Consejo Ejecutivo se ocupara
del primer estudio orgánico sobre coordinación.

Desde entonces han transcurrido siete años y ha podido
comprobarse que muchos de los objetivos fijados a comienzos
del Decenio son inasequibles.

No obstante, la noción misma del Decenio para el Desarrollo
y la planificación del segundo Decenio han marcado una nueva
etapa en la historia del sistema de las Naciones Unidas y han
acarreado numerosos cambios de estructura y de organización.
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El Decenio para el Desarrollo exigía la participación activa
de la OMS a fin de que los problemas de orden sanitario y las
actividades encaminadas a resolverlos recibieran el debido
reconocimiento y apoyo, tanto en el plano internacional como
en el nacional y para que quedase aseguarda la integración de
las actividades sanitarias en los programas ,generales de desa-
rrollo social y económico.

La resolución fundamental de la Asamblea General (1710
(XVI)) está dirigida a todo el sistema de las Naciones Unidas y
se basa en el convencimiento « de que es necesaria una acción
concertada para demostrar la decisión de los Estados Miembros
de impulsar más la cooperación económica internacional durante
el actual decenio ». En ella se pide al Secretario General que,
teniendo en cuenta las opiniones de los gobiernos y en consulta,
según corresponda, con los jefes ejecutivos de los organismos
internacionales a los que incumben responsabilidades en las
esferas financiera, económica y social, con el Director General
del Fondo Especial, con el Presidente Ejecutivo de la Junta de
Asistencia Técnica y con las comisiones económicas regionales,
prepare propuestas encaminadas a intensificar la acción del
sistema de organismos de las Naciones Unidas en los campos
del desarrollo económico y social.

Además de referirse expresamente a la intensificación de los
esfuerzos por eliminar la enfermedad y formar personal, esa
resolución menciona también la intensificación de las investi-
gaciones, el mejoramiento de las estadísticas, la utilización de
los recursos liberados como consecuencia del desarme para el
desarrollo económico y social, y los medios por los cuales las
Naciones Unidas podrían estimular el logro de los objetivos del
Decenio.

La Asamblea General invita al Consejo Económico y Social
a « acelerar su estudio de los principias de la cooperación
económica internacional » y pide al Secretario General que
presente al Consejo Económico y Social, en su 34° periodo de
sesiones, propuestas para un programa que permita dar efecto
a la resolución de la Asamblea General.

La OMS y el Decenio - 1962 y 1963
A raíz de las disposiciones adoptadas por la Asamblea General,

el Consejo Ejecutivo examinó el asunto en su 29° reunión. En la
resolución EB29.R44 del 25 de enero de 1962 destacó « la prepa-
ración de planes nacionales para la ejecución... de programas
de salud pública» y la coordinación de estos programas con
otros planes de naturaleza análoga en materia económica y
social. El Consejo pidió al Director General que colaborase con
el Secretario General de las Naciones Unidas «en la redacción
de las propuestas sobre intensificación de las actividades de
desarrollo económico y social ». Por lo que se refiere a los
aspectos sanitarios de ese desarrollo acelerado, el Consejo
propone en su resolución que los gobiernos participen en los
programas correspondientes emprendiendo, con ayuda de la
OMS si lo desean, un programa decenal de salud pública, con
fines concretos. Como consecuencia de un informe especial 1
presentado a la 15° Asamblea Mundial de la Salud (mayo de
1962) ésta adoptó la resolución WHA15.57, en la que hace
recomendaciones concretas a los gobiernos.

En el informe que dirigió al Consejo Económico y Social en
su 34° periodo de sesiones, celebrado en julio de 1962, el
Director General señaló que, si bien la Asamblea Mundial de
la Salud había aprobado un programa de actividades y la
Organización disponía de la estructura y de los medios adminis-
trativos y técnicos para ejecutarlo, sería preciso disponer de
recusos suplementarios.

En mayo de 1963, la cuestión del Decenio para el Desarrollo
fue examinada de nuevo por la Asamblea Mundial de la Salud,
la cual, en su resolución WHA16.40, encareció « la impor-
tancia de las inversiones en favor de la salud, elemento indis-
pensable del desarrollo económico y social ».

1 Act. of Org. mund. Salud 118, Anexo 3.

El Consejo Económico y Social pide un informe sobre la marcha
de los trabajos

En julio de 1963, el Consejo Económico y Social solicitó en
su resolución 984 (XXXVI) que en su periodo de sesiones de
verano de 1965 se le presentase un informe de conjunto en el
que se dedicase especial atención a aquellas esferas de actividad
que son de primordial importancia para el logro de los objetivos
del Decenio, en particular a la « interdependencia entre estos
sectores en los programas y actividades del sistema de las
Naciones Unidas » y a los efectos combinados de dichos pro-
gramas. La decisión del Consejo Económico y Social fue comuni-
cada al Consejo Ejecutivo en su 33° reunión y, en consecuencia,
la OMS preparó un informe sobre la marcha de los trabajos
que había de ser remitido a aquel órgano en su 39° periodo de
sesiones, del verano de 1965. Una actividad específica descrita
por separado más adelante, y que supone la participación de la
OMS, es el programa prioritario de acción coordinada en materia
de desarrollo de los recursos hidráulicos, dentro del marco del
Decenio de las Naciones Unidas para el Desarrollo (resolución
1033 D (XXXVII) del Consejo Económico y Social).

Insuficiencia de las inversiones en el sector sanitario - 1965

En un informe sobre la marcha de las actividades presentado
al Consejo Económico y Social en 1965, el Director General
hace la observación (reiterada en 1966, 1967 y 1968) de que no
es posible distinguir claramente los resultados precisos del
Decenio en el sector sanitario, principalmente a causa de la
insuficiencia de las inversiones destinadas a la lucha contra
enfermedades y a las actividades de fomento de la salud en un
momento en que los países en desarrollo tropiezan con graves
dificultades para mantener debidamente dotados de personal sus
servicios sanitarios.

Reevaluación - 1965

En 1965 era evidente que las actividades del Decenio no
habían alcanzado la amplitud deseada; en consecuencia, la
Asamblea General reafirmando en su resolución 2084 (XX) la
urgente necesidad de alcanzar los objetivos globales fijados para
el Decenio, pidió al Secretario General, a los organismos
especializados, al OIEA y a las comisiones económicas regionales
que informaran conjuntamente sobre las metas y objetivos que
hubieran sido fijados por las organizaciones del sistema de las
Naciones Unidas; que desplegaran todos los esfuerzos permitidos
por las posibilidades de sus presupuestos normales y de los
fondos en depósito correspondientes, para fijar tales metas y
objetivos en los campos apropiados en que hasta entonces no
hubieran sido precisamente definidos; que exploraran a medida
que avanzase el trabajo del Comité de Planificación del Desa-
rrollo (véase la sección 1.3.5.2. de la Parte 1I) la posibilidad de
establecer un conjunto más comprensivo y coherente de metas
y objetivos para estar en condiciones de hacer un balance del
Decenio para el Desarrollo y de los periodos siguientes, así
como un método para la evaluación sistemática de los progresos
y perspectivas de los mismos; y, por último, que revisaran a la
luz de las metas y objetivos arriba mencionados, sus planes y
programas para que la acción internacional pudiera ser adecuada-
mente conducida en apoyo de los esfuerzos a nivel nacional y
regional.

En octubre de 1965, el CAC decidió establecer un Subcomité
del Decenio para el Desarrollo, que se reunió por primera vez
en enero de 1966 para examinar la petición de la Asamblea
General y que ha seguido en funciones desde entonces. En abril
de 1966, el CAC preparó para el Consejo Económico y Social
un informe provisional en el que analizaba las metas, los objetivos
y los planes aprobados por los diversos organismos, así como
las tendencias que probablemente se manifestarían en el pro-
grama entre 1966 y 1970.2

2 Documentos del Consejo Económico y Social E/4196 y
Add. 1 -3.
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En su 41° periodo de sesiones, de julio de 1966, el Consejo
Económico y Social, habiendo examinado el informe provisional
preparado por el Secretario General en nombre del CAC,
así corno el informe del Comité de Planificación del Desarrollo
sobre su primer periodo de sesiones, observó que el progreso
realizado hacia el logro de las metas y de los objetivos estable-
cidos para el Decenio había sido « desalentadoramente lento ».
Invitó además a las organizaciones del sistema de las Naciones
Unidas a someter a un examen crítico sus programas, prácticas
y procedimientos, con inclusión de los acuerdos que se adopten
entre los distintos organismos, a la luz de la perspectiva a largo
plazo (esbozada en la resolución 1152 (XLI)).

Preparación del segundo Decenio para el Desarrollo

En la resolución 1152 (XLI) adoptada en el mismo periodo de
sesiones de verano, el Consejo Económico y Social pidió al
Secretario General que «estudie en consulta con todas las
organizaciones interesadas del sistema de las Naciones
Unidas y, en particular, con la ayuda del Comité de Planificación
del Desarrollo: (a) los preparativos que sean necesarios a fin
de promover y facilitar la planificación de medidas internacionales
concertadas para el periodo que seguirá al Decenio de las
Naciones Unidas para el Desarrollo, habida cuenta de la
experiencia adquirida durante dicho Decenio; (b) el mejor modo
de que dicha planificación refleje los programas nacionales de
fomento de los países en desarrollo y esté coordinada con ellos ».

En su 21° periodo de sesiones, celebrado después, en 1966,
la Asamblea General pidió, en su resolución 2218 B (XXI), al
Secretario General que « prepare y presente... un plan preliminar
de estrategia internacional para el desarrollo en el decenio que
empezará en 1970, dentro del cual se pueden concentrar los
esfuerzos iniciales en la determinación de metas y objetivos
concretos para los diversos sectores y componentes ».

El Decenio para el Desarrollo fue objeto de nuevos debates con
ocasión del 42° periodo de sesiones del Consejo Económico y
Social que, en su resolución 1260 (XLIII), del 3 de agosto de
1967, pidió al Secretario General que continuase la labor
indicada en su informe sobre la marcha de los trabajos a fin
« de facilitar la planificación de medidas internacionales con-
certadas para el periodo que seguirá al actual Decenio para
el Desarrollo ». En su 22° periodo de sesiones, la Asamblea
General (resolución 2305 (XXII)) examinó la forma de preparar
adecuadamente las actividades del Decenio de 1970, que exigirán
la colaboración ininterrumpida de los organismos especializados.

Participación de la OMS

La OMS participó en el primer Decenio para el Desarrollo y
actualmente colabora en los preparativos del Decenio que
comienza en 1970, mediante los debates y las decisiones de sus
dos órganos rectores, el Consejo Ejecutivo y la Asamblea
Mundial de la Salud, y mediante la participación en las delibe-
raciones del Consejo Económico y Social, de la Comisión
Preparatoria del Segundo Decenio de las Naciones Unidas para
el Desarrollo y del Comité de Planificación del Desarrollo.
Además, colabora en los trabajos del Subcomité del Decenio
de las Naciones Unidas para el Desarrollo, establecido por el
CAC.

En 1967, la Asamblea Mundial de la Salud adoptó su resolu-
ción WHA20.52, en la que señala a la atención de los Estados
Miembros de la OMS la resolución 2218 B (XXI), ya citada, de
la Asamblea General, en la que se exhorta a todos los interesados
a realizar los mayores esfuerzos «para el logro de los modestos
objetivos » del actual Decenio. La resolución invita además a
los Estados Miembros «a que adopten cuantas disposiciones
consideren indispensables para que las actividades sanitarias

' Documento del Consejo Económico y Social E/4376.

ocupen el lugar que les corresponde en los planes nacionales de
desarrollo social y económico, y les pide que informen a la
Organización de los planes sanitarios que hayan de ponerse en
ejecución durante el decenio de desarrollo que empezará el año
1970 ».

Las propuestas relativas al segundo Decenio para el Desa-
rrollo exigen el establecimiento de amplios objetivos para la
acción nacional e internacional, que suponen la adquisición de
ciertos compromisos por los países interesados, y una evaluación
constante de los progresos tanto en sectores particulares, por
ejemplo en el de la salud, como en términos más generales.

El Comité de Planificación del Desarrollo del Consejo Econó-
mico y Social ha puesto de relieve,' y ese criterio ha sido reiterado
en el periodo de sesiones del Consejo Económico y Social de
julio de 1968, que uno de los elementos fundamentales de la
planificación del segundo Decenio para el Desarrollo ha de ser
el establecimiento de una estrategia internacional que facilite
la preparación de un programa de acción coordinado por las
organizaciones del sistema de las Naciones Unidas y que
establezca un vínculo más estrecho entre los programas de dichas
organizaciones y las necesidades prioritarias .3

Conforme al principio adoptado, corresponde a cada gobierno
y a cada organización establecer las líneas generales de su propia
actividad y los objetivos que ha de alcanzar. Se crearán los
sistemas adecuados, nacionales e internacionales, para armonizar
y coordinar las propuestas de los diversos sectores y mantener
el programa en revisión. El CAC, la Comisión Preparatoria
Intergubernamental del Segundo Decenio de las Naciones Unidas
para el Desarrollo establecida por la Asamblea General y el
Comité de Planificación del Desarrollo del Consejo Económico
y Social están estudiando las modalidades teóricas y prácticas
del establecimiento de una estrategia para el segundo Decenio.
En la esfera de su competencia, la OMS participa activamente
en la labor de todos esos organismos; además de esa planificación
concertada, que exige una abundante documentación, así como
debates y consultas con otros organismos, la OMS lleva adelante
y desarrolla la labor técnica que le es propia.

Desarrollo rural y de la comunidad

Definición y alcance del desarrollo rural y de la comunidad

Por desarrollo rural y de la comunidad se entiende un conjunto
de actividades relativas a los aspectos sociales del desarrollo y
un nuevo modo de enfocar los problemas que se plantean en
esa esfera; esas actividades exigen la cooperación entre las
Naciones Unidas (incluido el UNICEF), la OIT, la FAO, la
UNESCO y la OMS. En un principio, cada una de esas organi-
zaciones buscó la manera de romper por su propia cuenta el
«círculo vicioso» de la ignorancia, el hambre, la enfermedad y
la pobreza dirigiendo contra esos males un ataque combinado.
Esa empresa llevó a las cinco organizaciones mencionadas a
colaborar en la ejecución de programas en tres sectores técnicos:
educación fundamental bajo la dirección de la UNESCO,
desarrollo de la comunidad bajo la dirección de las Naciones
Unidas e integración de las poblaciones indígenas en la vida
nacional (Programa Indigenista Andino) bajo la dirección de
la OIT. Al mismo tiempo, algunos organismos colaboraban con
la FAO en su programa de bienestar rural y con la OMS en la
creación de zonas de demostración sanitaria.

En 1953, el CAC creó un Grupo de Trabajo sobre Desarrollo
de la Comunidad. La labor de ese grupo resultó difícil porque
debía ocuparse de lo que era en esencia un mismo programa
concebido en términos de disciplinas técnicas diferentes. Pudo re-
solver el problema en parte logrando que se llegara a una definición
común de desarrollo de la comunidad y en parte tomando una

2 Documento del Consejo Económico y Social E /4515.
8 Documento de las Naciones Unidas A/7203, párrafo 101
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serie de disposiciones prácticas para asegurar la cooperación en
los países. Hay que señalar que la verdaderas dificultades eran
de orden teórico y práctico, pero no jurisdiccional, de modo que,
una vez superadas, los programas dirigidos por tres organi-
zaciones - las Naciones Unidas, la OIT y la UNESCO -
llegaron a formar un todo armónico.

La definición de desarrollo de la comunidad propuesta por el
Grupo de Trabajo fue aceptada por el CAC en 1956. En 1960
se dio a los centros regionales de enseñanza fundamental de la
UNESCO un nuevo mandato que hacía de ellos el instrumento
educativo del programa de desarrollo de la comunidad. A
partir de entonces, el Grupo de Trabajo ha estudiado los informes
de los comités intersecretarías encargados de asesorar a los
directores de esos centros acerca de la orientación y la ejecución
de sus programas. Más tarde, el Grupo de Trabajo del CAC
asumió, respecto del Programa Indigenista Andino, funciones
consultivas que anteriormente incumbían a un comité especial
dependiente de la Junta de Asistencia Técnica.

La evolución de las actividades de diversas organizaciones, en
particular las Naciones Unidas, la OIT y la FAO desembocó
ulteriormente en un acuerdo sobre el desarrollo de la comunidad
en el medio urbano y, luego, en un nuevo mandato del Grupo
de Trabajo del CAC que, en 1961, tomó el nombre de Grupo
de Trabajo sobre Desarrollo Rural y de la Comunidad. Ese
cambio de nombre reflejaba la importancia adquirida por el
Programa de Desarrollo Mediterráneo y por empresas análogas
de la FAO, así como la decisión de la OIT de iniciar un programa
de desarrollo rural integrado. Esos dos programas ofrecían
posibilidades de cooperación con el Alto Comisionado de las
Naciones Unidas para los Refugiados y con la Comisión Eco-
nómica para Africa en materia de asistencia a los países de este
continente para los proyectos de desarrollo rural que pudieran
beneficiar a los refugiados. Esa colaboración se ha mantenido
desde 1963.

En 1967, el PNUD llegó a la conclusión de que era preciso
alentar a los países a solicitar asistencia para proyectos globales
de desarrollo rural a fin de combatir los efectos nefastos del
movimiento actual de migración hacia las ciudades de la mano
de obra que no encuentra empleo en las zonas rurales. En la
primavera de 1967, el PNUD convocó un Grupo de Trabajo
Interorganismos sobre problemas del desarrollo rural en Africa,
y ulteriormente costeó la visita de un asesor especial a diversos
países para que observase el desarrollo de las operaciones sobre
el terreno y formulase recomendaciones sobre los proyectos
piloto que podrían transformarse en programas globales de
desarrollo rural. El Grupo de Trabajo del CAC sobre Desa-
rrollo Rural y de la Comunidad prestó su apoyo a esa empresa,
tomando nota de que el PNUD adoptaría una posición prag-
mática y flexible en lo que se refiere a la aceptación, la financiación
y la ejecución de los proyectos y recibiría con agrado propuestas
de cualquiera de los organismos interesados.

Reuniones regionales sobre desarrollo de la comunidad

En los últimos años, las Naciones Unidas han organizado,
con la colaboración del CAC, reuniones regionales sobre desa-
rrollo de la comunidad en la CEPALO, en la CEPAL y en su
Oficina de Beirut. Esas reuniones, en las que ha participado la
OMS, tenían en un principio por objeto dar al personal asignado
a proyectos de las organizaciones que se ocupan del desarrollo
de la comunidad la oportunidad de cambiar impresiones y datos,
con objeto de mejorar la coordinación en los países. En ese
sentido las reuniones regionales desempeñan un papel suma-
mente útil. Las Naciones Unidas se han servido también de
ellas como medio de poner al tanto al personal asignado a
proyectos de su política respecto a los programas por países,
incluso cuando esa política se estaba discutiendo todavía en la
Sede por conducto del CAC. No obstante, el Grupo de Trabajo
del CAC sobre Desarrollo Rural y de la Comunidad examina
regularmente los informes de dichas reuniones.

Coordinación por conducto de las Naciones Unidas y del CAC

En 1962, las Naciones Unidas emprendieron una evaluación
de sus actividades de asistencia técnica en materia de desarrollo
de la comunidad y, a tal efecto, previo acuerdo de los organismos
especializados interesados, consultaron con los representantes
regionales y nacionales de esos organismos. En el informe
preparado para la que entonces se denominaba Comisión de
Asuntos Sociales (en la actualidad Comisión de Desarrollo
Social) del Consejo Económico y Social se examinaba la coope-
ración prevista por los organismos especializados y la coordi-
nación de las actividades. El año siguiente, las Naciones Unidas
convocaron un Grupo Especial de Expertos en Desarrollo de
la Comunidad. En las deliberaciones de este Grupo así como en
el examen de su informe por la Comisión de Asuntos Sociales
participaron activamente representantes de la OMS y de otros
organismos especializados. Sin embargo, el informe de esos
expertos no se examinó en el CAC ni fue remitido al Grupo de
Trabajo sobre Desarrollo Rural y de la Comunidad hasta que
la Comisión de Asuntos Sociales hubo adoptado una resolución
sobre el particular.

Es evidente que cuando un comité nombrado por las Naciones
Unidas formula recomendaciones sobre un programa en el que
los organismos especializados tienen ciertas responsabilidades
técnicas y de ejecución, surgen dificultades. La solución sería un
dispositivo común al que dichos organismos podrían contribuir
con su asesoramiento técnico acerca de la utilidad, el mandato,
la selección de los expertos y el orden del día de las reuniones, la
preparación de documentos de trabajo, etc.

El CAC sirve de órgano consultivo sobre esas cuestiones sin
detrimento de las responsabilidades de las Naciones Unidas en
lo que respecta a la coordinación de programas.

El Grupo de Trabajo del CAC sobre Desarrollo Rural y de la
Comunidad ha tenido en estudio desde 1965 un documento
básico de las Naciones Unidas sobre desarrollo de la comunidad;
el documento ha sido objeto de diversas revisiones a las que han
contribuido los organismos especializados. En su 150 periodo de
sesiones, celebrado en julio de 1968, el Grupo de Trabajo examinó
una versión revisada del documento y, después de sugerir ciertas
enmiendas, propuso su publicación por las Naciones Unidas.

Participación de la OMS en el desarrollo de la comunidad y en
actividades afines

La OMS y los demás organismos especializados han aceptado,
en general, los principios de desarrollo de la comunidad formula-
dos por el CAC.

Sin embargo, las disposiciones administrativas propuestas
por las Naciones Unidas han suscitado ciertas dificultades. La
OMS y algunos otros organismos estiman que el mejor modo
de favorecer el desarrollo de la comunidad es la cooperación
entre los servicios técnicos existentes; además, la OMS considera
que la coordinación de las actividades de desarrollo de la comuni-
dad es una cuestión de buena administración pública, hasta tal
punto que cabría definirlo como « la prestación de servicios
técnicos acompañada del mejoramiento de la administración
pública ». Se han planteado dificultades en algunos países porque
las Naciones Unidas han negociado solicitudes de asistencia
para planes de desarrollo de la comunidad sin consultar previa-
mente con las autoridades sanitarias o porque se han establecido
servicios administrativos especiales de desarrollo de la comunidad
con atribuciones para la ejecución de programas de carácter
técnico que comprendían la sanidad.

Esas dificultades se han superado mediante la introducción
de una fórmula flexible según la cual la OMS mantiene infor-
mados a los ministerios de sanidad y presta asistencia cuando
procede. Este sistema de cooperación se ha seguido en general
durante los últimos diez años para todas las actividades relacio-
nadas con el desarrollo de la comunidad.
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La asistencia de la Organización a los gobiernos para la parte
correspondiente a salud pública en los proyectos de desarrollo
de la communidad consiste principalmente en la creación de
servicios sanitarios básicos, particularmente en zonas rurales.
Ese sistema ha evolucionado, al mismo tiempo que el programa
de la OMS sobre administración sanitaria, hacia la integración
de las actividades especiales relacionadas con la salud y hacia
la vinculación de esas actividades con el desarrollo general.
La cooperación en proyectos globales de desarrollo rural que
reciben ayuda del Fondo Especial del PNUD se lleva a cago con
arreglo al mismo criterio.

Sistema de coordinación dentro de la OMS

El elevado número de servicios técnicos y de oficinas regionales
de la OMS interesados en el desarrollo de la comunidad han
hecho especialmente difícil la coordinación del programa en
esta esfera. En los primeros años, había varios servicios que
representaban a la Organización en el Grupo de Trabajo del
CAC; más tarde, conforme al método del «foco coordinador »
se encomendó esa función al Servicio de Administración Sanita-
ria que, cuando es necesario, consulta con otros servicios de la
Sede y con la oficinas regionales sobre todos los aspectos del
programa.

Los informes del Grupo de Trabajo del CAC así como otros
documentos y actas de la asistencia de la OMS a las reuniones
y consultas con otras organizaciones se envían sin demora a las
oficinas regionales para que formulen sus observaciones y
sugerencias. Estas respuestas se analizan y a menudo se discuten
con los diversos servicios de la Sede, lo que constituye una base
para nuevas comunicaciones con otros organismos. De igual
modo, las oficinas regionales son informadas, en la medida
de lo posible, de todas las misiones, negociaciones y actividades
que emprendan otras organizaciones en materia de desarrollo
de la comunidad en la región de que se trate, de modo que
puedan poner sobre aviso a las autoridades sanitarias nacionales
y asesorar a dichas organizaciones sobre los aspectos sanitarios
del programa emprendido.

Participación de la OMS en programas relativos a desarrollo de
la comunidad

Desde 1948, la OMS es miembro del Comité Consultivo de la
UNESCO para la Educación Fundamental, y por ese motivo fue
informada de los planes de creación de los centros regionales de
educación fundamental para América Latina (CREFAL) y
para los Estados Arabes (CEFEA). En lo que se refiere a este
último centro, una misión de la OMS, formada por expertos
en educación sanitaria, visitó en 1950 diversos países del Medite-
rráneo Oriental para recabar la cooperación de los correspon-
dientes ministerios de sanidad. Por desgracia, el establecimiento
del Centro un año antes de la fecha prevista hizo difícil la coope-
ración de los ministerios que no fueran los de educación. No
obstante, el CEFEA organizó más tarde un excelente sistema
administrativo que comprendía un comité consultivo formado
por representantes del gobierno y un comité consultivo inter-
organismos al nivel de las secretarías. El Centro adaptó su pro-
grama a fin de formar no sólo personal técnico sino de dar la
preparación necesaria a los trabajadores no profesionales,
aspecto particularmente importante para el adiestramiento de
personal sanitario de ciertas categorías; además, colaboró
estrechamente en la ejecución de proyectos de orden sanitario
en diversos países y se sirvió de algunos de ellos como zonas de
prácticas. En general, también ha resultado muy fructífera la
cooperación establecida por la Oficina Regional de la OMS para
el Mediterráneo Oriental con el CEFEA.

En el caso del CREFAL surgieron algunas dificultades a
causa del interés predominante de los ministerios de educación
y de que el programa establecido ofrecía pocas posibilidades a
las autoridades sanitarias. La OMS ha prestado ayuda al Centro
casi ininterrumpidamente durante sus veinte años de existencia.
En 1960 se dio una nueva orientación al CEFEA y al CREFAL
para que sirvieran de centros de adiestramiento en desarrollo
de la comunidad. Ello permitió una mayor participación de las
autoridades sanitarias en sus programas respectivos.

En 1967, la UNESCO comunicó al Grupo de Trabajo del CAC
sobre Desarrollo Rural y de la Comunidad su intención de que,
para 1970, las actividades de sus centros regionales de educación
quedaran integradas en el programa de alfabetización funcional
en que colaboran también las Naciones Unidas y diversos
organismos especializados. Esta decisión plantea dificultades
administrativas que todavía está estudiando el CAC. Además,
la reconversión de los centros dejará en el sector del desarrollo
de la comunidad un vacío que habrá que llenar de alguna manera.
Las Naciones Unidas han anunciado que se están estudiando
ciertas medidas para hacer frente a esa situación: se trata, por
ejemplo, de la organización por la Oficina de Asuntos Sociales
y Económicos de las Naciones Unidas en Beirut en 1969 de
cursos que comprenderán el desarrollo regional y, en 1970, de
cursos sobre participación de la colectividad en el desarrollo
que serán organizados por el Instituto Latinoamericano de
Planificación del Desarrollo Económico y Social. Esas actividades
se llevarán a cabo con la colaboración de todos los organismos.

Programa Indigenista Andino

El Programa Indigenista Andino fue uno de los primeros que
la OIT negoció en 1950 con cargo al Programa Ampliado de
Asistencia Técnica. Aunque se reconoció la competencia de la
OMS en lo relativo a los aspectos sanitarios del programa, los
gobiernos no solicitaron la ayuda de la Organización hasta
varios años más tarde. Desde entonces, la participación de la
OMS ha aumentado, así como la colaboración de las autoridades
sanitarias nacionales. En la actualidad es justo afirmar que el
programa favorece eficazmente la incorporación de los indígenas
de la región andina a la vida de sus países respectivos. Los
organismos participantes fomentan la tendencia actual hacia la
incorporación de los programas indigenistas en los planes
nacionales de desarrollo. La OMS participa en una misión
interorganismos encargada de evaluar los resultados del pro-
grama. Esa misión hará un estudio de la experiencia adquirida,
particularmente en materia de formulación de proyectos, y
preparará, con cargo al Fondo Especial del PNUD, un programa
regional para la modernización de la vida rural en los Andes.

Recursos hidráulicos

Multiplicidad de las instituciones interesadas

Los recursos hidráulicos, elemento básico de la vida biológica,
económica y social, son materia que interesa, no sólo a la OMS,
sino también a las Naciones Unidas, la FAO, la UNESCO y el
OIEA.

La expresión práctica de cualquier política relativa a los
recursos hidráulicos exige casi siempre fondos muy cuantiosos.
Por eso, en la programación y la ejecución de proyectos de esta
índole intervienen necesariamente organizaciones como el
Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento, la Asociación
Internacional de Desarrollo, el PNUD y los bancos regionales
de desarrollo.

A fin de alcanzar los objetivos que se ha fijado en esta esfera,
la OMS ha de evacuar consultas con numerosos organismos.
No es raro que la Organización tenga en marcha negociaciones,
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casi simultáneamente, en Addis Abeba (CEPA), Nueva York
(PNUD), Roma (FAO) y Washington (el Banco) en relación
con un proyecto africano que, naturalmente, también interesa a
la Oficina Regional de la OMS para Africa, en Brazzaville, y a
la Sede de Ginebra.

El aumento de las actividades de la Organización en la esfera
de los recursos hidráulicos no se debe únicamente a que el agua
es un elemento indispensable del desarrollo en el orden sanitario,
social y económico, sino también a que los proyectos de abasteci-
miento de agua están incluidos en la categoría de «proyectos
negociables con los bancos » y, por lo tanto, existe la posibilidad
de obtener en condiciones favorables las importantes sumas
que requiere la ejecución de esos proyectos. De no haber entrado
en juego ese factor económico hubiera sido imposible obtener
ayuda de los organismos de financiación para programas de
abastecimiento de agua.

Acción « catalizadora »

En un documento presentado a la 20& Asamblea Mundial de
la Salud (mayo de 1967) se expone en los siguientes términos
la naturaleza de los beneficios financieros que puede reportar un
proyecto de la OMS relativo a abastecimiento de agua:

En el caso de los proyectos que reciben asistencia del PNUD,
cada dólar utilizado con cargo a la Cuenta Especial para el
Abastecimiento Público de Agua ha permitido obtener $400
para estudios de preinversión que a su vez permiten esperar
inversiones de $44 500. En el caso de actividades de prein-
versión costeadas directamente con cargo a la Cuenta Especial,
cada dólar utilizado de ese modo puede producir una inversión
de $540. La razón de tal desproporción es, evidentemente,
que esos proyectos son de menor amplitud que los susceptibles
de recibir asistencia del Fondo Especial del PUND; los
proyectos de poco alcance exigen siempre gastos en atenciones
técnicas proporcionalmente más elevados que los proyectos
importantes.

A fines de 1968, la OMS era el organismo encargado de ejecutar
estudios de preinversión en obras de abastecimiento de agua
y alcantarillado costeadas con cargo al PNUD por una cuantía
de US $8,0 millones. Había además estudios ya aprobados pero
no emprendidos todavía por un coste de US $3,9 millones; el
Consejo de Administración tenía que examinar otros por valor
de US $1,7 millones y el coste de los ya realizados se elevaba
a US $1,8 millones. Con ello, el total asignado a la OMS para
estudios de preinversión en planes de abastecimiento de agua
ascendia a US $15,4 millones.

Los problemas de coordinación que supone la existencia de
tantos programas representan una pesada carga para el personal
de los servicios de higiene del medio de la Sede y de las regiones
y requieren una participación frecuente en reuniones, prepa-
ración de informes y contactos personales.

La OMS ha de dar también su parecer sobre anteproyectos
del PNUD patrocinados por otros organismos, que sin ser en
sí programas relativos a recursos hidráulicos tienen importantes
repercusiones sobre el abastecimiento de agua en zonas rurales.
Por ejemplo, el almacenamiento subterráneo de agua recargando
las capas acuíferas, una de las propuestas que se formulan a
menudo para fines de regadío, puede tener profundas reper-
cusiones sobre la vida y la salud humanas. Siempre se plantean
problemas cuando se elabora un proyecto con rapidez y sin
tener debidamente en cuenta las necesidades de orden sanitario
de la población de que se trate.

Comisiones económicas y bancos regionales de desarrollo

Todas las comisiones económicas regionales están activamente
interesadas en los programas de explotación de recursos hidráu-
licos como parte del desarrollo económico. En ese sentido, su
misión consiste, con ciertas variaciones, en reunir y difundir
informaciones, convocar reuniones de expertos nacionales y

enviar misiones de asesoramiento a los gobiernos. Algunas
comisiones han emprendido programas especiales de vivienda
y de lucha contra la contaminación del agua. Es evidente que
los programas de la OMS sobre evacuación de desechos y lucha
contra la contaminación del agua guardan una estrecha relación
con esas actividades de las comisiones.

La Organización se mantiene en contacto con cada una de las
comisiones económicas regionales; además, ha designado a un
ingeniero sanitario como oficial de enlace con la CEPA y ha
destacado a un ingeniero civil para que colabore con el nuevo
Banco Asiático de Desarrollo. La OMS participa activamente en
las reuniones convocadas por las comisiones económicas
regionales y también en encuestas sobre cuestiones de su
competencia.

Las oficinas regionales interesadas se mantienen en estrecho
contacto con el Banco Interamericano de Desarrollo y con los
Bancos Asiático y Africano de Desarrollo.

Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento

En 1964, la OMS y el Banco revisaron sus acuerdos de co-
ordinación y convinieron en que, de momento, el Banco conside-
raría de interés común las cuestiones del abastecimiento de agua
y la construcción de alcantarillados. La OMS procura preparar
proyectos que se ajusten a los criterios aplicados por el Banco.
Esta institución examina cada proyecto individualmente en
función de su valor intrínseco y a la luz de las informaciones que
posea acerca del país de que se trate. La condición de « nego-
ciable con los bancos » de un proyecto no responde a un patrón
determinado ni se basa exclusivamente en las consideraciones de
orden técnico que constituyen el criterio de la OMS. Cuando la
OMS tiene a la vista proyectos para cuya financiación podría
requerirse la ayuda del Banco, explora con mucha antelación
el interés que éste pudiera tener en el proyecto. De esa forma,
el Banco y la OMS colaboran íntimamente y mantienen una
relación activa entre sus sedes respectivas.

Centro de Utilización de los Recursos Hidráulicos

En 1962, un grupo interorganismos de desarrollo y aprovecha-
miento de recursos hidráulicos había celebrado ya nueve
reuniones. En cumplimiento de lo dispuesto en la resolución 675
(XXV) adoptada por el Consejo Económico y Social en mayo
de 1958, las Naciones Unidas habían establecido además un
Centro de Utilización de los Recursos Hidráulicos dotado de
una pequeña secretaría central integrada por personal de la
División de Recursos Naturales y Transporte. A los organismos
interesados se les pidió que facilitasen personal técnico, y la OMS
envió a un ingeniero sanitario que prestó servicio en el centro
de Nueva York desde 1963 hasta 1965. Más tarde, con objeto
de mejorar la coordinación, se adoptó una nueva fórmula y el
Centro fue reincorporado a la División de Recursos Naturales
y Transporte de las Naciones Unidas, con el siguiente mandato:

(a) examinar de manera continua los problemas interrelacio-
nados del desarrollo de los recursos hidráulicos y de su
utilización;
(b) prestar atención especial a los problemas administrativos
y legislativos relacionados con el desarrollo de los recursos
hidráulicos en los países en desarrollo;
(c) fomentar la difusión de la información pertinente entre
los gobiernos y las organizaciones interesadas;
(d) fomentar en el caso de los ríos internacionales, cuando
así proceda, la recopilación de los datos necesarios, el estudio
de los proyectos de programas y reunir a las partes interesadas;
(e) fomentar los esfuerzos en favor de la formulación de un
derecho internacional aplicable al desarrollo de los recursos
hidráulicos;
(f) facilitar la coordinación de actividades entre la Sedes y
las Comisiones Económicas Regionales;
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(g) desempeñar, cuando así se le pida, en nombre del Comité
Administrativo de Coordinación, las actividades de organi-
zación y de secretaría en las reuniones interorganismos y
especiales que se ocupen del desarrollo de los recursos hidráu-
licos y de su utilización.

El CAC y el desarrollo de los recursos hidráulicos

En 1964, el Consejo Económico y Social revisó la coordinación
en materia de desarrollo de los recursos hidráulicos y en su re-
solución 1033 D (XXXVII) aprobó la recomendación del CAC
de que el foco coordinador de las organizaciones participantes
sean en adelante las reuniones mixtas de organismos sobre el
desarrollo de los recursos hidráulicos, que funcionarían como un
subcomité del Comité Administrativo de Coordinación, suple-
mentadas por consultas especiales sobre proyectos importantes
y un intercambio constante de información técnica. El Consejo
Económico y Social pidió además al Comité Administrativo de
Coordinación que incluyera en sus informes futuros al Consejo
una sección en la que se diera cuenta de los progresos alcanzados -
en esta esfera. Pidió asimismo al Secretario General «que
active, mediante estas nuevas medidas, una coordinación más
eficaz con los organismos especializados y el Organismo Inter-
nacional de Energía Atómica en las labores relativas al provecha-
miento de los recursos hidráulicos ». En consecuencia, desde
1965 la coordinación en esta esfera se ha llevado a cabo por
conducto del CAC pero todavía constituye un complejo problema.
De conformidad con una decisión adoptada en octubre de 1968,
el CAC organiza consultas de alto nivel entre los organismos
interesados. La OMS lleva adelante su programa de abasteci-
miento de agua y de lucha contra la contaminación del agua
en coordinación con todos los organismos arriba mencionados,
en estrecho contacto con el Banco Internacional de Reconstruc-
ción y Fomento y con el apoyo del PNUD.

Decenio Hidrológico Internacional

El ritmo previsto del aumento del consumo de agua por el
hombre es tal que existe la posibilidad de una verdadera penuria
mundial de ese elemento. En 1964, la Conferencia General de
la UNESCO decidió lanzar el Decenio Hidrológico Internacional
que comprende toda una serie de actividades (estudios científicos
a cargo de grupos de expertos, seminarios, concesión de becas,
investigaciones, acopio de datos fundamentales mediante
observación directa, etc.) dirigidas por un Consejo de Coordi-
nación formado por veintiún Estados Miembros de la UNESCO.
La OMS ha participado en diversas actividades del Decenio y
se le ha pedido que aumente su ayuda. Ofrecen interés para la
Organización las investigaciones previstas acerca de la influencia
del hombre sobre el ciclo hidrológico y de las alteraciones
naturales y artificiales de la calidad del agua, así como los
trabajos del Decenio sobre recursos suplementarios de agua.

Lagos artificiales y sistemas de riego

La FAO ha sido con frecuencia, a veces con alguna de las
comisiones económicas regionales, la principal promotora de
grandes proyectos hidrólogicos. Por su naturaleza, los planes de
esa índole (por ejemplo, la creación de un lago) constituyen un
intento de alterar las condiciones hidrológicas de una vasta zona.
Las modificaciones ecológicas consiguientes interesan a la OMS,
no sólo por su posible relación con la propagación de las enfer-
medades transmisibles y con la contaminación del agua, sino
también por las posibilidades de abastecimiento de agua potable
que pueden ofrecer los planes de ordenación de toda una cuenca
fluvial o de una región natural. En esos planes, las necesidades y
los problemas humanos no siempre se identifican con la misma
rapidez que los factores económicos y agrícolas.

Los planes mencionados atraen también una población
numerosa a las zonas de que se trate, por lo que es preciso un

r Documento del Consejo Económico y Social E/3894/Rev.1,
del 31 de julio de 1964.

aumento proporcional de los servicios sanitarios y del abasteci-
miento de agua potable. Muchos de los planes de riego empren-
didos por la FAO con cargo al PNUD tienen importantes
consecuencias en el orden sanitario. La OMS ha tenido que
enviar personal para que no se desaprovechen las oportunidades
que brindan esos planes de mejorar la suerte de la población
rural. Así, en virtud de subcontratas establecidas con la FAO,
personal especializado en la ejecución de proyectos ha colabo-
rado con esa Organización en el estudio y la solución de los pro-
blemas sanitarios que plantean los planes de riego. Con ese
mismo fin hay un ingeniero sanitario y un médico de la OMS
destacados en la CEPA. También han recibido instrucciones
especiales en ese sentido los dos médicos de la OMS que aseguran
el enlace entre las oficinas regionales respectivas y la CEPALO
y la CEPAL.

Evacuación de desechos

En los países en desarrollo, el ritmo de la urbanización es ta
que los programas actuales de recogida, tratamiento y evacuación
de desechos van muy a la zaga de las necesidades de la pobla-
ción. La construcción de sistemas modernos de alcantarillado
y de instalaciones de depuración es particularmente urgente una
vez que se ha instalado el agua corriente, puesto que ésta provoca
un gran aumento de las aguas residuales.

El consumo total de agua para fines municipales, agrícolas e
industriales acusa un fuerte aumento que lleva aparejado no
sólo el del volumen de aguas residuales, sino también el de la
concentración de contaminantes que éstas contienen. Aumentan
también continuamente los afluentes industriales, que son tan
diversos como las propias industrias. Cuando no existen sistemas
adecuados de recogida y depuración previa, la descarga de
residuos líquidos y sólidos, ya sea combinados o separadamente,
acarrea la contaminación de alguno o de todos los elementos que
componen el medio humano (el aire, la tierra y el agua), lo cual
puede tener consecuencias graves para la salud. Por otra parte
la existencia de sistemas adecuados de alcantarillado y de insta-
laciones de depuración del agua ha llegado a ser un factor
determinante del emplazamiento de las industrias que consumen
mucha agua, hasta el punto de que su importancia sobrepasa
a la de otros factores, como son las posibilidades de mercado,
la disponibilidad de mano de obra y la abundancia del abasteci-
miento de agua.

Teniendo en cuenta el número de organismos que se
interesan en el tratamiento de desechos, el diverso origen de
éstos y la multiplicidad de métodos de evacuación, una de las
principales necesidades que se dejan sentir en todo el mundo,
por lo que respecta al tratamiento y la evacuación, es el estableci-
miento de un programa internacional sistemático y permanente
de acopio, almacenamiento y extracción automática de datos
que puede servir para todos los países. La ejecución de este
programa se ha confiado al Centro Internacional de Referencia
de la OMS para Evacuación de Desechos, establecido en sep-
tiembre de 1968 en el Instituto Federal de Abastecimiento de
Agua, Limpieza de Alcantarillados y Lucha contra la Contami-
nación del Agua, de Zurich, Suiza.

La OMS facilita servicios técnicos por conducto de ingenieros
de su plantilla, de consultores por corto plazo, de firmas con-
sultivas de ingeneiría y de proyectos de demostración y capacita-
ción. Los ingenieros de la OMS asignados a los países por
varios años para colaborar con las autoridades nacionales o
regionales en sus programas de abastecimiento público de agua
y construcción de alcantarillado asesoran también, llegado el
caso, acerca de los problemas que plantean los desechos indus-
triales.

La Organización ha ayudado a varios países a preparar sus
solicitudes de asistencia al Fondo Especial del PNUD para
estudios de preinversión que son esenciales cuando se quieren
conseguir préstamos internacionales destinados a la ejecución
de planes de desarrollo a largo plazo.
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La OMS ha recibido el encargo de preparar los informes
técnicos relativos a los proyectos de construcción de sistemas
de alcantarillado y evacuación de aguas residuales en Manila
(Filipinas), Ibadán (Nigeria) y Taipeh (China). En todos esos
proyectos, el tratamiento y la evacuación de efluentes industriales
son elementos importantes. La construcción en las ciudades
indicadas de redes de alcantarillado y de evacuación de aguas
residuales favorecerá su desarrollo industrial. Muchos otros
proyectos de esa misma índole están en preparación.

Una de las ventajas de los sistemas modernos de evacuación
de desechos por arrastre hidráulico es que permiten disponer de
grandes cantidades de agua para fines industriales y para riego.

La asistencia de la OMS a los gobiernos para la planificación a
largo plazo se orientará sobre todo hacia los estudios sobre el
« aprovechamiento » de los desechos, que actualmente se practica
o que puede llegar a practicarse, y sobre los riesgos que ello
puede presentar para la salud. Los resultados de estudios sobre
los llamados métodos «terciarios » de tratamiento que permiten
eliminar una mayor proporción de contaminantes facilitarán el
aprovechamiento de las aguas residuales para la agricultura y
la industria, para fines de recreo e incluso para los sistemas
municipales de abastecimiento en zonas donde el agua escasea.

Es preciso que las administraciones sanitarias y los organismos
de obras públicas conozcan los efectos de los efluentes indus-
triales sobre los alcantarillados, sobre las instalaciones de
depuración y sobre las corrientes donde se descargan las aguas
residuales, así como los riesgos que ello puede presentar para la
salud. La Organización ha facilitado a los gobiernos servicios
consultivos en esta esfera y ha preparado una serie de manuales
de orientación sobre determinados desechos industriales, en
los que las administraciones sanitarias encontrarán indicaciones
que les permitan identificar y resolver los problemas.

Colaboración con otras organizaciones internacionales en materia
de contaminación del agua

A raíz de la adopción por el Consejo Económico y Social, en
1962, de la resolución 910 (XXXIV) en la que pedía al Secretario
General que presentara « un estudio... sobre las investigaciones
nacionales o internacionales de las contaminaciones de toda
clase y las medidas destinadas a combatirlas », la OMS preparó
a su vez un informe sobre el particular en colaboración con las
Naciones Unidas, la OIT, la FAO, la UNESCO, la OMM, la
OCMI, el OIEA y la CEPE. Ese documento 1 fue presentado
al Consejo Económico y Social en su 390 periodo de sesiones,
celebrado en julio de 1965, y la OMS accedió a preparar un
nuevo informe resumiendo las principales investigaciones inter-
nacionales y nacionales en materia de contaminación. Este
segundo informe 2 fue presentado al Comité Asesor sobre la Apli-
cación de la Ciencia y la Tecnología al Desarrollo, en otoño de
1967, y al Consejo Económico y Social en su 44° periodo de
sesiones, celebrado en 1968.

La OMS ha participado en los trabajos del Subcomité de
Ciencias del Mar y sus Aplicaciones, órgano subsidiario del
CAC, y además destacó a un miembro de su personal para que
colaborase en las actividades del Grupo de Expertos en Recursos
del Mar, que se reunió por primera vez en junio de 1967. La
Organización participa también en las reuniones anuales convo-
cadas por la CEPE sobre contaminación del agua y problemas
afines en Europa.

La OMS ha enviado representantes a las numerosas reuniones
convocadas por el OTEA para tratar de la contaminación
radiactiva de los recursos hidráulicos, por ejemplo, las relativas
al programa futuro del OIEA en materia de tratamiento de
desechos, a la evacuación de desechos radiactivos en la tierra,
en los mares, en los océanos y en las aguas de superficie, y a los
métodos de tratamiento de los desechos poco radiactivos o
de radiactividad intermedia.

1 Documento del Consejo Económico y Social E/4073.
2 Documento del Consejo Económico y Social E/4457 y Add.l.

El Consejo Económico y Social y el CAC se han ocupado de
los problemas de coordinación de las actividades de lucha contra
la contaminación del agua, originados por el elevado número de
organizaciones interesadas en esa materia. Cada una de estas
organizaciones establece las normas que han de seguirse en la
esfera de su competencia y el Subcomité del CAC sobre Utili-
zación de los Recursos Hidráulicos desempeña, por lo tanto, un
importante papel en lo que se refiere a la armonización de acti-
vidades y normas.

Evaluación

La coordinación para la evaluación de los programas de
cooperación técnica se ha intensificado considerablemente en
los últimos años gracias a la evaluación de los métodos de
programación de las Naciones Unidas y de los organismos
especializados y al mayor interés que muchas organizaciones
intergubernamentales ponen en esta cuestión.

En un principio eran el Comité de Asistencia Técnica y el
Comité de Coordinación del Consejo Económico y Social los
que se ocupaban de la evaluación de los programas de coope-
ración técnica de las Naciones Unidas.

En 1962, el Consejo Económico y Social reafirmó en su
resolución 908 (XXXIV) « la importancia que atribuye a la
evaluación objetiva y sistemática de los resultados y de la
eficacia de los programas emprendidos por las Naciones Unidas,
así como por los organismos especializados y el Organismo
Internacional de Energía Atómica, a fin de lograr un mayor
progreso económico y social de los países en proceso de desa-
rrollo ».

Al año siguiente, el Consejo adoptó su resolución 991 (XXXVI)
en la que considera que « la evaluación completa sólo puede
lograrse mediante la combinación de una evaluación: (a) de la
eficacia de la labor de dirección y ejecución, dotación de personal,
procedimientos administrativos y controles financieros; (b) de la
solidez técnica de los programas y sistemas empleados; (c) de
todas las repercusiones en el desarrollo de un país determinado ».
En la misma resolución, el Consejo expresa la esperanza «de
que los órganos pertinentes de las Naciones Unidas y los orga-
nismos continúen e intensifiquen sus esfuerzos para efectuar la
evaluación técnica de sus programas y actividades, así como de
la eficacia de los mismos para lograr los objetivos señalados »;
decide que « se dedique mayor atención a la evaluación de todas
las repercusiones que en el progreso de los países en vías de
desarrollo tengan los programas combinados del sistema de
organizaciones de las Naciones Unidas », y reconoce que la
evaluación de esas repercusiones, cualesquiera que sean, « sólo
puede lograrse con una sistemática labor de evaluación » de los
propios gobiernos. En la resolución se pide al CAC que formule
propuestas encaminadas a ayudar a los países en su propia
labor de evaluación y que elabore procedimientos encaminados
a reunir y unificar la información pertinente.

En la resolución EB33.R49, de enero de 1964, el Consejo
Ejecutivo de la OMS celebra que el Consejo Económico y Social
haya reconocido « las evaluaciones técnicas efectuadas por los
órganos apropiados de las Naciones Unidas y los organismos
especializados, así como la función que corresponde a los
gobiernos en la evaluación de los programas ».

El 1964, el CAC estableció el Grupo de Trabajo Inter-
organismos sobre Evaluación de Programas, encargado de
estudiar métodos y procedimientos para la aplicación práctica
de las recomendaciones del Consejo Económico y Social. Este
Grupo celebró su primer periodo de sesiones en Nueva York en
febrero de 1964. Desde septiembre de 1966 ha venido denominán-
dose Grupo Mixto de Estudio sobre Evaluación y se ha reunido
cinco veces para estudiar cuestiones relativas a evaluación. De
conformidad con las propuestas formuladas por el Grupo de
Estudio, aprobadas por el CAC, el Consejo, en su resolución
1042 (XXXVII), pide al Secretario General que, en consulta con
los jefes ejecutivos de los organismos especializados competentes,
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emprenda proyectos experimentales de evaluación en un número
limitado de países; que colabore con los gobiernos « en la
evaluación de las repercusiones globales y la eficacia de los
programas combinados del sistema de organizaciones de las
Naciones Unidas, en cuanto a su ejecución y a los resultados
alcanzados », y que le presente un informe en 1965 junto con
« observaciones relativas a un sistema permanente de evaluación ».

En respuesta a esta resolución, el CAC formuló propuestas
concretas, que fueron aceptadas por el Consejo Económico y
Social consistentes en el envío de grupos de expertos a los países
que quisieran emprender evaluaciones de esa índole. En la
resolución 1092 (XXXIX), el Consejo Económico y Social da
normas más detalladas sobre la competencia y el mandato de
los grupos de evaluación; en ella se pide a los grupos (1) que
informen sobre las posibles deficiencias e insuficiencias así como
sobre los éxitos de los programas de cooperación técnica;
(2) que examinen el grado de efectividad de la coordinación y la
cooperación existentes en los países, y (3) que formulen suge-
rencias al respecto.

En 1965 y 1966, después de consultas prolongadas con algunos
países, se crearon tres grupos piloto de evaluación; los países
visitados fueron Chile, Tailandia y Túnez. La OMS participó
activamente en el establecimiento del mandato de esos grupos y
en la preparación de las tres misiones. Les facilitó una importante
documentación sobre las actividades de la Organización, sobre
sus métodos de trabajo y sobre las actividades de asistencia
técnica, ya realizadas o en curso, en cada uno de los países
visitados. Algunos miembros de los grupos recibieron instruc-
ciones en Ginebra y en las oficinas regionales interesadas antes
de dirigirse al país donde habían sido destinados y se presentaron
de nuevo una vez cumplidas sus misiones respectivas. El personal
de la OMS en las regiones y en los países recibió la orden de
cooperar con las misiones y de facilitarles toda la documentación
necesaria. Las tres misiones puediron recibir asesoramiento de
los representantes de la OMS y del personal asignado a proyectos
en el país y, por lo menos en un caso, tuvieron la ocasión de
entrevistarse con funcionarios de la Sede que se encontraban de
paso en la región.

Los proyectos de informes de las tres misiones fueron exami-
nados y la OMS formuló observaciones al respecto. Los informes
de los grupos fueron señalados a la atención del personal de
la OMS en todos los sectores de la planificación y de la ejecución
de programas, siempre que ofrecián interés para la labor de la
Organización. El CAC, por conducto de su Grupo de Estudio
sobre Evaluación y de la Comisión Preparatoria, formuló
también observaciones que fueron sometidas al Consejo Econó-
mico y Social.

En su resolución 1151 (XLI), el Económico y Social acogió
con beneplácito los informes preparados por los grupos de
evaluación y las observaciones del Secretario General y del CAC
al respecto. Decidió «proseguir y mejorar su evaluación siste-
mática de los resultados y de la eficacia a la vez generales y
particulares de los programas operacionales » del sistema de
organizaciones de las Naciones Unidas. Por último, pidió que
se emprendiera un número limitado de nuevos proyectos de
evaluación. Los países elegidos fueron Ecuador e Irán; las
misiones correspondientes, debidamente instruidas, emprendieron
el viaje a principios de 1968 provistas de un mandato revisado a
la luz de la experiencia adquirida por las tres misiones precedentes.
Los proyectos de informe de las misiones de Ecuador y de Irán
fueron presentados a las Naciones Unidas y a los organismos
especializados para que formulasen observaciones y críticas.
En su resolución 1364 (XLV), el Consejo Económico y Social
decidió examinar los informes definitivos de esas misiones en
su 470 periodo de sesiones. Una vez terminados los cinco
estudios piloto de evaluación, el Consejo Económico y Social
decidirá si conviene proseguir esas misiones y en qué forma debe
hacerse y, en caso contrario, si es posible o conveniente re-
emplazarlas por cualquier otro sistema de evaluación general.

De conformidad con los deseos manifestados por el Consejo
Económico y Social el CAC le presentó en su 430 periodo de
sesiones, correspondiente al verano de 1967, un informe global
sobre las prácticas actuales de las Naciones Unidas y de los
organismos especializados en materia de proyectos y programas
de evaluación de actividades de cooperación técnica; en ese
informe se indica en qué medida la metodología y las prácticas
de evaluación forman parte de las actividades diarias del orga-
nismo de que se trate para la ejecución de sus proyectos y
programas.

Ese informe fue puesto al día para el 450 periodo de sesiones
del Consejo que, en su resolución 1364 (XLV), ha pedido de
nuevo a todas las organizaciones del sistema de las Naciones
Unidas que le faciliten en su 470 periodo de sesiones, correspon-
diente al verano de 1969, información reciente sobre sus prácticas
y sus planes en materia de evaluación. A petición del Consejo
Económico y Social, el Grupo Mixto de Estudio sobre Evalua-
ción ha emprendido recientemente, como parte de su labor
ininterrumpida en materia de metodología, un estudio acerca
de la preparación y la utilización de los informes de los expertos.

La OMS sigue participando activamente en la labor del Grupo
Mixto de Estudio sobre Evaluación, del CAC, y en las delibe-
raciones del Consejo Económico y Social sobre esa materia. El
Grupo de Estudio se ocupa con regularidad del establecimiento
de definiciones, métodos y normas de evaluación. En la reunión
que celebró el Grupo en marzo de 1968, la OMS tuvo una
participación importante en el establecimiento de la primera
definición de evaluación, que fue seguidamente sometida al
CAC en su 450 periodo de sesiones. El CAC estimó que la noción
de evaluación quedaría más clara si se la relacionase con las
cuatro fases siguientes de las actividades de ayuda para el
desarrollo: (i) identificación de las necesidades, (ii) estudio de
las demandas, (iii) control de las operaciones y (iv) evaluación
de los resultados. Se puso de relieve que cada una de esas fases
contiene elementos de evaluación.

En vista de la complejidad de los problemas metodológicos
que se plantean, el CAC ha pedido al Instituto de Formación
Profesional e Investigaciones de las Naciones Unidas, organismo
que estudia criterios y métodos de evaluación, y al PNUD, que
preparen para el Grupo Mixto de Estudio un glosario que
permitiría la unificación gradual de la terminología de las activi-
dades de evaluación y facilitaría el establecimiento de sistemas
compatibles de obtención, almacenamiento y extracción de datos.
El glosario, compilado por el Instituto y el PNUD a base de
material obtenido de todas las organizaciones del sistema de las
Naciones Unidas, fue examinado por un grupo oficioso de
expertos en evaluación, designado por la Comisión Preparatoria
del CAC para facilitar la labor del Grupo Mixto de Estudio.
La OMS participó en los trabajos de ese grupo oficioso formado
por seis expertos, que se reunió en noviembre de 1968 y cuyo
informe será presentado al Consejo Económico y Social y al
CAC por conducto del Grupo de Estudio del CAC.

Además de esta labor, el CAC decidió en su 450 periodo de
sesiones (abril de 1968) proceder a un cambio de impresiones, en
su reunión de primavera de 1969, con los miembros de la
Dependencia Común de Inspección de las Naciones Unidas, a
fin de acelerar el establecimiento de métodos más racionales para
la evaluación de la cooperación técnica en todo el sistema de las
Naciones Unidas.

La OMS está representada en todas las reuniones de las
Naciones Unidas donde se examina la evaluación, y por ello ha
tenido que preparar diversos documentos sobre ese particular.
Esa responsabilidad incumbe esencialmente al Servicio de
Evaluación de Programas de la División de Coordinación y
Evaluación de la Sede, servicio que trabaja en estrecha co-
operación con el de Coordinación de Programas, con las oficinas
de enlace de la OMS y con los diversos servicios técnicos intere-
sados. A las oficinas regionales se las mantiene al tanto de las
actividades y se las consulta cuando procede; el personal
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empleado en la Sede, en las regiones y en los proyectos, recibe
instrucciones en materia de evaluación cuando se estima necesario.

El Consejo Ejecutivo y la Asamblea de la Salud se ponen
periódicamente al tanto de la situación gracias a los informes
sobre las decisiones de las Naciones Unidas, de los organismos
especializados y del OIEA en asuntos de interés para las activi-
dades de la OMS.

El Consejo Económico y Social, el Consejo de Administración
del PNUD, la Dependencia Común de Inspección y otros
organismos vienen dando en los últimos aftos una creciente
importancia a la evaluación. El número cada vez mayor de
organismos que se interesan en la materia provoca un aumento
de trabajo que viene a sumarse a la ya pesada carga que para
la OMS representan esas actividades.

Apéndice 3

SECTORES Y MODALIDADES DE COORDINACION

Los datos que figuran en el siguiente cuadro fueron presentados el 18 de septiembre de 1967 al Comité Ampliado del Programa y
de la Coordinación del Consejo Económico y Social, encargado de proceder a un «examen general de los programas y las actividades
de las organizaciones del sistema de las Naciones Unidas en las esferas económica, social y de cooperación técnica, y en otros campos
afines »; los datos se facilitaron al Comité atendiendo a su petición de informaciones sobre «materias específicas en que prestan
actualmente asistencia las organizaciones del sistema de las Naciones Unidas, destacando especialmente aquellas en que puede
producirse una duplicación de actividades » (la clasificación se hace por organizaciones) ».

Las notas 1 y 2 para la totalidad del cuadro son las siguientes :

1. «Enlace intersecretarias »: Intercambio de asesoramiento técnico; reuniones especiales para el estudio de aspectos importantes
del programa de interés común; contactos entre el personal técnico con ocasión de viajes en comisión de servicio y cooperación
oficiosa en las regiones y los países; intercambio de documentos y de informaciones sobre programas actuales y futuros; observa-
ciones sobre los nuevos programas previstos y sobre las demandas de asistencia técnica.

2. «Participación en reuniones»: Representación y, cuando procede, preparación de documentos de trabajo.

Programa de la OMS

Paludismo, enfermeda-
des parasitarias, en-
fermedades bacteria-
nas (incluso biología
de los vectores y lucha
antivectorial)

Tuberculosis, enferme-
dades venéreas y tre-
ponematosis, virosis
(tracoma), lepra, palu-
dismo

Otros programas relacionados Otras organizaciones
con el programa de la OMS competentes

Proyectos que suponen comuni-
caciones o una utilización del
suelo o del agua que pueda
favorecer la propagación de
enfermedades transmisibles o
provocar un aumento de las
poblaciones de vectores de
esas enfermedades

Idem

Aplicación de la ciencia y la tec-
nología al desarrollo

Actividades de prevención y de
lucha contra esas enferme-
dades

FAO, PNUD

Naciones Unidas

Naciones Unidas (Comité
Asesor sobre la Aplica-
ción de la Ciencia y la
Tecnología al Desarrollo)

UNICEF

Modalidad de coordinación

Observaciones presentadas a la FAO y
al PNUD sobre todos los proyectos
que implican la utilización del agua
con fines agrícolas, etc.

Enlace intersecretarias,' en particular
con la CEPALO

Participación en reuniones interguber-
namentales y técnicas;a Subcomité
de Ciencia y Tecnología del CAC;
presentación de documentos; conver-
saciones oficiosas

Examen de la política, de prestación de
asistencia por el Comité Mixto
UNICEF /OMS de Política Sanitaria,
aprobación técnica por la OMS de
las peticiones de ayuda dirigidas al
UNICEF; presencia de asesores
técnicos de la OMS en la sede del
UNICEF; participación en reuniones
intergubernamentales y técnicas;a
enlace intersecretarías y cooperación
en las oficinas regionales y en los
países .1

i a Véase la explicación de los términos «enlace intersecretarias» y «participación en reuniones» en la introducción de este
apéndice.
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Programa de la OMS

Tuberculosis, etc.
(continuación)

Veterinaria de salud pú-
blica

Enfermedades transmi-
sibles, programa gene-
ral: Cuarentena Inter-
nacional (viruela y
otras cinco enferme-
dades cuarentenables)

Higiene del medio

Administración sanitaria
(y planificación sani-
taria nacional)

Otros programas relacionados
con el programa de la OMS

Empleo de insecticidas en agri-
cultura y consecuencias que
puede tener para la lucha con-
tra las enfermedades trans-
misibles

Enfermedades de los animales
que pueden transmitirse al
hombre

Prevención de la propagación de
enfermedades transmisibles
por el tráfico internacional

Desinsectación de aeronaves
higiene de los aeropuertos

Otras organizaciones
competentes

FAO

FAO

Naciones Unidas, OACI,
OCMI

e OACI

Normas sobre vivienda, urba-
nismo y ordenación del medio;
consecuencias de la urbani-
zación

Instalación de sistemas de abaste-
cimiento público de agua y
evacuación de desechos en
colectividades urbanas y ru-
rales

Proyectos que suponen comuni-
caciones o una utilización del
suelo o del agua que pueda
favorecer la propagación de
enfermedades transmisibles o
provocar un aumento de las
poblaciones de vectores de
esas enfermedades

Contaminación del aire, del agua
y del suelo

Contaminación radiactiva del
medio

Análisis de la situación y de la
política sanitarias y sociales
en el mundo y en determina-
dos territorios; organización
y administración de servicios
sociales y de asistencia social;
consecuencias económicas y
sociales del desarme

Naciones Unidas (incluso
ONUDI), OIT, FAO,
UNESCO

Naciones Unidas (incluso
ONUDI y UNICEF),
OIT, FAO, UNESCO,
OMM, OIEA, BIRF

FAO, PNUD

Naciones Unidas (incluso
ONUDI y UNICEF),
OIT, FAO, UNESCO,
OMM, OIEA, BIRF,
OCMI

OIEA, Naciones Unidas
(Comité Científico de las
Naciones Unidas para el
Estudio de los Efectos de
las Radiaciones Atómi-
cas)

Naciones Unidas (Consejo
Económico y Social y
órganos subsidiarios,
Consejo de Administra-
ción Fiduciaria, Comité
Especial encargado de
examinar la situación con
respecto a la aplicación
de la Declaración sobre
la concesión de la inde-
pendencia a los paises y
pueblos coloniales) e
Instituto de Investiga-
ciones de las Naciones
Unidas para el Desarro-
llo Social

Modalidad de coordinación

Enlace intersecretarías y cooperación
en las regiones y los países 1

Comités mixtos de expertos; enlace
intersecretarías ;1 utilización combi-
nada del personal de operaciones

Participación en reuniones interguber-
namentales y técnicas;2 enlace inter-
secretarías 1

Participación de la OACI y de la OCMI
en las reuniones del Comité de la
OMS de la Cuarentena Internacional

Participación en reuniones interguber-
namentales y técnicas ;a Subcomités
del CAC de Ciencia y Tecnología, de
Desarrollo de los Recursos Hidráu-
licos, de las Ciencias del Mar y sus
Aplicaciones, grupo de trabajo sobre
la vivienda y la urbanización;
grupo de trabajo entre organismos
sobre el espacio ultraterrestre;
enlace intersecretarias ;1 colaboración
con la CEPE y la CEPAL gracias
a la presencia de un ingeniero sani-
tario de la OMS en sus sedes respec-
tivas ; participación en proyectos
mixtos en caso de que se solicite;
envío a la FAO y al PNUD de docu-
mentos relativos a todos los proyectos
que implican la utilización del agua
con fines agrícolas, etc.

Véase «Higiene de las radiaciones»

Participación en reuniones interguber-
namentales y técnicas ;2 enlace inter-
secretarías ;1 informes especiales a
los órganos de las Naciones Unidas
o participación en la preparación de
los informes de las Naciones Unidas

1.2 Véase la explicación de los términos «enlace intersecretarías» y «participación en reuniones» en la introducción, en la página 130.
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Programa de la OMS

Administración sanitaria,
etc. (continuación)

Enfermería

Educación sanitaria

Otros programas relacionados
con el programa de la OMS

Integración de la planificación
sanitaria en los planes de desa-
rrollo social y económico

Desarrollo de la comunidad

Administración sanitaria

Refugiados

Asistencia domiciliaria, en parti-
cular a las madres y a los
niños, incluida la economía
doméstica

Otras organizaciones
competentes

Naciones Unidas, otros
organismos especializa-
dos y OIEA

Naciones Unidas (incluso
UNICEF y ACNUR),
OIT, FAO, UNESCO

Naciones Unidas, otros
organismos especializa-
dos (incluso el BIRF)

Naciones Unidas
(ACNUR), OIT, FAO,
UNESCO

Naciones Unidas (incluso
UNICEF) FAO

Condiciones de trabajo del per- OIT
sonal de enfermería

Acceso de las mujeres a las ca- Naciones Unidas, OIT,
rreras profesionales UNESCO

Desarrollo de la comunidad

Adiestramiento del personal
docente en educación sanita-
ria; higiene escolar

Naciones Unidas (y UNI-
CEF), OIT, FAO,
UNESCO

UNESCO

Modalidad de coordinación

Participación en reuniones interguber-
namentales y reuniones de expertos;
Subcomité del CAC del Decenio de
las Naciones Unidas para el Desa-
rrollo; enlace intersecretarías;1 co-
operación con los institutos regio-
nales de las Naciones Unidas para
la planificación del desarrollo
(Africa, Asia y América Latina) en
lo concerniente a la formación de
administradores de los servicios pú-
blicos y administradores sanitarios

Participación en reuniones interguber-
namentales y técnicas;2 Grupo de
Trabajo del CAC sobre Desarrollo
de la Comunidad; enlace inter-
secretarías en la sede, en las regiones
y en los países;1 participación,
cuando proceda, en programas
mixtos (Programa Indigenista Andi-
no de la OIT, Centros Regionales
de Formación (EFEA y CREFAL,
etc.)

Participación en reuniones interguber-
namentales y técnicas ;2 enlace inter-
secretarías ;1 cooperación con la
División de Administración Pública
de las Naciones Unidas en la sede,
en las regiones y en los países

Participación en reuniones ;2 enlace
intersecretarías;1 proyectos mixtos
de asistencia a los gobiernos

Participación en reuniones técnicas ;2
enlace intersecretarías 1

Participación en reuniones técnicas ;2
enlace intersecretarías 1

Participación en reuniones técnicas;2
enlace intersecretarías 1

Véase « Administración sanitaria »
(página 131)

Comité Mixto OMS /UNESCO de
expertos, de 1959; participación en
reuniones intergubernamentales y
técnicas ;2 enlace intersecretarías en
las sedes, en las regiones y en los
países ;1 ciertas formas de asistencia
conjunta a los gobiernos

i 2 Véase la explicación de los términos « enlace intersecretarías » y « participación en reuniones » en la introducción en la
página 130.
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Programa de la OMS

Educación sanitaria
(continuación)

Higiene dental

Higiene social y del tra-
bajo, y organización
de la asistencia médica

Otros programas relacionados
con el programa de la OMS

Alfabetización funcional

Protección de la salud de los tra-
baj adores, medicina del tra-
bajo

Higiene de los marinos

Desarrollo industrial

Correlación de los servicios pres-
tados por conducto de la segu-
ridad social, de la asistencia
social y de programas de salud
pública

Rehabilitación de impedidos

Otras organizaciones
competentes

UNESCO, Naciones Uni-
das (UNICEF), OIT,
FAO

OIT

Modalidad de coordinación

Participación en reuniones interguber-
namentales y técnicas ;2 Comité Inter-
organismos sobre Alfabetización
Funcional; enlace intersecretarías ;1
ciertas formas de asistencia conjunta
a los gobiernos.

Comité Mixto OIT /OMS de Higiene
del Trabajo; orientación a las dos
organizaciones sobre el desarrollo de
los programas; participación en
reuniones intergubernamentales y
técnicas ;2 enlace intersecretarías en
las sedes y en las regiones ;1 reuniones
técnicas comunes y ciertas formas de
asistencia conjunta a los gobiernos

OIT Comité Mixto OIT /OMS de Higiene
de los Marinos; orientación a las dos
organizaciones sobre el desarrollo
de los programas; enlace inter -
secretarías;1 cooperación en la asis-
tencia a los gobiernos

ONUDI, Naciones Unidas
(Comisiones económicas
regionales)

OIT (seguridad social), Na-
ciones Unidas (asistencia
social y «política social »)

Naciones Unidas (y UNI-
CEF), OIT, UNESCO

Higiene del personal de los ser- UPU
vicios de correos

Medicina aeronáutica

Utilización del espacio ultra -
terrestre con fines pacíficos
(biología del medio)

OACI

Naciones Unidas, otros
organismos especializa-
dos y OIEA

Participación en reuniones interguber-
namentales y técnicas ;2 reuniones
interorganismos sobre desarrollo
industrial (patrocinadas por el CAC);
enlarce intersecretarías, cuando pro-
ceda

Participación en reuniones interguber-
namentales y técnicas 2 y en las
investigaciones afines; enlace inter-
secretarías ;1 en colaboración con la
OIT reuniones técnicas conjuntas y
asistencia a los gobiernos, particular-
mente en Europa (y en América
Latina)

Reunión ad hoc entre organismos sobre
rehabilitación de los impedidos
(patrocinada por el CAC); enlace
intersecretarías ;1 cooperación en
las regiones y en los países

Estudio realizado por la UPU

Enlace intersecretarías 1

Participación en reuniones interguber-
namentales y técnicas ;2 Grupo de
Trabajo del CAC entre organismos
sobre el Espacio Ultraterrestre, enlace
intersecretarías

1,2 Véase la explicación de los términos « enlace intersecretarías » y « participación en reuniones » en la introducción en la
página 130.
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Programa de la OMS

Higiene maternoinfantil
y reproducción huma-
na

Salud mental

Nutrición

Otros programas relacionados
con el programa de la OMS

Otras organizaciones
competentes

Asistencia a la madre y al niño UNICEF

Protección de la infancia y de la
juventud

Modalidad de coordinación

Igual que en los sectores de Tubercu-
losis, Enfermedades venéreas, etc.
(véase la página 130)

Naciones Unidas, incluso Participación en reuniones interguber-
UNICEF, y otros orga- namentales y técnicas ;2 Reunión ad
nismos especializados hoc entre organismos sobre la

juventud (patrocinada por el CAC);
enlace intersecretarias ;1 ciertas for-
mas de asistencia conjunta a los
países

Protección de los trabajadores OIT
jóvenes

Problemas demográficos

Toxicomanía

Participación en reuniones técnicas ;2

enlace intersecretarías 1

Naciones Unidas, otros Participación en reuniones interguber-
organismos especializados namentales y técnicas ;2 consultas

entre organismos sobre problemas
demográficos (patrocinadas por el
CAC); enlace intersecretarías (en la
sede y, cada vez con mayor frecuen-
cia, en las regiones);1 asistencia con-
junta, a los gobiernos que la soli-
citan, en cumplimiento de resolu-
ciones de la Asamblea Mundial de la
Salud

Naciones Unidas

Prevención del delito y trata- Naciones Unidas
miento del delincuente, en par-
ticular la delinquencia juvenil

Nutrición y enseñanzas de nutri- FAO
ción

Malnutrición proteínica

UNICEF

FAO, UNICEF

Participación en reuniones interguber-
namentales y técnicas ;2 enlace inter-
secretarías;1 cooperación estrecha
con la División de Estupefacientes
de las Naciones Unidas en Ginebra;
ciertas formas de asistencia conjunta
a los gobiernos

Participación en reuniones interguber-
namentales y técnicas;2 enlace inter -
secretarías 1

Comité Mixto FAO /OMS de Expertos
en Nutrición: orientación a las dos
organizaciones para la preparación
de programas; participación en
reuniones intergubernamentales y
técnicas ;2 enlace intersecretarías y
cooperación en las sedes, en las
regiones (incluso con los comités
regionales de nutrición de la FAO)
y en los países ;1 asistencia conjunta
a los gobiernos

Véase « enfermedades transmisibles »
(página 131)

Grupo Consultivo FAO /UNICEF/
OMS sobre Proteínas: orientación
a las tres organizaciones sobre pre-
paración de programas; participa-
ción en reuniones intergubernamen -
tales y técnicas ;2 Subcomité de
Ciencia y Tecnología, del CAC

1.2 Véase la explicación de los términos «enlace intersecretarías» y «participación en reuniones» en la introducción en la
página 130.



ANEXO 4, APENDICE 3 135

Programa de la OMS

Nutrición (continuación)

Higiene
ciones

Otros programas relacionados
con el programa de la OMS

de las radia- Radiaciones ionizantes; aplica-
ciones en medicina y sanidad;
protección de la salud contra
las radiaciones ionizantes, in-
cluso la contaminación radi-
activa del medio

Enseñanza y formación Formación profesional; ense-
profesional fianza de las ciencias relacio-

nadas con las salud; instruc-
ción mínima necesaria para
los estudios médicos sanita-
rios; investigaciones sobre for-
mación de personal sanitario

Formación de auxiliares y de
personal semiprofesional

Aprovechamiento y utilización
de los recursos humanos (pro-
gramas relativos a mano de
obra)

Otras organizaciones
competentes

Subcomité Asesor de las
Naciones Unidas sobre la
Aplicación de la Ciencia
y la Tecnología al Desa-
rrollo

OIEA, Naciones Unidas
(Comité Científico de las
Naciones Unidas para el
Estudio de los Efectos
de las Radiaciones Ató-
micas)

UNESCO

UNESCO, Naciones Uni -
das ( incluso UNICEF),
OIT, FAO

OIT, UNESCO, Naciones
Unidas, FAO, etc.

Biología, farmacología y Normalización de sustancias uti- FAO
toxicología lizadas en medicina veterinaria

Inspección de la calidad de las
preparaciones farmacéuticas
en las fases de fabricación y
exportación

Administración de tratados in-
ternacionales sobre fiscaliza-
ción de estupefacientes

Farmacodependencia (con inclu-
sión de problemas relativos a
salud mental)

Naciones Unidas (Confe-
rencia sobre la Aplicación
de la Ciencia y la Tecno-
logía al Desarrollo y
Conferencia sobre Desa-
rrollo Industrial; comi-
siones económicas regio-
nales), PNUD

Naciones Unidas (Comisión
de Estupefacientes, Or-
gano Internacional de
Fiscalización de Estupe-
facientes)

Naciones Unidas (Comisión
de Estupefacientes)

Modalidad de coordinación

Enlace intersecretarías'

Intercambio de personal de enlace entre
la OMS y el OIEA; reuniones perió-
dicas de miembros del personal para
el estudio de programas ; par-
ticipación en reuniones interguber-
namentales y técnicas ;2 ciertas formas
de cooperación en las regiones y en
los países

Participación en reuniones interguber-
namentales y técnicas ;2 Subcomité
de Educación y Capacitación, del
CAC; enlace intersecretarías'

Participación en reuniones interguber-
namentales y técnicas ;2 Subcomité
de Educación y Capacitación, del
CAC y Grupo de Trabajo sobre
Desarrollo Rural y de la Comunidad,
del CAC; enlace intersecretarías;'
ciertos proyectos conjuntos, particu-
larmente con el UNICEF

Idem

Acuerdo oficioso: Estas sustancias
están comprendidas en el programa
de patrones biológicos, de la OMS

Representación en reuniones inter-
gubernamentales y técnicas ;2 enlace
intersecretarías 1

Asesoramiento a las Naciones Unidas
mediante recomendaciones del Co-
mité de Expertos de la OMS en
Farmacodependencia; decisiones y
recomendaciones sobre la fiscali-
zación de ciertas sustancias

Participación en reuniones interguber-
namentales y técnicas ;2 estrecho
enlace intersecretarías y cooperación
con la División de Estupefacientes
de las Naciones Unidas en Ginebra;'
ciertas formas de asistencia conjunta
a los países

22 Véase la explicación de los términos « enlace intersecretarías » y « participación en reuniones » en la introducción en la
página 130.
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Programa de la OMS Otros programas relacionados
con el programa de la OMS

Biología, etc. (conti- Aditivos alimentarios
nuación)

Enfermedades crónicas y -
degenerativas

Estadística demográfica
y sanitaria

Otras actividades:

Registro civil: estadística demo-
gráfica y sanitaria; estadísticas
establecidas con fines sociales

Otras organizaciones
competentes

FAO (Codex Alimentarius),
OIEA

Naciones Unidas, otros
organismos especializa-
dos y OIEA

Estadísticas sobre seguridad OIT
social

Coordinación de investi- Aplicación de la ciencia y la
gaciones

Evaluación
mas

tecnología al desarrollo

Investigación sobre cuestiones
relacionadas con la medicina,
en particular biología mole-
cular y estudios sobre el cere-
bro que comprenden varias
disciplinas

Organización de las investiga-
ciones en el plano nacional

de progra- Evaluación de los efectos de la
ayuda prestada por las organi-
zaciones del sistema de las
Naciones Unidas a los países
en desarrollo

Coordinación de progra- Coordinación del programa de
mas OMS con los de otros orga-

nismos

Naciones Unidas, otros or-
ganismos especializados y
OIEA

UNESCO

UNESCO

Naciones Unidas (incluso
PNUD y UNITAR)

Naciones Unidas, otros
organismos especializa-
dos y OIEA

Modalidad de coordinación

Reuniones mixtas de expertos; partici-
pación en reuniones interguberna-
mentales y técnicas ;2 enlace inter-
secretarías'

Participación en reuniones interguber-
namentales y técnicas ;a Subcomité
de Actividades Estadísticas, del CAC;
enlace intersecretarías en la sede, en
las regiones y en los países, incluso
coordinación de publicaciones y
petición de datos a los gobiernos;'
ciertas formas de asistencia conjunta
a los países, particularmente en
materia de capacitación

Participación en reuniones interguber-
namentales y técnicas ;2 enlace inter-
secretarías

Participación en reuniones interguber-
namentales y técnicas ;2 Subcomité
de Ciencia y Tecnología, del CAC;
enlace intersecretarías 1

Participación en reuniones interguber-
namentales y técnicas ;2 enlace inter-
secretarías 1

Participación en reuniones interguber-
namentales y técnicas;2 enlace inter -
secretarías 1

Participación en reuniones interguber-
namentales y técnicas ;2 Grupo de
Estudio del CAC sobre Evaluación;
enlace interorganismos; cooperación
con misiones de evaluación de las
Naciones Unidas

Participación en el Consejo Económico
y Social, en su Comité encargado
del Programa y de la Coordinación
y en reuniones afines; cooperación
con la CCAAP; participación en el
CAC; enlace intersecretarías'

1,2 Véase la explicación de los términos «enlace intersecretarías » y «participación en reuniones» en la introducción en la
página 130.



Apéndice 4

REUNIONES CELEBRADAS EN 1968 POR LAS ORGANIZACIONES DEL SISTEMA DE LAS NACIONES UNIDAS EN LAS
QUE LA OMS ESTUVO REPRESENTADA (LISTA PARCIAL)

RESUMEN

Organización
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembrea Octubrea Noviembrea Diciembre Total

R. Rpt. R. Rpt. R. Rpt. R. Rpt. R. Rpt. R. Rpt. R. Rpt. R. Rpt. R. Rpt. R. Rpt. R. Rpt . R. Rpt. R. Rpt.

Asamblea General a y orga-
nizaciones subsidiarias . 2 2 3 5 1 3 1 4 1 1 1 1 9 a 16 a

Consejo Económico y So-
cial 1 3 1 8 2 11

Organizaciones subsidiarias
del Consejo Económico y
Social 4 6 5 6 2 3 5 7 1 1 2 2 5 7 5 6 1 2 1 1 31 41

Consejo de Administración
Fiduciaria 1 1 1 1

UNCTAD 1 2 1 2
PNUD 1 2 1 2 2 8 1 1 1 4 5 10 1 1 12 28
UNICEF 1 3 1 3

ONUDI 1 1 1 1

ACNUR 1 1 1 1

UNRISD 1 1 1 1

UNITAR 1 1 1 2 2 3

Otras organizaciones . . 1 2 1 2
OIT 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 1 1 8 8

FAO 1 1 1 1 3 3 4 4 4 4 2 2 15 15
UNESCO 3 3 2 2 1 1 4 6 2 2 2 2 3 5 3 8 3 3 1 1 6 9 30 42
OCMI 1 1 1 2 1 1 1 1 4 5

OMM 1 2 3 4 1 7 5 13
OIEA 2 2 1 1 5 10 3 3 3 4 2 3 2 2 3 4 2 2 3 4 3 6 29 41
PMA 1 1 1 1 2 2
INCB 1 2 1 2 2 4
CEPA 1 1 1 1 1 1 2 3 1 2 1 1 1 1 8 10
CEPALO 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 3 1 1 9 11

CEPE 1 1 1 1 3 3 2 3 3 3 3 5 2 2 15 18

CEPAL 1 2 1 2
CAC /CPC 1 2 1 2
CAC 1 5 1 2 2 7

Comité Preparatorio del
CAC 1 2 1 2 1 2 3 6

CAC - otras organizaciones
subsidiarias 3 6 9 14 4 13 1 1 2 4 5 8 1 3 3 5 28 54

TOTAL 13 19 20 28 18 29 24 45 17 24 20 30 16 29 13 20 25 39 23 40 20 25 16 22 225 350

a La Oficina de Enlace de las Naciones Unidas es responsable de la representacción ante la Asamblea de las Naciones Unidas y de la información sobre el periodo de sesiones, que dura aproximadamente tres meses
Durante el periodo de sesiones se reunen cinco comités, por término mendio, dos veces al dia.

R = Reuniones; Rpt = Representación( número de funcionarios de la OMS que asistieron a los reuniones).
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REUNIONES CELEBRADAS EN 1968 POR LAS ORGANIZACIONES DEL SISTEMA DE LAS NACIONES UNIDAS
EN LAS QUE LA OMS ESTUVO REPRESENTADA (LISTA PARCIAL)

Reunión

Consejo Económico y Social - Comité Especial de Informes Periódicos
sobre Derechos Humanos

CEPE - Grupo de trabajo sobre la clasificación de las actividades y de
los productos (revisión de la CIIU) segunda reunión

Consejo Economico y Social - Comisión de Estupefacientes, 22° pe-
riodo de sesiones

PNUD - Consejo de Administración, 5° periodo de sesiones
CEPALO - Comité del Mekong, 34a sesión plenaria
UNESCO - Reunión de expertos sobre planes de enseñanza general
UNESCO - Reunión Preparatoria para la Conferencia Interguberna-

mental de Expertos sobre los Recursos de la Biosfera
UNESCO - Grupo de trabajo sobre la clasificación internacional para

la enseñanza
Consejo Económico y Social - Grupo de trabajo de la Comisión de

Desarrollo Social (proyecto de declaración sobre el desarrollo
social)

CAC - Grupo de trabajo especial entre organismos sobre economía
doméstica

CAC - Reunión especial entre organismos sobre recursos humanos
Consejo Económico y Social - Comisión de la Condición Jurídica y

Social de la Mujer, 21° periodo de sesiones

CAC - Subcomité de Educación y Capacitación, 10° periodo de sesiones
UNCTAD - Segundo periodo de sesiones de la Conferencia

CAC - Comité Consultivo de Información Pública
Consejo Económico y Social - Comisión de Desarrollo Social, 19°

periodo de sesiones

Consejo Económico y Social - Comisión de Derechos Humanos

OIEA /OCFE (ENEA) - Programa internacional de investigaciones
sobre alimentos irradiados: Reunión internacional para estudiar el
futuro del proyecto Seibersdorf

CAC - Subcomisión de Asuntos Científicos y Técnicos, octavo periodo
de sesiones

Naciones Unidas - Viaje de estudios sobre el tratamiento de toxicó-
manos y los centros de readaptación en Asia

CAC - Grupo de trabajo sobre Vivienda y Urbanización, 12° periodo
de sesiones

CAC - Reunión especial sobre la contaminación del medio ambiente
CAC - Reunión entre organismos sobre programas en materia de

demografía
OIEA - Junta de Gobernadores

CEPE - Segunda reunión del grupo preparatorio del segundo simposio
de la CEPE sobre renovación urbana (Budapest, 1969)

CAC - Subcomité de Actividades Estadísticas, segundo periodo de
sesiones

PNUD - Reunión Mundial de Representantes Residentes

CAC - Subcomité de Ciencias del Mar y sus Aplicaciones, octavo
periodo de sesiones

Lugar y fecha

Nueva York, 8 -12 enero

Ginebra, 8 -19 enero

Ginebra, 8 -26 enero
Nueva York, 9 -29 enero
Bangkok, 11 -15 enero
Moscú, 16 -23 enero

París, 22 -24 enero

París, 22 -30 enero

Nueva York, 22 enero-
2 febrero

Ginebra, 24 -26 enero
Ginebra, 29 -30 enero

Nueva York, 29 enero-
19 febrero

Ginebra, 31 enero -2 febrero
Nueva Delhi, 1 febrero -

25 marzo
París, 5 -9 febrero

Nueva York, 5 febrero -
1 marzo

Nueva York, 5 febrero-
8 marzo

París, 8 -9 febrero

Ginebra, 8 -9 febrero

Bangkok, Singapur, Hong -
Kong, 12 -25 febrero

París, 14-16 febrero
Ginebra, 15 -16 febrero

Ginebra, 19 -21 febrero
Viena, 20 -21 febrero

Representación *

ENU (1)

S (1)

S (2)
S (1) OR (1)
OR (1)
OR (1)

S (1)

S (1)

ENU (1)

S (2)
S (2)

S (2)

S (2)
OR (2)

S (1)

ENU (2)

ENU (1)

S (1)

S (2)

S (1)

S (2)
S (1)

S (3)
Funcionario de enlace

de la OMS cerca del
OIEA

Ginebra, 22 -23 febrero S (1)

Nueva York, 22 -23 febrero S (1)
Hot Springs, Va., Estados

Unidos de América, 21-
27 febrero S (1), OR (1)

Nueva York, 26 -27 febrero S (1)

* El número de funcionarios de la OMS que asistieron a las reuniones figura entre paréntesis.
S = Sede; OR = Oficina Regional; ENU = Oficina de Enlace con las Naciones Unidas, Nueva York.
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Reunión

Consejo Económico y Social - Comisión de Estadística, 15° periodo
de sesiones

CAC - Grupo de trabajo sobre la transformación del CEFEA y del
CREFAL en centros de alfabetización funcional en las zonas rurales

OIT - 171. reunión del Consejo de Administración
CAC - Grupo de Trabajo entre organismos sobre el Espacio Ultra -

terrestre
Consejo Económico y Social - Junta Internacional de Fiscalización de

Estupefacientes, primer periodo de sesiones
Naciones Unidas - Grupo de expertos sobre ciencias y tecnología

marinas
CAC - Grupo de Estudio entre organismos sobre Evaluación
UNESCO - Seminario sobre personal y gastos científicos en América

Latina
CAC Comité Consultivo de Información Pública y Junta de Infor-

mación Visual
CEPE - Grupo de trabajo sobre censos de población, 7. reunión
OCMI - Comisión de la seguridad en el mar, 178 reunión
UNESCO /IBRO - Simposio sobre investigaciones del cerebro

comportamiento humano
CAC - Comité Consultivo en Asuntos Administrativos y de Presu-

puestos: Asuntos financieros y de presupuesto
CAC - Comité Preparatorio, 58° periodo de sesiones
CEPE - Comité del Acero: Grupo especial de expertos sobre la con-

taminación del aire y del agua
OIEA - Reunión de consultores sobre evaluación de la seguridad en

los puertos y estrechos

Y

CEPE - Grupo de trabajo sobre censos de viviendas
Naciones Unidas - Comité especial encargado de estudiar la utilización

con fines pacíficos de los fondos marinos y oceánicos fuera de los
límites de la jurisdicción nacional, ler periodo de sesiones

CAC - Comité Consultivo en Cuestiones Administrativas, 29° periodo
de sesiones

CEPALO - Grupo de estudio sobre las medidas para facilitar el
tráfico internacional

Naciones Unidas - Conferencia sobre el Derecho de los Tratados
CEPE - Reunión entre secretarías sobre contaminación del aire
OIEA - Simposio sobre el efecto de las radiaciones en la proliferación

y diferenciación celulares
Consejo Económico y Social - Comité Asesor sobre la Aplicación de

la Ciencia y la Tecnología al Desarrollo, noveno periodo de sesiones
Naciones Unidas - Comité Científico Consultivo, 68° periodo de

sesiones
PNUD - Junta Consultiva Mixta, quinto periodo de sesiones
Comité Administrativo de Coordinación, 45° periodo de sesiones
FAO /OIEA - Cuadro de expertos sobre los aspectos enzimológicos de

la aplicación de las radiaciones ionizantes a la conservación de los
alimentos

Naciones Unidas - Comité Científico para el Estudio de los Efectos
de las Radiaciones Atómicas, 18° periodo de sesiones

Consejo Económico y Social - Comité encargado del Programa y de la
Coordinación

Consejo Económico y Social - Comité Ampliado encargado del Pro-
grama y de la Coordinación

PMA - Comisión intergubernamental, 13° periodo de sesiones

CEPALO - 24° periodo de sesiones
CEPE - 23° periodo de sesiones
UNIDO - Junta de Desarrollo Industrial

Lugar y fecha

Nueva York, 26 febrero -
8 marzo

París, 27 -28 febrero
Ginebra, 27 febrero -1 marzo

Ginebra, 28 -29 febrero

Ginebra, 4 -8 marzo

Nueva York, 4 -8 marzo
Ginebra, 4-8 marzo

Montevideo, 4 -13 marzo

París, 5 -9 marzo
Ginebra, 11 -15 marzo
Londres, 11 -15 marzo

París, 11 -15 marzo

Ginebra, 11 -15 marzo
Ginebra, 13 -26 marzo

Ginebra, 14 -15 marzo

Viena, 18 -22 marzo

Ginebra, 18 -22 marzo

Representación

S (2)

S (1)
S (2)

OR (1)

S (1)
S (1)
S (1)

S (1)

S (5)
S (2)

S (1)

Funcionario de enlace
de la OMS cerca del
OIEA

S (1)

Nueva York, 18 -22 marzo ENU (1)

Ginebra 18 -29 marzo

Bangkok, 26 -30 marzo
Viena, 26 marzo -24 mayo
Ginebra, 1° abril

Mónaco, 1 -5 abril

Nueva York, 1 -11 abril

Ginebra, 2 abril
Ginebra, 2 -3 abril
Ginebra, 4 -5 abril

Viena, 8 -12 abril

Nueva York, 8 -19 abril

S (5)

OR (1)
S (1)
S (1) OR (1)

S (1)

S (2)

S (2)
S (4)
S (5)

S (1)

S (1), 1 asesor tempo-
rero de la OMS

Nueva York, 15 abril -9 mayo ENU (1)

Nueva York, 15 abril -19 mayo
Roma, 17 -24 abril

Canberra, 17 -30 abril
Ginebra, 17 abril -3 mayo
Viena, 17 -24 mayo

ENU (1)
Funcionario de enlace

de la OMS cerca del
PAM

OR (1)
OR (1)
Funcionario de enlace

de la OMS cerca de
OIEA
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Reunión

OIEA - Cuadro de expertos sobre dosimetría en los centros de radio-
terapia

Naciones Unidas - Conferencia Internacional de Derechos Humanos
PNUD - Grupo de Trabajo del Estudio sobre la Capacidad del Sistema

de las Naciones Unidas para el Desarrollo
CEPAL - Comisión Plenaria
CEPA - Reunión de expertos sobre costos de la edificación

UNESCO - Reunión de expertos sobre la enseñanza superior y el
desarrollo en los Estados Arabes

Naciones Unidas - Asamblea General, 22° periodo de sesiones (reanu-
dación)

OIEA - Reunión para la coordinación de las investigaciones sobre
aplicaciones médicas de los isótopos radiactivos

OIEA - Reunión sobre el tratamiento de desechos en las centrales
nucleares

Naciones Unidas - Comité de Planificación del Desarrollo, 3er periodo
de sesiones

PNUD - Grupo mixto de trabajo sobre desarrollo rural
UNESCO - Decenio internacional de hidrología, Consejo de Co-

ordinación cuarto periodo de sesiones
Consejo Económico y Social, 44° periodo de sesiones
OCMI - Subcomité de Transportes de Mercancías Peligrosas, 14° pe-

riodo de sesiones
OIEA - Grupo de estudio sobre aplicaciones de la fluorescencia de los

isótopos radiactivos

UNESCO - Consejo Ejecutivo, 78° periodo de sesiones
OIEA - Grupo de estudio para la revisión del N° 4 de la Serie sobre

Seguridad (Seguridad en el manejo de los conjuntos críticos de los
reactores de investigación)

CEPA - Reunión regional sobre el empleo de los jóvenes y el desarrollo
nacional

UNESCO - Comité mixto consultivo del CEFEA, 15° periodo de
sesiones

CAC - Subcomité del Decenio de las Naciones Unidas para el Desa-
rrollo

FAO /OIEA - Grupo de estudios sobre la aplicación de la técnica de
machos estériles en la erradicación de especies de insectos per-
judiciales

Consejo Económico y Social - Junta Internacional de Fiscalización de
Estupefacientes

Naciones Unidas - Consejo de Administración Fiduciaria, 35° pe-
riodo de sesiones (y Comité de Redacción)

UNESCO - Reunión de expertos sobre enseñanzas de ingeniería
CEPALO - Subcomité de recursos energéticos y electricidad, 11° pe-

riodo de sesiones
OMM - Comité Ejecutivo, 20° periodo de sesiones
OIT - 172a reunión del Consejo de Administración
UNICEF - Comité del Programa y Comité de Presupuesto Adminis-

trativo
UNICEF - Junta Ejecutiva, 368° a 379° periodo de sesiones

OIEA - Reunión del grupo de estudio sobre análisis por activación del
metabolismo de los minerales en el hombre

UNESCO Reunión de expertos osbre comparabilidad y convalidación
internacionales de los certificados de matricula y de los diplomas
y títulos de estudios superiores

Lugar y fecha

Caracas, 22 -26 abril
Teherán, 22 abril 13 mayo

Ginebra, 23 abril
Santiago, 23 -25 abril
Addis -Abeba, 23 -29 abril

Bagdad, 23 -30 abril

Nueva York, 24 abril -12 junio

Viena, 29 abril -2 mayo

Viena, 29 abril -3 mayo

Addis- Abeba, 29 abril -
10 mayo

Nueva York, 6-8 mayo

París, 6 -15 mayo
Nueva York, 6 -31 mayo

Londres, 7 -10 mayo

Viena, 13 -17 mayo

París, 13 mayo -21 junio

Viena, 20 -24 mayo

Niamey, 21 -30 mayo

El Cairo, 23 -25 mayo

Nueva York, 27 mayo

Viena, 27 -31 mayo

Ginebra, 27 mayo -7 junio

Nueva York, 27 mayo -21 junio
Lausana, 28 -29 mayo

Singapur, 30 mayo -6 junio
Ginebra, 30 mayo -14 junio
Ginebra, 31 mayo -1 junio

Nueva York, 3 -7 junio
Nueva York, 6 -19 junio

Teherán, 3 -7 junio

Moscú, 3 -8 junio

Representación

S (I), OR (1)
OR (2)

S (4)
OR (2)
Ingeniero sanitario de

la OMS cerca de la
CEPA

OR (1)

ENU (1)

S (5)

S (1)

Funcionario de enlace
de la OMS cerca de
la CEPA

ENU (1)

S (1)
ENU (3)

S (2)

Funcionario de enlace
de la OMS cerca del
OIEA

S (1)

Funcionario de enlace
de la OMS cerca del
OIEA

OR (1)

1 asesor de salud pú-
blica de la OMS
cerca del CEFEA

ENU (1)

S (1)

S (2)

ENU (1)
S (1)

OR (1)
S (2)
S (1)

Consultores médicos de
J} la OMS cerca del

UNICEF (2), OR (1)

S (1)

S (1)
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UNITAR - Seminario regional sobre los principales problemas de
Asistencia Técnica de las Naciones Unidas

Consejo Económico y Social - Comité encargado del Programa y de
la Coordinación

FAO /OMS - Comisión del Codex Alimentarius, Consejo Ejecutivo,
12° periodo de sesiones

OIT - Conferencia Internacional del Trabajo, 52° periodo de sesiones
UNESCO - Seminario sobre el empleo de los medios de información

para la educación social en las zonas urbanas de los países afi icanos
OIEA - Junta de Gobernadores, sexto periodo de sesiones

CEPALO - Grupo de trabajo de expertos en evaluación de la aceptación
y la utilidad de los métodos de planificación familiar

PNUD - Consejo de Administración, 6° periodo de sesiones

CEPA - Instituto Africano de Desarrollo y Planificación Económicos:
Reunión de organismos y organizaciones para la coordinación de
programas
Reunión del consejo asesor sobre estudios e investigaciones

CEPE - Consulta sobre coordinación internacional de estadísticas
CEPE - Conferencia de estadísticos europeos, 16° sesión plenaria
CEPA - Seminario sobre organización y ejecución de los censos de

población y vivienda

CEPE - Octava reunión intersecretarías sobre la contaminación del
agua y cuestiones relacionadas con el agua en Europa

OCMI - Subcomité de Transportes de Mercancías Peligrosas: Comité
de Redacción

CAC - Subcomité de Desarrollo de los Recursos Hidráulicos, 15° pe-
riodo de sesiones

CAC - Junta Consultiva de Administración Pública Internacional,
16° periodo de sesiones

Programa internacional de investigaciones sobre alimentos irradiados:
OIEA /OCFE (ENEA) - Reunión internacional para estudiar el futuro

del proyecto Siebersdorf acerca de los alimentos irradiados

CAC - Comité Preparatorio, 59° periodo de sesiones
CAC - Subcomité del Decenio de las Naciones Unidas para el Desa-

rrollo
UNRISD - 6° periodo de sesiones del Consejo
UNESCO - Conferencia Internacional sobre Educación Pública,

31° periodo de sesiones
Naciones Unidas - Seminario interregional sobre normas para la

formación de especialistas en prótesis
Consejo Económico y Social /CAC - Reuniones conjuntas del CAC y

del Comité encargado del Programa y de la Coordinación
CAC - Reunión especial entre organismos sobre la juventud
CAC - Reunión oficiosa con las organizaciones internacionales no

gubernamentales para la juventud
Consejo Económico y Social - 45° periodo de sesiones
Consejo Económico y Social - Comité Asesor sobre la Aplicación de

la Ciencia y la Tecnología al Desarrollo: Grupo Regional de Africa

CAC - Grupo de Trabajo sobre Desarrollo Rural y de la Comunidad,
15° periodo de sesiones

UNESCO /OUA - Conferencia sobre educación y formación científica
y técnica en relación con el desarrollo en Africa

CAC - Reunión especial entre organismos sobre rehabilitación de los
impedidos

OIEA - Grupo de estudio sobre problemas actuales de transplantación
de células de la médula ósea, principalmente en relación con la
conservación y el cultivo

CEPALO - Seminario sobre registro civil y estadísticas demográficas

Lugar y fecha

Santiago, 3 -21 junio

Nueva York, 3 -24 junio

Roma, 5 -7 junio
Ginebra, 5 -27 junio

Dakar, 10 -15 junio
Viena, 11 -13 junio

Bangkok, 11 -21 junio
Viena, 11 -28 junio

Dakar, 12 -13 junio
Dakar, 13 -14 junio
Ginebra, 13 -14 junio
Ginebra, 17 -21 junio
Addis -Abeba, 17 -29 junio

Viena, 20 -21 junio

Londres, 24 junio

París, 24 -28 junio

París, 26 junio -10 julio

París, 27 -28 junio

Ginebra, 1 julio

Ginebra, 1 julio
Ginebra, 1 -3 julio

Ginebra, 1 -10 julio

Holte (Dinamarca), 1 -19 julio

Bucarest, 3 -5 julio
Ginebra, 3 -8 julio

Ginebra, 6 julio
Ginebra, 8 julio -2 agosto

Addis- Abeba, 9 -11 julio

Ginebra, 10 -12 julio

Nairobi, 16 -27 julio

Ginebra, 22 -24 julio

Moscú, 22 -26 julio
Copenhague, 22 julio -

10 agosto

1

1

Representación

OR (1)

ENU (1)

S (1)
S (I)

OR (I)
Funcionario de enlace

de la OMS cerca del
OIEA

S (1), OR (1)
S (3), funcionario de

enlace de la OMS
cerca del OIEA

OR (1)

S (1)
S (1)
Ingeniero sanitario de

la OMS cerca de la
CEPA

OR (1)

S (1)

S (I), OR (1)

S (2)

S (1), Funcionario de
enlace de la OMS
cerca del OIEA

S (2)

S (I)
S (8)

Funcionario de enlace
de la OMS cerca de
la CEPA

S (2)

OR (1)
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OIEA - Grupo de trabajo sobre el proyecto Siebersdorf revisado acerca
de los alimentos irradiados

UNESCO - Conferencia internacional sobre planificación de la
educación

Naciones Unidas - Reunión de organizaciones no gubernamentales
acerca de la forma de cooperar más estrechamente con las Nacio-
nes Unidas en la esfera de la defensa social

Consejo Económico y Social - Comité Asesor sobre la Aplicación de la
Ciencia y la Tecnología al Desarrollo: Grupo Regional de Asia

CEPA - Curso de formación sobre extensión rural y desarrollo de la
comunidad

OIEA - Simposio sobre la escintigrafía médica por medio de radio -
isótopos

Consejo Económico y Social - Grupo consultivo sobre prevención del
delito y tratamiento del delincuente

UNESCO - Conferencia sobre la Aplicación de la Ciencia y la Tecno-
logía al Desarrollo de Asia (CASTASIA)

Naciones Unidas - Conferencia de las Naciones Unidas sobre la
exploración y utilización del espacio ultraterrestre con fines pacíficos

FAO - Grupo de trabajo de expertos en resistencia de las plagas a los
plaguicidas, 4a reunión

Naciones Unidas - Seminario interregional sobre formación de
funcionarios superiores de las administraciones de servicios de
salud pública de los países en desarrollo

UNESCO - Reunión de expertos sobre investigaciones pedagógicas
en relación con los programas y la formación de profesores

OIEA - Simposio sobre el tratamiento de desechos radiactivos arras-
trados por el aire

Naciones Unidas - Seminario sobre la eliminación de todas las formas
de discriminación racial

FAO /OMS - Grupo mixto CEPE/ Codex Alimentarios de expertos en
normalización de alimentos congelados, cuarta reunión

UNITAR - Seminario regional para Europa y Oriente Medio
Naciones Unidas - Conferencia internacional de ministros encargados

de los servicios de bienestar social
UNESCO - Consejo Ejecutivo, 79° periodo de sesiones
UNESCO - Conferencia intergubernamental de expertos sobre las

bases científicas de la utilización racional y de la conservación de
los recursos de la biosfera

FAO /OIEA - Reunión sobre química analítica y su influencia sobre el
desarrollo económico y social

Naciones Unidas - Séptima mesa redonda de redactores
OIT - Reunión técnica sobre los problemas del nomadismo en la

región saheliana de Africa
OMM - Comisión de hidrología, tercer periodo de sesiones
CEPE - Consejo de recursos hidráulicos y problemas de lucha contra

la contaminación del agua, primer periodo de sesiones
OIT - Simposio internacional sobre ergonomía y factores del ambiente
Consejo Económico y Social - Comité Ampliado encargado del Pro-

grama y de la Coordinación
Consejo Económico y Social - Comité Asesor sobre la Aplicación de la

Ciencia y la Tecnología al Desarrollo: Grupo técnico sobre proteínas
FAO - Campaña contra el Hambre: Segunda conferencia de represen-

tantes de los comités nacionales de la campaña contra el hambre
en la Región del Próximo Oriente

OMM - Vigilancia meteorológica mundial (primer día de emisión de
un sello especial)

OIEA - Junta de Gobernadores

FAO - Novena conferencia regional para el Próximo Oriente

Lugar y fecha

Viena, 29 julio -1 agosto

París, 4 -16 agosto

Ginebra, 5 agosto

Bangkok, 5 -7 agosto

Nairobi, 5 agosto -7 sept.
Salzburgo, 6-15 agosto

Ginebra, 6 -16 agosto

Nueva Delhi, 9 -20 agosto

Viena, 14 -27 agosto

Roma, 19 -26 agosto

Representación

Funcionario de enlace
de la OMS cerca del
OIEA

S (2)

S (2)

OR (1)

OR (2)
Funcionario de enlace

de la OMS cerca del
OIEA

S (2)

OR (2)

S (2) Asesor temporero
de la OMS

S (1)

Ginebra, 19 -29 agosto S (1)

Toronto, 26-30 agosto OR (1)

Nueva York, 26-30 agosto Asesor temporero de
la OMS

Nueva Delhi, 27 agosto -9 sept. OR (1)

Ginebra, 2 -6 sept.
Ginebra, 2 -20 sept.

Nueva York, 3 -12 sept
París, 4 -13 sept.

París, 4 -13 sept.

Viena, 5 -6 sept.

Santiago, 9 -13 sept.

Niamey, 9 -20 sept.
Ginebra, 9 -21 sept.

Ginebra, 16 -20 sept.
Roma, 16 -21 sept.

Nueva York, 16-27 sept.

Roma, 17 -18 sept.

Bagdad, 18 -19 sept.

Ginebra, 19 sept.
Viena, 20 sept.-1 oct.

Bagdad, 21 sept.-1 oct.

S (1)
S (2)

ENU (1)
S (1)

S (5), 1 consultor de
la OMS

S (1), Funcionario de
enlace de la OMS
cerca del OIEA

OR (1)

ENU (2)

S (1)

OR (1)

S (1)
Funcionario de enlace

de la OMS cerca del
OIEA

OR (1)
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CEPA - Tercer curso subregional de formación sobre construcción de
viviendas cooperativas y ayuda a la autoconstrucción

UNESCO - Programa conjunto UNESCO /Asociación Internacional de
Universidades: Reunión de expertos sobre métodos de enseñanza y
adquisición de conocimientos en los establecimientos universitarios

CEPA /OMM - Seminario sobre la importancia de los servicios meteo-
rológicos en el desarrollo económico de Africa

CEPE - Seminario sobre gestión, conservación y modernización de la
vivienda

OIEA - Conferencia General, I2° reunión ordinaria

Naciones Unidas - Seminario interregional sobre fiscalización de
estupefacientes

Naciones Unidas - Asamblea General, 23° periodo de sesiones 1
CEPE - Grupo de trabajo sobre el tratamiento electrónico de la

información, séptima reunión
FAO /OMS - Comisión del Codex para la pesca y los productos pes-

queros, tercer periodo de sesiones
UNESCO - Grupo de trabajo sobre la formación en el servicio de los

maestros en Africa
FAO - 51° periodo de sesiones del Consejo
Naciones Unidas - Conferencia mundial sobre la circulación por

carretera
CAC - Comité Preparatorio, 60° periodo de sesiones
UNESCO - Consejo Ejecutivo, 80° periodo de sesiones
FAO /OMS - Tercera reunión de la Comisión del Codex sobre alimentos

para dietas especiales
PNUD -Grupo de trabajo sobre cuestiones administrativas y financieras

Naciones Unidas - Comisión sobre la Utilización del Espacio Ultra -
terrestre con Fines Pacíficos

OMM /OMS - Simposio sobre climas urbanos y climatología de la
vivienda

UNESCO - Conferencia General, 15° periodo de sesiones
CAC - Subcomité de Población, primera reunión
PNUD - Grupo de trabajo del programa de asistencia técnica
PNUD - Conferencias sobre promesas de contribuciones al PNUD y

al Fondo de las Naciones Unidas para el Desarrollo de la Capitali-
zación

PNUD - Consulta entre organismos sobre las comunicaciones de
ayuda a los proyectos

OIEA - Cuadro de expertos sobre los daños causados por la radiación
al sistema de información molecular biológica, particularmente en
lo que respecta a la función de los grupos SH

ACNUR - Comité ejecutivo, 19a periodo de sesiones
Consejo Económico y Social - Junta Internacional de Fiscalización de

Estupefacientes, tercera reunión
Comité Administrativo de Coordinación, 46° periodo de sesiones
PNUD - Junta Consultiva Mixta, sexta reunión
OIEA - Cuadro de expertos técnicos para la preparación de las pro-

puestas definitivas al INIS
FAO - Sexta conferencia regional de la FAO para Europa
CEPA - Grupo de trabajo sobre recursos de personal y formación

profesional, segunda reunión
FAO - Campaña contra el Hambre: Segunda conferencia de repre-

sentantes de los comités nacionales de la Campaña contra el
Hambre en la Región de Asia y Lejano Oriente

FAO - Novena conferencia regional de la FAO para Asia y el Lejano
Oriente

OCMI - Subcomité sobre Transportes de Mercancías Peligrosas,
15° periodo de sesiones

Lugar y fecha

Monrovia, 23 sept.-30 oct.

París, 23 -27 sept.

Ibadán, 23 -28 sept.

Varsovia, 23 -28 sept.
Viena, 23 -30 sept.

Beirut, 24 sept. -3 oct.
Nueva York, 24 sept. -21 dic.

Bucarest, 30 sept. -4 oct.

Bergen, 7 -11 oct.

Nairobi, 7 -12 oct.
Roma, 7 -22 oct.

Viena, 7 oct. -8 nov.
Nueva York, 9 -15 oct.
París, 9 oct. -20 noviembre

Colonia, 14 -18 oct.
Nueva York, 14 -15, 18, 22 y

25 oct.

Nueva York, 15 -18 oct.
Bruselas, 15 -25 oct.

París, 15 oct. -20 noviembre
Nueva York, 16 -18 oct.
Nueva York, 16 y 25 oct.

Nueva York, 17 -18 oct.

Roma, 21 -22 oct.

Viena, 21 -25 oct.

Ginebra, 21 -30 oct.

Ginebra, 21 oct. -8 noviembre
Nueva York, 22 oct.
Nueva York, 23 -24 oct.

Viena, 28 -31 oct.
Valetta, 28 -31 oct.
Addis -Abeba, 28 oct.-

1 noviembre

Bangkok, 1 -2 noviembre

Bangkok, 4 -15 noviembre

Londres, 5 -8 noviembre

Representación

Ingeniero sanitario de
la OMS cerca de la
CEPA

S (1)

OR (2)

OR (1)
Funcionario de enlace

de la OMS cerca del
OIEA

S (1)
ENU (4)

OR (1)

S (1)

OR (1)
S (1)

S (1), OR (1)
ENU (2)
S (1)

S (1)

S (2)

ENU (1)
S (1), Asesores tempo-

reros de la OMS (5)
S (1)
S (3)
S (2)

ENU (1)

S (2)

Funcionario de enlace
de la OMS cerca. del
OIEA

S (1)

S (2)
S (1), ENU (1)
S (2), ENU (1)

S (1)
OR (1)

OR (1)

OR (1)

OR (1)

S (1)

1 La Oficina de Enlace en las Naciones Unidas es responsable de la representación ante la Asamblea General de las Naciones
Unidas y de la información sobre el periodo de sesiones que dura aproximadamente tres meses. Durante el periodo de sesiones se
reunen cinco comités por término medio, dos veces al día.
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CEPE - Conferencia de estadísticos y asesores económicos europeos;
Grupo mixto especial de expertos en requisitos estadísticos para
modelos y planificación económicos

OIEA - Reunión para la coordinación de las investigaciones nacionales
sobre la determinación y evaluación del uranio y del plutonio en
todo el cuerpo y en los órganos importantes

PMA - Comité intergubernamental, 14° periodo de sesiones
OIT - 173° reunión del Consejo de Administración
OIEA - Proyecto Seibersdorf sobre alimentos irradiados
CAC - Subcomité del Decenio de las Naciones Unidas para el Desa-

rrollo

FAO - Grupo de trabajo de expertos sobre inspección oficial de plagui-
cidas, cuarta reunión

OIEA - Grupo de estudio sobre métodos de referencia para los
estudios sobre radiactividad en el mar

CEPALO - Conferencia regional sobre desarrollo de recursos hidraú-
licos

OIT - Segunda reunión técnica tripartita para las minas distintas de
las de carbón

FAO - Quinta Conferencia Regional para Africa
CEPALO - Grupo de trabajo sobre sistemas nacionales de personal
CEPE - Comité para la utilización de calculadoras electrónicas:

Grupo de trabajo sobre la necesidad de computadoras y manera de
satisfacerla

CAC - Subcomité de Ciencia y Tecnología
Consejo Económico y Social - Comité Asesor sobre la Aplicación de

la Ciencia y la Tecnología al Desarrollo, 10° periodo de sesiones
UNESCO - Comité mixto sobre la alfabetización en función del trabajo
CAC - Grupo de trabajo entre organismos sobre preparación de

índices de documentos
UNESCO - Grupo de estudio para la evaluación de los proyectos

experimentales de alfabetización, 2° reunión
FAO - Décima Conferencia Regional de la FAO para América Latina
OIT - Reunión sobre la utilización de datos de los seguros sanitarios y

sociales en las estadísticas sanitarias
OIEA - Grupo de estudios sobre técnicas nucleares en la investigación

de la contaminación del agua
PNUD - Consejo de Administración, reunión especial
UNESCO - Grupo de expertos en problemas hidrológicos relacionados

con los cambios naturales y artificiales de la calidad del agua
FAO /OMS - Comisión del Codex sobre principios generales, tercer

periodo de sesiones
Naciones Unidas - Grupo de trabajo sobre proyecciones demográficas
OIEA - Seminario Regional sobre sistemas de protección contra las

radiaciones para países de Asia y el Lejano Oriente

UNESCO - Conferencia internacional sobre las tendencias en las
enseñanzas teóricas y prácticas para ingenieros

Naciones Unidas - Cuadro de expertos sobre las consecuencias legales
e institucionales del desarrollo internacional de los recursos
hidráulicos

UNESCO - Segunda reunión de la conferencia permanente de diri-
gentes de los consejos nacionales de política científica y de investi-
gación de los Estados Miembros de la UNESCO en América Latina

UNESCO - Reunión de expertos sobre la importancia de la ciencia y
la tecnología en el desarrollo económico

FAO /OIEA - Cuadro de expertos sobre el uso de isótopos y el empleo
de técnicas radiactivas en los estudios acerca de los residuos de
plaguicidas en la cadena alimentaria

UNESCO - Simposio sobre los problemas de enseñanza secundaria en
América Latina

CEPALO - Instituto Asiático de Desarrollo y Planificación Económi-
cos, primer periodo de sesiones del comité

Lugar y fecha

Ginebra, 11 -15 noviembre

Viena, 11 -15 noviembre

Roma, 11 -16 noviembre
Ginebra, 12 -15 noviembre
París, 14 -15 noviembre

Representación

S (1)

Funcionario de enlace
de la OMS cerca del
OIEA

S (1)
S (1)
S (2)

Nueva York, 18 -21 noviembre ENU (1), consultor de
la OMS (1)

Roma, 18 -22 noviembre

Viena, 18 -22 noviembre

S (1)

Funcionario de enlace
de la OMS cerca del
OIEA

Bangkok, 18 -25 noviembre OR (2)

Ginebra, 18 -29 noviembre
Kampala, 18 -30 noviembre
Bangkok, 20 -27 noviembre

Ginebra, 21 -22 noviembre
Viena, 25 nov. -6 diciembre

Viena, 25 nov, -6 diciembre
París, 28 -29 noviembre

París, 28 -29 noviembre

París, 2-6 diciembre
Kingston, 2 -14 diciembre

S (1)
OR (1)
OR (1)

S (1)
S (2)

S (2)
S (1)

S (1)

S (1)
OR (1)

Copenhague, 3 -5 diciembre OR (1)

Budapest, 3 -6 diciembre
Ginebra, 9 diciembre

París, 9 -11 diciembre

París, 9 -13 diciembre
Nueva York, 9 -13 diciembre

Bombay, 9 -13 diciembre

París, 9 -13 diciembre

Viena, 9 -15 diciembre

Caracas, 10 -17 diciembre

Paris, 11 -18 diciembre

Viena, 16 -20 diciembre

Quito, 16 -21 diciembre

Bangkok, 17 -18 diciembre

S (1), OR (1)
S (1)

OR (2), Funcionario
de enlace de la OMS
cerca del OIEA

S (1)

S (1)

OR (2)

S (2)

S (1)

OR (2)

OR (I)
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Apéndice 5
GASTOS PRESUPUESTOS PARA LA COORDINACION CON LAS NACIONES UNIDAS

Y LOS ORGANISMOS ESPECIALIZADOS, 1966

I. RESUMEN: SEDE 1 Y REGIONES

Coordinación
con

Participación en reuniones Instrucciones Documentos de trabajo

Otros
gastoso

Número de
jornadas de

trabajo
empleadas

en la prepa-
ración

Número de
jornadas de

trabajo
empleadas

en la partici-
pación

Gastos de
viaje

Total de
gastos
presu-

puestos

Personal de
la OMS z

Personal
de otras
organi-

zaciones 3

Total de
gastos
presu-
puestos

Número de
jornadas de

trabajo
empleadas

en la prepa-
ración

Total de
gastos
presu -

puestos

Usa USS LIS Uss USs
Coordinación de programas

con:
Naciones Unidas . . . 863 1 766 28 512 231 796 182 279 42 735 868 49 000 170 081
UNICEF 472 647 17 423 97 443 77 109 16 140 793 51 230 219 676
Organismos especializados

y OTEA 472 889 28 991 137 211 172 261 37 755 291 23 605 84 397
Otras actividades de

coordinación:
Administración 216 485 7 042 64 547 88 106 14 189 504 41 280 1 600
Información pública. . . 29 144 2 387 14 667 - 58 4 050 119 4 280 -

TOTALES 2 052 3 931 84 355 545 664 519 813 114 869 2 575 169 395 475 154

TOTAL: GASTOS
Coordinación de programas: us s

Naciones Unidas 493 612 38
UNICEF 384 489 29
Organismos especializados y OTEA 282 968 22

Total 1161069 89

Otras actividades de coordinación:
Administración 121 616 9
Información pública 22 997 2

Total 144 613 11

TOTAL GENERAL 1 305 682 100

2. SEDE 1

Coordinación
con

Participación en reuniones Instrucciones Documentos de trabajo

Otros
gastoso

Número de
jornadas de

trabajo
empleadas

en la prepa-
ración

Número de
jornadas de

trabajo
empleadas

en la partici-
pación

Gastos de
viaje

Total de
gastos
presu-

puestos

Personal de
la OMS 2

Personal
de otras
organi-

zaciones 3

Total de
gastos
presu-
puestos

Número de
jornadas de

trabajo
empleadas

en la prepa-
ración

Total de
gastos
presu -

puestos

USS USs USs USS USs
Coordinación de programas

con:
Naciones Unidas . . . 672 1 069 23 360 152 185 80 110 17 900 664 30 610 138 241
UNICEF 274 135 13 837 40 147 19 10 2 455 622 36 390 58 166
Organismos especializados

y OTEA 358 473 22 487 89 307 139 141 25 305 237 18 880 57 337

Otras actividades de
coordinación:
Administración 163 304 5 792 43 617 79 65 10 664 227 14 770 1 600
Información pública. . . 25 129 2 187 12 942 - 40 2 550 117 4 140 -

TOTALES 1 492 2 110 67 663 338 198 317 366 58 874 1 867 104 790 255 344

TOTAL: GASTOS
US S USS

Naciones Unidas 338 936 Administración 70 651
UNICEF 137 158 Información pública 19 632
Organismos especializados y OIEA 190 829

Total: Coordinación de programas 666 923 Total: Otras actividades de coordinación 90 283

1 Con inclusión de la Oficina de Enlace con las Naciones Unidas, Nueva York, el servicio de médicos asesores de la OMS en el UNICEF,
el enlace con el OIEA y la CEPA, y el OOPSRPCO.

2 Número de jornadas de trabajo empleadas en la preparación de instrucciones por escrito destinadas al personal de la OMS que participa
en reuniones de coordinación.

a Número de jornadas de trabajo empleadas en dar instrucciones en la OMS al personal de otras organizaciones del sistema de les Naciones
Unidas.

4 Incluidos gastos importantes en material de oficina, impresión de publicaciones, etc., así como los sueldos que no se abonan directamente
por concepto de « participación en reuniones », «instrucciones» y «documentos de trabajo ».
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GASTOS PRESUPUESTOS PARA LA COORDINACION CON LAS NACIONES UNIDAS
Y LOS ORGANISMOS ESPECIALIZADOS, 1966 (continuación)

3. PERSONAL DE LAS OFICINAS REGIONALES, PERSONAL EN MISIÓN Y REPRESENTANTES DE LA OMS (TODAS LAS REGIONES)

Coordinación
con

Participación en reuniones Instrucciones Documentos de trabajo

Otros
gastosa

Número de
jornadas de

trabajo
empleadas

en la prepa-
ración

Número de
jornadas de

trabajo
empleadas

en la partici-
pación

Gastos de
viaje

Total de
gastos
presu-

puestos

Personal de
la OMS 1

Personal
de otras
organi-

zaciones 2

Total de
gastos
presu-

puestos

Número de
jornadas de

trabajo
empleadas

en la prepa-
ración

Total de
gastos
presu-

puestos

US$ US$ US$ US$ US$
Coordinación de programas

con:
Naciones Unidas . . . 191 697 5 152 79 611 102 169 24 835 204 18 390 31 840
UNICEF 198 512 3 586 57 296 58 99 13 685 171 14 840 161 510
Organismos especializados

y OIEA 114 416 6 504 47 904 33 120 12 450 54 4 725 27 060
Otras actividades de

coordinación:
Administración 53 181 1 250 20 930 9 41 3 525 277 26 510 -
Información pública. . . 4 15 200 1 725 - 18 1 500 2 140 -

TOTALES 560 1 821 16 692 207 466 202 447 55 995 708 64 605 220 410

TOTAL: GASTOS
US $ US $

Naciones Unidas 154 676 Administración 50 965
UNICEF 247 331 Información pública 3 365
Organismos especializados y O1EA 92 139

Total: Coordinación de programas 494 146 Total: Otras actividades de coordinación 54 330

4. PERSONAL DE LAS OFICINAS REGIONALES (TODAS LAS REGIONES)

Coordinación
con

Participación en reuniones Instrucciones Documentos de trabajo

Otros
gastosa

Número de
jornadas de

trabajo
empleadas

en la prepa-
ración

Número de
jornadas de

trabajo
empleadas

en la partici-
pación

Gastos de
viaje

Total de
gastos
presu-

puestos

Personal de
la OMS 1

Personal
de otras
organi-

zaciones 2

Total de
gastos
presu-

puestos

Número de
jornadas de

trabajo
empleadas

en la prepa-
ración

Total de
gastos
presu-

puestos

US$ US$ US$ US$ US$
Coordinación de programas

con:
Naciones Unidas . . . 92 175 5 032 28 331 68 81 14 005 152 13 150 31 840
UNICEF 110 116 3 526 21 316 42 34 6 625 130 10 715 161 510
Organismos especializados

y OIEA 73 163 5 443 23 933 26 34 4 885 38 3 105 27 060

Otras actividades de
coordinación:
Administración 41 48 1 250 8 915 9 39 3 335 277 26 510 -
Información pública. . . 1 7 200 760 - 12 990 2 140 -

TOTALES 317 509 15 451 83 255 145 200 29 860 599 53 620 220 410

TOTAL: GASTOS

US $ US $

Naciones Unidas 87 326 Administración 38 780
UNICEF 200 166 Información pública 1 890
Organismos especializados y OIEA 58 983

Total: Coordinación de programas 346 475 Total: Otras actividades de coordinación 40 670

1 Número de jornadas de trabajo empleadas en la preparación de instrucciones por escrito destinadas al personal de la OMS que participa en
reuniones de coordinación.

2 Número de jornadas de trabajo empleadas en dar instrucciones en la OMS al personal de otras organizaciones del sistema de las Naciones
Unidas.

3 Incluidos gastos importantes en material de oficina, impresión de publicaciónes, etc., así como los sueldos que no se abonan directamente
por concepto de « participación en reuniones », « instrucciones » y « documentos de trabajo ».
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GASTOS PRESUPUESTOS PARA LA COORDINACION CON LAS NACIONES UNIDAS
Y LOS ORGANISMOS ESPECIALIZADOS, 1966 (continuación)

5. REPRESENTANTES DE LA OMS TODAS LAS REGIONES)

Coordinación
con

Participación en reuniones Instrucciones Documentos de trabajo

Otros
gastos

Número de
jornadas de

trabajo
empleadas

en la prepa-
ración

Número de
jornadas de

trabajo
empleadas

en la partici-
pación

Gastos de
viaje

Total de
gastos
presu-

puestos

Personal de
la OMS i

Personal
de otras
organi-

zaciones 2

Total de
gastos
presu-
puestos

Número de
jornadas de

trabajo
empleadas

en la prepa-
ración

Total de
gastos
presu-

puestos

Coordinación de programas
con:
Naciones Unidas . . .

UNICEF
Organismos especializados

y OTEA
Otras actividades de

coordinación:
Administración
Información pública. .

89
56

21

12
3

392
154

156

93
8

US$

120
60

460

--

US$

42 995
19 090

16 025

9 215
965

34
16

7

--

64
42

46

2
6

US$

9 150
5 450

4 765

170
510

52
41

16

US$

5 240
4 125

1 620

US$

--
-
-

TOTALES 181 803 640 88 290 57 160 20 045 109 .10 985 -
TOTAL: GASTOS

US $ US $

Naciones Unidas 57 385 Administración 9 385
UNICEF 28 665 Información pública 1 475
Organismos especializados y OIEA 22 410

Total: Coordinación de programas 108 460 Total: Otras actividades de coordinación 10 860

6. PERSONAL EN MISIÓN (TODAS LAS REGIONES)

Coordinación
con

Participación en reuniones Instrucciones Documentos de trabajo

Otros
gastos

Número de
jornadas de,

trabajo
empleadas

en la preps-
ración

Número de
jornadas de

trabajo
empleadas

enlapartici-
pación

Gastos de
viaje

Total de
gastos
presu-
puestos

Personal de
la OMS

Personal
de otras
organi-

zaciones 2

Total de
gastos
presu-

puestos

Número de
jornadas de

trabajo
empleadas

en la prepa-
ración

Total de
gastos
presu-

puestos

US$ US$ US$ US$ US$
Coordinación de programas

con:
Naciones Unidas . . . . 10 130 - 8 285 - 24 1 680 - - -
UNICEF 32 242 - 16 890 - 23 1 610 - - -
Organismos especializados

y O1EA 20 97 601 7 946 - 40 2 800 -
Otras actividades de

coordinación :
Administración - 40 - 2 800 - - - - -- -
Información pública. . . - - - - - - - - - -

TOTALES 62 509 601 35 921 - 87 6 090 - - -
TOTAL: GASTOS

US $ us $

Naciones Unidas 9 965 Administración 2 800
UNICEF 18 500 Información pública
Organismos especializados y OIEA 10 746

Total: Coordinación de programas 39 211 Total: Otras actividades de coordinación 2 800

1 Número de jornadas de trabajo empleadas en la preparación de instrucciones por escrito destinadas al personal de la OMS que participa en
reuniones de coordinación.

2 Número de jornadas de trabajo empleadas en dar instrucciones en la OMS al personal de otras organizaciones del sistema de las Naciones
Unidas.
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Apéndice 6
GASTOS PRESUPUESTOS PARA LA COORDINACION CON LAS NACIONES UNIDAS

Y LOS ORGANISMOS ESPECIALIZADOS, 1968

1. RESUMEN: SEDE 1 Y REGIONES

Coordinación
con

Participación en reuniones Instrucciones Documentos de trabajo

Otros
gastoso

Número de
jornadas de

trabajo
empleadas

en la prepa-
ración

Número de
jornadas de

trabajo
empleadas

enlapartici-
pación

Gastos de
viaje

Total de
gastos
presu-
puestos

Personal de
la OMS 2

Personal
de otras
organi-

zaciones 3

Total de
gastos
presu-

puestos

Número de
jornadas de

trabajo
empleadas

en la prepa-
ración

Total de
gastos
presu-

puestos

US$ US$ US$ US$ US$
Coordinación de programas

con:
Naciones Unidas . . . 1 213 2 003 28 284 310 506 299 374 57 795 1 373 101 710 246 766
UNICEF 746 644 8 394 135 228 132 294 24 280 1 824 153 430 63 917
Organismos especializados

y OIEA 1 060 1 073 19 763 197 235 221 238 37 930 875 58 785 56 728
Otras actividades de

coordinación:
Administración 253 450 9 762 85 526 117 112 22 475 710 65 647 12 755
Información pública. . . 49 108 3 833 10 241 3 180 13 245 111 6 710 370

TOTALES 3 321 4 278 70 036 738 736 772 1 198 155 725 4 893 386 282 380 536

TOTAL: GASTOS
Coordinación de programas: us $

Naciones Unidas 716 777 43,15
UNICEF 376 855 22,69
Organismos especializados y OIEA 350 678 21,11

Total 1 444 310 86,95

Otras actividades de coordinación:
Administración 186 403 11,22
Información pública 30 566 1,83

Total 216 969 13,05

TOTAL GENERAL 1 661 279 100,00

2. SEDE 1

Coordinación
con

Participación en reuniones Instrucciones Documentos de trabajo

Otros
gastosa

Número de
jornadas de

trabajo
empleadas
en la prepa-

ración

Número de
jornadas de

trabajo
empleadas

enlapartici-
pación

Gastos de
viaje

Total de
gastos
presu-

puestos

Personal de
la OMS 2

Personal
de otras
organi-

zaciones 3

Total de
gastos
presu-

puestos

Número de
jornadas de

trabajo
empleadas

en la prepa-
ración

Total de
gastos
presu-

puestos

US$ US$ US$ US$ US$
Coordinación de programas

con:
Naciones Unidas . . . 653 1 116 21 958 162 850 172 139 26 275 636 35 710 167 979
UNICEF 327 101 5 153 47 818 32 172 4 685 352 26 315 3 275
Organismos especializados

y 01EA 797 650 15159 119 204 158 117 22115 665 40 175 18325
Otras actividades de

coordinación:
Administración 184 345 9 647 70 976 88 84 17 700 345 29 042 7 150
Información pública. . . 26 84 3 583 5 966 - 124 8 100 105 6 200 370

TOTALES 1 987 2 296 55 500 406 814 450 636 78 875 2 103 137 442 197 099

TOTAL: GASTOS
US $ US $

Naciones Unidas 392 814 Administración 124 868
UNICEF 82 093 Información pública 20 636
Organismos especializados y OIEA 199 819

Total: Coordinación de programas 674 726 Total: Otras actividades de coordinación 145 504

1 Con inclusión de la Oficina de Enlace con las Naciones Unidas, Nueva York, el servicio de médicos asesores de la OMS en el UNICEF,
el enlace con el OIEA y la CEPA, y el OOPSRPCO.

2 Números de jornadas de trabajo empleadas en la preparación de instrucciones por escrito destinadas al personal de la OMS que participa
en reuniones de coordinación.

3 Número de jornadas de trabajo empleadas en dar instrucciones en la OMS al personal de otras organizaciones del sistema de las Naciones
Unidas.

4Incluidos gastos importantes en material de oficina, impresión de publicaciones, etc., así como los sueldos que no se abonan directamente
por concepto de « participación en reuniones », «instrucciones» y « documentos de trabajo ».
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GASTOS PRESUPUESTOS PARA LA COORDINACION CON LAS NACIONES UNIDAS
Y LOS ORGANISMOS ESPECIALIZADOS, 1968 (continuación)

3. PERSONAL DE LAS OFICINAS REGIONALES, PERSONAL EN MISIÓN Y REPRESENTANTES DE LA OMS (TODAS LAS REGIONES)

Coordinación
con

Participación en reuniones Instrucciones Documentos de trabajo

Otros
gastosa

Número de
jornadas de

trabajo
empleadas

en la prepa-
ración

Número de
jornadas de

trabajo
empleadas

en lapartici-
pación

Gastos de
viaje

Total de
gastos
presu-

puestos

Personal de
la OMS 1

Personal
de otras
organi-

zaciones 2

Total de
gastos
presu-
puestos

Número de
jornadas de

trabajo
empleadas

en la prepa-
ración

Total de
gastos
presu-

puestos

Coordinación de programas
con:
Naciones Unidas . . .

UNICEF
Organismos especializados

y OIEA
Otras actividades de

coordinación:
Administración
Información pública. .

560
419

263

69
23

887
543

423

105
24

US$

6 326
3 241

4 604

115
250

US$

147 656
87 410

78 031

14 550
4 275

127
100

63

29
3

235
122

121

28
56

US$

31 520
19 595

15 815

4 775
5 145

737
1 472

210

365
6

US$

66 000
127 115

18 610

36 605
510

US$

78 787
60 642

38 403

5 605-
TOTALES 1 334 1 982 14 536 331 922 322 562 76 850 2 790 248 840 183 437

TOTAL: GASTOS
US $ US$

Naciones Unidas 323 963 Administración 61 535
UNICEF 294 762 Información pública 9 930
Organismos especializados y OIEA 150 859

Total: Coordinación de programas 769 584 Total: Otras actividades de coordinación 71 465

4. PERSONAL DE LAS OFICINAS REGIONALES (TODAS LAS REGIONES)

Coordinación
con

Participación en reuniones Instrucciones Documentos de trabajo

Otros
gastosa

Número de
jornadas de

trabajo
empleadas

en la prepa-
ración

Número de
jornadas de

trabajo
empleadas

en la partici-
pación

Gastos de
viaje

Total de
gastos
presu-
puestos

Personal de
la OMS 1

Personal
de otras
organi-

zaciones 2

Total de
gastos
presu-

puestos

Número de
jornadas de

trabajo
empleadas

en la prepa-
ración

Total de
gastos
presu-

puestos

US$ US$ US$ US$ US$
Coordinación de programas

con:
Naciones Unidas . . . 358 182 5 426 66 726 93 92 15 190 678 59 790 13 650
UNICEF 299 99 3 990 41 050 64 45 9 400 1 423 122 035 8 460
Organismos especializados

y 01EA 225 239 4 504 56 249 52 40 7 775 189 16 420 6 100
Otras actividades de

coordinación:
Administración 44 38 115 6 630 11 14 1 895 348 35 075 5 605
Información pública. . . 5 12 250 1 525 - 11 825 2 150 -

TOTALES 931 570 14 285 172 180 220 202 35 085 2 640 233 470 33 815

TOTAL: GASTOS

Us $ US$

Naciones Unidas 115 356 Administración 49 205
UNICEF 180 845 Información pública 2 500
Organismos especializados y OTEA 86 544

Total: Coordinación de programas 422 845 Total: Otras actividades de coordinación 51 705

Número de jornadas de trabajo empleadas en la preparación de instrucciones por escrito destinadas al personal de la OMS que participa en
reuniones de coordinación.

2 Número de jornadas de trabajo empleadas en dar instrucciones en la OMS al personal de otras organizaciones del sistema de las Naciones
Unidas.

3 Incluidos gastos importantes en material de oficina, impresión de publicaciones, etc., así como los sueldos que no se abonan directamente
por concepto de « participación en reuniones », « instrucciones » y « documentos de trabajo ».
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GASTOS PRESUPUESTOS PARA LA COORDINACION CON LAS NACIONES UNIDAS
Y LOS ORGANISMOS ESPECIALIZADOS, 1968 (continuación)

5. REPRESENTANTES DE LA OMS (TODAS LAS REGIONES)

Coordinación
con

Participación en reuniones Instrucciones Documentos de trabajo

Otros
gastos

Número de
jornadas de

trabajo
empleadas
en la prepa-

ración

Número de
jornadas de

trabajo
empleadas

en la partici-
pación

Gastos de
viaje

Total de
gastos
presu-

puestos

Personal de
la OMS I

Personal
de otras
organi-

zaciones 2

Total de
gastos
presu-

puestos

Número de
jornadas de

trabajo
empleadas

en la prepa-
ración

Total de
gastos
presu -

puestos

Coordinación de programas
con:
Naciones Unidas . . .

UNICEF
Organismos especializados

y OIEA
Otras actividades de

coordinación:
Administración
Información pública. .

189
83

28

25
18

560
190

96

35
12

US$

900
151

100

--

US$

70 535
25 800

11 890

5 520
2 750

34
36

11

18
3

103
44

45

14
45

US$

13 330
7 720

5 340

2 880
4 320

59
49

21

17
4

US$

6 210
5 080

2 190

1 530
360

US$

--
-

-
TOTALES 343 893 1 151 116 495 102 251 j 33 590 150 15 370 -

TOTAL: GASTOS
US $ US $

Naciones Unidas 90 075 Administración 9 930
UNICEF 38 600 Información pública 7 430
Organismos especializados y OIEA 19 420

Total: Coordinación de programas 148 095 Total: Otras actividades de coordinación 17 360

6. PERSONAL EN MISIÓN (TODAS LAS REGIONES)

Coordinación
con

Participación en reuniones Instrucciones Documentos de trabajo

Otros
gastosa

Número de
jornadas de

trabajo
empleadas

en la prepa-
ración

Número de
jornadas de

trabajo
empleadas

en la partid-
pación

Gastos de
viaje

Total de
gastos
presu-

puestos

Personal de
la OMS

Personal
de otras
organi-

zaciones 2

Total de
gastos
presu-

puestos

Número de
jornadas de

trabajo
empleadas

en la prepa-
ración

Total de
gastos
presu -

puestos

Coordinación de programas
con:
Naciones Unidas . . .

UNICEF
Organismos especializados

y OIEA
Otras actividades de

coordinación:
Administración
Información pública. .

13
37

10

--

145
254

88

32-

US$

-
600

-
--

US$

10 395
20 560

9 892

2 400-

--
-
--

40
33

36

--

US$

3 000
2 475

2 700

--

--
-
--

US$

--
-
--

US$

65 137
52 182

32 303

--
TOTALES 60 519 600 43 247 - 109 8 175 I - - 149 622

TOTAL: GASTOS

US US $

Naciones Unidas 78 532 Administración 2 400
UNICEF 75 217 Información pública
Organismos especializados y OIEA 44 895

Total: Coordinación de programas 198 644 Total: Otras actividades de coordinaicón 2 400

1 Número de jornadas de trabajo empleadas en la preparación de instrucciones por escrito destinadas al personal de la OMS que participa en
reuniones de coordinación.

2 Número de jornadas de trabajo empleadas en dar instrucciones en la OMS al personal de otras organizaciones del sistema de las Naciones
Unidas.

3 Incluidos gastos importantes en material de oficina, impresión de publicaciones, etc., así como los sueldos que no se abonan directa-
mente por concepto de «participación en reuniones », «instrucciones» y «documentos de trabajo ».
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Apéndice 7

DOCUMENTACION

Constituye el presente apéndice una breve lista de los docu-
mentos establecidos por la OMS en 1968 para la coordinación.
Esta lista da tan sólo una imagen parcial del conjunto de la
documentación facilitada a las Naciones Unidas y a otras
organizaciones ya que no figuran en ella los informes ni los
estudios que tienen su origen en las relaciones corrientes con
el UNICEF, el PNUD y el Programa Mundial de Alimentos.

Habitualmente, el informe del Comité Administrativo de
Coordinación al Consejo Económico y Social contiene varios
informes sintéticos importantes, como por ejemplo el informe
de 1968 sobre la coordinación de las actividades relativas a los
problemas demográficos. Esos informes, resultado de consultas
no oficiales entre organizaciones, no se mencionan a continuación.

Asamblea General y CCAAP

Comisión de las Naciones Unidas sobre la Utilización del
Espacio Ultraterrestre con Fines Pacíficos: contribución de
la OMS donde se hace una exposición de sus actividades y
sus recursos en esta materia.

Coordinación administrativa y presupuestaria entre las Naciones
Unidas, los organismos especializados y el OIEA: respuesta
de la OMS a las peticiones de información de la CCAAP.

Informaciones relativas al presupuesto de la OMS que han de
figurar en forma de anexo en el proyecto anual de presupuesto
del Secretario General de las Naciones Unidas.

Informe del Secretario General sobre ciencias y tecnología
marinas: contribución de la OMS.

Comité Especial de Expertos encargado de examinar las finanzas
de las Naciones Unidas y de los organismos especializados:
informe sobre la aplicación de las recomendaciones del Comité.

Dependencia Común de Inspección: documentos preparados en
respuesta a las preguntas de dicho órgano.

Consejo Económico y Social

Resumen analítico de las actividades de la Organización Mundial
de la Salud en 1967, establecido para el 45° periodo de sesiones
del Consejo Económico y Social.

Segundo Decenio de las Naciones Unidas para el Desarrollo:
primer proyecto de la contribución de la Organización Mundial
de la Salud al examen de la estrategia del Segundo Decenio
de las Naciones Unidas para el Desarrollo.

Informe sobre los gastos ocasionados por los diferentes pro-
gramas, por categorías de actividades.

Informe del Comité Administrativo de Coordinación al Consejo
Económico y Social.

Examen general de los programas y actividades de las organi-
zaciones del sistema de las Naciones Unidas en materia de
cooperación económica, social, técnica y cuestiones afines:
gastos de las organizaciones del sistema de las Naciones
Unidas para los diferentes programas: contribución de la OMS.

Recursos humanos: contribución de la OMS al informe dirigido
al Consejo Económico y Social.

Turismo: contribución de la OMS al informe del Secretario
General de las Naciones Unidas.

Desarrollo de los recursos hidráulicos: contribución de la OMS
al quinto informe bienal.

Contaminación del medio: informe de la OMS sobre las investi-
gaciones emprendidas en materia de contaminación del medio
y sobre la lucha contra dicha contaminación, establecido en
colaboración con otras organizaciones del sistema de las
Naciones Unidas.

Comité Ampliado encargado del Programa y la Coordinación/
Comité encargado del Programa y la Coordinación

Manual de Criterios y Métodos: contribución de la OMS.
Documento que da una «imagen clara y completa» de la situa-

ción ( «Examen General »): contribución de la OMS.
Anotaciones relativas a las cuestiones suscitadas por el Comité

Ampliado: observaciones de la OMS.

Consejo de Administración Fiduciaria

Territorio en Fideicomiso de las Islas del Pacífico: observaciones
de la OMS sobre la salud pública.

Comité de Vivienda, Construcción y Planificación

Cooperación internacional en materia de vivienda y urbanismo:
contribución de la OMS al informe de conjunto sobre los
programas.

Contribución de la OMS al informe de conjunto sobre los
proyectos y otras actividades relativos a la vivienda y la
planificación física, 1967 -1968, y proyecciones para 1969 -1970.

Comité Asesor sobre la Aplicación de la Ciencia y la Tecnologia
al Desarrollo

Plan de acción mundial : contribuciones de la OMS a la revisión
de los planes para la fase I y para la preparación de la fases II A
y B.

Infraestructura institucional para la ciencia y la técnica: contribu-
ción de la OMS.

Organos del sistema de las Naciones Unidas competentes en
cuestiones relativas a la ciencia y a la técnica: contribución
de la OMS.

Aspectos sanitarios de la dinámica demográfica, de la planifica-
ción familiar y de la reproducción humana: contribución de
la OMS.

Nota de la OMS sobre la manera de abordar el problema de
la fecundidad humana.

Comisión de Desarrollo Social

Situación Social en el Mundo: contribución de la OMS.
Informe especial sobre las conclusiones y sugestiones que

figuran en el Informe sobre la Situación Social en el Mundo:
contribución de la OMS.

«Estudio de conjunto sobre las actividades de cooperación
técnica en materia de desarrollo social »: documentación de
base facilitada por la OMS para el establecimiento del informe
de los relatores especiales.

Informe de las Naciones Unidas sobre la infancia y la adolescen-
cia: contribución de la OMS.

Cuestiones de política general relativas al desarrollo rural y de la
comunidad: dictamen de la OMS presentado para ser incorpo-
rado al informe.

Estudio de conjunto de los programas en curso y de los planes
futuros en materia de rehabilitación médica: contribución de
la OMS.

Resumen de las informaciones sobre proyectos y actividades en
el campo de la rehabilitación: contribución de la OMS.

Comisión de Estadística

Informaciones sobre los programas de la Organización Mundial
de la Salud en materia de estadística sanitaria.
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Comisión de Derechos Humanos

Informe del Secretario General de las Naciones Unidas: contri-
bución de la OMS recapitulativa de los problemas que plantea
el derecho a la salud.

Conferencia Internacional de Derechos Humanos: comunicación
presentada por la OMS.

Comisión sobre el Estatuto Jurídico y Social de la Mujer

Entrega al relator especial de la Comisión de documentos de
base relativos a las actividades de la OMS en relación con los
aspectos sanitarios de la reproducción humana.

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo

Informe anual del Administrador: contribuciones de la OMS
para el informe sobre el programa ordinario de la Organi-
zación Mundial de la Salud.

«Estudio sobre la capacidad del sistema de las Naciones Unidas
para el desarrollo »: preparación de documentos de base y
contestación a cuestionarios.

Instituto de Formación Profesional e Investigaciones de las
Naciones Unidas

Estudio sobre el «éxodo de personal profesional y técnico
capacitado »: contribución de la OMS.

Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial

Informe sintético sobre las actividades de las organizaciones del
sistema de las Naciones Unidas en el campo del desarrollo
industrial: contribución de la OMS.

Conferencia de Ministros encargados de los servicios de bienestar
social

Contribución de la OMS.

Comité Consultivo en Cuestiones Administrativas

Documentos diversos en cuestiones de personal, de gestión, de
finanzas y presupuesto, con fines de concertación y coordi-
nación interorganizaciones.

Apéndice 8

CUESTIONES EXAMINADAS POR LA COMISION CONSULTIVA EN
ASUNTOS ADMINISTRATIVOS Y DE PRESUPUESTO

1.

2,

3.
4.

5.
6.

7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.
14.
15.

16.

Nivel y tendencia de los presupuestos
Encuestas sobre la organización interna y los métodos

aplicados
Escalas de cuotas
Coordinación administrativa, en particular:
(1) Establecimiento de servicios comunes
(2) Locales
(3) Calendario de conferencias y reuniones
(4) Colaboración entre los organismos acerca de reuniones

o conferencias de intéres común
(5) Métodos aplicables para la determinación de las

condiciones de empleo
(a) Proyecto de ampliación del mandato de la JCAPI
(b) Normas sobre viajes
(c) Establecimiento de una escala de sueldos para el

personal de servicios generales
(6) Programa de Asistencia Técnica

(a) Disposiciones generales
(b) Métodos financieros
(c) Financiación de los gastos generales

(7) Actividades especiales
(a) Asistencia civil a la República Democrática del

Congo
(b) Programa Mundial de Alimentos (Naciones

Unidas / FAO)
Disposiciones sobre financiación
Métodos de administración y gastos administrativos con

cargo al Programa Ampliado de Asistencia Técnica
Recaudación de contribuciones
Relaciones entre el UNICEF y la OMS
Reuniones de Asambleas o de otros órganos fuera de la

sede de la organización
Fondos de operaciones
Reglamentos financieros
Reglamentos del personal
Viajes del personal en comisión de servicio
Documentación e impresión
Criterios seguidos para determinar el orden de prioridad

de los proyectos
Eficacia de los métodos aplicados para la preparación, el

examen y la aprobación de los proyectos de programa y
de presupuesto

17.

18.

19.

20.
21.
22.
23.

24.
25.
26.
27.
28.
29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.
39.

40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.

Forma de presentación del presupuesto
Diferencias de sueldos y deducciones en concepto de rea-

juste por lugar de destino
Establecimiento de topes de gastos
Establecimiento de oficinas regionales
Examen de los procedimientos de intervención de cuentas
Frecuencia de las conferencias
Adopción de un presupuesto conjunto para las Naciones

Unidas y los organismos especializados
Compras y suministros
Empleo de personal temporero de conferencias
Biblioteca
Servicios lingüísticos
Agencia de viajes
Régimen de sueldos, subsidios y prestaciones
Actividades regionales en Africa
Locales de la Oficina Regional para el Pacífico Occidental
Moneda de pago de las contribuciones
Instalación de la Sede de la OMS
Año Internacional de la Salud y de la Investigación Médica
Unificación de las cuentas especiales e incorporación al

presupuesto ordinario de todas las actividades financiadas
con cargo a dichas cuentas y a las contribuciones de los
Estados Miembros

Gastos de administración y de servicios de ejecución
Evaluación de programas para el periodo 1959 -1964
Evaluación y coordinación de programas
Participación en las operaciones de las Naciones Unidas en

el Congo
Ayuda a los nuevos países independientes
Participación en actividades del Fondo Especial
Oficinas y actividades en los países
Puestos permanentes, personal temporero y consultores
Proyectos y actividades especiales
Importancia creciente de los programas de operaciones
Organismo central de coordinación
Consecuencias administrativas y financieras que tienen

para las diferentes instituciones las decisiones adoptadas
por los órganos de las Naciones Unidas
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48. El régimen común
(1) Generalidades
(2) Normas sobre viajes
(3) Clasificación de puestos
(4) Establecimiento de los sueldos del personal de servicios

generales
(5) Relación entre el cese por razones de salud y la

concesión de una prestación de invalidez
Impuestos del personal
Coordinación de los calendarios de conferencias y

reuniones
(8) Definición de persona a cargo

49. Colaboración y coordinación en la ejecución de programas
50. Coordinación de las actividades en los países
51. Coordinación en materia de utilización del equipo de

ordenación electrónica de datos
52. Necesidad de locales para oficinas
53. Utilización común de locales
54. Establecimiento de programas y presupuestos a largo plazo
55. Disposiciones reglamentarias sobre aumentos y otras

cuestiones
56. Relación entre programas y presupuestos
57. Cumplimiento de las recomendaciones formuladas en el

segundo informe del Comité Especial de Expertos
encargado de examinar las finanzas de las Naciones
Unidas y de los organismos especializados

58. La Dependencia Común de Inspección
59. Gastos imprevistos y extraordinarios en los presupuestos

de los organismos especializados y del OIEA

(6)
(7)

Los informes de la CCAAP figuran en los documentos
y Actas Oficiales siguientes (a partir del presupuesto de
1949):

1949 - Actas Oficiales N° 14, Anexo 21
1950 - Actas Oficiales N° 25, Anexo 19
1951 - Actas Oficiales N° 32, Anexo 17, Apéndice 2
1952 - Documento EB9/42, Anexo II (inédito)
1953 - Documento EB11/64, Add. 2, Anexo 1 (inédito)
1954 - Documento EB13/56, Anexo E (inédito)
1955 - Actas Oficiales N° 60, Anexo 15, Apéndice 1
1956 - Actas Oficiales N° 68, Anexo 20, Apéndice 1
1957 - Actas Oficiales N° 76, Anexo 13, Apéndice
1958 - Actas Oficiales N° 83, Anexo 17, Apéndice 1
1959 - Actas Oficiales N° 91, Anexo 23, Apéndice
1960 - Actas Oficiales N° 99, Anexo 11, Apéndice 1
1961 - Actas Oficiales N° 108, Anexo 7, parte 1, Apéndice
1962 - Actas Oficiales N° 115, Anexo 18, Apéndice 1
1963 - Actas Oficiales N° 124, Anexo 20, Apéndice 1
1964 - Actas Oficiales N° 132, Anexo 21, parte 1, Apéndice 1
1965 - Actas Oficiales N° 148, Anexo 19, Apéndice 1
1966 - Actas Oficiales N° 148, Anexo 19, Apéndice 2
1967 - Actas Oficiales N° 157, Anexo 15, Apéndice 1
1968 - Actas Oficiales N° 165, Anexo 13, Apéndice 2
1969 - Documento EB43/21 (inédito)

Apéndice 9

ACUERDO RELATIVO AL SERVICIO MEDICO COMUN DE LAS NACIONES UNIDAS
Y DE LOS ORGANISMOS ESPECIALIZADOS CON SEDE EN GINEBRA

En vigor a partir del 1 de enero de 1968

1. OBJETO

El presente Acuerdo tiene por objeto codificar, a partir del
1 de enero de 1968, los arreglos relativos al Servicio Médico
Común de las Naciones Unidas y los organismos especializados
participantes con sede en Ginebra.

2. ORGANIZACIONES PARTICIPANTES

Se entiende por « organizaciones participantes » las signatarias
del presente acuerdo, así como las organizaciones que pudeiran
adherirse a él ulteriormente de conformidad con lo dispuesto
en el párrafo 7.

3. FUNCIONES DEL SERVICIO

Las funciones del Servicio son las siguientes:
3.1 Exámenes médicos. El Servicio se encarga de practicar los
reconocimientos médicos prescritos en relación con la contrata-
ción de personal, la adhesión a la Caja Común de Pensiones y a
los planes oficiales de seguro de enfermedad, los viajes en comi-
sión de servicio y los de repatriación por cese en el servicio, así
como cualesquiera otros exámenes médicos exigidos por los
reglamentos en vigor de las organizaciones participantes o
recomendados por el Director del Servicio Común. El Servicio
examinará los informes relativos a los exámenes médicos a
que se hubieran sometido fuera de Ginebra los miembros del
personal o los candidatos a puestos vacantes, con objeto de dar
a la Administración los dictámenes necesarios.
3.2 Servicio de urgencia. El Servicio médico prestará primeros
auxilios a las personas que los necesiten con urgencia en los
locales de las organizaciones participantes o en el ejercicio
de sus funciones.
3.3 Vacunaciones, inyecciones y fisioterapia. El Servicio
efectuará las inoculaciones necesarias para la inmunización de
los funcionarios (y de los miembros de sus familias que viajen

por cuenta de la Organización) cuando sean enviados en misión
o cuando la Administración les autorice a hacerlo por indicación
del asesor médico. A fin de evitar toda pérdida de tiempo durante
las horas de trabajo, los miembros del personal podrán, con el
consentimiento del Director del Servicio y del médico de cabecera,
y previa prescripción de este último, recibir . inyecciones o
tratamiento fisioterapéutico en el Servicio Médico; no obstante
el Director del Servicio podrá, en ciertos casos, autorizarles
también a recibir un tratamiento fisioterápéutico no prescrito
por un médico ajeno al Servicio.
3.4 Asesoramiento médico -sanitario e higiene del medio. El
Servicio asesorará a las Administraciones y a los miembros del
personal acerca de las precauciones que es preciso tomar en
las circunstancias y en los lugares en los que hay motivos para
pensar que existen riesgos particulares para la salud. A
petición de una organización participante, el Servicio puede dar
a los miembros del personal asesoramiento médico -sanitario,
particularmente en lo que se refiere a los médicos generales y a
los especialistas que ejercen en Ginebra, pero no puede dispensar
asistencia o tratamientos que no sean los mencionados anterior-
mente. Por regla general, incumbe a los propios funcionarios
ocuparse de obtener de su médico la asistencia o el tratamiento
que requiera su estado.

En materia de higiene del medio, el Servicio velará por el
cumplimiento de las normas de salubridad, particularmente en
lo que se refiere al acondicionamiento de oficinas, abastecimiento
de agua, preparación de alimentos, medidas en caso de epidemia,
evacuación de desechos, aire acondicionado y regulación de
temperaturas.

3.5 Licencia por enfermedad. El Servicio asesorará a las organi-
zaciones participantes en lo que se refiere a los problemas
relativos a la licencia por enfermedad.
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3.6 Visitas a los funcionarios que disfrutan de licencia por
enfermedad. Por regla general, el personal del Servicio sólo
visitará a los funcionarios que disfrutan de licencia por enferme-
dad cuando haya motivos para temer, particularmente tratándose
de funcionarios que vivan solos, que no reciben los consejos o
los cuidados que requiere su estado. No obstante, el Director
del Servicio podrá derogar esta regla cuando lo estime conve-
niente para los intereses de la organización a que pertenezca el
funcionario enfermo.

3.7 Seguro médico colectivo e indemnizaciones por accidente de
trabajo. El Servicio está habilitado para dar asesoramiento
acerca de los planes oficiales de seguro de enfermedad. También
se encarga de formular, desde el punto de vista médico, recomen-
daciones acerca del abono de indemnizaciones por accidentes o
enfermedades sobrevenidos en acto de servicio que estén com-
prendidos en los planes de seguro de enfermedad o a los que sean
aplicables otras disposiciones oficiales de seguridad social.
Preparará asimismo los informes médicos que deban presentarse
al Comité de la Caja Común de Pensiones de cada organización
participante.

3.8 Requisitos médicos. Incumbe al Servicio asesorar acerca
del establecimiento de requisitos médicos, por ejemplo para los
candidatos a puestos vacantes en las organizaciones partici-
pantes.

3.9 Archivos clínicos. El Servicio establecerá y mantendrá al
día, para cada miembro del personal, un expediente médico en
el que consignará las enfermedades que aquél haya padecido y
los resultados de los exámenes médicos a que se haya sometido.
Los expedientes tendrán carácter confidencial y se conservarán
en los archivos del Servicio bajo la responsabilidad de su
Director.

4. PRINCIPIOS GENERALES

En materia de práctica clínica, el Director del Servicio se
ajustará a los principios enunciados por el Director General de
la Organización Mundial de la Salud. Las normas fundamentales
aplicables al examen médico de entrada en funciones de los
miembros del personal contratados por un año como mínimo
se ajustan a los requisitos médicos adoptados por la Caja Común
de Pensiones.

5. CUESTIONES ADMINISTRATIVAS Y FINANCIERAS

5.1 La administración del Servicio estará a cargo de la Organi-
zación Mundial de la Salud. El Director del Servicio es respon-
sable ante el Director de la División de Personal y Gestión
Administrativa de la OMS, y ambos presentarán cada año a
los representantes designados por las demás organizaciones
participantes un informe sobre lá actividad del Servicio. En una
fecha fijada de común acuerdo, la OMS presentará anualmente
a las demás organizaciones propuestas relativas a la dotación
de personal y al presupuesto del Servicio para los dos años
siguientes. Los representantes de las organizaciones participantes
se reunirán para aprobar las propuestas relativas a la dotación
de personal y las previsiones presupuestarias para la gestión
del servicio. En 31 de diciembre de cada año, la OMS presentará
a las organizaciones participantes un estado de los gastos
efectuados durante el ejercicio transcurrido.

5.2 Cada organización participante contribuirá al presupuesto
común del Servicio. La cuantía de la contribución dependerá
de la importancia de los servicios que la organización reciba y
se revisará cada tres años o antes si así lo pidiera la oragani-
zación interesada.

5.3 Para todo lo relativo a la prestación de servicios médicos y
al estado de salud de los miembros del personal, el Director del
Servicio tratará directamente con la oficina de personal o con
cualquier otro servicio competente de la organización interesada.

5.4 El costo de los servicios prestados por el Servicio Médico
Común con carácter exclusivo a una de las organizaciones
participantes (designación de una enfermera por el periodo de
duración de una conferencia, campañas especiales de vacunación,
etc.) correrá a cargo de dicha organización.
5.5 De modo análogo, el costo de todo examen o análisis
oficialmente solicitado que se haga fuera del Servicio Médico
Común correrá a cargo de la organización participante que
emplea la persona que sea objeto del examen o del análisis.
Los gastos de conservación de los locales que en esa ocasión
ocupe el Servicio correrán a cargo de la organización interesada.
Los gastos de los viajes oficiales efectuados por cuenta de una
organización correrán a cargo de la organización de que se trate.

6. MATERIAL

6.1 A partir del 1 de enero de 1968, todo el material técnico de
que disponga el Servicio figurará en un inventario común pre-
parado por la OMS.
6.2 Cada organización participante seguirá siendo legalmente
propietaria del material técnico que haya puesto inicialmente
e disposición del Servicio. Este material figurará en el inventario
común por su valor contable como perteneciente a la organi-
zación de que se trate y permanecerá a disposición del Servicio
con carácter de préstamo permanente hasta que el Servicio sea
disuelto o hasta que la organización propietaria deje de partici-
par en él. Al final de cada año, la OMS enviará un certificado
de verificación de inventario a cada organización participante.
En caso de disolución del Servicio, el material que hubieran
puesto inicialmente a su disposición las organizaciones partici-
pantes volverá a poder de éstas; si una organización decide no
seguir participando en el Servicio podrá recuperar el material
técnico que hubiera puesto inicialmente a disposición del mismo.

6.3 A partir del 1 de enero de 1968, todas las compras del
material que pueda necesitar el Servicio se harán con cargo al
presupuesto común; ese material figurará en el inventario común,
con indicación de su valor contable, como propiedad de las
organizaciones participantes. Si una organización deja de
participar en el servicio común recibirá, en tando que copropie-
taria del material técnico adquirido con cargo al presupuesto
común desde el 1 de enero de 1968, una compensación pro-
porcional a la cuantía media de sus contribuciones a dicho
presupuesto durante los tres años precedentes con un descuento
del 10 % por año de uso en concepto de amortización. En caso
de disolución del Servicio, se procederá a una estimación del
valor del material técnico adquirido con cargo al presupuesto
común; la parte alícuota en metálico o en especie que reciba
cada organización será proporcional a la cuantía media de sus
contribuciones al presupuesto del Servicio durante los tres años
precedentes.
6.4 Las organizaciones participantes en las que el Servicio
mantiene personal facilitarán el material administrativo nece-
sario; dicho material figurará en el inventario correspondiente
a la organización de que se trate.
6.5 Cada organización participante en cuyos locales tenga
instalaciones el Servicio Médico Común habrá de asegurar
contra incendio, inundación, deterioro y robo el material del
Servicio que se encuentre en dichos locales.

7. ADMIS16N DE NUEVAS ORGANIZACIONES

Las organizaciones que lo soliciten podrán adherirse al Servi-
cio Médico Común en las condiciones que se establezcan de
común acuerdo con las organizaciones participantes.

8. MODIFICACIONES

Las cláusulas y condiciones del presente acuerdo podrán ser
objeto de las modificaciones que decidan de común acuerdo las
organizaciones participantes.



LAS NACIONES UNIDAS

Organismo de Vigilancia

de la Tregua en Palestina

Grupo de Observadores Militares de las

Naciones Unidas para la India y el Paquistán

Fuerza de las Naciones Unidas para el

Mantenimiento de la Paz en Chipre

Comisiones Principales

Comisiones y Comités permanentes

y de procedimiento

Otros órganos subsidiarios

de la Asamblea General

Organismo de Obras Públicas y Socorro de las

Naciones Unidas para los Refugiados de

Palestina en el Cercano Oriente (OOPS)

Conferencia de las Naciones Unidas sobre

Comercio y Desarrollo (UNCTAD)

Junta de Comercio y Desarrollo

Programa de las Naciones Unidas

para el Desarrollo (PNUD)

GRAFICO 1. - SISTEMA DE LAS NACIONES UNIDAS
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GRAFICO 4. - ESTIMACIONES DE GASTOS PARA LA COORDINACION EN 1966 Y 1968:
OBJETIVOS DE LA COORDINACION
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COSTO TOTAL 1968

US $ 1 661 000

COSTO TOTAL 1968

US $ 820000

COSTO TOTAL 1968

US $ 841000
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GRAFICO 5. - ESTIMACIONES DE GASTOS PARA LA COORDINACION EN 1966 Y 1968:
METODOS DE COORDINACION

SEDE Y
REGIONES

INSTRUCCIONES1

9%

DOCUMENTOS DE TRABAJO

13%

OTROS
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36%

(con indicación de los porcentajes)
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23%
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23%

PARTICIPACION

EN REUNIONES

44%

WHO 00112

1 Jornadas de trabajo utilizadas en la preparación de instrucciones escritas para el personal de la OMS que asiste a reuniones
de coordinación, y de instrucciones en la Sede para el personal de otras organizaciones de las Naciones Unidas.

2 Incluidos los gastos de impresión, los salarios del personal que no se incluyen en los gastos de reuniones y parte de los
suministros de oficina.

GRAFICO 6. - ESTIMACIONES DE GASTOS PARA LA COORDINACION EN 1966 Y 1968:
COORDINACION POR CATEGORIAS DE PERSONAL
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WHO 00109

1 Incluso la Oficina de Enlace con las Naciones Unidas, Nueva York, la asesoría médica de la OMS ante el UNICEF, el en-
lace con el OTEA y la CEPA, y el OOPSRPCO.
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ACNUR

AEEN
AIF

AMRO
APNU
AT

Banco

BIRF

CAACTD

CAC
CAPC

CAT
CCAAP

CCAE
CCCA

CCEERA

CCIP
CCP

CCPP

CEFEA

CEPA
CEPALO

CEPE
CEPAL
CERLD

CFI
C1IU

CIUC
CMPS

COICM

CPD

CREFAL

ECOSOC
EMRO

ENU

FAO

ABREVIATURAS UTILIZADAS EN EL INFORME

- Alto Comisionado de las Naciones Unidas FE - Sector del Fondo Especial del Programa de
para los Refugiados las Naciones Unidas para el Desarrollo
Agencia Europa de Energía Nuclear FMI - Fondo Monetario Internacional
Asociación Internacional de Fomento (del Fondo - Fondo Monetario Internacional
Banco Internacional de Reconstrucción y GATT - Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros
Fomento) y Comercio

- Oficina Regional de la OMS para las Américas GCP - Grupo Consultivo sobre Proteínas
- Administración Postal de las Naciones Unidas GTAAF - Grupo de Trabajo en Asuntos Administra-
- Sector de Asistencia Técnica del Programa tivos y Financieros

de las Naciones Unidas para el Desarrollo IBRO - Organización Internacional de InvestigacionesBanco Internacional de Reconstrucción y sobre el Cerebro
Fomento IIDS - Instituto de las Naciones Unidas de Investi-Banco Internacional de Reconstrucción y

gaciones sobre Desarrollo SocialFomento
JAT - Junta de Asistencia Técnica- Comité Asesor sobre la Aplicación de la
JCAPI - Junta Consultiva de Administración PúblicaCiencia y la Tecnología al Desarrollo (Consejo

InternacionalEconómico y Social)
- Comité Administrativo de Coordinación JCI - Junta Consultiva lnterorganismos
- Comité Ampliado encargado del Programa y JIFE - Junta Internacional de Fiscalización de

la Coordinación Estupefacientes

- Comité de Asistencia Técnica OACI Organización de Aviación Civil Internacional
- Comisión Consultiva en Asuntos Administra-OAESNUB Oficina de Asuntos Económicos y Sociales

tivos y de Presupuesto de las Naciones Unidas en Beirut
- Comité Consultivo de Asuntos Estadísticos OCEF Organización de Cooperación Económica y
- Comité Consultivo en Cuestiones Administra-Fomento

tivas OCMI Organización Consultiva Marítima Inter-
- Comité Científico para el Estudio de los gubernamental

Efectos de las Radiaciones Atómicas OIC Organización Internacional de Comercio
- Comisión Consultiva de Información Pública OIEA Organismo Internacional de Energía Atómica
- Comité de Coordinación de Programas OIIC - Organización Internacional de Investigaciones

(Consejo Económico y Social) Citológicas
- Caja Común de Pensiones del Personal de las OIT - Organización Internacional del Trabajo

Naciones Unidas OMM - Organización Meteorológica Mundial
- Centro de Educación Fundamental para los ONUDI - Organización de las Naciones Unidas para el

Estados Arabes Desarrollo Industrial
- Comisión Económica para Africa OOPSRPCO Organismo de las Naciones Unidas de Obras- Comisión Económica para Asia y el Lejano Públicas y Socorro a los Refugiados de

Oriente Palestina en el Cercano Oriente- Comisión Económica para Europa
OUA - Organización de la Unidad Africana- Comisión Económica para América Latina
PAAT - Programa Ampliado de Asistencia Técnica- Comité de Expertos en Reajustes por Lugar
PBI - Programa Biológico Internacionalde Destino
PMA - Programa Mundial de Alimentos- Corporación Financiera Internacional
PNUD - Programa de las Naciones Unidas para el- Clasificación Industrial Internacional Uni-

Desarrolloforme de todas las Actividades Económicas
- Consejo Internacional de Uniones Científicas PNUD /AT - Sector Asistencia Técnica
- Comité Mixto UNICEF /OMS de Política PNUD /FE - Sector Fondo Especial

Sanitaria SCC - Servicio Común de Compras
- Consejo de Organizaciones Internacionales S1IN - Sistema Internacional de Información Nuclear

de las Ciencias Médicas U1T - Unión Internacional de Telecomunicaciones
- Comité de Planificación del Desarrollo (Con-UNCTAD - Conferencia de las Naciones Unidas sobre

sejo Económico y Social) Comercio y Desarrollo
- Centro Regional de Educación Fundamental UNESCO Organización de las Naciones Unidas para

para América Latina la Educación, la Ciencia y la Cultura
- Consejo Económico y Social UNICEF - Fondo de las Naciones Unidas para la

- Comité Regional de la OMS para el Medite-Infancia
rráneo Oriental UNITAR Instituto de Formación Profesional e Investi-

- Oficina de Enlace de la OMS con las Naciones gaciones de las Naciones Unidas
Unidas UPU - Unión Postal Universal

- Organización de las Naciones Unidas para la WPRO - Oficina Regional de la OMS para el Pacífico
Agricultura y la Alimentación Occidental
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Anexo 5

DISPOSICIONES ADOPTADAS EN RELACION CON LOS CONVENIOS
INTERNACIONALES SOBRE ESTUPEFACIENTES

[Traducción de EB45/37 - 20 de enero de 1970]

INFORME DEL DIRECTOR GENERAL

1. En sus resoluciones WHA7.6 y WHA18.46 la
Asamblea Mundial de la Salud resolvió que, en lo
que respecta a la clasificación de substancias con
arreglo a lo previsto en algunos acuerdos internacio-
nales, el Director General debería tomar las decisiones
del caso e informar al Consejo Ejecutivo sobre las
disposiciones ad optadas.

2. En consecuencia, el Director General tiene el
honor de informar al Consejo que, en cumplimiento
del artículo 3 de la Convención Unica sobre Estupe-
facientes de 1961, ha enviado al Secretario General
de las Naciones Unidas una notificación relativa a la
anfetamina, la dexanfetamina, la metanfetamina, el
metilfenidato, la fenmetrazina y el pipradrol.

Anexo 6

CONFIRMACION DE LAS MODIFICACIONES DEL REGLAMENTO DEL PERSONAL

[Traducción de EB45/31 -7 de enero de 1970]

INFORME DEL DIRECTOR GENERAL

Se reproducen en el apéndice del presente anexo las modificaciones introducidas por el
Director General desde la 43a reunión del Consejo Ejecutivo. Dichas modificaciones se ponen
en conocimiento del Consejo, para su confirmación según lo dispuesto en el Artículo 12.2 del
Estatuto del Personal.

Apéndice

MODIFICACIONES DEL REGLAMENTO DEL PERSONAL

Texto anterior Texto nuevo

255. SUBSIDIO DE EDUCACIÓN

255.5 No dan derecho a percibir el subsidio:

(b) la asistencia a escuelas del país o región del lugar de destino
si los gastos de enseñanza son inferiores al equivalente de de destino;
US $10 por año y por hijo;

255. SUBSIDIO DE EDUCACIÓN

255.5 Sin modificación

(b) la asistencia a escuelas públicas del país o región del lugar

(e) las clases particulares, excepto las del idioma del país de
origen, cuando no haya en el lugar de destino centros de ense-
ñanza adecuados para el estudio de esa lengua;

I Véase la resolución EB45.R2.
2 Véase la resolución EB45.R12.

(e) las clases particulares, excepto las del idioma del país de
origen o de otro idioma necesario para facilitar la continuidad
de la enseñanza; o
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Texto anterior

820. VIAJES DE FAMILIARES A CARGO

820.1 Salvo en los casos que se especifican en los Artículos 1120
y 1130, las Organización abonará en las siguientes circunstancias
los gastos de viaje de los familiares a cargo de un miembro del
personal, siempre que se reúnan las condiciones fijadas en el
Artículo 820.4:

(e) Par cada hijo que dé derecho a percibir el subsidio de
educación en virtud del Artículo 55 por estar cursando estudios
en una escuela o universidad bastante alejada del lugar de destino
para que el alumno pueda trasladarse diariamente a ella, se
abonarán los gastos de viaje de ida y vuelta cada año escolar
(Artículo 255.4) desde el lugar donde curse sus estudios al
lugar de destino, siempre que se cumplan las siguientes condi-
ciones

(iv) por regla general no se pagarán gastos de viaje por los
años escolares en que esos gastos se abonen al funcionario o a
sus familiares a cargo, en virtud de los Artículos 810, encisos
(d) y (e) u 820, 1 inciso (d);

(vi) en casos de situación difícil, que merezcan una conside-
ración especial, el Director General puede autorizar excepcional-
mente el pago por la Organización de gastos de viaje en virtud
de este Artículo y de los Artículos 810, incisos (d) y (e) u 820.1
inciso (d);

265. PRESTACIÓN POR SERVICIOS

265.1 Los miembros del personal que salgan de la Organización
al terminar o antes de terminar un contrato por un periodo fijo
igual o superior a un año pero inferior a cinco y que hayan
servido durante un año por lo menos, recibirán una prestación
por servidos equivalente al 4% del sueldo percibido durante
cualquier periodo de servicio en su país de residencia oficial,
y al 8% del sueldo percibido durante cualquier periodo de
servicio fuera de ese país. A estos efectos, se abonará a los
funcionarios derechohabientes, a partir del 1 de enero de 1958,
la totalidad del tiempo de servicio prestado ininterrumpidamente
en ejecución de los contratos por periodo fijo que antes se han
definido, salvo en el caso de los miembros del personal contratados
por periodo fijo que el 1 de enero de 1958 tuvieran derecho a la
prima de repatriación, los cuales seguirán acumulándola, pero
no percibirán ninguna prestación por servicios. Los derechos
adquiridos y los que puedan adquirirse a la prestación por
servicios, se extinguirán si el interesado cumple cinco años de
servicios ininterrumpidos o acepta un nombramiento que lleve
anejo el ingreso en la Caja de Pensiones del Personal, en calidad
de miembro participante (véase el Artículo 270.3). Un contrato
por un periodo fijo de menos de cinco anos obtenido después
de un nombramiento de cinco años no da ningún derecho en
relación con el presente artículo.
265.2 Los funcionarios nombrados el 1 de enero de 1964 o
en fecha posterior no tendrán derecho a percibir la prestación
por servicios.

330. EXAMEN MÉDICO Y VACUNACIONES

330.1 Al aceptar un nombramiento y antes de ponerse en viaje
para tomar posesión del cargo, los miembros del personal
habrán de someterse a un examen médico a cargo de un médico
debidamente habilitado, que enviará el informe correspondiente
al médico del personal de la Organización. Pueden quedar
dispensados de ese examen los miembros del personal de
contratación local.

330.2 Al entrar en funciones, los miembros del personal serán
examinados por el médico de la Organización y, en caso necesario,
por los especialistas que éste designe.

Texto nuevo

820. VIAJES DE FAMILIARES A CARGO

820.1

Sin modificación

(e)

Sin modificación

(iv) habrá de mediar un lapso de tiempo razonable entre el
viaje del escolar y cualquier viaje autorizado del funcionario o
de sus familiares a cargo;

(vi) en casos de situación difícil que merezcan una considera-
ción especial, el Director General puede autorizar excepcional-
mente el pago por la Organización de gastos de viaje no obstante
lo dispuesto en el inciso (iv);

265. PRESTACIÓN POR SERVICIOS

Suprimido

Suprimido

330. EXAMEN MÉDICO Y VACUNACIONES

330.1 Al aceptar un nombramiento y antes de ponerse en viaje
para tomar posesión del cargo, los miembros del personal
habrán de someterse a un examen médico a cargo de un médico
debidamente habilitado, que enviará el informe correspondiente
al médico del personal de la Organización.

Suprimido
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Texto anterior

330. EXAMEN MÉDICO Y VACUNACIONES (continuación)

330.3 Las ofertas de nombramiento estarán supeditadas al
informe favorable del médico del personal sobre los resultados
del examen mencionado en el Artículo 330.1, y todos los nombra-
mientos lo estarán al informe favorable sobre los resultados del
reconocimiento a que se alude en el Artículo 330.2. Si en uno u
otro caso los resultados no son enteramente satisfactorios, el
Director General podrá anular la oferta o el nombramiento, o
modificar sus condiciones según lo que estime más equitativo.

680. LICENCIA DE MATERNIDAD

680.1 Los miembros del personal nombrados a tiempo completo
por periodos de un año o más tendrán derecho a una licencia de
maternidad siempre que hayan prestado cuando menos un año
de servicio ininterrumpido en la fecha prevista para el parto.

680.2 Mediante presentación de un certificado médico extendido
en las debidas condiciones y acreditativo de que el parto se
verificará probablemente en un plazo de seis semanas, se dará
a las interesadas autorización para ausentarse del trabajo hasta
la fecha del alumbramiento y no se les permitirá reanudar el
trabajo hasta transcurridas seis semanas desde dicha fecha.
Estos periodos de licencia serán con sueldo completo.

Texto nuevo

330. EXAMEN MÉDICO Y VACUNACIONES (continuación)

330.3 Las ofertas de nombramiento estarán supeditadas al
informe favorable del médico del personal sobre los resultados
del examen mencionado en el Artículo 330.1. Si en uno u otro
caso los resultados no son enteramente satisfactorios, el Director
General podrá anular la oferta o el nombramiento o modificar
sus condiciones según lo estime más oportuno.

680. LICENCIA DE MATERNIDAD

680.1 Los miembros del personal nombrados a tiempo com-
pleto por periodos de un año o más tendrán derecho a una
licencia de maternidad, con sueldo y subsidios completos,
siempre que hayan prestado cuando menos un año de servicio
ininterrumpido en la fecha prevista para el parto.

680.2 Mediante presentación de un certificado médico exten-
dido en las debidas condiciones y acreditativo de que el parto
se verificará problemente en un plazo de seis semanas, se dará
a las interesadas autorización para ausentarse del trabajo hasta
la fecha del alumbramiento. A petición de la interesada y con el
debido asesoramiento médico, el Director General podrá
permitir a aquélla que empiece a disfrutar de su licencia de
maternidad menos de seis semanas, pero no menos de cuatro
semanas, antes de la fecha probable del parto. La licencia de
maternidad durará doce semanas a contar desde la fecha en que
se conceda, pero en ningún caso terminará antes de seis semanas
contadas a partir de la fecha efectiva del parto.

Anexo 7

PROGRAMA GENERAL DE TRABAJO PARA UN PERIODO DETERMINADO1

[Traducción de EB45/23 -9 de diciembre de 1969]

INFORME DEL DIRECTOR GENERAL

1. Según lo dispuesto en el Capítulo VI, Artículo 28,
(g) de la Constitución de la OMS, incumbe al Consejo
Ejecutivo « someter a la Asamblea de la Salud, para
su consideración y aprobación, un plan general de
trabajo para un periodo determinado ».

2. Hasta la fecha la Asamblea Mundial de la Salud
ha aprobado cuatro programas generales de trabajo,
para los periodos 1952 -1956; 1957 -1961; 1962 -1966;
y 1967 -1971, respectivamente. El último de esos pro-
gramas sigue todavía en vigor.

3. Al instituir el primer programa general de trabajo
de la Organización, la Cuarta Asamblea Mundial de
la Salud consideró que ese programa señalaba «nor-
mas generales de actuación que servirán para facilitar
la preparación de los programas anuales detallados
durante el mencionado periodo ». La Octava Asam-
blea Mundial de la Salud aprobó el segundo pro-
grama haciendo constar que sentaba a grandes rasgos
las normas generales «para la elaboración de los

1 Véase la resolución EB45.R5.

programas anuales detallados durante el periodo de
1957 a 1960 ». Manifestaciones semejantes hicieron
la 13a y la 18a Asambleas Mundiales de la Salud al
aprobar respectivamente el tercer programa, corres-
pondiente al periodo 1962 -1965 y el cuarto, es decir,
el del periodo 1967 -1971.

4. En la formación del proyecto anual de programa
y de presupuesto, que se presenta al Consejo Ejecutivo
en su reunión de enero, el Director General tiene en
cuenta las propuestas de asignaciones y de actividades
que le presentan para las distintas regiones los direc-
tores regionales respectivos, con la aprobación de los
comités regionales, reunidos con ese objeto en el otoño
del año precedente. El Consejo Ejecutivo ha de
examinar (resolución WHA5.62), en función del pro-
grama general de trabajo en vigor, el proyecto anual
de programa y de presupuesto del Director General,
de manera que al someter este programa a la Asam-
blea Mundial de la Salud para su examen y aproba-
ción, el Consejo pueda declarar que se ajusta al pro-
grama general. Esas disposiciones se aplicarán al
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examen del proyecto de programa y de presupuesto
de 1972 que efectuará el Consejo en enero de 1971.

5. El periodo correspondiente al cuarto programa
general de trabajo, a que actualmente se ajusta la
acción de la OMS, termina en 1971; sin embargo, el
Consejo no podrá disponer del quinto programa
por la razón que se expone en el párrafo 7, hasta
enero de 1972. La 23a Asamblea Mundial de la Salud,
que ha de reunirse en mayo de 1970, tendrá por
consiguiente que prolongar hasta 1972 el cuarto
programa general actualmente en vigor, con objeto
de que pueda servir en 1971 para el examen que ha de
efectuar el Consejo del proyecto de programa y de
presupuesto de 1972.

6. Se recordará que, por recomendación del Consejo
Ejecutivo, la 12. Asamblea Mundial de la Salud
(resolución WHAl2.27) decidió prolongar por un
año el segundo programa general de trabajo, y la
17. Asamblea Mundial de la Salud (resolución
WHA17.38) prolongó el tercero hasta fines de 1966.

7. Es indispensable prolongar el cuarto programa
general para poder consultar a los Estados Miembros
respecto de la preparación del quinto programa gene-
ral de trabajo para un periodo determinado. Conforme

al nuevo procedimiento aprobado,' el programa gene-
ral ha de prepararse primero en escala nacional
después de un cambio de impresiones entre la OMS
y los distintos gobiernos, de manera que, teniendo en
cuenta el parecer de éstos, los planes nacionales, las
necesidades de los países y la intención de sus auto-
ridades, las oficinas regionales puedan preparar para
cada región planes de conjunto que los comités
regionales examinarán en sus reuniones de 1970.

8. El examen de esos planes en septiembre de 1970
facilitará el material de base para la preparación del
programa general de trabajo de la OMS. La Sede se
encargará de reagrupar ese material teniendo en cuenta
los planes regionales y lo someterá al Consejo en su
47a reunión (enero de 1971) para que éste prepare un
programa, de conformidad con lo dispuesto en el
Artículo 28 (g) de la Constitución, y lo proponga a la
24a Asamblea Mundial de la Salud en mayo de 1971.

9. En consecuencia, el proyecto anual de programa
y de presupuesto de 1973, que el Consejo estudiará
en enero de 1972, es el primero que habrá que exami-
nar en relación con el quinto programa general de
trabajo. Este último comprenderá el periodo 1973-
1977, es decir los cinco años prescritos por el Consejo
Ejecutivo en su resolución EB4.R.11.

Anexo 8

CUMPLIMIENTO DE LA RESOLUCION WHA7.33 2

[Traducción de EB45/ 10 - 25 de noviembre de 1969]

INFORME DEL DIRECTOR GENERAL

1. En la resolución WHA7.33 de mayo de 1954, la
Séptima Asamblea Mundial de la Salud decidió que
« el Comité Regional para el Mediterráneo Oriental
se divida provisionalmente en dos subcomités...». En
julio de 1969 la Asamblea de la Salud ratificó esa
disposición en su resolución WHA22.28, en la que se
pedía al Director General y al Director Regional que
adoptaran las medidas necesarias para el cumpli-
miento de las resoluciones WHA6.47 y WHA7.33.

2. En 1969 el Subcomité A debía celebrar su reu-
nión en la sede de la Oficina Regional en Alejandría,
del 6 al 10 de octubre, y el Subcomité B debía, en
principio, hacer lo propio en la Sede de la OMS en
Ginebra, los días 21 y 22 de octubre.

3. El 25 de julio el Director Regional envió una
carta a los Miembros y a los Miembros Asociados
de la Región, pidiéndoles que le informaran de sus
intenciones respecto de su participación en uno o en
otro de los Subcomités. Los siguientes Miembros y

' Véase la resolución WHA22.53.

Miembros Asociados expresaron su deseo de partici-
par en el Subcomité A y enviaron representantes a
la reunión: Afganistán, Arabia Saudita, Chipre, Etio-
pía, Francia, Irak, Jordania, Kuwait, Líbano, Libia,
Paquistán, República Arabe Unida, Siria, Somalia,
Sudán, Túnez, Yemen, Yemen. Meridional, Bahrein
y Qatar.
4. Etiopía y Francia comunicaron al Director Gene-
ral que también se proponían participar en la reunión
del Subcomité B. El Gobierno de Israel, después de
recibir la respuesta a su solicitud de información
sobre los Miembros que participarían en esa reunión,
notificó al Director General que no deseaba enviar
representantes. En esas condiciones, se anuló la reu-
nión del Subcomité, previa consulta con los otros
dos miembros interesados.

5. En cumplimiento del párrafo 2 (9) de la resolución
WHA7.33 se comunicó al Director General el informe
sobre la reunión del Subcomité A.

z Véase la resolución EB45.R10.
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Anexo 9

INDICADORES PARA LAS PREVISIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO'

[Traducción de EB45/34 - 19 de enero de 1970]

INFORME DEL DIRECTOR GENERAL

1. Introducción

1.1 Cuando informó en la 4D reunión del Consejo
Ejecutivo acerca de la medida en que la OMS había
aplicado las recomendaciones formuladas en el
segundo informe del Comité Especial de Expertos
encargado de examinar las finanzas de las Naciones
Unidas y de los organismos especializados, el Director
General reconoció la necesidad de mejorar y de
afinar el proceso de planificación, introduciendo en
él algunos indicadores generales para los programas
financiados a largo plazo.2 En su 43a reunión, el
Consejo examinó otro informe 3 del Director General
donde éste señalaba en particular algunas de las
dificultades inherentes al establecimiento de indica-
dores de programas futuros para periodos de cinco
o diez años.4
1.2 En su decisión sobre la planificación sanitaria a
largo plazo, la programación por bienios y la mejora y
fortalecimiento del proceso de evaluación, la 22a Asam-
blea Mundial de la Salud (resolución WHA22.53),
ha pedido al Director General « que estudie más
a fondo la posibilidad de establecer indicadores
adecuados para los estudios financieros a largo plazo
y que informe sobre esa cuestión en la 45a reunión
del Consejo Ejecutivo ».
1.3 El Director General ha seguido estudiando la
posibilidad de establecer indicadores financieros. Se
trata de un problema extremadamente complejo cuya
solución exige consultas y negociaciones con los
gobiernos que no ha habido tiempo de entablar
desde que se adoptó la resolución de la 22a Asamblea
Mundial de la Salud.

2. Dificultades principales

2.1 En el presente informe provisional, el Director
General expone algunas de las dificultades inmediatas
con que ha tropezado para establecer indicadores
financieros de la asistencia internacional que escapan
en su mayoría a la acción de la OMS.
2.2 El primer problema es el de la correlación que
ha de establecerse entre los objetivos fijados y el
costo de las actividades previstas para alcanzarlos.
Es necesario a ese efecto disponer de un programa y
de una proyección financiera para un periodo de
varios años, lo cual sólo es posible si cada país inte-
resado está en condiciones de proceder a una planifi-
cación a largo plaso que, siendo flexible, resulte

1 Véase la resolución EB45.R13.
2 Véase Act. of Org. mund. Salud 165, 65.
3 Act. of. Org. mund. Salud 173, Anexo 11.
4 Véase Act. of. Org. mund. Salud 173, 60.

suficientemente precisa. Sin embargo, esa planifica-
ción a largo plazo falta con frecuencia y es precisa-
mente el estado actual de desarrollo de la planificación
sanitaria nacional en muchos países lo que hace tan
difícil el establecimiento de indicadores financieros
aplicables a la ayuda internacional.
2.3 Otro factor de cierta importancia es la inesta-
bilidad característica de la fase de desarrollo en que
se encuentran muchos países que han accedido a la
independencia en fecha relativamente reciente. Hay,
por consiguiente, numerosos elementos imprevistos e
imprevisibles que obligan a establecer los indicadores
financieros de la ayuda internacional con la mayor
prudencia y flexibilidad para no gravar indebidamente
el potencial de asistencia de la Organización.
2.4 Una tercera fuente principal de dificultades reside
en los criterios relativamente nuevos con que se
aborda el análisis de costos y rendimientos en los
programas internacionales de acción sanitaria. Quedan
todavía muchos puntos oscuros cuyo esclarecimiento
exige un minucioso análisis, y es de rigor proceder
con la máxima prudencia en la formulación de conclu-
siones cuando se opera con métodos cuya eficacia
todavía no ha sido probada.

3. Aspectos favorables de la situación actual

3.1 Resulta sin embargo tranquilizador observar que
ciertas tendencias actuales y algunos estudios empren-
didos recientemente contribuirán a atenuar, si no a
eliminar, las dificultades antes mencionadas. Se
trata en particular de los factores que a continuación
se exponen.
3.2 El procedimiento adoptado para la preparación
del quinto programa general de trabajo de la OMS
para un periodo determinado se basará en la informa-
ción recibida de los gobiernos, a los que se ha rogado
que indiquen el orden de prioridad de sus programas
en relación con la ayuda que esperan de la OMS.
De esa forma, la Organización podrá no sólo estable-
cer un programa de asistencia a los países más ajus-
tados a la realidad, sino tener en cuenta los elementos
comunes de las diversas situaciones nacionales y, por
consiguiente, fijar para los programas objetivos que
puedan ulteriormente ponerse en correlación con los
gastos totales que su consecución acarree.
3.3 El fortalecimiento de la coordinación en escala
nacional de la planificación de la ayuda internacional
y bilateral eliminará sin duda un gran obstáculo con
que tropieza el establecimiento de indicadores finan-
cieros, puesto que permitirá dar la estabilidad y la
continuidad necesarias a la preparación de los pro-
gramas.
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3.4 También podrían tener repercusiones favorables
en este sector los dos factores siguientes:

(i) los trabajos de planificación detallada que los
países han de emprender con ocasión del Segundo
Decenio para el Desarrollo aportarán datos más
fidedignos para el establecimiento de los necesarios
indicadores financieros; y
(ii) el plan mundial de acción que prepara actual-
mente el Comité Asesor de las Naciones Unidas
sobre la Aplicación de la Ciencia y la Tecnología
al Desarrollo, en el que se trata también de destacar
los sectores prioritarios para la acción en favor del
desarrollo, deberá facilitar asimismo el estableci-
miento de indicadores financieros aplicables a
ciertos aspectos, si no a la totalidad, de la asistencia
internacional.

4. Acción futura

4.1 De lo que antecede se deduce que tanto en la
Organización como fuera de ella existen elementos
nuevos que pueden facilitar la proyección de los

objetivos de los programas y su correlación con los
gastos autorizados para alcanzarlos; en consecuencia,
esos elementos facilitarán también las decisiones, la
evaluación de programas y la gestión financiera en lo
tocante a ayuda internacional. Quedan, sin embargo,
ciertos problemas inherentes a la tecnología econo-
métrica y financiera que están lejos de haber encon-
trado solución y que el Director General sigue estu-
diando. El Director General tiene presente la necesidad
de precisar la justificación y el alcance de los medios
financieros que exigen las futuras actividades sanita-
rias de la Organización.

4.2 Como primera medida, el Director General
estudiará la posibilidad de establecer indicadores
financieros a largo plazo para las actividades que a su
juicio se presten actualmente a proyecciones de ese
alcance. A juicio del Director General, habrá que
seguir estudiando el asunto durante un año por lo
menos para obtener nuevos resultados. Su propósito
es por tanto presentar un nuevo informe sobre el
particular en la 47a reunión del Consejo Ejecutivo,
que se celebrará en 1971.

Anexo 10

ESTUDIO SOBRE LA Y LA POSIBILIDAD DE ESTABLECER UN GRUPO
DE REPRESENTANTES DE ESTADOS MIEMBROS QUE CONSULTE CON EL COMISARIO

DE CUENTAS ACERCA DE LA INTERVENCION DE LOS PROCEDIMIENTOS FINANCIEROS
Y ADMINISTRATIVOS EN VIGOR EN LA OMS 1

[Traducción de EB45/12 - 28 de noviembre de 1969]

1. INFORME DEL DIRECTOR GENERAL

1. Antecedentes

1.1 La 22a reunión de la Asamblea Mundial de la
Salud aprobó la resolución WHA22.4, en la que

PIDE al Consejo Ejecutivo que estudie la conve-
niencia y la posibilidad de establecer un grupo
integrado por representantes de los Estados Miem-
bros que consulte con el Comisario de Cuentas
acerca de su examen de los procedimientos de
gestión financiera y administrativa de la OMS,
teniendo en cuenta los debates habidos sobre esta
cuestión en la 22a Asamblea Mundial de la Salud
y le encarga que presente sobre el particular a la
Asamblea Mundial de la Salud un informe acom-
pañado de recomendaciones.

1.2 En su 44a reunión, el Consejo Ejecutivo aprobó
la resolución EB44.R20, en la que

PIDE al Director General que tome las disposiciones
necesarias para que el Comisario de Cuentas de la
Organización Mundial de la Salud asista a la

1 Véase la resolución EB45.R14.

45a reunión del Consejo Ejecutivo, a fin de ayudar al
Consejo cuando éste delibere sobre « la convenien-
cia y la posibilidad de establecer un grupo integrado
por representantes de los Estados Miembros para
que consulte con el Comisario de Cuentas acerca
de su examen de los procedimientos de gestión
financiera y administrativa de la OMS ».
El Director General ha tomado las disposiciones

necesarias con el Comisario de Cuentas para que éste
asista a las deliberaciones del Consejo sobre ese tema.

2. La posición del Comisario de Cuentas

2.1 De conformidad con el Artículo XII del Regla-
mento Financiero,2 el nombramiento del Comisario
de Cuentas sólo podrá revocarse por decisión de la
Asamblea. Con esta disposición se asegura la completa
libertad de acción del Comisario de Cuentas. Esa
independencia se reafirma en el párrafo 2 del Apéndice
al Reglamento titulado « Principios aplicables a la
intervención de las cuentas de la Organización Mun-
dial de la Salud » 2 en el que se estipula que

2 Reproducido en Documentos Básicos.
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«... los comisarios decidirán si procede aceptar en
todo o en parte las certificaciones extendidas por
la Secretaría... ».

2.2 El Comisario de Cuentas es miembro del Grupo
Común de Auditores de las Naciones Unidas y los
organismos especializados. El mandato del Grupo se
ajusta a las disposiciones que figuran en el Anexo de
la resolución 1438 (XIV), aprobada por la Asamblea
General el 5 de diciembre de 1959, cuyo texto es el
siguiente:

1. Los miembros de la Junta de Auditores de las
Naciones Unidas y los auditores externos designa-
dos por los organismos especializados y por el
Organismo Internacional de Energía Atómica
constituirán un Grupo de Auditores Externos,
cuya misión consistirá en fomentar la coordinación
de las operaciones de comprobación de cuentas
encomendadas a sus miembros y en cambiar infor-
mación sobre métodos y conclusiones.
2. El Grupo podrá presentar a los jefes ejecutivos
de las organizaciones participantes cuantas obser-
vaciones o recomendaciones desee formular con
respecto a la contabilidad y los métodos financieros
de las organizaciones respectivas.
3. Los jefes ejecutivos de la organizaciones parti-
cipantes podrán, por conducto de su auditor o de
sus auditores, someter al Grupo cualquier cuestión
que sea de su competencia y recabar su opinión o
sus recomendaciones sobre el particular.

4. El Grupo elegirá su presidente y adoptará su
propio reglamento. Celebrará reuniones cuando sea
necesario, pero normalmente a intervalos no mayo-
res de dos años.

5. Los gastos que originen las reuniones del
Grupo serán sufragados por las organizaciones
participantes.

2.3 En relación con el párrafo (b) de la Recomenda-
ción 27 que figura en el informe del Comité de Expertos
encargados de examinar las finanzas de las Naciones
Unidas y de los organismos especializados, el Grupo
llegó a la conclusión de que «la función corporativa
prevista por el Comité Especial para el Grupo », es
decir, « promover el desarrollo de normas comunes
de comprobación de cuentas en todo el sistema de
las Naciones Unidas » puede y debería seguir siendo
desempeñada por el actual Grupo de Auditores
Externos, que fue establecido por la Asamblea
General con las atribuciones adecuadas precisamente
para este fin.'

3. El Reglamento Financiero

Si el Consejo decidiera recomendar a la Asamblea
el « establecimiento de un grupo de representantes
de los Estados Miembros encargado de celebrar
consultas con el Comisario de Cuentas » deberán
introducirse las modificaciones oportunas en el
Reglamento Financiero.

2. INFORME DEL DIRECTOR GENERAL

Se ha recibido una comunicación del Sr Lars Breie,
Comisario de Cuentas, en la que remite un memorán-
dum sobre las decisiones tomadas en la resolución
WHA22.4 de la Asamblea Mundial de la Salud. El
Sr Breie solicita que dicho memorándum sea repartido
a los miembros del Consejo Ejecutivo; el texto del
mismo figura a continuación.

Apéndice

MEMORANDUM
de

LARS BREIE, COMISARIO DE CUENTAS

RESOLUCIÓN WHA22.4 DE LA ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD

1. En la resolución WHA22.4, la Asamblea Mundial de la
Salud pide al Comisario de Cuentas que «inserte en sus in-
formes... observaciones de fondo sobre la administración y la
gestión de la OMS» (párrafo 2 de la parte dispositiva).

2. A ese respecto, quisiera formular las siguientes observaciones :
El Comisario de Cuentas debe ante todo efectuar una verifi-

cación « normal » can objeto de certificar la exactitud y la
regularidad de las cuentas, certificación que constituye su
función primordial. En segundo lugar, ha de comprobar si los
recursos de la Organización han sido bien empleados, lo que

[Traducción de EB45/27 - 17 de diciembre de 1969]

puede llevarle a hacer observaciones sobre asuntos de admi-
nistración y de gestión que hayan suscitado su interés en el curso
de la intervención de cuentas.

3. Ambas funciones son a todas luces de la incumbencia del
Comisario de Cuentas y corresponden al mandato de éste según
se define en el Reglamento Financiero de la OMS y en los Prin-
cipios Aplicables a la Intervención de las Cuentas de la Organi-
zación Mundial de la Salud. Por supuesto, nunca he dudado en
formular « observaciones de fondo sobre la administración y
la gestión » cuando, a mi juicio, ha habido razones para hacerlo.
Así he procedido tanto en la OMS como en la OPS, la OIT y
las Naciones Unidas (durante los años en que formé parte de
la Junta de Auditores) y sus órganos subsidiarios. Ahora bien,
por lo que respecta a la administración de la OMS, no he
encontrado particularidades dignas de señalar en los periodos
a que se refieren los dos informes que sobre esta Organización
he presentado hasta ahora, es decir, los correspondientes a los
ejercicios de 1967 y 1968. He de añadir que el Informe Financiero
y las notas explicativas que acompañan a los diferentes estados
y cuadros suelen ser más completos en el caso de la OMS que
en el de otras organizaciones y constituyen una información
básica excelente para el examen que ha de practicar la Asamblea
Mundial de la Salud.

4. Cuando se adoptaron, hace ya más de veinte años, los regla-
mentos financieros (que son en lo fundamental iguales para las
Naciones Unidas que para la mayoría de los organismos especiali-

I Véase Act. of Org. mund. Salud 165, 62.
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zados), no era frecuente que los comisarios de cuentas tuvieran
que hacer estudios de gestión, y por otra parte tampoco creo que
los autores de esos textos hayan tenido expresamente en cuenta
ese tipo de verificaciones y estudios.

5. Los auditores de las Naciones Unidas y de los organismos
especializados son normalmente comisarios generales de cuentas
y hay pocos, de haber alguno, que tengan a su servicio personal
capacitado para hacer estudios completos de gestión. Ordinaria-
mente pueden efectuar con sus colaboradores estudios de alcance
limitado, pero para los de mayor amplitud han de recabar la
colaboración de empresas o consultores privados.

6. El comisario de cuentas ha de enfocar siempre con clari-
videncia y espíritu moderno los problemas de gestión o de
administración y recomendar los oportunos estudios y encuestas;
ahora bien, a mi parecer, es la administración interesada la que
debe practicar dichas encuestas, sea utilizando el personal de
que dispone (si éste tiene los conocimientos necesarios) o contra-
tando consultores privados. Excepcionalmente, puede darse el
caso de que las encuestas deban confiarse al comisario de cuentas.
Por lo que a mí respecta, tendría que recurrir en tales circunstan-
cias a expertos privados que trabajasen bajo mi dirección.

7. La razón de mi reticencia ante la idea de que un comisario
de cuentas se encargue de realizar ciertos estudios de gestión es
que ello podría atentar contra su independencia y su integridad.
He de añadir que esa reticencia no es compartida por todos los
miembros de la Junta de Auditores de las Naciones Unidas y
los organismos especializados.

8. En la resolución WHA22.4 se pide también al Consejo
Ejecutivo « que estudie la conveniencia y la posibilidad de
establecer un grupo integrado por representantes de los Estados
Miembros que consulte con el Comisario de Cuentas acerca de
su examen de los procedimientos de gestión financiera y adminis-
trativa de la OMS, teniendo en cuenta los debates habidos sobre
esta cuestión en la 228 Asamblea Mundial de la Salud... »
(párrafo 3 de la parte dispositiva).

9. Cuando se examinan las actas resumidas pertinentes no
resulta fácil sacar conclusiones precisas de los debates habidos
en la Asamblea sobre ese particular. Los delegados manifestaron
opiniones diferentes. Además, ni las actas de la Asamblea ni el
texto del párrafo antes citado dan indicaciones claras sobre el
cometido del grupo « integrado por representantes de los Estados
Miembros », es decir, sobre la medida en que dicho grupo inter-
vendría en la preparación y en la ejecución del programa de
verificación.

10. En previsión de que el «grupo» se establezca y de que la
expresión « que consulte con el Comisario de Cuentas » pase a
significar en la práctica que pueda dar instrucciones a éste y
quizá también que los miembros del grupo participen en los
trabajos de verificación, me permitiré recordar los párrafos 1
y 5 de los Principios Aplicables a la Intervención de las Cuentas
de la Organización Mundial de la Salud, donde se estipula lo
siguiente: « 1. El Comisario o los Comisarios de Cuentas
inspeccionarán los libros de contabilidad... practicando cuantas
averiguaciones crean precisas...» y « 5. Además de certificar la
exactitud de las cuentas, el Comisario o los Comisarios podrán
formular cuantas observaciones estimen convenientes sobre la
eficacia de los procedimientos de gestión financiera, sobre el
sistema de contabilidad ... », etc.

En otras palabras, incumbe al Comisario de Cuentas decidir
respecto del alcance de la verificación, los métodos que han de
aplicarse y la formulación de observaciones sobre la gestión
financiera.

11. A mi juicio, el establecimiento de un «grupo» iría en
grave detrimento de la autoridad del Comisario de Cuentas y
de la utilidad de su acción. En realidad, ya no sería un inter-

ventor independiente sino un simple encargado de hacer verifi-
caciones que habría de atenerse, en mayor o menor medida, a
las instrucciones del «grupo ». Por otra parte, se establecería
un precedente muy poco deseable, puesto que en esas circunstan-
cias algunos Estados Miembros podrían intervenir más que
otros en el funcionamiento de la Organización, lo que podría
poner a los responsables administrativos de la OMS ante
dificultades especiales. Además, habría que introducir las
modificaciones apropiadas en el Reglamento Financiero.

12. En caso de que la Asamblea desee, en efecto, constituir
un «grupo », deberá estudiar si no convendría más establecer
una Junta de Auditores análoga a la de las Naciones Unidas,
que se compone de tres miembros escogidos entre los inter-
ventores generales de cuentas de los Estados Miembros. La
existencia de una junta de esa índole en la OMS daría a los
Estados Miembros una representación más amplia.

13. Por último, quisiera referirme a los trabajos de la Depen-
dencia Común de Inspección. Los informes presentados demues-
tran que los inspectores se ocupan en particular de los asuntos
de gestión y de administración. Citaré las observaciones formula-
das a ese respecto por la Comisión Consultiva en Asuntos
Administrativos y de Presupuesto en su segundo informe a la
Asamblea General de las Naciones Unidas sobre las cuentas
del ejercicio que terminó el 31 de diciembre de 1968 (documento
A/7636), párrafo 26):

« La preocupación de la Comisión Consultiva está motivada
por su deseo de evitar duplicaciones en el procedimiento de
control administrativo y de gestión dentro de las Naciones
Unidas. Si bien reconoce la responsabilidad que el Comité
Especial de Expertos ha dado en ese sentido a la Junta de
Auditores, la Comisión debe tener presente el hecho de que
las cuestiones de administración y gestión caen directamente
dentro de la competencia de la Dependencia Común de
Inspección, el Servicio de Gestión Administrativa y la propia
Comisión. »

14. Un grupo integrado por representantes de los Estados
Miembros sería en realidad un nuevo órgano de la OMS. Con-
viene aclarar a ese respecto que ya se plantean problemas de
coordinación a los diversos órganos de las Naciones Unidas
y de los organismos especializados. En el párrafo 80 de su
informe a la Asamblea General sobre el examen del proyecto
de presupuesto para el ejercicio de 1970 (Documentos Oficiales:
Suplemento N. 8 (A/7608), la Comisión Consultiva en Asuntos
Administrativos y de Presupuesto señala la importancia de ase-
gurar la coordinación entre la labor de la Dependencia Común
de Inspección, la Junta de Auditores, los comités especiales que
puedan crearse, etc. La CCAAP tiene «el propósito de aumentar
sus esfuerzos para evitar algunas duplicaciones que ya se han
hecho patentes y que, de continuar, supondrían un desperdicio
de los recursos de las dependencias...»

15. En el mismo documento, la CCAAP expresó su preocupa-
ción por el continuo aumento del costo de las operaciones de
comprobación de cuentas por auditores externos e «instó a la
Junta (de Auditores) a que actuara con prudencia en su programa
de comprobaciones administrativas y de gestión...» (párrafo 115)
y ... «la Comisión considera que las observaciones sobre los
procedimientos administrativos y de gestión deberían hacerse
junto con la comprobación de cuentas en vez de efectuarlas
como una labor separada. (párrafo 117). »

16. La Comisión Consultiva se ha expresado incluso con mayor
claridad en el documento A/7636 antes mencionado. Refiriéndose
a la definición de Auditoría Administrativa y de gestión dada
por la Junta de Auditores de las Naciones Unidas en su informe
sobre la verificación de cuentas del ejercicio financiero de 1968
(Suplemento N. 7 (A/7607)), la CCAAP ha formulado las
siguientes observaciones:
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AUDITORIA ADMINISTRATIVA Y DE GESTIÓN

« 23. La Comisión Consultiva ha observado que el programa
de comprobación de cuentas ejecutado por la Junta de Audi-
tores con respecto a las cuentas de 1968 incluía varios elementos
de comprobación administrativa y de gestión distintos de la
comprobación financiera. En algunos casos, la Junta realizó
comprobaciones especiales de la gestión en dependencias de
la Organización y presentó recomendaciones basadas en sus
conclusiones, en tanto que en otras formuló recomendaciones
sobre cuestiones administrativas y de gestión dentro del marco
de las comprobaciones de cuentas regulares.

24. La Junta de Auditores ha indicado que su decisión de
ampliar el alcance de sus operaciones se basó en las conclu-
siones del Comité Especial de Expertos encargado de examinar
las finanzas de las Naciones Unidas y de los organismos
especializados. En el párrafo 67 de su segundo informe a la
Asamblea General,' el Comité recomendó que se debería
permitir que los auditores externos pudieran, con arreglo a
los reglamentos financieros, formular observaciones no sólo
sobre cuestiones financieras, sino también sobre cuestiones

administrativas y de gestión y que en el caso contrario, los
reglamentos deberían modificarse.

25. La Comisión Consultiva considera que en algunos
aspectos la acción iniciada por la Junta de Auditores para
ampliar el alcance de su programa de comprobación de
cuentas no se ajusta plenamente al propósito de la recomen-
dación del Comité Especial de Expertos. En particular, la
Comisión considera que al inciar varias comprobaciones
especiales y separadas de gestión quizá la Junta haya rebasado
los propósitos del Comité Especial de Expertos cuando éste
recomendó que se permitiera a los auditores externos formular
observaciones sobre la administración y la gestión. La Comi-
sión interpreta que esta recomendación significa que si la
Junta en el curso de sus comprobaciones ordinarias tropieza
con aspectos administrativos y de gestión que considera que
pueden mejorarse, en interés de la organización de que se
trate, deberá incluir las observaciones pertinentes en sus
informes.»

Anexo 11

EXAMEN DE LA SITUACION

1. INFORME DEL

1. Introducción
1.1 El Fondo de Operaciones fue establecido de
conformidad con lo dispuesto en el Reglamento
Financiero de la OMS como un fondo del que pueden
retirarse los anticipos necesarios para financiar el
presupuesto anual de la Organización en tanto se
reciben las contribuciones de los Estados Miembros
para atender, dentro de ciertos límites, gastos impre-
vistos o extraordinarios, para facilitar a los Estados
Miembros, también dentro de cierto límites, suminis-
tros de urgencia de carácter reembolsable y para
habilitar créditos para atenciones que la Asamblea
de la Salud determinará de cuando en cuando. El
Fondo de Operaciones fue creado por la Primera
Asamblea Mundial de la Salud, en su resolución
WHA1.93, y las modalidades de su funcionamiento se
precisaron en ulteriores Asambleas. En su forma
actual, el Fondo de Operaciones quedó constituido a
partir . del 1 de enero de 1966 por la 18a Asamblea
Mundial de la Salud, en virtud de su resolución
WHA18.14. En la parte A de dicha resolución se
dispone, entre otras cosas, lo siguiente:

La 185 Asamblea Mundial de la Salud,

1. RESUELVE:

(1) que a partir del 1 de enero de 1966 la cuantía
de la Parte I del Fondo de Operaciones, compuesta

' Documentos Oficiales de la Asamblea General, végésimo
primer periodo de sesiones, Anexos, punto 80 del programa
(documento A/6343).

2 Véase la resolución EB45.R18.

Oslo, 10 de diciembre de 1969.

(Firmado) Lars Breie
Comisario de Cuentas

DEL FONDO DE OPERACIONES

[Traducción de EB45/21 -9 de diciembre 1969]

DIRECTOR GENERAL

de los anticipos que se señalen a los Miembros,
se fije en US $5 000 000, a los que se añadirá el
importe de los anticipos pagaderos por los países
admitidos como Miembros después del 30 de abril
de 1965;

(2) que el importe de los anticipos al Fondo de
Operaciones se determine tomando como base
la escala de contribuciones para 1966;

Los dos primeros párrafos de la parte B de la misma
resolución están redactados en los términos siguientes:

1. RESUELVE, sin perjuicio de lo que se dispone en
el párrafo siguiente, que la Parte II del Fondo de
Operaciones conste de las sumas necesarias para
completar la cantidad que constituye la Parte I del
Fondo de Operaciones, de manera que la cuantía
total de dicho Fondo al principio de cada ejercicio
financiero sea igual pero no superior al 20 % del
presupuesto efectivo del ejercicio;

2. AUTORIZA al Director General para que, tan
pronto como las disponibilidades lo permitan,
transfiera a la Parte Il del Fondo de Operaciones,
con cargo a los ingresos ocasionales, las sumas
necesarias para que dicho Fondo alcance la cuantía
autorizada en el párrafo anterior;

La parte D de la resolución dice así :
PIDE al Consejo Ejecutivo que revise la escala de
anticipos al Fondo de Operaciones en su primera
reunión de 1970 y que presente a la Asamblea de la
Salud el correspondiente informe.
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1.2 De conformidad con lo dispuesto en la resolución
WHA18.14, el Consejo Ejecutivo debe por lo tanto
revisar la escala de anticipos al Fondo de Operaciones.
El Director General recomienda al Consejo que
examine al mismo tiempo la cuantía y la composición
del Fondo.

2. Cuantía del Fondo de Operaciones

2.1 En 1 de enero de 1969 la cuantía del Fondo de
Operaciones alcanzó por primera vez la cifra de
$12 149 560, o sea, el 20 % del presupuesto efectivo
que ascendía a $60 747 800 para el ejercicio de 1969.
El Fondo comprendía la Parte I: anticipos pro-
cedentes de los Estados Miembros, a saber, $5 013 000
(41,26 % del Fondo) y la Parte II: transferencias
procedentes de ingresos ocasionales, o sea, $7 136 560
(58,74 % del Fondo). Como los anticipos fijados a los
Estados Miembros comprendían los de los Miembros
inactivos (RSS de Bielorrusia, $23 000 y RSS de
Ucrania, $88 000) y los de Sudáfrica ($2540) y que,
por otra parte, los anticipos ingresados en el Fondo
ascendían solamente a $4 894 570, es decir, el 97,64
de los $5 013 000 fijados, el saldo en numerario del
Fondo en 1 de enero de 1969 era de $12 031 130.

2.2 En 30 de septiembre de 1969, la cuantía del Fondo
de Operaciones era de $12 150 560, es decir, el 19,56
del importe del presupuesto efectivo para 1969, que,
una vez revisado por la 22a Asamblea Mundial de la
Salud, ascendía a $62 121 700. La de $12 150 560
comprendía la Parte I, o sea $5 014 0001 (anticipos
fijados a los Miembros) y la Parte II, o sea $7 136 560
(transferencias de ingresos ocasionales). El saldo en
numerario del Fondo en esa fecha era de $12 035 020
(99,05 % de la cuantía del Fondo), de los cuales
$4 898 460 correspondían a la Parte 1 y $7 136 560
a la Parte II.

2.3 En sus informes sobre las cuentas de la OMS
para los ejercicios financieros de 1958 y de 1963, el
Comisario de Cuentas señaló la situación inquietante
del Fondo de Operaciones. El Director General
aprovechó la primera ocasión que se presentó, es decir
la 35a reunión del Consejo,2 para señalar a la atención
de los Miembros las observaciones formuladas por el
Comisario de Cuentas acerca de la situación del
Fondo en 1963.

2.4 En su 35a reunión, el Consejo Ejecutivo, después
de examinar el informe del Director General, estimó
que convenía establecer una relación entre la cuantía
del Fondo de Operaciones y la del presupuesto efectivo,
en lugar de fijar el importe del Fondo en una cifra
determinada. Se propuso que la cuantía del Fondo
fuera igual al 20 % del presupuesto efectivo, teniendo
en cuenta que nueve organizaciones del sistema de las
Naciones Unidas habían creado fondos de operaciones
y que la cuantía de esos fondos representaban del
11,90 % al 41,40 % del importe de sus presupuestos

1 Esta suma acusó un aumento de $1000 en 1969 con motivo
de la admisión de nuevos Miembros.

a Act. of. Org. mund. Salud 140, Anexo 17.

respectivos. Tanto el Consejo como el Director General
reconocieron que en una planificación que abarca un
periodo de cinco años no se puede tener la seguridad
de que la cifra fijada sea precisamente la correcta. En
el curso de los debates, sin embargo, el Director
General dijo que, basándose en la experiencia adqui-
rida, la cifra del 20 % permitiría a la Organización,
gracias al sólido apoyo del Fondo de Operaciones,
ejecutar con eficacia sus programas sin tropezar con
obstáculos de orden financiero.'

2.5 El Director General ha examinado la situación
actual del Fondo de Operaciones, teniendo en cuenta
las observaciones formuladas en anteriores ocasiones
por el Comisario de Cuentas así como los debates y
las recomendaciones de la 35a reunión del Consejo
Ejecutivo. Su examen se ha inspirado en los mismos
principios aplicados en exámenes anteriores, a saber
que:

(a) una alteración del ritmo de ingreso de las
contribuciones de los Estados Miembros en cual-
quier ejercicio financiero podría provocar una
escasez de numerario que situaría a la Organización
en una situación financiera difícil;

(b) la Organización ha de hacer frente a deter-
minadas necesidades permanentes para las que,
a juicio del Director General, es preciso disponer en
todo momento de una suma suficiente de nume-
rario.

2.6 La recomendación que el Director General
formula más adelante en las secciones 3.2 y 3.3 se
basa en los datos contenidos en los Apéndices 1 a 5
del presente informe (véanse las páginas 170 -174).
En el Apéndice 1 se indican los porcentajes de recau-
dación de contribuciones al presupuesto ordinario
para el periodo comprendido entre 1966 y noviembre
de 19694 y en los Apéndices 2 a 5 los ingresos
y desembolsos mensuales con cargo al presupuesto
ordinario, así como las necesidades efectivas de nume-
rario y las sumas que hubiese podido ser necesario
retirar, mes por mes, del Fondo de Operaciones, a
fin de hacer frente a esas necesidades de 1966 a 1969.

2.7 Si el ritmo de recaudación de las contribuciones
fuera aproximadamente el mismo que en 1966, 1967
y 1968, la Organización recaudaría normalmente cada
ejercicio del 34 % al 40 % del total de las contribuciones
en junio, del 32 % al 34% en julio, es decir, un porcen-
taje total acumulado del 66 % al 74 % en julio, y el
saldo de un modo bastante constante hasta diciembre
(véase el Apéndice 1). De ello se deduce que las sumas
que tal vez fuera preciso retirar del Fondo de Opera-
ciones para cubrir el importe neto de las necesidades
corrientes de numerario para el ejercicio en curso y
para otros fines podrían ascender hasta el 15 % el mes
de junio, reducirse a cero para la financiación de las

3 Véanse las actas resumidas del Consejo Ejecutivo,
35a reunión [EB35 /Min /9 Rev. 1, página 307].

4 Revisado ulteriormente para recoger la información recibida
hasta finales de 1969 (véase la página 179).
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mismas necesidades en julio, agosto, septiembre y
octubre y a un pequeño porcentaje para costear los
demás gastos en el curso de esos mismos meses.
Durante el segundo semestre del ejercicio, el por-
centaje de los gastos suele aumentar ligeramente en
los meses de noviembre y de diciembre, debido a la
necesidad de enjugar el déficit de numerario del
ejercicio en curso y de hacer frente, en diciembre, a las
obligaciones que vencen al final del ejercicio (véanse
los Apéndices 2 a 5).

2.8 La relación existente entre el ritmo de recauda-
ción de las contribuciones y las posibilidades de utili-
zación del Fondo de Operaciones pudo observarse
claramente en 1969. En efecto, en dicho ejercicio, los
dos países que abonan las mayores contribuciones
retrasaron el pago de sumas, que importaban en
total $23 792 190 ($19 533 130 en un caso y $4 259 060
en el otro), de suerte que en el mes de agosto sólo se
había recaudado un 49 % del total de contribuciones,
en lugar del 77 % al 83 %, normalmente recaudados
en ese periodo del año. Estos cambios aparecen en el
Apéndice 5, según el cual las sumas que habrían
podido retirarse del Fondo de Operaciones en julio,
agosto y septiembre seguían siendo elevadas en com-
paración con las cantidades correspondientes al
periodo comprendido entre 1966 y 1968, y llegaban
aproximadamente al 15 % del presupuesto efectivo en
noviembre.'

2.9 El Director General sabe que el Consejo Ejecutivo
desea tener la seguridad de que la Organización con-
tinuará disfrutando de la estabilidad financiera que le
garantiza un Fondo de Operaciones adecuado. De este
modo, el Director General podrá contraer obligaciones
con cargo al presupuesto anual aprobado, en muchos
casos bastante antes de que se haya hecho efectivo
el pago de las contribuciones (por ejemplo para las
operaciones de contratación de personal, que duran
varios meses) con la certeza de que dispondrá de nume-
rario suficiente para cumplir los compromisos adqui-
ridos.

3. Propuestas relativas a la cuantía del Fondo de
Operaciones

3.1 Al examinar la cuestión de la cuantía del Fondo
de Operaciones, el Consejo Ejecutivo deseará sin duda
tener en cuenta que la Organización ejerce una inspec-
ción constante de la gestión financiera de sus disponi-
bilidades en numerario y que esa inspección es
elemento de su sistema global de fiscalización financiera
y administrativa. La intervención de todos los movi-
mientos de numerario se ha centralizado en Ginebra y,
desde la última vez que el Consejo Ejecutivo examinó
la cuantía del Fondo de Operaciones en 1965, se han
adoptado nuevos métodos de gestión del numerario

1E1 22% en diciembre. Véase la revisión del Apéndice 5
(págida 174).

que permiten reducir las cantidades necesarias para
mantener las cuentas bancarias y al mismo tiempo
acrecentar el interés obtenido con esos fondos.

3.2 Una vez examinados los datos corresondientes
a los años 1966 a 1969 (secciones 2.5 y 2.8) complacerá
sin duda al Consejo Ejecutivo saber que, gracias a las
recomendaciones por él formuladas y adoptadas por
la Asamblea de la Salud en 1965, la Organización
se encuentra en una situación financiera satisfactoria.
Habida cuenta de la experiencia de los cuatro últimos
años, el Consejo Ejecutivo querrá acaso recomendar
que se reajuste la cuantía del Fondo de Operaciones a
fin de que sea equivalente al 15 % del importe del
presupuesto efectivo al comienzo de cada ejercicio.

3.3 Si el Consejo Ejecutivo desea presentar una
recomendación de esa naturaleza a la Asamblea
Mundial de la Salud, tal vez quiera asimismo sugerir
que no se introduzca ninguna modificación en la
cuantía de la Parte I del Fondo de Operaciones
(secciones 4.1, 4.2 y 4.3). El Director General sugiere
que el Consejo podría recomendar también que el
remanente a que daría lugar la reducción del Fondo
del 20 % al 15 % del presupuesto efectivo se mantuviese
en el activo del Fondo y fuese disminuyendo progresi-
vamente hasta que la cuantía de éste llegase al 15
del presupuesto efectivo. A juzgar por las estimaciones
actuales, ese remanente quedaría enteramente reabsor-
bido en el ejercicio financiero de 1973. En el Apéndice 7
se expone la evolución previsible de la situación de
1969 a 1972 (véase la página 177).

3.4 El Consejo Ejecutivo recuerda la recomenda-
ción 21 del Comité Especial de Expertos encargado de
examinar las finanzas de las Naciones Unidas y de
los organismos especializados, según al cual: « Debería
cesar la práctica de que algunas organizaciones acre-
diten total o parcialmente sus ingresos varios en su
fondo de operaciones; los ingresos varios deberían
depositarse en el fondo general ».2 A juicio del Director
General, la experiencia ha demostrado que la utili-
zación de los ingresos varios para alimentar el Fondo
de Operaciones de la Organización Mundial de la Salud
hasta alcanzar el porcentaje del presupuesto efectivo
que ha sido autorizado por la Asamblea de la Salud es
un método muy satisfactorio de financiar el Fondo.
No desea tener que recomendar un aumento de las
contribuciones señaladas a los Miembros con objeto
de mantener el porcentaje autorizado del Fondo de
Operaciones.

4. Escala de anticipos al Fondo de Operaciones

4.1 La escala de contribuciones actualmente utilizada
para calcular los anticipos de los Estados Miembros
a la Parte I del Fondo de Operaciones es la de 1966,

2 Act. of. Org. mund. Salud 165, página 59.
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que fue aprobada por la 18a Asamblea Mundial de la
Salud en su resolución WHA18.14.

4.2 Como desde entonces se ha registrado un
aumento del número de Miembros de la Organización
y se han operado ciertos cambios en la escala de
contribuciones, el Director General recomienda que
los anticipos de los Miembros a la Parte I del Fondo
de Operaciones se calculen de ahora en adelante con
arreglo a la escala de contribuciones para 1971. Sin
embargo, con objeto de simplificar las disposiciones
de carácter administrativo y presupuestario que han
de adoptar tanto los Estados Miembros como la
Organización, el Director General recomienda que
toda modificación resultante de la aplicación de la
escala de contribuciones para 1971 se redondee por
aproximación a la centena de dólares inmediatamente
superior o inferior.

4.3 En el Apéndice 6 (página 175) figura un estado
de cuentas basado en la escala de contribuciones de la
OMS para 1971 (que es de hecho la escala de cuotas
aprobadas por las Naciones Unidas dara 1970, con
las correcciones necesarias). Se indican en ese estado
las disminuciones y los aumentos que experimentaría
la cuantía actual de los anticipos de los Miembros a
la Parte I del Fondo de Operaciones si el Consejo
Ejecutivo decidiese recomendar la adopción de las
propuestas formuladas por el Director General en la
sección 4.2.

5. Otras recomendaciones

5.1 El Director General presume que el Consejo
deseará seguir examinando la situación del Fondo de
Operaciones cada cinco años. Tal vez sea oportuno
realizar el próximo examen en 1975. El Director
General deberá seguir estando autorizado para señalar
en todo momento a la atención del Consejo Ejecutivo
los problemas con que pueda tropezar en la utilización
del Fondo de Operaciones.

5.2 Si el Consejo Ejecutivo decide recomendar a la
Asamblea las propuestas formuladas en la sección 4.2,
tal vez desee recomendar también que los anticipos
suplementarios que han de ingresar los Miembros en
la Parte I del Fondo de Operaciones sean pagaderos
en 31 de diciembre de 1971 y que los excedentes
reembolsables a los Miembros en 1 de enero de 1971

se deduzcan de las sumas adeudadas todavía en esa
fecha en concepto de contribuciones pendientes de
cobro o del importe de las contribuciones señaladas
para 1971.

5.3 Desde la creación del Fondo de Operaciones
por la Primera Asamblea Mundial de la Salud en su
resolución WHA1.93, el Director General ha estado
siempre autorizado a adelantar las sumas que pudieran
resultar necesarias para atender gastos imprevistos o
extraordinarios. Así puede hacerlo en la actualidad
en virtud de la autoridad que le confiere la resolu-
ción WHA18.14 donde se dispone, en particular, lo
siguiente:

1. AUTORIZA al Director General para que atienda
con adelantos del Fondo de Operaciones:

(2) los gastos imprevistos o extraordinarios y
para que aumente en consecuencia el importe
de las secciones correspondientes de la Resolución
de Apertura de Créditos, a condición de que no se
destinen a ese fin más de US $250 000, cantidad
que, con el previo asentimiento del Consejo
Ejecutivo, podrá elevarse a US $1 000 000;

5.4 En vista de la expansión de las actividades de la
OMS y del alza de los costos, es de suponer que los
anticipos que habrán de retirarse del Fondo de
Operaciones para atender los gastos considerados en
la sección 5.3 serán mayores que hasta la fecha. De
hecho, los aumentos imprevistos de los sueldos del
personal en 1969 han exigido la utilización de un
crédito suplementario de $1 300 000. En consecuencia,
tal vez el Consejo Ejecutivo estime prudente recomen-
dar a la Asamblea Mundial de la Salud que aumente
de US $1 000 000 a US $3 000 000 la cantidad que el
Consejo Ejecutivo puede autorizar actualmente al
Director General a anticipar con cargo al Fondo de
Operaciones. El Director General recomienda que no
se introduzca ninguna modificación en lo que se
refiere a la suma de $250 000, que está en la actualidad
autorizado a anticipar sin el asentimiento previo del
Consejo, puesto que seguirá teniendo la posibilidad
de solicitar este consentimiento por correspondencia
en los intervalos que median entre dos reuniones
sucesivas del Consejo cuando necesite sumas superiores
a la indicada.



Apéndice 1

RESUMEN COMPARATIVO DE LOS PORCENTAJES DE RECAUDACION DE CONTRIBUCIONES
DE LOS MIEMBROS ACTIVOS AL PRESUPUESTO ORDINARIO DESDE 1966 A 1969 INCLUSIVE

[Traducción de EB45/21 Add. 1, Apéndice 2 -5 de enero de 1970]

I I I I I I I I

Enero Feb. Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Sept. Oct. Nov. Dic.

wno 00126

1 Los porcentajes exactos en 31 de diciembre eran los siguientes: 1966, 95,98 %; 1967, 95,77 %; 1968, 96,14 %; 1969,85, 30%.



INGRESOS Y DESEMBOLSOS MENSUALES CON CARGO AL PRESUPUESTO ORDINARIO PARA 1966
TOTAL DE LAS NECESIDADES EFECTIVAS DE NUMERARIO Y UTILIZACION POSIBLE DEL FONDO DE OPERACIONES (en miles de US $)

Enero Feb. Marzo Abril Mayo I Junio I Julio Agosto I Sept. Oct. Nov. Dic. Total

I. 1966 - DISPONOBILIDADES DE NUMERARIO
Ingresos procedentes de las contribuciones

señaladas para el presupuesto de 1966 3 733 4 275 1 044 1 766 1 760 2 049 11 500 1 689 4 278 2 495 3 602 1 168 39 359
Sumas reembolsadas por el PNUD /AT en

concepto de gastos de los servicios de
administración y de ejecución . . . . 985 - - - 164 - - - - - 1 149

Transferncia de ingresos ocasionales
para la financiación del presupuesto de
1966 552 - - - 1 876 - - - - - - - 2 428

Total de los ingresos - Presupuesto de 1966 5 270 4 275 1 044 1 766 3 800 2 049 11 500 1 689 4 278 2 495 3 602 1 168 42 936
Menos: Desembolsos para costear el

presupuesto de 1966 1 383 1 843 2 304 3 441 3 135 3 047 2 825 3 203 3 092 3 336 3 019 5 932 36 560

Numerario no utilizado (déficit) para
financiar el presupuesto de 1966 . . 3 887 2 432 (1 260) (1 675) 665 (998) 8 675 (1 514) 1 186 (841) 583 (4 764) 6 376

II. TOTAL DE DISPONIBILIDADES 3 887 6 319 5 059 3 384 4 049 3 051 11 726 10 212 11 398 10 557 11 140 6 376

III. NECESIDADES EFECTIVAS DE NUMERARIO
Provisión para cuentas bancarias . . 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000
Saldos deudores varios 2 866 2 972 2 298 2 454 2 680 2 692 2 935 2 629 2 618 2 499 2 481 2 650
Obligaciones inmediatas 1 843 2 304 3 441 3 135 3 047 2 825 3 203 3 092 3 336 3 019 5 932 1 729

TOTAL DE LAS NECESIDADES EFECTIVAS DE
NUMERARIO 7 709 8 276 8 739 8 589 8 727 8 517 9 138 8 721 8 954 8 518 11 413 7 379

IV. TOTAL DE LAS SUMAS QUE PODRÍAN UTILI-
ZARSE CON CARGO AL FONDO DE OPERA-

CIONES

Importe neto de las necesidades en efec-
tivo (III menos II) 3 822 1 957 3 680 5 205 4 678 5 466 - - - - 273 1 003

Otras atenciones * 1 290 995 982 941 919 916 912 870 839 830 685 1 186

5 112 2 952 4 662 6 146 5 597 6 382 912 870 839 830 958 2 189

Porcentaje del Presupuesto Efectivo de
$44 481 800 11,40 6,64 10,48 13,82 12,58 14,35 2,05 1,96 1,89 1,87 2,15 4,92

* Incluidos los anticipos necesarios para enjugar el déficit presupuestario al fina del ejercicio, y costear el importe de los anticipos no recaudados con destino al Fondo
de Operaciones y los anticipos a los Estados Miembros para la adquisición de suministros de urgencia.
Nota: En el estado de cuentas no figuran los ingresos ocasionales disponibles en 1966, Saldo en 1 de enero de 1966 1 996 000

ya que éstos no pueden utilizarse sin la autorización o una apertura de créditos Ingresos en 1966 3 204 000
de la Asamblea Mundial de la Salud. Los fondos disponibles son los siguientes:

US s

Importe del crédito abierto por la Asamblea de la Salud
Transferencia a la Parte II del Fondo de Operaciones .

5 200 000
(2 428 000)
(1 000 000)

Saldo en 31 de diciembre de 1966 1 772 000



Apéndice 3

INGRESOS Y DESEMBOLSOS MENSUALES CON CARGO AL PRESUPUESTO ORDINARIO PARA 1967
TOTAL DE LAS NECESIDADES EFECTIVAS DE NUMERARIO Y UTILIZACION POSIBLE DEL FONDO DE OPERACIONES (en miles de US $)

Enero Feb. Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Sept. Oct. Nov. Dic. Total

I. 1967 - DISPONOBILIDADES DE NUMERARIO
Ingresos procedentes de las contribuciones

señaladas para el presupuesto de 1967 4 995 1 982 1 814 7 267 1 188 2 869 12 001 6 679 429 4 230 548 3 822 47 824
Sumas reembolsadas por el PNUD /AT en

concepto de gastos de los servicios de
administración y de ejecución . . . . 1 302 - - - - - - - - 1 302

Transferncia de ingresos ocasionales
para la financiación del presupuesto de
1967 123 - - - 815 - - - - - - - 938

Total de los ingresos - Presupuesto de 1967 6 420 1 982 1 814 7 267 2 003 2 869 12 001 6 679 429 4 230 548 3 822 50 064
Menos: Desembolsos para costear el

presupuesto de 1967 1 729 2 305 2 882 3 015 3 488 3 212 3 295 3 409 3 269 3 776 3 696 7 050 41 126

Numerario no utilizado (déficit) para
financiar el presupuesto de 1967 . . 4 691 (323) (1 068) 4 252 (1 485) (343) 8 706 3 270 (2 840) 454 (3 148) (3 228) 8 938

II. TOTAL DE DISPONIBILIDADES 4 691 4 368 3 300 7 552 6 067 5 724 14 430 17 700 14 860 15 314 12 166 8 938

III. NECESIDADES EFECTIVAS DE NUMERARIO
Provisión para cuentas bancarias . . 3 500 3 500 3 500 3 500 3 500 3 500 3 500 3 500 3 500 3 500 3 500 3 500
Saldos deudores varios 2 565 2 480 2 639 2 474 3 062 2 648 2 790 2 882 2 817 2 462 2 467 2 249
Obligaciones inmediatas 2 305 2 882 3 015 3 488 3 212 3 295 3 409 3 269 3 776 3 696 7 050 1 811
TOTAL DE LAS NECESIDADES EFECTIVAS DE -

8 370 8 862 9 154 9 462 9 774 9 443 9 699 9 651 10 093 9 658 13 017 7 560NUMERARIO

IV. TOTAL DE LAS SUMAS QUE PODRÍAN UTILI-
ZARSE CON CARGO AL FONDO DE OPERA-

CIONES

Importe neto de las necesidades en efec-
tivo (III menos II) 3 679 4 494 5 854 1 910 3 707 3 719 - - - 851 -

Otras atenciones * 812 742 719 634 634 1 022 1 020 823 823 746 743 1 824

4 491 5 236 6 573 2 544 4 341 4 741 1 020 823 823 746 1 594 1 824

Porcentaje del Presupuesto Efectivo de
$52075 600 8,62 10,05 12,62 4,89 8,34 9,10 1,96 1,58 1,58 1,43 3,06 3,50

* Incluidos los anticipos necesarios para enjugar el déficit presupuestario al final del ejercicio y costear el importe de los anticipos no recaudados con destinoal Fondo de Ope-
raciones, los anticipos a los Estados Miembros para la adquisición de suministro de urgencia y los gastos de construcción de un edificio provisional en la Sede. us $
Nota: En el estado de cuentas no figuran los ingresos ocasionales disponibles en 1967,

ya que éstos no pueden utilizarse sin la autorización previa o una apertura de
créditos de la Asamblea Mundial de la Salud. Los fondos disponibles son los
siguientes:

Saldo en 1 de enero de 1967 1 772 000
Ingresos en 1967 2 939 000

4 711 000
Importe del crédito abierto por la Asamblea de la Salud (938 000)
Transferencia al Fondo de Operaciones (2 000 000)

Qo1¡1n o., 11 .ia .l;n;a,,,hrA rla 1047 1 771 flflfl



INGRESOS Y DESEMBOLSOS MENSUALES CON CARGO AL PRESUPUESTO ORDINARIO PARA 1968
TOTAL DE LAS NECESIDADES EFECTIVAS DE NUMERARIO Y UTILIZACION POSIBLE DEL FONDO DE OPERACIONES (en miles de US $)

Enero Feb. Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Sept. Oct. Nov. Dic. Total

I. 1968 - DISPONOBILIDADES DE NUMERARIO
Ingresos procedentes de las contribuciones

señaladas para el presupuesto de 1968 2 866 4 847 2 539 4 862 2 076 1 320 21 629 1 617 401 4 392 150 5 546 52 245
Sumas reembolsadas por el PNUD /AT en

concepto de gastos de los servicios de
administración y de ejecución . . . . 1 302 - - - 1 302

Transferncia de ingresos ocasionales para
la financiación del presupuesto de 1968 629 - - - - - - - - - - - 629

Sumas retiradas del Fondo de Operaciones 108 - - (9) - (42) - - - (57) - - -
Total de los ingresos - Presupuesto de 1968 4 905 4 847 2 539 4 853 2 076 1 278 21 629 1 617 401 4 335 150 5 546 54 176
Menos: Desembolsos para costear el

presupuesto de 1968 1 811 2 415 3 018 3 346 3 636 3 782 3 843 3 733 3 931 3 746 4 435 7 554 45 250

Numerario no utilizado (déficit) para
financiar el presupuesto de 1968 . . 3 094 2 432 (479) 1 507 (1 560) (2 504) 17 786 (2 116) (3 530) 589 (4 285) (2 008) 8 926

H. TOTAL DE DISPONIBILIDADES 3 094 5 256 5 047 6 554 4 994 2 490 20 276 18 160 14 630 15 219 10 934 8 926

III. NECESIDADES EFECTIVAS DE NUMERARIO
Provisión para cuentas bancarias . . 3 700 3 700 3 700 3 700 3 700 3 700 3 700 3 700 3 700 3 700 3 700 3 700
Saldos deudores varios 2 522 2 796 2 792 3 108 3 103 2 931 3 194 2 861 2 291 2 224 2 238 2 133
Obligaciones inmediatas 2 415 3 018 3 346 3 636 3 782 3 843 3 733 3 931 3 746 4 435 7 554 2 071

TOTAL DE LAS NECESIDADES EFECTIVAS DE
NUMERARIO 8 637 9 514 9 838 10 444 10 585 10 474 10 627 10 492 9 737 10 359 13 492 7 9134

IV. TOTAL DE LAS SUMAS QUE PODRÍAN UTILI-
ZARSE CON CARGO AL FONDO DE OPERA-

CIONES

Importe neto de las necesidades en efec-
tivo (III menos II) 5 543 3 988 4 791 3 890 5 591 7 984 - - - - 2 558 -

Otras atenciones * 1 216 1 075 1 030 908 750 552 550 550 542 485 475 1 841

6 759 5 063 5 821 4 798 6 341 8 536 550 550 542 485 3 033 1 841

Porcentaje del Presupuesto Efectivo de
$56 123 000 12,04 9,02 10,37 8,55 11,30 15,21 0,98 0,98 0,97 0,86 5,40 3,28

* Incluidos los anticipos necesarios para enjugar el déficit presupuestario al final del
Operaciones, los anticipos a los Estados Miembros para la adquisición de suministros
anticipos autorizados para financiar las previsiones de gastos suplementarios.
Nota: En el estado de cuentas no figuran los ingresos ocasionales disponibles en 1968,

ya que éstos no pueden utilizarse sin la autorización previa o una apertura
de créditos de la Asamblea Mundial de la Salud. Los fondos disponibles son
los siguientes:

ejercicio y costear el importe de los anticipos no recaudados con destino al Fondo de
de urgencia, los gastos de construcción de un edificio provisional en la Sede y los

US S
Saldo en 1 de enero de 1968 1 773 000
Ingresos en 1968 3 604 000

5 377 000
Importe del crédito abierto por la Asamblea de la Salud (629 000)
Transferencia al Fondo de Operaciones (3 136 000)

Saldo en 31 de diciembre de 1968 1 612 000



Apéndice 5

INGRESOS Y DESEMBOLSOS MENSUALES CON CARGO AL PRESUPUESTO ORDINARIO PARA 1969
TOTAL DE LAS NECESIDADES EFECTIVAS DE NUMERARIO Y UTILIZACION POSIBLE DEL FONDO DE OPERACIONES (en miles de US $)

[Traducción de EB45/21 Add. 3 - 17 de enero de 1970]

Enero Feb. Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Sept. Oct. Nov. Dic. * Total *

I. 1969 - DISPONOBILIDADES DE NUMERARIO
Ingresos procedentes de las contribuciones

señaladas para el presupuesto de 1969 2 606 5 949 2 182 8 216 2 908 2 782 3 872 580 9 755 5 758 167 5 690 50 465

Sumas reembolsadas por el PNUD /AT en
concepto de gastos de los servicios de
administración y de ejecución . . . . 1 232 - - - - - - - - - - 1 232

Transferncia de ingresos ocasionales
para la financiación del presupuesto de
1969 603 - - - - - - - - - - - 603

Sumas retiradas del Fondo Operaciones
para financiar el presupuesto de 1969 128 725 - - - - 521 - - - - - 1 374

Total de los ingresos - Presupuesto de 1969 4 569 6 674 2 182 8 216 2 908 2 782 4 393 580 9 755 5 758 167 5 690 53 674

Menos: Desembolsos para costear el
presupuesto de 1969 2 071 2 763 3 453 3 767 3 803 4 309 4 419 4 127 4 367 4 669 4 675 7 977 50 400

Numerario no utilizado (déficit) para
financiar el presupuesto de 1969 . . 2 498 3 911 (1 271) 4 449 (895) (1 527) (26) (3 547) 5 388 1 089 (4 508) (2 287) 3 274

II. TOTAL DE DISPONIBILIDADES 2 498 6 409 5 138 9 587 8 692 7 165 7 139 3 592 8 980 10 069 5 561 3 274

III. NECESIDADES EFECTIVAS DE NUMERARIO
Provisión para cuentas bancarias . . 4 200 4 200 4 200 4 200 4 200 4 200 4 200 4 200 4 200 4 200 4 200 4 200

Saldos deudores varios 2 200 2 339 2 098 2 117 2 041 2 348 2 522 2 519 2 943 2 383 1 990 2 000

Obligaciones inmediatas 2 763 3 453 3 767 3 803 4 309 4 419 4 127 4 367 4 668 4 675 7 977 2 200*

TOTAL DE LAS NECESIDADES EFECTIVAS DE
9 163 9 992 10 065 10 120 10 550 10 967 10 849 11 086 11 811 11 258 14 167 8 400NUMERARIO

IV. TOTAL DE LAS SUMAS QUE PODRÍAN UTILI-
ZARSE CON CARGO AL FONDO DE OPERA-

CIONES

Importe neto de las necesidades en efec-
tivo (III menos II) 6 665 3 583 4 927 533 1 858 3 802 3 710 7 494 2 831 1 189 8 606 5 126

Otras atenciones ** 1 310 1 808 1 757 1 710 1 692 1 651 549 555 538 512 488 8 443

7 975 5 391 6 684 2 243 3 550 5 453 4 259 8 049 3 369 1 701 9 094 13 569

Porcentaje del Presupuesto Efectivo de
12,84 8,68 10,76 3,61 5,71

-

8,78 8,86 12,96 5,42 2,73 14,64 21,84$62121700

* Estimación.
** Incluidos los anticipos necesarios para enjugar el déficit presupuestario al final del

Operaciones, los anticipos a los Estados Miembros para la adquisición de suministros
anticipos autorizados para financiar las previsiones de gastos suplementarios.

Nota: En el estado de cuentas no figuran los ingresos ocasionales disponibles en
1969, ya que éstos no pueden utilizarse sin la autorización o una apertura de
créditos de la Asamblea Mundial de la Salud. Los fondos disponibles son los
siguientes:

ejercicio y costear el importe de los anticipios no recaudados con destino al Fondo de
de urgencia, los gastos de la construcción de un edificio provisional en la Sede y los

uss
Saldo en 1 de enero de 1969 1 612 000
Ingresos al 30 de noviembre de 1969 2 703 000
Importe del crédito abierto por la Asamblea de la Salud (1 977 000)

Saldo en 30 de noviembre de 1969 2 338 000
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Apéndice 6

ESTADO DE LOS ANTICIPOS AL FONDO DE OPERACIONES CON INDICACION DE LOS AUMENTOS
Y DISMINUCIONES QUE RESULTARIAN AL APLICAR LA ESCALA DE CONTRIBUCIONES PROPUESTA

PARA 1971 A LA CANTIDAD DE US $5 014 000 DE LA PARTE I DEL FONDO DE OPERACIONES

Estados Miembros y Miembros Asociados
Escala de
la OMS

propuesta
para 1971

Anticipos
actuales

Anticipos
revisados con la
escala propuesta
para 1971 para
un Fondo de

US $5 014 000

Disminuciones Aumentos

Afganistán
Albania
Alto Volta
Arabia Saudita
Argelia
Argentina
Australia
Austria
Bahrein
Barbados
Bélgica
Bielorrusia, RSS de
Birmania
Bolivia
Brasil
Bulgaria
Burundi
Camboya
Camerún
Canadá
Ceilán
Colombia
Congo, República Democrática del
Costa de Marfil
Costa Rica
Cuba
Chad
Checoslovaquia
Chile
China
Chipre
Dahomey
Dinamarca
Ecuador
El Salvador
España
Estados Unidos de América
Etiopía
Filipinas
Finlandia
Francia
Gabón
Ghana
Grecia
Guatemala
Guinea
Guyana
Haití
Honduras
Hungría
India
Indonesia
Irak

0,04
0,04
0,04
0,05
0,09
0,84
1,37
0,51
0,02
0,04
0,99
0,46
0,05
0,04
0,80
0,16
0,04
0,04
0,04
2,72
0,05
0,18
0,05
0,04
0,04
0,17
0,04
0,83
0,21
3,60
0,04
0,04
0,56
0,04
0,04
0,83

30,87
0,04
0,30
0,44
5,39
0,04
0,07
0,26
0,05
0,04
0,04
0,04
0,04
0,47
1,56
0,30
0,06

1

US$

2 500
2 000
2 000
3 000
4 500

41 000
70 500
23 500

1 000
2 000

51 500
23 000

2 500
2 000

42 500
7 500
2 000
2 000
2 000

141 500
3 500

10 500
2 500
2 000
2 000
9 000
2 000

49 500
12 000

189 500
2 000
2 000

27 500
2 500
2 000

32 500
560 000

2 000
15 500
19 000

272 000
2 000
3 500

11 000
2 000
2 000
2 000
2 000
2 000

25 000
82 500
17 500
3 500

US$

2 000
2 000
2 000
2 500
4 500

42 100
68 700
25 600

1 000
2 000

49 600
23 100
2 500
2 000

40 100
8 000
2 000
2 000
2 000

136 400
2 500
9 000
2 500
2 000
2 000
8 500
2 000

41 600
10 500

180 500
2 000
2 000

28 100
2 000
2 000

41 600
1 547 800

2 000
15 100
22 100

270 300
2 000
3 500

13 000
2 500
2 000
2 000
2 000
2 000

23 600
78 200
15 100
3 000

US$

500

500--
1 800--
1 900-
2 400-
-
5 100
1 000
1 500---

500-
7 900
1 500
9 000-
-

500

-
12 200

400-
1 700

------
1 400
4 300
2 400

500

US$

-

-
1100-
2 100-
100

-
500

-------------
600-

9 100-
-
3 100-
-
2 000

500---
---
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Apéndice 6 (continuación)

Estados Miembros y Miembros Asociados

Escala de
la OMS

propuesta
para 1971

Anticipos
actuales

Anticipos
revisados con la
escala propuesta
para 1971 para

un Fondo de
US $5 014 000

Disminuciones Aumentos

US$ US$ US$ US$

Irán 0,20 9 000 10 000 - 1 000

Irlanda 0,15 7 000 7 500 - 500

Islandia 0,04 2 000 2 000 - -
Israel 0,18 7 500 9 000 - 1 500

Italia 2,91 113 500 145 900 - 32 400
Jamaica 0,05 2 500 2 500 - -
Japón 3,40 123 500 170 500 - 47 000
Jordania 0,04 2 000 2 000 - -
Kenia 0,04 2 000 2 000 - -
Kuwait 0,06 2 500 3 000 - 500

Laos 0,04 2 000 2 000 - -
Lesotho 0,04 2 000 2 000 - -
Líbano 0,05 2 500 2 500 - -
Liberia 0,04 2 000 2 000 - -
Libia 0,04 2 000 2 000 - -
Luxemburgo 0,05 2 500 2 500 - -
Madagascar 0,04 2 000 2 000 - -
Malasia 0,10 6 500 5 000 1 500 -
Malawi 0,04 2 000 2 000 - -
Maldivas 0,04 2 000 2 000 - -
Malí 0,04 2 000 2 000 - -
Malta 0,04 2 000 2 000 - -
Marruecos 0,09 5 000 4 500 500 -
Mauricio 0,04 2 000 2 000 - -
Mauritania 0,04 2 000 2 000 - -
México 0,78 36 000 39 100 - 3 100
Mónaco 0,04 2 000 2 000 - -
Mongolia 0,04 2 000 2 000 - -
Nepal 0,04 2 000 2 000 - -
Nicaragua 0,04 2 000 2 000 - -
Níger 0,04 2 000 2 000 - -
Nigeria 0,13 7 500 6 500 1 000 -
Noruega 0,39 19 500 19 600 - 100
Nueva Zelandia 0,32 17 000 16 100 900 -
Países Bajos 1,04 49 500 52 200 - 2 700
Panamá 0,04 2 000 2 000 - -
Paquistán 0,33 16 500 16 600 - 100
Paraguay 0,04 2 000 2 000 - -
Perú 0,09 4 000 4 500 - 500
Polonia 1,32 64 500 66 200 - 1 700
Portugal 0,14 6 500 7 000 - 500
Qatar 0,02 1 000 1 000 - -
Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte 5,95 321 500 298 300 23 200 -
República Arabe Unida 0,18 10 500 9 000 1 500 -
República Centroafricana 0,04 2 000 2 000 -
República de Corea 0,11 6 000 5 500 500 -
República Dominicana 0,04 2 000 2 000
República Federal de Alemania 6,30 330 500 315 900 14 600 -
República Popular del Congo 0,04 2 000 2 000 - -
República Unida de Tanzania 0,04 2 000 2 000
Rhodesia del Sur 0,02 1 000 1 000 -
Rumania 0,32 15 500 16 100 - 600
Rwanda 0,04 2 000 2 000
Samoa Occidental 0,04 2 000 2 000 - -
Senegal 0,04 2 000 2 000 - -
Sierra Leona 0,04 2 000 2 000 - -
Singapur 0,05 2 000 2 500 - 500
Siria 0,04 2 500 2 000 500 -
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Apéndice 6 (continuación)

Estados Miembros y Miembros Asociados
Escala de
la OMS

propuesta
para 1971

Anticipos
actuales

Anticipos
revisados con la
escala propuesta
para 1971 para

un Fondo de
US $5 014 000)

Disminuciones Aumentos

US$ US$ US$ US$

Somalia 0,04 2 000 2 000 -
Sudáfrica 0,47 23 000 23 600 - 600
Sudán 0,05 2 500 2 500 - -
Suecia 1,12 56 000 56 200 - 200
Suiza 0,77 39 500 38 600 900 -
Tailandia 0,12 6 500 6 000 500 -
Togo 0,04 2 000 2 000 -
Trinidad y Tabago 0,04 2 000 2 000 -
Túnez 0,04 2 500 2 000 500
Turquía 0,31 15 500 15 600 - 100

Ucrania, RSS de 1,73 88 000 86 800 1 200
Uganda 0,04 2 000 2 000
Union de Repúblicas Socialistas Soviéticas . . . . 13,13 665 500 658 400 7 100 -
Uruguay 0,08 4 500 4 000 500° -
Venezuela 0,40 22 500 20 100 2 400 --
Viet -Nam 0,06 3 500 3 000 500 - --

Yemen 0,04 2 000 2 000 - -
Yemen Meridional 0,04 2 000 2 000 - -
Yugoslavia 0,36 16 000 18 100 - 2 100
Zambia 0,04 2 000 2 000

TOTAL 100,00 5 014 000 5 014 000 114 800 114 800

Apéndice 7

EXCEDENTE PREVISIBLE EN EL FONDO DE OPERACIONES EN CASO DE REDUCIRSE
SU CUANTIA DEL 20% AL 15% DEL PRESUPUESTO EFECTIVO

Año Presupuesto
efectivo Fondlo del

Operaciones
(enero 1969)

Fondo de
Operaciones

(incluido el excedente)
Percentaie del pre-
supuesto efectivo

Cuanüa del Fondo
de Operaciones
al 15 % del pre-

supuesto efectivo
Excedente

1969
1970
1971
1972

US$

62 121 700
67 650 000
73 230 000 a
79 000 000"

US$

12 150 560
12 150 560
12 150 560
12 150 560

%

19,56
17,96
16,59
15,38

US$

9 318 255
10 147 500
10 984 500
11 850 000

US$

2 832 305
2 003 060
1 166 060

300 560

a Previsto.
b Estimación provisional.
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2. SEGUNDO INFORME DEL DIRECTOR GENERAL

1. A petición de varios miembros del Consejo, el
Director General presenta a continuación algunas
precisiones suplementarias de los datos contenidos en
el documento EB45/21 (véase en la parte 1, primer
informe del Director General, página 166).

2. En su primer informe al Consejo Ejecutivo, el
Director General ha facilitado información del mismo
orden, pero más detallada, que la solicitada en 1965
por el Consejo en su 35a reunión, con ocasión del
precedente examen del Fondo de Operaciones.'
Tomando como base esa información, el Consejo
Ejecutivo recomendó a la 18a Asamblea Mundial de
la Salud la resolución por ésta adoptada acerca de la
cuantía y la composición del Fondo de Operaciones.
Las partes esenciales de esa resolución se reproducen
en primer informe del Director General (véase la
página 166, sección 1).

3. Los miembros del Consejo Ejecutivo recordarán
a este respecto que, en su 39a reunión, celebrada en
enero de 1967, el Consejo estudió las recomendaciones
del Comité Especial de Expertos encargado de
examinar las finanzas de las Naciones Unidas y de los
organismos especializados, contenidas en el segundo
informe de dicho Comité Especial, y adoptó la reso-
lución EB39.R42. La 20a Asamblea Mundial de la
Salud, después de examinar el informe del Director
General sobre estas recomendaciones, adoptó la
resolución WHA20.22. En su 41a reunión, celebrada
en enero de 1968, el Consejo examinó de nuevo los
progresos hechos en el cumplimiento de las recomenda-
ciones del Comité Especial, sobre todo de las recomen-
daciones 16 a 22 relativas al Fondo de Operaciones,2

teniendo en cuenta la información presentada sobre
este particular al Consejo en su 35a reunión. En su
resolución EB41.R40 el Consejo entendió que «las
recomendaciones de los apartados... 16, 17, 18, 19,
20, 22... reciben ya aplicación integral en la OMS ».
Al presentar su informe sobre las recomendaciones
del Comité Especial, el Director General propuso al
Consejo en su 4D reunión que éste examinara la
recomendación 21 del Comité Especial en su primera
reunión de 1970, y en relación con su examen de la
situación del Fondo de Operaciones. El Director
General ha tratado de este asunto en su primer

' Act. of. Org. mund. Salud 140, Anexo 17.
2 Act. of Org. mund. Salud 165, Anexo 11, Apéndice.

[Traducción de EB45/21 Add.1 - 5 de enero de 1970]

informe (véase la página 168, sección 3.4). En su
resolución WHA21.33 la 21a Asamblea Mundial de la
Salud quedó enterada de que «el Consejo Ejecutivo
ha estudiado con detenimiento las recomendaciones del
Comité Especial de Expertos encargado de examinar
las finanzas de las Naciones Unidas y de los organismos
especializados y ha indicado las medidas aplicadas en
la Organización Mundial de la Salud respecto a cada
una de esas recomendaciones ». En su 27° informe a
la Asamblea General en su 23° periodo de sesiones,
celebrado en 1968, (documento A/7379 de las Naciones
Unidas) la Comisión Consultiva de las Naciones
Unidas en Asuntos Administrativos y de Presupuesto
informó sobre el cumplimiento de las recomendaciones
del Comité Especial y, en su párrafo 113, tomó nota
de las recomendaciones que, según el Consejo
Ejecutivo, recibían ya aplicación integral en la OMS.

4. El Director General considera que los datos pre-
sentados en el documento EB45/21 constituyen una
buena base para emitir un juicio y adoptar acerca de
la cuantía del Fondo de Operaciones una decisión
que asegure el mantenimiento de la buena situación
financiera conseguida por la Organización gracias a
la prudente política definida en el curso de los años
por el Consejo Ejecutivo y la Asamblea Mundial de
la Salud.

5. Las explicaciones que siguen tienen por objeto com-
pletar la información contenida en los Apéndices 2 a
5 del documento EB45/21 (véanse las páginas 171 -174).
En la parte I de los cuadros se indica, para cada uno
de los ejercicios de 1966, 1967, 1968 y 1969, el importe
efectivo de las contribuciones recaudadas y otros
ingresos relacionados con el presupuesto ordinario,
así como el importe de los desembolsos mensuales
con cargo a ese presupuesto. Todos los datos que
figuran en la parte I proceden de los libros de cuentas
y han sido verificados por el Comisario de Cuentas.
En la parte II se indica el total general de disponibi-
lidades mensuales, teniendo en cuenta las necesidades
efectivas de numerario que se detallan en la parte III.
En lo que a ésta respecta, la partida « provisión para
cuentas bancarias » corresponde al promedio de
desembolsos mensuales de cada ejercicio, la partida
« saldos deudores varios » a las sumas que la Organi-
zación ha de percibir efectivamente a fin de cada mes
y la partida « obligaciones inmediatas » a los des-
embolsos efectivos del mes siguiente (véase la parte I).
En la parte IV de los cuadros se indica la suma total
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que podría retirarse del Fondo de Operaciones para
cubrir las necesidades de numerario que excedan del
total de disponibilidades y para costear otros gastos.
La cuantía total de las sumas que podrían retirarse
del Fondo se indica como porcentaje del presupuesto
efectivo del ejercicio consideado.

6. El Apéndice del presente informe muestra el
saldo en efectivo del Fondo de Operaciones mes por
mes para los ejercicios de 1966 a 1969.

7. Para completar la información presentada en el
Apéndice 1 al primer informe del Director General
sobre el porcentaje de contribuciones recaudadas, se
comunica a los miembros del Consejo que el estado
de la recaudación de contribuciones en diciembre
de 1969 era el siguiente:

US $ Fecha de
recaudación

Estados Unidos de América 3 500 000 2. dic. 1969
Filipinas 94 280 9. dic. 1969
Viet -Nam 37 720 18. dic. 1969
Bulgaria 100 570 24. dic. 1969
Irán 125 710 29. dic. 1969
Unión de Repúblicas Socialistas

Soviéticas 1 759 060 29. dic. 1969
Chad 25 140 30. dic. 1969
Nepal 25 140 30. dic. 1969
Albania 25 140 31. dic. 1969

Total en diceimbre de 1969 5 692 760

El porcentaje de recaudación de las contribuciones
era pues de 85,30 en 31 de diciembre de 1969.'

t El cuadro del Apéndice 1 (en la página 170) ha sido revi-
sado y refleja ya esta información adicional.

Apéndice

SALDOS EN NUMERARIO DEL FONDO DE OPERACIONES, 1966 -1969

(en dólares de los Estados Unidos)

Sumas retiradas en numerario del Fondo de Operaciones

Cuantía Menos: Haber Anticipos a Saldo neto
autorizada neto

Fondo Déficit de los Estados Anticipos en numerario
Ado Mes del Fondo Atrasos de del

numerario Miembros Construcción para atenderP
Total de del Fondo

de contribuciones de de un edificio las los desem-
Operaciones adeudadas Operaciones presupuesto

ordinario
adquisicónde
suministros de

urgencia

provisional
en la Sede uplementae3

rias
bolsos de
numerario Operaciones

1966 En. 6 000 000 995 645 5 004 355 294 150 - - - - 294 150 4 710 205
Feb. 6 000 000 995 445 5 004 555 - - - - 5 004 555
Mar. 6 000 000 982 415 5 017 585 -- - - - 5 017 585
Abr. 6 000 000 941 475 5 058 525 - - - - 5 058 525
Mayo 6 004 000 919 400 5 084 600 - - - - 5 084 600
Jun. 6 004 000 915 575 5 088 425 - - - - - 5 088 425
Jul. 6 004 000 911 575 5 092 425 - - - - - 5 092 425
Ag. 6 004 000 870 262 5 133 738 - - - - - 5 133 738
Sep. 6 004 000 839 400 5 164 600 - - - - - 5 164 600
Oct. 6 004 000 830 350 5 173 650 - - - - - 5 173 650
Nov. 6 004 000 679 285 5 324 715 - 5 500 - - 5 500 5 319 215
Dic. 7 004 000 676 915 6 327 085 503 542 5 288 - - 508 830 5 818 255

1967 En. 7 004 000 676 265 6 327 735 130 377 5 288 - - 135 665 6 192 070
Feb. 7 004 000 634 635 6 369 365 101 807 5 288 - - 107 095 6 262 270
Mar. 7 004 000 634145 6 369 855 79 798 5 288 - - 85 086 6 284 769
Abr. 7 875 000 626 345 7 248 655 - 7 488 - - 7 488 7 241 167
Mayo 7 879 000 629 995 7 249 005 - 5 288 - - 5 288 7 243 717
Jun. 8 008 000 602 170 7 405 830 - 19 988 400 000 - 419 988 6 985 842
Jul. 8 008 000 602170 7 405 830 - 17 788 400 000 - 417 788 6 988 042
Ag. 8 008 000 437 270 7 570 730 - 17 788 368 000 - 385 788 7 184 942
Sep. 8 008 000 437 270 7 570 730 - 17 788 368 000 - 385 788 7 184 942
Oct. 8 008 000 359 805 7 648 195 - 17 788 368 000 - 385 788 7 262 407
Nov. 8 008 000 357 405 7 650 595 - 17 341 368 000 - 385 341 7 265 254
Dic. 9 008 000 163 500 8 844 500 1 275 289 17 341 368 000 - 1 660 630 7 183 870
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Parte 2, Apéndice (continuación)

Sumas retiradas en numerario del Fondo de Operaciones

Cuantía Menos: Haber neto Anticipos a Saldo neto
autorizada Atrasos de del Fondo Déficit de los Estados Anticipos en numerario

Año Mes del Fondo de numerario Miembros Construcción para atender Total d del Fondo
de contribuciones

del para la de un edificio las los desem-
Operaciones adeudadas Operaciones

presupuesto adquisición de
provisional

suplementa -es bolsos de Operaciones
ordinario suministros de

urgencia
en la Sede rías numerario

1968 En. 9 008 000 145 490 8 862 510 608 937 17 341 336 000 108 000 1 070 278 7 792 232
Feb. 9 008 000 145 090 8 862 910 480 857 5 288 336 000 108 000 930 145 7 932 765
Mar. 9 008 000 140 950 8 867 050 444 977 - 336 000 108 000 888 977 7 978 073
Abr. 10 278 000 138 580 10 139 420 334 803 - 336 000 98 800 769 603 9 369 817
Mayo 10 283 000 140 320 10 142 680 171 452 3 600 336 000 98 800 609 852 9 532 828
Jun. 10 283 000 130 390 10 152 610 - 28 600 336 000 56 800 421 400 9 731 210
Jul. 10 283 000 128 590 10 154 410 - 28 600 336 000 56 800 421400 9 733 010
Ag. 10 283 000 128 590 10 154 410 - 28 600 336 000 56 800 421 400 9 733 010
Sep. 10 283 000 128 190 10 154 810 - 28 600 328 629 56 800 414 029 9 740 781
Oct. 10 283 000 128 190 10 154 810 - 28 404 328 629 - 357 033 9 797 777
Nov. 10 283 000 118 430 10 164 570 - 28 404 328 629 - 357 033 9 807 537
Dic. 12 149 560 118 430 12 031 130 1 387 320 16 925 318 004 - 1 722 249 10 308 881

1969 En. 12 149 560 118 430 12 031 130 760 291 16 925 286 004 128 000 1 191 220 10 839 910
Feb. 12 149 560 118 430 12 031 130 533 759 16 925 286 004 853 000 1 689 688 10 341 442
Mar. 12 149 560 116 430 12 033 130 484 553 16 925 286 004 853 000 1 640 482 10 392 648
Abr. 12 149 560 115 940 12 033 620 438 613 16 925 286 004 853 000 1 594 542 10 439 078
Mayo 12 149 560 115 940 12 033 620 434 603 3 404 284 740 853 000 1 575 747 10 457 873
Jun. 12 149 560 115 540 12 034 020 394 433 3 404 284 740 853 000 1 535 577 10 498 443
Jul. 12 150 560 116 540 12 034 020 144 302 3 404 284 740 - 432 446 11 601 574
Ag. 12 150 560 115 540 12 035 020 141 064 13 404 284 740 - 439 208 11 595 812
Sep. 12 150 560 115 540 12 035 020 125 731 13 404 283 462 - 422 597 11 612 423
Oct. 12 150 560 113 540 12 037 020 102 406 12 104 283 462 - 397 972 11 639 048
Nov. 12 150 560 113 540 12 037 020 79 236 12 104 283 462 - 374 802 11 662 218
Dic. 12 150 560 113 540 12 037 020 8 035 547* 12 104 282 185 - 8 329 836 3 707184

* Esta cifra corresponde a la diferencia entre el total de los gastos previstos para 1969 (US $1 709 000), según consta en Actas
Oficiales No 179 (pág. 10) y el total de los ingresos presupuestarios para el mismo ejercicio (US $53 673 453).

3. TERCER INFORME DEL DIRECTOR GENERAL

[Traducción de EB45/21 Add.2 - 12 de enero de 1970]

1. Varios miembros del Consejo han pedido al
Director General que proporcione información sobre
las disponibilidades globales de la Organización
teniendo en cuenta los fondos de todas las pro-
cedencias. En el Apéndice del informe se dan indica-
ciones por meses del ejercicio de 1969 en lo que
respecta al presupuesto ordinario, los fondos extra -
presupuestarios y el conjunto de los demás recursos.

2. Las disponibilidades de la Organización en 31
de diciembre de 1968 se resumen a continuación,
tomando como base el estado de cuentas del Informe
Financiero sobre ese ejercicio (Actas Oficiales No 175,
páginas 8 y 9).

1 Artículos 4.2 y 4.3 del Reglamento Financiero, Documentos
Básicos, 20a ed., pág. 72.

2 Artículo 6.2 del Reglamento Financiero, Documentos Básicos
20a ed., pág. 74; (véase también Manual de Resoluciones y
Decisiones, 10a ed., resolución WHA2.57 y otras, págs. 341 -344).

Véase Act. of Org. mund. Salud 175, 5.
4 Véase Act. of. Org. mund. Salud 175, 6.
5 Véase Act. of. Org. mund. Salud 175, 4. 5.

Uss Uss
TOTAL DE EFECTIVO E INVERSIONES 42 325 059

Distribuido como sigue:
Fondos extrapresupuestarios (Cuentas Especiales,

Fondos de depósito y Reservas) 16 399 398
Obligaciones pendientes 1 13 339 901
Fondo de Operaciones 2 10 308 881
Cuenta de Orden 3 1 574 201
Cuenta de Disposición de la

Asamblea 4 38 542
Cuentas acreedoras, menos cuentas

deudoras y pagos anticipados 6 . . 664 136 25 925 661

TOTAL 42 325 059

3. En la sección B del Apéndice (página 181) se
indica la distribución de los $16 399 398 correspon-
dientes a fondos extrapresupuestarios (Cuentas Espe-
ciales, Fondos de depósito y Reservas) que no pueden
utilizarse para más fines que los señalados en sus regla-
mentos. Las notas que acompañan al Apéndice (pá-
gina 182) dan detalles sobre los recursos extrapresu-
puestarios (Cuentas Especiales, Fondos de depósito
y Reservas) y las referencias a las resoluciones o a las
Actas Oficiales de la Organización.



Apéndice
DISPONIBILIDADES GLOBALES DE LA ORGANIZACION ENTRE ENERO Y NOVIEMBRE DE 1969

TENIENDO EN CUENTA LA TOTALIDAD DE LOS RECURSOS (en miles de dólares de los Estados Unidos de América)

1 enero
1969

Enero Feb. Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Sept. Oct. Nov.

A. PRESUPUESTO ORDINARIO - RECURSOS DE 1969
Total acumulado de efectivo disponible con cargo al

presupuesto de 1969 - 2 498 6 409 5 138 9 589 8 692 7 165 7 140 3 592 8 980 10 069 5 561

B. RECURSOS EXTRAPRESUPUESTARIOS

Fondo Especial del Consejo Ejecutivo 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Fondo de Donativos para el Fomento de la Salud 3 363 3 307 3 230 3 398 3 340 3 274 3 229 3 163 3 124 3 112 3 083 2 950
Cuenta Especial para Gastos de Prestación de Servicios 884 858 832 864 1 268 1 240 1 197 1 187 1 143 1 195 1 184 1 164
Cuenta Especial de Servicios por Contrata en la Sede 119 119 123 125 125 124 123 132 132 137 137 137
Cuenta Especial de Donativos para Equipo y

Mobiliario de la Oficina Regional para Europa 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Fondo de Rotación para Ventas 69 75 76 78 91 86 95 95 82 89 76 79
Fondo de Rotación para la Gestión de Bienes

Inmuebles 114 111 110 118 123 117 131 136 133 134 138 I1 8
Fondo de Rotación para el Envlo de Material de

Enseñanza y de Laboratorio 200 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300
Fondos de Obras y Construcciones :

Sede 175 175 176 176 176 176 176 176 176 176 176 176
Oficina Regional para Africa 35 28 28 27 27 26 26 26 26 26 26 26

Fondos de depósito 6 861 7 718 7 734 7 599 7 464 7 350 7 426 7 566 6 957 6 742 7 945 7 819
Reserva - Cuenta para la liquidación de haberes a

funcionarios cesantes 4 478 4 528 4 586 4 623 4 674 4 777 4 821 4 839 4 854 4 902 4 978 5 063

TOTAL - RECURSOS EXTRAPRESUPUESTARIOS 16 400 17 321 17 297 17 410 17 690 17 572 17 626 17 722 17 029 16 915 18 145 17 934

C. DEMÁS RECURSOS

Obligaciones pendientes de 1968 y ejercicios anteriores 13 340 11 222 10 142 9 683 8 935 8 052 7 581 6 828 6 143 5 388 4 889 4 572
Fondo de Operaciones 10 309 10 840 10 341 10 392 10 439 10 458 10 498 11 602 11 596 11 612 11 639 11 662
Ingresos ocasionales:

Cuenta de orden 1 574 1 075 1 176 1 384 1 529 1 779 2 164 1 181 1 305 1 737 1 986 2 189
Cuenta de Disposición de la Asamblea . . . 38 41 42 42 72 78 117 160 180 180 210 210

Fondo de Iguala de Impuestos - 133 104 93 53 49 13 6 (2) (36) (47) (42)
Otros recursos:

Cuentas acreedoras 2 797 1 501 1 305 1 447 512 382 1 806 2 050 1 564 1 740 658 3 996
Cuentas deudoras (2 133) (2 200) (2 339) (2 098) (2 117) (2 041) (2 348) (2 522) (2 519) (2 943) (2 382) (1 990)
Transacciones entre servicios --- (720) 743 (1 099) (946) (182) (2 082) (2 677) (373) (773) (400) (3 374)

TOTAL - OTROS RECURSOS 25 925 21 892 21 514 19 844 18 477 18 575 17 749 16 628 17 894 16 905 16 553 17 223

RECURSOS TOTALES (AH -B-+C) 42 325 41 711 45 220 42 392 45 756 44 839 42 540 41 490 38 515 42 800 44 767 40 718

Distribuidos como sigue:
Efectivo en caja, en bancos y en tránsito . . 1 399 2 905 2 909 2 408 2 870 2 123 2 648 2 494 2 580 2 534 2 346 2 218
Carta de Crédito 1 000 1 000 1 000 1 000 940 940 940 940 940 940 940 940
Inversiones 39 926 37 806 41 311 38 984 41 946 41 776 38 952 38 056 34 995 39 326 41 481 37 560

42 325 41 711 45 220 42 392 45 756 44 839 42 540 41 490 38 515 42 800 44 767 40 718

zm

o
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Notas explicativas

Fondo Especial del Consejo Ejecutivo (Saldo en 31 de diciembre
de 1968: US $100 000)

Este Fondo se estableció con arreglo al Artículo 58 de la Cons-
titución y en virtud de la resolución WHA7.24 para ser utilizado
a discreción con objeto de atender situaciones de urgencia o
gastos imprevistos.

Fondo de Donativos para el Fomento de la Salud (Saldo en 31 de
diciembre de 1968: US $3 362 545)

La creación de este Fondo, que reunió en una sola las distintas
cuentas especiales establecidas con fines determinados, fue
aprobada en la resolución WHA13.24 Véase asimismo Actas
Oficiales N° 99, Anexo 8.

El Fondo comprendía en 1968 las siguientes cuentas:
Cuenta General para Contribuciones sin Finalidad Especifi-

cada;
Cuenta Especial para la Erradicación del Paludismo;
Cuenta Especial para la Erradicación de la Viruela;
Cuenta Especial para Investigaciones Médicas ;
Cuenta Especial para el Abastecimiento Público de Agua;
Cuenta Especial para la Asistencia a la República Demo-

crática del Congo;
Cuenta Especial para la Ayuda Intensiva los Nuevos Estados

Independientes y a los Países de Próxima Independencia;
Cuenta Especial para el Programa de Lucha contra la Lepra;
Cuenta Especial para el Programa de Lucha contra el Pian;
Cuenta Especial para el Programa de Lucha contra el Cólera;
Cuenta Especial para Contribuciones con Fines Varios.

Cuenta Especial para Gastos de Prestación de Servicios (Saldo en
31 de diciembre de 1968: US $883 991)

La apertura de esta cuenta fue decidida por el Director
General en virtud de las atribuciones que le confiere el Artículo
6.6 del Reglamento Financiero. Véase también la resolución
EB37.R26.

En el Anexo 13 de Actas Oficiales No 148, que se reproduce a
continuación, se explica el objetivo perseguido:

1. Según lo dispuesto en el Artículo 6.6 del Reglamento
Financiero:
« El Director General queda autorizado para establecer
Fondos de Depósito, Cuentas de Reserva y Cuentas Especiales,
de cuya creación informará al Consejo Ejecutivo ».

2. El Director General ha considerado cuál seria el mejor
medio de administrar los fondos que se ponen a disposición de
la OMS para costear los servicios organizados con ocasión
de ciertos proyectos cuya financiación no se atiende con
asignaciones del presupuesto ordinario, ni del Programa
Ampliado de Asistencia Técnica. Se trata, por ejemplo, de
los proyectos costeados con cargo al Fondo Especial de las
Naciones Unidas o a los fondos de depósito o con adelantos
de la OMS, para cuyo reembolso se utilizan las finanzas cons-
tituidas al efecto. En la mayoría de los casos, la Organización
percibe un tanto por ciento del coste total de los proyectos
para costear los gastos ocasionados por los servicios adminis-
trativos y de ejecución.

3. Con objeto de centralizar la administración de esos fondos
en una sola cuenta central y de dar a su empleo la flexibilidad
necesaria, el Director General ha decidido abrir, en uso de las
atribuciones que se le reconocen en el Artículo 6.6 del Regla-
mento Financiero, una Cuenta Especial para Gastos de Pres-
tación de Servicios. De ese modo, el Director General podrá
dar a los ditados fondos el empleo oque considera más ade-
cuado, de la manera que él mismo determine, y se simplifi-
carán las operaciones contables presupuestarias del caso. Las

atenciones en que vayan a emplearse los fondos disponibles
en la Cuenta Especial se indicarán en los proyectos anuales
de programa y de presupuesto del Director General, utilizando
los datos más recientes que se conozcan respecto de los tres
ejercicios de que se hace mención en cada uno de esos docu-
mentos. El saldo remanente en la Cuenta al cierre de cada
ejercicio financiero quedará disponible para su ulterior empleo
en las condiciones que parezca oportuno. De conformidad
con lo dispuesto en el Reglamento Financiero, la situación
de la Cuenta se indicará en los informes financieros de cada
ejercicio.

En 1969 se han inscrito en el activo de esta Cuenta Especial
sumas de las siguientes procedencias:

- Proyectos aprobados con cargo a las asignaciones del Fondo
Especial del PNUD

- Servicios contratados por otros organismos con cargo el
Fondo Especial del PNUD

- ARAMCO
- Federación de Fundaciones pro Salud Mundial
- Fondos de Depósito, Congo
- Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer
- Fondo de Rotación para Ventas

También se acredita en esta Cuenta el recargo del 3 % sobre
los suministros adquiridos para los gobiernos, así como las sumas
percibidas por alquiler del ordenador.

La parte principal del activo procede del Fondo Especial del
PNUD y no puede utilizarse más que para los fines establecidos
por el PNUD. Los gastos correspondientes al personal contra-
tado para los proyectos que se costean con asignaciones del
Fondo Especial del PNUD se imputan en las partidas de ingresos
que ya se han recibido o se espera recibir para proyectos apro-
bados para un futuro periodo de cinco años como máximo.

Cuenta Especial de Servicios por Contrata en la Sede (Saldo en
31 de diciembre de 1968: US $119 059)

La apertura de esta Cuenta fue decidida por el Director
General en virtud de la autoridad que se le confiere en el Artículo
6.6 del Reglamento Financiero para utilizar las sumas percibidas
de los concesionarios por los locales, el material y los demás
medios puestos a su disposición por la OMS. Todas las canti-
dades abonadas por los concesionarios se inscriben en la Cuenta,
que ha de servir para financiar en la medida de lo posible las
principales obras de reparación y conservación de instalaciones
y de reposición del material.

Véase Actas Oficiales N° 148, Anexo 14 y resolución EB37.R27.

Cuenta Especial de Donativos para Equipo y Mobiliario de la
Oficina Regional para Europa (Saldo en 31 de diciembre de
1968: SU $2000)

El Director General estableció esta Cuenta en virtud de las
atribuciones que le confiere el Artículo 6.6 del Reglamento
Financiero con objeto de inscribir en ella los donativos que se
hayan recibido o se espere recibir y de indicar la utilización de los
donativos en metálico.

Véase Actas Oficiales N° 173, Anexo 14 y resolución EB43.R32.

Fondo de Rotación para Yentas (Saldo en 31 de diciembre de
1968: US $69 022)

Este Fondo, que existía ya con el nombre de «Fondo de
Rotación para Publicaciones », fue establecido por la Primera
Asamblea Mundial de la Salud en la resolución WHA1.92, que
dice así:

Se autoriza al Director General a crear un fondo especial,
llamado Fondo de Rotación para Publicaciones, con arreglo
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al Artículo 341 del Reglamento Financiero (provisional). Este
Fondo se constituirá con: (i) el saldo del fondo análogo que
mantenía la Comisión Interina; (ii) el producto de las sus-
cripciones y de la venta de las publicaciones de la OMS. Este
fondo se utilizará exclusivamente para financiar los gastos de
impresión de ejemplare adicionales de las publicaciones de la
OMS destinadas a la venta. El fondo estará sometido 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. »

Más adelante, el Director General sometió a la consideración
del Consejo las siguientes recomendaciones:

(a) que el activo del Fondo se emplee para sufragar los gastos
de obtención de copias suplementarias de películas, diaposi-
tivas y demás medios visuales de información, y de cualquier
otro artículo que la Organización pueda producir para ponerlo
en venta, y que el Fondo reciba el nombre de « Fondo de
Rotación para Ventas »;
(b) que al cierre de cada ejercicio financiero se abonen en la
partida de Ingresos Diversos los haberes del Fondo que exce-
dan de $40 000. A juzgar por la experiencia de años anteriores,
será necesario disponer al principio de cada ejercicio de unos
$40 000 para atender a los gastos en espera de los ingresos
del año.2

Véase también la resolución WHAl2.6.

Importa señalar que, después del 31 de diciembre de 1958, el
Consejo Ejecutivo, por su resolución EB43.R7, recomendó a la
Asamblea Mundial de la Salud que se introdujeran ciertas modi-
ficaciones en las reglas aplicables a la gestión del Fondo de
Rotación para Ventas y que las disposiciones correspondientes
empezasen a surtir efecto en el ejercicio de 1969. Véase también
la resolución WAH22.8.

Fondo de Rotación para la Gestión de Bienes Inmuebles (Saldo en
31 de diciembre de 1968: US $114 279)

Se estableció este Fondo con objeto de asegurar la gestión
independiente de las operaciones inmobiliarias relacionadas con
las viviendas del personal de la Oficina Regional para Africa.

Véase Actas Oficiales No 140, Anexo 5 y resolución EB35.R4.

Fondo de Rotación para el Envío de Material de Enseñanza y de
Laboratorio (Saldo en 31 de diciembre de 1968: US $200 000)

Se trata de un Fondo establecido con objeto de costear la
adquisición de material de enseñanza y de laboratorio para los

centros de formación de personal médico y paramédico, con-
tra reembolso por parte de los interesados. En su resolución
WHA19.7, la 19a Asamblea Mundial de la Salud abrió un cré-
dito inicial de $100 000 y pidió al Director General que
consignase créditos de igual cuantía con el mismo fin en el
presupuesto ordinario de los ejercicios de 1968 a 1971.

Véase Actas Oficiales N° 148, Anexo 12 y resolución
WHA 19.7.

Fondos de Obras y Construcciones (Saldo en 31 de diciembre de
1968: US $209 849)

Fondo para la Construcción del Edificio de la Sede (Saldo en
31 de diciembre de 1968: US $174 441)

Se estableció este Fondo para la construcción del edificio de la
Sede de la OMS.

La creación del Fondo fue aprobada por la resolución
WHAl2.2 (párrafo 4).

Véanse también Actas Oficiales N° 87, Anexo 8, y No 95,
Anexo 3.

Fondo de Obras de la Oficina Regional para Africa (Saldo en
31 de diciembre de 1968: US $35 408)

Se trata de un Fondo establecido con objeto de financiar la
ampliación de los locales de la Oficina Regional para Africa.

Véanse Actas Oficiales No 115, Anexo 13; N° 118, Anexo 10
y las resoluciones WHA15.14, WHA15.42; WHA16.9 y
WHA18.11.

Fondos de Depósito (Saldo en 31 de diciembre de 1968:
US$6861184)
Estos fondos son aceptados por la Organización de confor-

midad con su Reglamento Financiero para costear actividades
extrapresupuestarias especificadas por los depositantes.

Cuenta para la Liquidación de Haberes a Funcionarios Cesantes
(Saldo en 31 de diciembre de 1968: US $4 477 469)

El Director General abrió esta Cuenta en ejercicio de las
atribuciones que le confiere el Artículo 6.6 del Reglamento
Financiero e informó sobre el particular en la 35a reunión del
Consejo Ejecutivo.

Véanse Actas Oficiales No 140, Anexo 13 y resolución
EB35.R20.

4. CUARTO INFORME DEL DIRECTOR GENERAL

Las cifras reproducidas en el Apéndice adjunto
representan la cuantía de las contribuciones recau-
dadas, según aparece en el Anexo 1 del primer informe
del Director General (véase la página 170) expresada

[Traducción de EB45/21 Add.4 - 19 de enero de 1970]

como porcentaje del presupuesto efectivo y comparada
con los porcentajes de las sumas que pueden retirarse
del Fondo de Operaciones, según se indica en los
Apéndices 2 a 5 de dicho informe (páginas 171 a 174).

1 Sustituido por el Artículo 11.3 del Reglamento Financiero vigente, que figura en Documentos Básicos, 202 edición.
2 Act. of. Org. mund. Salud 91, Anexo 7, sección 4.
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Apéndice

IMPORTE MENSUAL ACUMULADO DE LAS CONTRIBUCIONES RECAUDADAS DE LOS MIEMBROS 1966 -1969
EXPRESADO COMO PORCENTAJE DE LAS CONTRIBUCIONES ANUALES AL PRESUPUESTO EFECTIVO Y SUMAS
QUE PUEDEN RETIRARSE MENSUALMENTE DEL FONDO DE OPERACIONES, EXPRESADAS COMO PORCENTAJE

DEL PRESUPUESTO EFECTIVO1

Enero * Feb. Marzo I Abril Mayo Junio Julio I Agosto Sept. Oct. Nov. Dic.

1966

Contribuciones 11,73 17,41 22,13 26,38 31,63 35,77 66,32 67,86 78,23 84,29 93,13 95,92
Sumas que pueden retirarse del

Fondo de Operaciones . . . 11,49 6,64 10,48 13,82 12,58 14,35 2,05 1,96 1,89 1,87 2,15 4,92

1967

Contribuciones 10,62 13,93 17,55 32,06 34,70 40,46 66,40 77,73 82,72 87,15 88,29 95,77
Sumas que pueden retirarse del

Fondo de Operaciones . . . 8,62 10,05 12,62 4,89 8,34 9,10 1,96 1,58 1,58 1,43 3,06 3,50

1968

Contribuciones 11,08 14,43 19,71 27,71 31,55 33,98 74,36 77,26 77,55 85,77 85,93 96,14
Sumas que pueden retirarse del

Fondo de Operaciones . . . 12,04 9,02 10,56 8,55 11,30 15,21 0,98 0,98 0,97 0,86 5,40 3,28

1969

Contribuciones 11,22 14,49 19,58 31,93 36,90 41,82 48,11 49,14 65,67 75,42 75,66 85,30
Sumas que pueden retirarse del

Fondo de Operaciones . . . . 12,84 8,68 10,76 3,61 5,71 8,78 6,86 12,96 5,42 2,73 14,64 21,84

* Las cifras de esta columna comprenden los ingresos ocasionales y las cantidades que reembolsa el PNUD (sector Asistencia
Técnica) y que se reciben con periodicidad en el curso del año.

1 Las cifras que han servido de base para calcular el porcentaje que puede retirarse del Fondo de Operaciones figuran en el punto IV
de los Apéndices 2 a 5 del primer informe del Director General (páginas 171 -174).

Anexo 12

FONDO DE ROTACION PARA LA GESTION DE BIENES INMUEBLES

[Taducción de EB45/34 - 14 de enero de 1970]

INFORME DEL DIRECTOR GENERAL

hayan de adoptarse para financiar la gestión de los
bienes inmuebles de la Organización ».

1. Introducción

1.1 En la resolución EB44.R18, aprobada en la
44a reunión del Consejo Ejecutivo, éste tomó nota del
informe del Director General acerca de la extensión
del empleo del Fondo de Rotación para la Gestión
de Bienes Inmuebles a toda la Organización.2 El
Consejo tomó nota asimismo de que el Director
General tenía intención de « presentar en la 45a reu-
nión del Consejo propuestas sobre las medidas que

1 Véase la resolución EB45.R19.
2 Act. of. Org. mund. Salud 178, Anexo 3.

1.2 En el presente informe, el Director General
somete al Consejo las propuestas relativas a la exten-
Sión del empleo del citado Fondo para atender los
gastos ocasionados por la adquisición de solares, la
construcción de nuevos locales para oficinas y para
viviendas del personal, así como las principales obras
de reparación o de reforma de los edificios actuales,
y propone algunas medidas suplementarias para ase-
gurar la financiación de esos gastos.
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2. Establecimiento del Fondo de Rotación

2.1 En su 35a reunión, el Consejo Ejecutivo examinó
el informe del Director General sobre las operaciones
de gestión de bienes inmuebles de la Organización en
la Oficina Regional para Africa 1 y en la resolución
EB35.R4 aprobó, en nombre de la Asamblea Mundial
de la Salud, y de conformidad con las disposiciones
de la Parte Il de la resolución WHA15.15,2 el «esta-
blecimiento de un fondo de rotación para la gestión
de bienes inmuebles ». En el informe del Director
General se había indicado que « una vez establecido
ese Fondo, la Organización podría utilizarlo en situa-
ciones análogas que puedan plantearse en otras
regiones ».

2.2 Tal como se estableció en un principio, se inscri-
bieron en el activo del Fondo todas las rentas del
alquiler de las viviendas del personal, y en el pasivo
el importe total de los alquileres adeudados, y de los
gastos de conservación y mantenimiento. El Consejo
Ejecutivo, en su 44a reunión (resolución EB44.R18),
hizo extensivo el empleo del Fondo a toda la Organi-
zación, autorizando al Director General para abonar
en el Fondo « las cantidades que se consignen en el
presupuesto aprobado para obras importantes de
reparación de edificios y que no tengan que utilizarse
para esa atención en el ejercicio financiero correspon-
diente ».

3. Creación de un Fondo para la Gestión de Bienes
Inmuebles

3.1 La Organización ha de hacer frente al problema
planteado por la necesidad de financiar:

(a) la construcción y la gestión de las viviendas
destinadas al personal de la Oficina Regional para
Africa;
(b) las obras de reparación y de reforma de los
edificios de la Sede y de las regiones;
(c) la adquisición de los terrenos necesarios para
construir de inmediato o en fecha más o menos
próxima nuevos locales para oficinas; y
(d) la construcción de nuevos edificios o las obras
de ampliación de los ya existentes en la Sede y en
las regiones, a fin de atender las necesidades suple-
mentarias de oficinas y otros locales en la medida
en que lo justifiquen las actividades de la Organiza-
ción.

3.2 Con el fin de empezar a adoptar las medidas
financieras necesarias para cubrir los gastos ocasio-
nados por esas necesidades, el Director General pro-
pone que se suprima el « Fondo de Rotación para la
Gestion de Bienes Inmuebles » y que se traspasen su
activo y su pasivo a un nuevo Fondo, que se denomi-
nará « Fondo para la Gestión de Bienes Inmuebles ».
El nuevo Fondo responderá a los mismos objetivos
del antiguo y permitirá además cubrir los gastos de
todas las obras importantes de reparación y reforma

1 Act. of Org. mund. Salud 140, Anexo 5.
2 Act. of. Org. mund. Salud 140, 43.

de los edificios y el costo de la adquisición de nuevos
solares o de construcción de nuevos edificios.

3.3 Como hizo notar el Director General en su
informe al Consejo Ejecutivo en su 44a reunión, es
difícil prever con exactitud y con dos años de antela-
ción las repercusiones o el importe de los gastos de las
principales obras de reparación de los edificios exis-
tentes. No obstante, se han incluido en el proyecto
anual de programa y de presupuesto las previsiones
más exactas que ha sido posible establecer y, con arre-
glo a la autorización recibida (resolución EB44.R18),
las contidades correspondientes se pueden transferir
al Fondo de Rotación para utilizarlas a tenor de
las necesidades.

3.4 En los próximos años, la Organización habrá de
costear un vasto programa de obras y construcciones
en la Sede y en varias regiones.
3.4.1 Según se comunicó a la 20a Asamblea Mundial
de la Salud,' las necesadides a largo plazo de la Sede
exigirán la construcción de unos 250 despachos
suplementarios, lo que a su vez acarreará la necesidad
de adquirir más terreno. En el apéndice al presente
documento se resumen los debates habidos sobre
este particular en el Consejo Ejecutivo y en la Asam-
blea de la Salud.
3.4.2 En lo que respecta a la Oficina Regional para
Africa, se acaba de efectuar una evaluación de las
necesidades de oficinas y de viviendas para el personal
que habrá que satisfacer en los diez próximos años,
teniendo en cuenta la evolución actual y previsible
de las actividades en la Región. Del estudio se des-
prende que será preciso ampliar pronto el edificio de
la Oficina Regional; la primera etapa de las obras,
que habrían de iniciarse en 1971, representa una suma
aproximada de $385 000, y el costo total se calcula,
una vez terminada la segunda etapa, en $525 000.
En cuanto a las necesidades de nuevas viviendas,
haría falta emprender en 1970 una operación en tres
etapas cuyo costo total sería de $1 300 000; los
gastos de la primera etapa, que es urgente iniciar,
ascenderían a $845 000, aproximadamente.
3.4.3 El edificio de la Oficina Regional para Asia
Sudoriental, terminado en 1962, está hoy día total-
mente ocupado. Con objeto de atender las necesidades
inmediatas de nuevos locales, se ha empezado a
construir fuera del edificio principal un local para
almacén, lo que permitirá, junto con diversas reformas
internas, disponer de nuevos locales para oficinas en
el edificio principal. Esta solución permitirá probable-
mente satisfacer las necesidades urgentes durante
uno o dos años, pero es evidente que debe preverse
ya la ampliación del edificio principal para tener en
cuenta las necesidades previsibles de los diez años
próximos. Es posible determinar la superficie suple-
mentaria que se necesitará hasta 1972. Se han prepa-
rado planes provisionales que, habida cuenta del
terreno disponible, prevén la utilización de unos
480m2 de terreno libre por un costo aproximado de
$100 000. Estas obras obligarían a desplazar un garaje

' Act. of Org. mund. Salud 160, Anexo 9.
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cuya reconstrucción costará $10 000, con lo que los
gastos generales ascenderían a $110 000.
3.4.4 En la Oficina Regional para el Mediterráneo
Oriental se ha alcanzado la densidad máxima de ocu-
pación de locales. En la medida en que las actividades
de dicha Región requieran un nuevo aumento del
personal de la Oficina Regional, será menester obtener
nuevos locales.
3.4.5 En el edificio de la Oficina Regional para
Europa se están haciendo actualmente importantes
trabajos de ampliación costeados por el Gobierno de
Dinamarca. Sin embargo, dadas la exiguidad del
terreno colindante y la larga duración de las nego-
ciaciones y de las obras, es evidente desde hace ya
algún tiempo que la amplicación en curso no bastará
para atender las necesidades del personal de la
Región de Europa en el momento en que se termine
el edificio. Se han entablado negociaciones con el
Çrobierno de Dinamarca acerca de las nuevas obras
de ampliación que puedan ser entonces necesarias,
pero de momento resulta imposible saber si la finan-
ciación de dichas obras exigirá o no una contribución
financiera por parte de la Organización.
3.5 Los gastos descritos en la sección 3.4 suelen
financiarse con créditos presupuestarios, con présta-
mos o con donativos. El Director General no ignora
las dificultades y los problemas presupuestarios que
este modo de financiación plantea a los Estados
Miembros. Además de la elevación del nivel presu-
puestario, la inscripción de los créditos suplementarios
indispensables en el presupuesto de un ejercicio deter-
minado daría lugar a fluctuaciones de nivel entre
distintos ejercicios. Cabría, sin duda, obtener présta-
mos, pero este sistema entrañaría probablemente el
pago de intereses fijados con arreglo a las actuales
tasas de crédito.
3.6 El Director General considera que sería posible
obtener el numerario requerido para costear la adqui-
sición de terrenos o la construcción de edificios
mediante la acumulación de fondos en reserva durante
cierto número de años, utilizando las disponibilidades
de ingresos ocasionales. En consecuencia, si se acep-
tara esta propuesta, no haría falta pedir a los Estados
Miembros contribuciones suplementarias de cuantía
relativamente importante con este fin o se reduciría
al mínimo la cuantía de esas contribuciones. Teniendo
en cuenta las necesidades efectivas y urgentes antes
indicadas, el Director General opina que debería
aplicarse lo antes posible este último método, es decir,
inmediatamente después de que la próxima Asamblea
de la Salud tome una decisión al respecto.

3.7 De las anteriores consideraciones se desprende
que la cuantía del Fondo variará según las necesidades
y según su empleo. El Director General propone, en
consecuencia, que el Consejo examine a intervalos
regulares la situación del Fondo y sugiere que el
primer examen se practique en la primera reunión
del Consejo en 1973.

3.8 Tres consideraciones de suma importancia han
movido al Director General a formular las propuestas
precedentes.

3.8.1 Cada día parece más evidente que la Organi-
zación debe adoptar los métodos y normas de gestión
que han dado ya resultados tan eficaces en muchas
ocasiones. Es indispensable acumular fondos de
reserva para que la OMS pueda satisfacer sus nece-
sidades en materia de bienes inmuebles en la medida
en que quepa preverlas mediante una planificación
racional a largo plazo.

3.8.2 A no ser que se adopten disposiciones finan-
cieras a largo plazo de este género, la Organización
será incapaz de atender las peticiones cada vez más
numerosas de asistencia que recibe, especialmente de
los países en desarrollo.
3.8.3 Gracias a las medidas propuestas, no será
necesario reducir los créditos destinados a la ejecución
del programa, especialmente los correspondientes a
los servicios consultivos y técnicos a los Estados
Miembros, en el momento en que la construcción de
edificios venga a exigir desembolsos considerables.

3.9 El Director General advierte plenamente que,
en caso de ser aprobado el sistema propuesto, los
Estados Miembros no tendrán la posibilidad de
utilizar por entero los ingresos ocasionales disponibles
para financiar los presupuestos anuales. Conviene
señalar, sin embargo, que las ventajas a largo plazo
de la fórmula propuesta compensarían con creces las
ventajas transitorias de la posibilidad mencionada, en
especial si se tiene en cuenta que el Director General
recomienda a pesar de todo que se destine una suma
de US $1 000 000 a la financiación de cada presu-
puesto anual a partir del ejercicio de 1971.

4. Resumen de las recomendaciones

4.1 En consecuencia, el Director General reco-
mienda :

(a) que se suprima el « Fondo de Rotación para
la Gestión de Bienes Inmuebles » y que se traspasen
su activo y su pasivo a un nuevo fondo denominado
« Fondo para la Gestión de Bienes Inmuebles », que
se utilizará para costear todas las operaciones
inmobiliarias de la Organización;
(b) que la Asamblea de la Salud autorice al
Director General a transferir al Fondo, cuando lo
estime oportuno, el remanente de ingresos ocasio-
nales que quede disponible después de habilitar
la asignación de US $1 000 000 destinados a con-
tribuir a la financiación de cada futuro presupuesto
anual, así como las cantidades necesarias para el
Fondo de Operaciones; 1
(c) que la Asamblea de la Salud autorice la pri-
mera transferencia al Fondo del saldo de ingresos
ocasionales disponible en 31 de diciembre de 1969,
previa habilitación de $1 000 000 destinados a
contribuir a la financiación del presupuesto de 1971
(importe estimado en $1 250 000);

1 Esta referencia al Fondo de Operaciones está supeditada, por
supuesto, a la decisión de continuar financiando los aumentos
de la dotación del Fondo de Operaciones con los ingresos
ocasionales disponibles (véase la resolución EB45.R18).
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(d) que la Asamblea de la Salud autorice el
empleo del Fondo para atender los gastos siguientes:

(i) los de obras de conservación, reparación y
reforma de viviendas para el personal;
(ii) los de las obras importantes de reparación
y reforma de los locales de oficinas;
(iii) los de construcción o ampliación de edifi-
cios, y
(iv) los de adquisición de los terrenos necesarios;

en la inteligencia de que, en lo que respecta a (ii) el
Director General informará sobre el empleo de
esos fondos al Consejo Ejecutivo en la primera

Apéndice

reunión que celebre después de efectuadas las
transacciones correspondientes, y que, en los casos
(iii) y (iv), obtendrá la autorización expresa de la
Asamblea de la Salud antes de la firma de los
contratos correspondientes, a no ser que aquélla le
haya indicado con anterioridad sus deseos a este
respecto;
(e) que se abonen en el activo del Fondo los inte-
reses devengados por las inversiones costeadas con
su activo;
(f) que el Consejo Ejecutivo estudie cada tres
años la situación del Fondo, empezando en su
primera reunión de 1973.

RESUMEN DE LAS DELIBERACIONES DEL CONSEJO EJECUTIVO Y DE LA ASAMBLEA
MUNDIAL DE LA SALUD SOBRE LAS NECESIDADES FUTURAS DE LOCALES

PARA OFICINAS EN LA SEDE

1. El Consejo Ejecutivo, en su 39a reunión, hubo de examinar
una propuesta del Director General relativa a la construcción
de un edificio provisional destinado a atender las necesidades
urgentes de oficinas de la Sede. En el curso de los debates sobre
la cuestión, el Consejo consideró que convenía someter esa
propuesta a la 20a Asamblea Mundial de la Salud, para que ésta
la estudiara teniendo en cuenta las necesidades inmediatas,
intermedias y a largo plazo de oficinas suplementarias. Con
este fin, aprobó la resolución EB39.R52, que dice así:

El Consejo Ejecutivo,

Enterado de las propuestas del Director General acerca de
la instalación de locales provisionales para oficinas, y

Después de deliberar sobre las necesidades previsibles a
largo plazo en materia de locales,

PIDE al Director General, teniendo en cuenta los debates
habidos en el Consejo, que estudie las necesidades inmediatas
de la Sede de la Organización y las necesidades previsibles a
plazo medio y largo, y le encarga que presente las oportunas
propuestas a la 20a Asamblea Mundial de la Salud.

2. Atendiendo a la petición del Consejo, el Director General
presentó a la 208 Asamblea Mundial de la Salud un informe
sobre las necesidades inmediatas, intermedias y a largo plazo de
locales para oficinas.' En dicho informe se precisaba que en los
diez años comprendidos entre 1967 y 1977 la plantilla de personal
de la Sede aumentaría con unos 400 funcionarios, para los que
se necesitarían alrededor de 250 despachos suplementarios. El
Director General terminaba su informe recomendando a la
Asamblea que se le autorizara:

1. para consultar a las autoridades locales acerca de la
adquisición del terreno suplementario que haría falta para las
obras de ampliación; y

2. para recabar ayuda de arquitectos e ingenieros con objeto
de preparar una proposición precisa; y

3. para presentar en la 418 reunión del Consejo Ejecutivo,
primero (enero de 1968), y más tarde en la 21a Asamblea
Mundial de la Salud, un anteproyecto de ampliación del
edificio actual, en unión del correspondiente presupuesto
preliminar.

1 Act. of. Org. mund. Salud 160, Anexo 9.

En el curso de prolongados debates habidos en la Comisión
de Asuntos Administrativos, Financieros y Jurídicos, el Profesor
Aujaleu, delegado de Francia y Presidente del Comité Perma-
nente para la Instalación de la Sede, declaró que la Comisión
debía tener en cuenta que su aprobación equivaldría a com-
prometerse a la construcción de un nuevo edificio. Indicó
asimismo que los delegados que no lo deseasen debían manifes-
tarlo en ese momento, porque dentro de uno o dos años, cuando
se hubiesen realizado estudios y preparado contratos para la
compra de terrenos contiguos, ya no sería posible volver atrás.'
Después  de esta declaración, diversas delegaciones hicieron
constar que no estaban dispuestas a ir tan lejos como lo proponía
el Director General.

3. En contestación, el Secretario declaró que, a su juicio, el
proyecto de resolución no suponía compromiso alguno por
parte de la Organización en cuanto a las dimensiones del edificio.
Indicó también que importaba no perder tiempo, pues acaso
fuese imposible más adelante obtener el terreno necesario.
Muchos de los terrenos que rodean al edificio de la Sede ya
habían sido comprados por personas con intención de edificar.
A juicio del Secretario, resultaba indispensable adoptar las
disposiciones oportunas para la adquisición de parcelas a fin
de que la ampliación del edificio de la OMS fuese posible una
vez que la Asamblea diese su aprobación.'

4. En la sesión siguiente, el delegado de los Países Bajos dijo
que convendría sin duda adquirir los terrenos en cuanto fuese
posible y que compartía por entero la opinión del delegado de
Francia acerca de la necesidad de hacer todo lo posible para
aprovechar plenamente el edificio actual. El delegado del Yemen
insistió por su parte en la importancia de establecer planes a
largo plazo para ampliar el edificio principal, pues no era
difícil prever una considerable extensión de las actividades
internacionales y el consiguiente aumento de personal. Además,
la ejecución del proyecto de ampliación exigiría mucho tiempo,
habida cuenta de los estudios necesarios y de los trámites
presupuestarios.4 También hicieron uso de la palabra los
delegados de Dinamarca y del Reino Unido de Gran Bretaña
e Irlanda del Norte: El primero precisó que no se oponía al
examen del proyecto de ampliación del edificio principal y que
compartía la opinion del delegado de los Países Bajos acerca de

$ Act. of. Org. mund. Salud 161, 484.
Act. of. Org. mund. Salud 161, 487.
Act. of. Org. mund. Salud 161, 489.
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la necesidad de adquirir cuanto antes el terreno.' El segundo
declaró que era de esperar que en la enmienda del proyecto de
resolución se autorizase al Director General a consultar con
las autoridades locales respecto de la adquisición de terrenos,
pues, de lo contrario, se corría el riesgo de hacer una falsa
economía.'

5. Respondiendo a otra intervención del delegado de los Países
Bajos, el Secretario dijo que comprendía los deseos manifestados
por éste; la situación seria más fácil si se dispusiese del terreno
necesario para realizar lo propuesto, esto es, una construcción
provisional de mayores dimensiones, lo que por desgracia era
poco probable. No obstante, la Secretaría tendría presente esa
cuestión. Si se necesitase más espacio, el Director General
procuraría encontrar terrenos adyacentes ala Sede para construir
otros anexos provisionales y, de no encontrarlos, habría que
alquilar oficinas en otro lugar.2

6. El Secretario añadió que, según suponía, con el proyecto
de resolución modificado se trataba de hacer constar que la
208 Asamblea Mundial de la Salud no comprometía a ninguna
Asamblea futura a hacer obras de ampliación. Tal supuesto era,
a todas luces, correcto. Sin embargo, el Secretario había creído
entender que en el debate de la sesión anterior se había concretado
un punto, a saber, que el Director General daría lo pasos necesa-
rios con objeto de adquirir los terrenos que la Organización pu-
diese necesitar para una ampliación, salvaguardando así la instala-
ción de la Sede en el porvenir.' El delegado de Francia manifestó
que su larga experiencia en la Organización le había enseñando
a tomar las resoluciones al pie de la letra, sin insistir demasiado
en su claridad. Sería muy embarazoso tener que pedir un día
al Director General que construyese un nuevo edificio y ya no
se pudiera conseguir el terreno alrededor del edificio actual'

7. La Asamblea de la Salud adoptó entonces la resolución
WHA20.23, en la que se aprueba la construcción de un edificio
provisional y en la que figuraba el siguiente párrafo:

«3. AUTORIZA E INVITA al Director General, en relación
con las necesidades previsibles a largo plazo de locales
suplementarios para despachos:

(a) a que siga estudiando con todo el detenimiento posible
esas necesidades, habida cuenta de las observaciones y las
indicaciones formuladas durante el debate, particularmente
en lo que se refiere a los aumentos previstos en la plantilla
del personal;
(b) a que estudie de nuevo todas las posibilidades ulteriores
de aprovechamiento del edificio actual;
(c) a que entable consultas con las autoridades locales
acerca de la adquisición de los terrenos que puedan resultar
indispensables para ulteriores obras de ampliación;
(d) a que informe en la 418 reunión del Consejo Ejecutivo
y en la 218 Asamblea Mundial de la Salud sobre los resulta-
dos de esos estudios y sobre las correspondientes previsiones
de gastos. »

8. De conformidad con lo dispuesto en la resolución WHA20.23,
el Director General informó en la 418 reunión del Consejo
Ejecutivo sobre las posibilidades de aprovechamiento del
espacio del edificio de la Sede, pero indicó que las consultas con
respecto a la adquisición de terrenos no habían llegado todavía
a un punto que permitiera seguir informando y que por lo tanto
no se proponía ningún plano arquitectónico detallado. En el
curso de los debates habidos sobre la cuestión, el Profesor
Aujaleu declaró que para no desdeñar ninguna posibilidad
convendría asimismo hacer todas las gestiones necesarias para
la adquisición de los terrenos mencionados en el informe; no
estaría demás a este respecto que el Consejo Ejecutivo apoyara

' Act. of. Org. mund. Salud 161, 490.
2 Act. of. Org. mund. Salud 161, 491.

exclícitamente la iniciativa del Director General. El Presidente
del Consejo hizo suyas las observaciones del Profesor Aujaleu
sobre la necesidad de hacer planos para más de diez años;
habría sido mucho mejor establecer las previsiones correspon-
dientes a los veinte o los treinta años próximos. A juicio del
Presidente, era indispensable adquirir un terreno cuanto antes,
dado el incesante aumento de los precios?

9. Al término del debate, el Consejo adoptó la resolución
EB41.R38, que dice así:

El Consejo Ejecutivo,

Visto el informe del Director General sobre las necesidades
futuras de locales para despachos en la Sede,
1. TOMA NOTA de las conclusiones del Director General en
lo que respecta a las posibilidades de aprovechamiento ulterior
del edificio actual de la Sede;
2. PIDE al Director General que prosiga activamente las
negociaciones entabladas con las autoridades locales con objeto
de obtener rápidamente los terrenos suplementarios indis-
pensables para la preparación de propuestas más precisas
sobre un plan de obras ;
3. PROPONE que el Director Genreal empiece a examinar los
posibles métodos de financiación de las obras de ampliación
del edificio de la Sede, sin excluir los empleados para costear
la construcción de ese edificio y de los que ocupan las oficinas
regionales; y

4. PIDE al Director General que prosiga su estudio teniendo
en cuenta el debate habido sobre la cuestión en la presente
reunión del Consejo, y que presente un nuevo informe a la
218 Asamblea Mundial de la Salud.

10. En la 218 Asamblea Mundial de la Salud, el representante
del Director General dio a la Comisión de Asuntos Administra-
tivos, Financieros y Jurídicos las precisiones siguientes: « El
Consejo Ejecutivo pidió al Director General en su resolución
EB41.R38 que prosiguiera las negociaciones entabladas con las
autoridades locales para la adquisición de terrenos suplementa-
rios y que examinara los posible medios de financiar las obras
de ampliación. Según se indica en el párrafo 3 del informe del
Director General, prosiguen las negociaciones para la adquisición
de terrenos suplementarios y el Director General ha comenzado
el estudio de los posibles medios de financiamiento. Sin embargo,
no ha sido posible adelantar suficientemente los estudios empren-
didos sobre ambas cuestiones para presentar a la Asamblea
propuestas precisas ».4 En consecuencia, sugirió a la Comisión
que examinase un proyecto de resolución a cuya parte dispositiva
correspondían los cuatro párrafos siguientes:

1. PIDE al Director General que señale una vez más a la
atención de las autoridades locales la urgencia de resolver el
problema del terreno suplementario;
2. PIDE al Director General que prosigua con la mayor
celeridad posible el estudio de los proyectos de construcción
y de los correspondientes presupuestos, al tiempo que conti-
núan las negociaciones sobre el terreno suplementario;

3. PIDE al Director General que presente, tan pronto sea
posible, propuestas concretas para el financiamiento de las
obras de ampliación del edificio de la Sede; y

4. EXPRESA la esperanza de que el Director General pueda
presentar en la 438 reunión del Consejo Ejecutivo y en la
228 Asamblea Mundial de la Salud propuestas concretas sobre
el problema de la construcción de locales suplementarios para
oficinas en la Sede.*

2 Véanse las actas resumidas de la 418 reunión del Consejo,
EB41 /SR /15 Rev. 1. pág. 265.

' Act. of. Org. mund. Salud 169, 541.
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11. En el curso del debate, el delegado de Irlanda dijo que su
delegación daba por supuesto que, aparte de las medidas enca-
minadas a la adquisición de terreno suplementario, no se con-
traería ninguna otra obligación en relación con la ampliación del
edificio de la Sede antes de que la propuesta del Director General
fuese examinada por la 228 Asamblea Mundial de la Salud.'

12. El delegado de Francia indicó, a propósito del párrafo 1
de la parte dispositiva del proyecto de resolución, que la 208
Asamblea Mundial de la Salud había decidido que se debía
hacer todo lo posible para adquirir terreno suplementario y que,
por consiguiente, no había discrepancias en cuanto a ese punto.'
Añadió, sin embargo, que tenía sus dudas en lo tocante a los
párrafos 2 y 3 de la parte dispositiva del proyecto de resolución
sugerido, porque estimaba prematura la petición de establecer
planos arquitectónicos completos y propuestas concretas para
el financiamiento de las obras.

13. El Secretario señaló que en la 208 Asamblea Mundial de la
Salud se había indicado que la Organización debía adoptar todas
las disposiciones posibles para obtener terreno suplementario.
El Director General se esforzaba, con el concurso de las autori-
dades locales, en atender este deseo .2 El Secretario dijo asimismo
que el proyecto de resolución repetía simplemente que el Director
General debe hacer todo lo posible para conseguir terreno
suplementario y proseguir el estudio de los proyectos de construc-
ción al tiempo que sigue negociando la obtención del terreno'

14. El delegado de Francia presentó, sin embargo, un proyecto
de resolución en sustitución del ya propuesto, en el que en efecto
se omitían los párrafos 2 y 3 de la parte dispositiva del proyecto
propuesto por la Secretaría y aclaró que al presentar su proyecto
de resolución había querido insistir en la importancia funda-
mental del terreno, pues nadie pondría en duda la posibilidad
de solucionar el problema de los locales si la OMS adquiriese
nuevos terrenos.'

15. El proyecto de resolución propuesto por el delegado de
Francia fue aprobado y pasó a ser la resolución WHA21.27 de
la Asamblea de la Salud, que dice así:

La 218 Asamblea Mundial de la Salud,
Enterada por el informe del Director General sobre el

proyecto de ampliación del edificio de la Sede de que las
consultas acerca del terreno suplementario no han dado hasta
ahora resultados concretos; y

Enterada, además, de que el Director General no ha podido
establecer todavía propuestas precisas para la financiación
del oportuno proyecto,

1. PIDE al Director General que señale una vez más a la
atención de las autoridades locales la urgencia de resolver el
problema del terreno suplementario; y

2. EXPRESA la esperanza de que el Director General pueda
presentar en la 438 reunión del Consejo Ejecutivo y en la
22. Asamblea Mundial de la Salud propuestas sobre el
problema de la construcción de locales suplementarios para
oficinas en la Sede. »

16. Según lo comunicado por el Director General en la
43. reunión del Consejo Ejecutivo y en la 22. Asamblea Mundial
de la Salud, las negociaciones relativas a la compra de nuevos
terrenos no han progresado bastante para que sea posible
preparar con utilidad un nuevo informe. En consecuencia, el
Consejo y la Asamblea han adoptado, respectivamente, las
resoluciones EB43.R30 y WHA22.18, que a continuación se
reproducen:

Resolución EB43.R30:

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 adicional, teniendo
en cuenta el lapso de tiempo que previsiblemente ha de trans-
currir 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 las autoridades suizas por la ayuda que
han prestado hasta la fecha y les pide que sigan dedicando al
asunto la atención que su urgencia requiere.

Resolución WHA22.18:

La 228 Asamblea Mundial de la Salud

1. TOMA NOTA del informe del Director General sobre las
necesidades futuras de locales para oficinas en la Sede y de
la resolución EB43.R30 adoptada en la 438 reunión del
Consejo Ejecutivo; y

1. PIDE al Director General que informe al Consejo y a la
Asamblea de cualquier novedad ulterior en relación con ese
asunto.

Anexo 13

METODO DE TRABAJO DE LA ASAMBLEA DE LA SALUD

[Traducción de EB45/22 - 9 de diciembre de 1969]

INFORME DEL DIRECTOR GENERAL

1. Antecedentes

1.1 El Consejo Ejecutivo en su resolución EB43.R45
pidió « 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

' Act. of Org. mund. Salud 169, 542.
' Act. of Org. mund. Salud 169, 543.

Act. of Org. mund. Salud 169, 544.
4 Véase la resolución EB45.R28.

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 ».

1.2 El Consejo Ejecutivo no ignora las dificultades
que han surgido a causa de la constante atribución
de un gran número de puntos del orden del día a la
Comisión del Programa y del Presupuesto, lo que ha
hecho necesarias numerosas reuniones nocturnas,
dando al mismo tiempo la impresión de que no se
concede la debida atención a ciertos puntos impor-
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tantes del orden del día. En respuesta al deseo for-
mulado por el Presidente de la 21a Asamblea Mundial
de la Salud, el Consejo Ejecutivo examinó, en su
43a reunión, el método de trabajo de la Asamblea de
la Salud, en su resolución EB43.R45, «considerando
que durante una Asamblea celebrada fuera de la
Sede no es posible empezar a aplicar eficazmente
modificaciones de fondo importantes en los procedi-
mientos », pidió al Director General que tomara las
disposiciones oportunas para que, en la 22a Asamblea
Mundial de la Salud, el examen de determinados
puntos del orden del día se efectuara, siempre que
fuese apropiado, al mismo tiempo que el de la sección
correspondiente del Proyecto de Programa y de Pre-
supuesto.

1.3 En su 43a reunión el Consejo estimó asimismo
que convenía examinar la posibilidad de modificar la
distribución de los puntos del orden del día entre las

os comisiones principales que existen actualmente y,
en particular, confiar a la Comisión de Asuntos
Administrativos, Financieros y Jurídicos ciertos pun-
tos que hasta ahora se atribuían a la Comisión del
Programa y del Presupuesto. También cabía la posi-
bilidad de crear dos comisiones principales denomi-
nadas Comisión I y Comisión II; una de ellas se ocu-
paría de preferencia de los asuntos administrativos,
financieros y jurídicos y la otra de los asuntos de pro-
grama y de presupuesto; en ese caso, los puntos del
orden del se distribuirían entre la Comisión I y
la Comisión II de manera que el volumen de trabajo
de cada una de ellas estuviera más equilibrado.

1.4 También se examinó la posibilidad de establecer
una tercera comisión, pero se estimó que esa medida
plantearía ciertos problemas debido a que, como se
indica en el siguiente análisis de la composición de las
delegaciones que participaron en las últimas Asam-
bleas de la Salud, muchas de ellas cuentan con muy
pocos mienbros.

Delegaciones formadas
por un mínimo
de 3 miembros

Delegaciones Número de
formadas por delegaciones

I ó 2 con creden-
miembros * ciales aceptadas

Número de
Miembros de

la OMS

WHA17 (1964) 64 50 114 119

WHAI8 (1965 75 42 117 121

WHA19 (1966) 77 39 116 123

WHA20 (1967) 81 38 119 125

WHA2I (1968) 86 34 120 127

WHA22 (1969) 73 48** 121 128

* Con inclusión de los suplentes y de los asesores.
** De las cuales 36 se componían de dos miembros y 12 de un miembro.

2. Los nuevos métodos en la 22a Asamblea Mundial
de la Salud

2.1 Ciertos puntos del orden del día fueron exami-
nados por la Comisión del Programa y del Presupuesto
al mismo tiempo que la sección correspondiente del
programa y del presupuesto. La experiencia indica
que el tiempo ganado fue prácticamente nulo y que,

en general, este método no ha resultado tan eficaz
como se esperaba.

2.2 Además, la Comisión del Programa y del Pre-
supuesto se dividió en dos subcomisiones que se
distribuyeron algunos puntos del orden del día. Estas
subcomisiones se reunieron después de que la Comi-
sión de Asuntos Administrativos, Financieros y
Jurídicos hubo terminado el examen de su propio
orden del día. Gracias a la creación de esas dos sub-
comisiones la Comisión del Programa y del Presu-
puesto pudo examinar todos los puntos del orden del
día antes de la fecha prevista para la clausura de la
22a Asamblea Mundial de la Salud, cosa que de otra
manera hubiese sido imposible.

2.3 En la 22a Asamblea Mundial de la Salud se
señaló a la atención de los delegados la resolución
EB43.R45, en la que el Consejo Ejecutivo sugiere
que el ruego dirigido a los oradores para que limiten
la duración de sus intervenciones en sesión plenaria
se haga extensivo a los debates de las comisiones
principales. En general los delegados acogieron favo-
rablemente este llamamiento y apoyaron la propuesta.

3. Discusiones técnicas

3.1 El Consejo y la Asamblea de la Salud han
puesto de relieve la importancia de las discusiones
técnicas que se celebran con ocasión de cada Asamblea
de la Salud y han reconocido que « responden a uno
de los propósitos más útiles de la Asamblea de la
Salud y que dan ocasión de comprender los problemas
comunes con más amplitud y acierto » (resolución
WHA7.31). La opinión general es que las discusiones
técnicas revisten una importancia capital para la
Organización pues facilitan el intercambio de ideas
y experiencias, y que la organización de discusiones
en grupo permite a las delegaciones gubernamentales
participar en el examen de cuestiones técnicas de inte-
rés general. En 1957, la Décima Asamblea Mundial
de la Salud adoptó una serie de decisiones sobre la
organización de las discusiones técnicas en las Asam-
bleas de la Salud y, desde entonces, éstas se celebran
conforme a lo dispuesto en la resolución WHA10.33.

3.2 Aun cuando las discusiones técnicas no son
parte integrante de los trabajos de las Asambleas de
la Salud, la determinación de su duración y de la
fecha en que han de celebrarse guardan una relación
directa con la labor oficial de la Asamblea. A fin de
que la Asamblea de la Salud disponga del tiempo
necesario para examinar al comienzo de cada reunión
alguno de los principales puntos del orden del día,
se sugiere que las discusiones técnicas, que se celebra-
ban al final de la primera semana de la Asamblea de
la Salud, se organicen el viernes y el sábado de la
segunda semana de la reunión. No hay razón para
que este cambio dificulte el desarrollo de las discu-
siones técnicas y tampoco habrá ningun inconveniente
en dedicar, durante la tercera semana, una parte de
una sesión plenaria de la mañana o de la tarde a la
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presentación del informe sobre las discusiones técni-
cas.

4. Importancia numérica y composición de las dele-
gaciones

4.1 El Consejo recordará que, en su 43a reunión, el
Director General facilitó informaciones sobre la
importancia numérica y la composición de las dele-
gaciones que habían asistido a las Asambleas ante-
riores. Esas informaciones, puestas al día, figuran en
el Apéndice 1 del presente documento. Pocas delega-
ciones se componían de un solo miembro (en la
22a Asamblea Mundial de la Salud, sólo doce de las
121 cuyas credenciales se aceptaron) y, por consi-
guiente, la celebración de dos sesiones simultáneas
(sesión plenaria y sesión de una o de ambas comi-
siones principales) no plantearía problema alguno.

5. Duración de los debates del pleno de la Asamblea
sobre los informes del Consejo Ejecutivo y del
Director General

Si se analiza el tiempo dedicado en las sesiones
plenarias a los debates generales sobre estos dos
puntos, se observa que fue de diecisiete horas en
1966, de catorce horas en 1967, de dieciocho horas
en 1968 y de veinte horas en 1969. Se deduce de ello
que el examen de los informes del Consejo Ejecutivo
y del Director General lleva unas dieciocho horas, es
decir, seis sesiones, aproximadamente.

6. Orden de los trabajos de las Asambleas de la Salud

En los párrafos siguientes se indica el orden en
que se efectúan los trabajos en cada Asamblea; se
ha tomado como ejemplo el orden del día de la
22a Asamblea Mundial de la Salud:

6.1 Cuestiones que deben resolverse en sesión plenaria
antes de examinar los puntos del orden del día relativos
al proyecto de programa y de presupuesto

Apertura de la reunión
Establecimiento de la Comisión de Credenciales

(Artículo 23)
Elección de la Comisión de Candidaturas (Artí-

culo 24)
Elección del Presidente y de los cinco vicepresidentes

(Artículo 26)
Elección del Presidente de la Comisión del Pro-

grama y del Presupuesto (Artículo 34)
Elección del Presidente de la Comisión de Asuntos

Administrativos, Financieros y Jurídicos (Artí-
culo 34)

Constitución de la Mesa de la Asamblea (Artí-
culo 31)

Aprobación del orden del día y distribución de su
contenido entre las comisiones principales (Artí-
culo 33)

Admisión de nuevos Miembros y Miembros Aso-
ciados (si fuera del caso)

Presentación de los informes del Consejo Ejecutivo
y del Director General

Aprobación del primer informe de la Comisión de
Credenciales (si fuera necesario)

6.2 Puntos que deben examinarse en la Comisión
de Asuntos Administrativos, Financieros y Jurídicos y
en sesión plenaria antes que la Comisión del Programa
y del Presupuesto se ocupe de las características prin-
cipales del programa y de la recomendación sobre la
cuantía del presupuesto efectivo y sobre el nivel presu-
puestario

Elección de Vicepresidente y de Relator
Examen de la situación financiera de la Organi-
zación:

Informe financiero sobre las cuentas de la OMS
en el ejercicio del año de que se trate, informe
del Comisario de Cuentas y observaciones del
Comité Especial del Consejo Ejecutivo

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

Estados Miembros con atrasos de contribuciones
de importancia bastante para que resulte apli-
cable el Artículo 7 de la Constitución.'

Informe sobre los ingresos ocasionales 2
Situación de la Cuenta de Disposición de la Asam-

blea
Contribuciones de los nuevos Miembros para el

ejercicio del año en curso
Escala de contribuciones para el ejercicio financiero
Créditos suplementarios (si los hubiera)
Todos aquellos puntos que puedan entrañar deci-

siones que afecten la cuantía del presupuesto
efectivo y el nivel presupuestario. En 1969 fueron
los siguientes:
Modificación del contrato del Director General
Empleo de los idiomas español y ruso
Cuantía de las dietas de los miembros del Consejo

Ejecutivo
Sueldos y subsidios: Puestos sin clasificar
Financiación de la promoción de ventas de las

publicaciones de la OMS

6.3 Puntos que la Comisión de Asuntos Administra-
tivos, Financieros y Jurídicos sólo puede examinar
después que la Comisión del Programa y del Presu-
puesto haya fijado la cuantía del presupuesto efectivo
y el nivel presupuestario

Examen del proyecto de programa y de presu-
puesto :
Reuniones orgánicas
Servicios administrativos
Otras atenciones 2
Texto de la Resolución de Apertura de Créditos

para el ejercicio financiero

' Este punto se ha examinado a veces en una fase ulterior de
los trabajos de la Asamblea.

2 Estos puntos son objeto de un informe a la Comisión del
Programa y del Presupuesto, en el que se recomiendan las sumas
que habrán de utilizarse para contribuir a la financiación de los
créditos que se habiliten para el año siguiente.

' La Comisión del Programa y del Presupuesto no puede
reunirse mientras la Comisión de Asuntos Administrativos,
Financieros y Jurídicos examina estos puntos.
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6.4 Otros puntos del orden del día que la Comisión
de Asuntos Administrativos, Financieros y Jurídicos
puede examinar en cualquier momento.

En 1969 estos puntos fueron los siguientes:
Fondo de operaciones:

Adelantos autorizados en virtud de la resolución
WHA18.14 para atender gastos imprevistos o
extraordinarios (si los hubiera) 1

Adelantos autorizados en virtud de la resolución
WHA18.14 para el envío de suministros de
urgencia a los Estados Miembros

Participación financiera de los gobiernos en la
ejecución de proyectos con ayuda de la OMS

Elección del país o de la región en que haya de
reunirse la 238 Asamblea Mundial de la Salud

Acuerdo entre la Organización Mundial de la
Salud y la Organización de la Unidad Africana

Designación del Comisario de Cuentas
Inclusión de Afganistán en la Región del Medi-

terráneo Oriental
Situación acerca de las posibilidades de aceptación

de reformas a la Constitución de la OMS
Cumplimiento de la resolución WHA7.33
Instalación de la Sede: Necesidades futuras
Coordinación con las Naciones Unidas, los orga-

nismos especializados y el Organismo Inter-
nacional de Energía Atómica: Asuntos adminis-
trativos, presupuestarios y financieros
Segundo informe del Comité Especial de Expertos

encargado de examinar las finanzas de las
Naciones Unidas y los organismos especiali-
zados - Resoluciones 2150 (XXI) y 2360
(XXII) de la Asamblea General - Informe
sobre su cumplimiento

Prórroga del acuerdo con el OOPSRPCO
Comité de la Caja Común de Pensiones del Per-

sonal de las Naciones Unidas:
Informe anual del Comité Mixto de la Caja

Común de Pensiones del Personal de las Nacio-
nes Unidas sobre el ejercicio de 1967

Comité de la Caja de Pensiones del Personal de
la OM S: Nombramiento de representantes en
sustitución de los miembros salientes.

7. Posibles modificaciones del método de trabajo

Habida cuenta de los debates celebrados por el
Consejo Ejecutivo en su 438 reunión y de la experiencia
adquirida en la 228 Asamblea Mundial de la Salud, es
posible que el Consejo desee examinar la posibilidad
de adoptar uno de los métodos de trabajo siguientes.

7.1 Variante 1

Teniendo en cuenta la experiencia adquirida en la
228 Asamblea Mundial de la Salud, podría adoptarse
el siguiente procedimiento, que no exigiría ningún
cambio del mandato de las dos comisiones principales,
establecido en la resolución WHA20.3, pero que

1 Este punto se incluyó sólo en el orden del día provisional.

entrañaría una modificación del orden en que se cele-
bran las diversas reuniones y del método de trabajo
de la Comisión del Programa y del Presupuesto:

(1) La Comisión de Asuntos Administrativos,
Financieros y Jurídicos comenzaría sus trabajos,
como se indica en el párrafo 7.1.1.2, tan pronto
como el pleno de la Asamblea hubiera resuelto las
cuestiones mencionadas en el párrafo 6.1;
(2) La Comisión del Programa y del Presupuesto
en pleno examinaría ciertos puntos del orden del
día y establecería luego dos subcomisiones encar-
gadas de examinar otros puntos, como se indica
en el párrafo 7.1.2.5

7.1.1. Sesiones plenarias y sesiones de la Comisión
de Asuntos Administrativos, Financieros y Jurídicos

7.1.1.1 Si los debates sobre los informes del Consejo
Ejecutivo y del Director General comienzan en la
mañana o, a más tardar, en la tarde del segundo día
de la Asamblea (miércoles), y prosiguen sin interrup-
ción, podrían terminar el viernes por la tarde o el
sábado por la mañana (véase el párrafo 5).

7.1.1.2 Tan pronto como se hayan tratado en sesión
plenaria los puntos del orden del día enumerados en
el párrafo 6.1, la Comisión de Asuntos Administra-
tivos, Financieros y Jurídicos podría reunirse al
mismo tiempo que el pleno, y abordar los puntos
que debe examinar antes de que la Comisión del
Programa y del Presupuesto se ocupe de las caracte-
rísticas principales del programa y de la recomenda-
ción sobre la cuantía del presupuesto efectivo y sobre
el nivel presupuestario (véase el párrafo 6.2).

7.1.1.3 En los últimos años, la Comisión de Asuntos
Administrativos, Financieros y Jurídicos dedicó las
siguientes sesiones al examen de los puntos relacio-
nados con el presupuesto:

1966 - cinco sesiones de medio día para examinar
diez puntos

1967 - nueve sesiones de medio día para examinar
trece puntos

1968 - cuatro sesiones de medio día para examinar
ocho puntos

1969 - siete sesiones de medio día para examinar
once puntos

o sea, un promedio de seis sesiones y cuarto.

7.1.1.4 Es de esperar que la Comisión de Asuntos
Administrativos, Financieros y Jurídicos haya ter-
minado el examen de todos los puntos del orden del
día relacionados con el presupuesto al final de la pri-
mera semana de la Asamblea, celebrando en caso
necesario, una sesión de medio día el sábado por la
mañana.

7.1.2 Sesiones de la Comisión del Programa y del
Presupuesto

Se podría decidir que la Comisión del Programa y
del Presupuesto en pleno examine determinados
puntos del orden del día y confiar los demás a dos
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subcomisiones que se reunirían simultáneamente,
cuando no estuviera reunida la Comisión de Asuntos
Administrativos, Financieros y Jurídicos. En caso de
adoptarse este procedimiento, se podría proceder
como sigue, tomando como base el orden del día de
la 22a Asamblea Mundial de la Salud:

7.1.2.1 Orden para el examen de los puntos por la
Comisión del Programa y del Presupuesto

Elección de Vicepresidente y de Relator
Examen y aprobación del proyecto de programa y

de presupuesto
Examen de las características principales del

programa 1

Recomendación sobre la cuantía del presupuesto
efectivo y sobre el nivel presupuestario para
el ejercicio financiero del año de que se trate 1

Examen detallado del programa de actividades
Cuenta Especial para Gastos de Prestación de

Servicios
Programa de trabajo para un periodo determinado
Examen del estudio orgánico sobre la coordinación

con las Naciones Unidas y con los organismos
especializados

PIanificación sanitaria a largo plazo, programación
por bienos y mejoramiento del proceso de eva-
lu ación

Examen del orden general de magnitud del presu-
puesto

Cuarentena Internacional
Informe del Comité de la Cuarentena Interna-

cional
Revisión especial del Reglamento Sanitario Inter-

nacional

7.1.2.2. Otros puntos del orden del día que pueden
asignarse a cualquiera de las dos comisiones o sub-
comisiones de rango equiparable

En 1969 esos puntos fueron los siguientes:
Nuevo estudio sobre la estrategia mundial de la

erradicación del paludismo
Inspección de la calidad de los medicamentos
Problemas de salud de los marinos y servicios

sanitarios puestos a su disposición
Fluoruración del agua e higiene dental
Estudios sobre los criterios seguidos en distintos

países para determinar la equivalencia de los
títulos de medicina

Cuestiones de salud relacionadas con la dinámica
demográfica

Asistencia sanitaria a los refugiados y a las personas
desplazadas

Coordinación con las Naciones Unidas, los orga-
nismos especializados y el Organismo Inter-
nacional de Energía Atómica: Asuntos de pro-
grama

1 La Comisión de Asuntos Administrativos, Financieros y
Jurídicos no puede reunirse mientras la Comisión del Programa
y del Presupuesto examina estos puntos del orden del día.

7.1.2.3 Examen de las características principales del
programa y recomendación del presupuesto efectivo y
el nivel presupuestario
7.1.2.3.1 La primera sesión de la Comisión del
Programa y del Presupuesto en pleno podría cele-
brarse después de que la Comisión de Asuntos Admi-
nistrativos, Financieros y Jurídicos y el pleno de la
Asamblea hubieran examinado los puntos indicados
en el párrafo 6.2, al comienzo de la segunda semana,
probablemente el lunes por la mañana. Después de la
elección de su Vicepresidente y de su Relator, la
Comisión procedería al examen y a la aprobación del
proyecto de programa y de presupuesto para el año
de que se trate. La Comisión de Asuntos Adminis-
trativos, Financieros y Jurídicos no se reuniría hasta
que la Comisión del Programa y del Presupuesto
hubiera examinado las características principales del
programa y recomendado la cuantía del presupuesto
efectivo y del nivel presupuestario (véase el párrafo
7.1.2.1).

7.1.2.3.2 Una vez que la Comisión del Programa y
del Presupuesto y el pleno de la Asamblea se hubieran
pronunciado sobre la cuantía del presupuesto efectivo
y sobre el nivel presupuestario, la Comisión de Asun-
tos Administrativos, Financieros y Jurídicos abordaría
los puntos del orden del día enumerados en el párrafo
6.3 (la Comisión del Programa y del Presupuesto no
se reuniría mientras que la Comisión de Asuntos
Administrativos, Financieros y Jurídicos procediera
al examen de los tres primeros de esos puntos).

7.1.2.4 Sesiones del pleno de la Comisión del Pro-
grama y del Presupuesto

Mientras que la Comisión de Asuntos Administra-
tivos, Financieros y Jurídicos examinaría los puntos
del orden del día que no guardan relación con el
presupuesto (por ejemplo, los indicados en el párrafo
6.4), el pleno de la Comisión del Programa y del
Presupuesto podría iniciar el examen detallado del
proyecto de programa y de presupuesto y abordar
luego determinados puntos del orden del día que
sólo deben ser examinados por la Comisión en pleno
(por ejemplo, los que se enumeran en el párrafo 7.1.2.1).

7.1.2.5 Establecimiento de subcomisiones de la Comi-
sión del Programa y del Presupuesto

Teniendo en cuenta que sólo pueden celebrarse
dos sesiones al mismo tiempo, tan pronto como la
Comisión de Asuntos Administrativos, Financieros
y Jurídicos hubiera terminado el examen de todos
los puntos de su orden del día, la Comisión del Pro-
grama y del Presupuesto podría dividirse en dos
subcomisiones; se podría confiar a cualquiera de
esas subcomisiones el examen de puntos como los
que se indican en el párrafo 7.1.2.2. El pleno de la
Comisión del Programa y del Presupuesto sólo se
reuniría para adoptar los informes preparados por
las dos subcomisiones.

7.1.2.6 En el Apéndice 2 figura el calendario de
sesiones previsto para la Variante 1 (página 197).
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7.2 Variante 2
Teniendo en cuenta el estudio precedente del

Consejo Ejecutivo y la experiencia adquirida en la
22a Asamblea Mundial de la Salud, se someten a la
consideración del Consejo Ejecutivo las siguientes
propuestas:

7.2.1 Comisiones principales de la Asamblea de la
Salud
7.2.1.1 A fin de permitir una distribución más
flexible de los puntos del orden del día entre las comi-
siones principales, se podrían crear dos comisiones
principales identificadas solamente por un número
(Comisión I y Comisión II) en lugar de la Comisión
del Programa y del Presupuesto y de la Comisión de
Asuntos Administrativos, Financieros y Jurídicos,
previstas en el artículo 34 del Reglamento Interior de
la Asamblea de la Salud.
7.2.1.2 Si se adopta esta sugerencia, la Comisión I se
ocuparía de preferencia de los asuntos de programa
y de presupuesto y la Comisión II se encargaría sobre
todo de las cuestiones administrativas, financieras y
jurídicas. La Asamblea de la Salud distribuiría entre
ellas los puntos del orden del día, de acuerdo con las
propuestas de la Mesa, y procurando que hubiera un
cierto equilibrio entre los trabajos de las dos comi-
siones principales. Este cambio de designación no
modificaría el mandato de las dos comisiones princi-
pales, establecido en la resolución WHA20.3, puesto
que la Comisión I se ocuparía de preferencia de los
asuntos de programa y de presupuesto y la Comisión II
de los asuntos administrativos, financieros y jurídicos.
Sin embargo, sería preciso modificar el Artículo 34
del Reglamento Interior de la Asamblea de la Salud
y los términos de la resolución WHA20.3, a fin de
situar a las comisiones principales, con sus nuevas
designaciones, en el contexto jurídico adecuado.
7.2.1.3 Estas disposiciones permitirían distribuir los
puntos del orden del día en forma más flexible y
evitar que una de las comisiones esté sobrecargada de
trabajo. Al organizar las sesiones de la Comisión I,
de la Comisión II y del pleno de la Asamblea se pro-
curará que sólo dos de estos órganos se reúnan al
mismo tiempo.

7.2.2 Sesiones plenarias y sesiones de la Comisión II
7.2.2.1 Una vez que se hayan tratado en sesión
plenaria los puntos del orden del día enumerados en
el párrafo 6.1, la Comisión II podría abordar los
puntos que debe examinar antes que la Comisión I
proceda al examen de las principales características
del programa y formule la recomendación sobre la
cuantía del presupuesto efectivo y sobre el nivel pre-
supuestario (véase el párrafo 6.2).
7.2.2.2 Suponiendo que los debates sobre los infor-
mes del Consejo Ejecutivo y del Director General se
inicien en la sesión de la mañana o, a más tardar, por
la tarde, del segundo día de la Asamblea (miércoles),
y prosigan sin interrupción, podrían terminar el
viernes por la tarde o el sábado por la mañana (véase
el párrafo 5).

7.2.2.3 En los últimos años, la Comisión de Asuntos
Administrativos, Financieros y Jurídicos ha celebrado
las siguientes sesiones para examinar los puntos rela-
cionados con el presupuesto:

1966 - cinco sesiones de medio día para examinar
diez puntos

1967 - nueve sesiones de medio día para examinar
trece puntos

1968 - cuatro sesiones de medio día para examinar
ocho puntos

1969 - siete sesiones de medio día para examinar
once puntos

es decir, un promedio de seis reuniones y cuarto.

7.2.2.4 Es de esperar que la Comisión II haya ter-
minado el examen de todos los puntos del orden del
día relacionados con el presupuesto al final de la
primera semana de la Asamblea, celebrando, en caso
necesario, una sesión de medio día sábado por la
mañana.

7.2.2.5 Examen de las características principales del
programa y recomendación del presupuesto efectivo y el
nivel presupuestario

La primera sesión de la Comisión I podría cele-
brarse después que la Comisión II y el pleno de la
Asamblea hubieran examinado los puntos indicados
en el párrafo 6.2, al comienzo de la segunda semana,
probablemente el lunes por la mañana. Después de la
elección de su Vicepresidente y de su Relator, la
Comisión procedería al examen y. a la aprobación del
proyecto de programa y de presupuesto. La Comisión
II no se reuniría hasta que la Comisión I hubiera
examinado las características principales del programa
y recomendado la cuantía del presupuesto efectivo y el
nivel presupuestario (véase el párrafo 7.1.2.1).

Una vez que la Comisión I y el pleno de la Asamblea
se hubieran pronunciado sobre la cuantía del presu-
puesto efectivo y sobre el nivel presupuestario, la
Comisión II abordaría los puntos del orden del día
enumerados en el párrafo 6.3 (la Comisión I no se
reuniría mientras que la Comisión II procediera al
examen de los tres primeros de esos puntos.)

7.2.2.6 Programa de trabajo de las comisiones
Mientras que la Comisión II examinaría los puntos

del orden del día que no guardan relación con el
presupuesto (es decir, los enumerados en el párrafo
6.4), la Comisión 1 podría iniciar el examen detallado
del proyecto de programa y de presupuesto.

Después del examen detallado, la Comisión I podría
examinar los demás puntos del orden del día que le
haya asignado la Asamblea.

7.2.2.7 Distribución de los puntos del orden del día
entre las comisiones principales y vigilancia de la
marcha de los trabajos

De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 34
de su Reglamento Interior, la Asamblea de la Salud,
oídas las recomendaciones del Consejo y de la Mesa,
asignaría a cada una de las comisiones principales los
puntos del orden del día que fueran de su competencia,
quedando entendido que la Comisión I se ocuparía de



ANEXO 13, APENDICE 1 195

preferencia de los asuntos de programa y de presu-
puesto y que la Comisión H se encargaría sobre todo
de los asuntos administrativos, financieros y jurídicos.
Al recomendar la distribución de los puntos del orden
del día entre las dos comisiones principales, el Con-
sejo Ejecutivo y la Mesa de la Asamblea tratarían de
que el volumen de trabajo de ambas comisiones
fuera aproximadamente el mismo.

En el curso de la Asamblea de la Salud, la Mesa
seguirá de cerca los trabajos de ambas comisiones a
fin de mantener el debido equilibrio entre ellas y
proponer a la Asamblea la transferencia de ciertos
puntos de una a otra con objeto de facilitar el desa-
rrollo normal de los trabajos de la Asamblea.
7.2.2.8 En el Apéndice 2 figura el calendario de
reuniones previsto para la Variante 2 (página 198).

8. Recomendación del Director General

Después de un detenido estudio de las ventajas y
de los inconvenientes que presentan ambas variantes,
el Director General desea recomendar la adopción
de la descrita en el párrafo 7.2 y en los apartados
siguientes pues, a su juicio, es la que permitiría actuar
con mayor flexibilidad a fin de equilibrar los trabajos
de la Asamblea.

9. Otras propuestas para mejorar el método de tra-
bajo de la Asamblea de la Salud

9.1 Duración de las intervenciones en las comisiones
principales

Convendría volver a rogar a los delegados que limi-
ten la duración de sus intervenciones en las comi-
siones principales (véase el párrafo 2.3).

9.2 Discusiones técnicas
Como se sugiere en el párrafo 3, se recomienda que

se tomen las disposiciones necesarias a fin de que las
discusiones técnicas se celebren al final de la segunda
semana de la Asamblea de la Salud (durante todo el
día del viernes y en la mañana del sábado).

9.3 Aprobación de los informes de las comisiones
principales en sesión plenaria

En el Artículo 52 del Reglamento Interior se dispone
que no se dará lectura en sesión plenaria de los infor-
mes distribuidos con veinticuatro horas de antela-
ción, salvo cuando el Presidente disponga otra cosa.
A fin de ganar tiempo, se sugiere que, como norma
general, no se dé lectura en sesión plenaria de ningún
informe de las comisiones principales.

9.4 Propuestas de modificación del Reglamento Inte-
rior de la Asamblea de la Salud

Puesto que en la presente reunión el Consejo Eje-
cutivo tendrá que ocuparse de un cierto número de
propuestas de modificación del Reglamento Interior,
convendrá examinarlas teniendo en cuenta las modi-
ficaciones que el Consejo pueda proponer como
resultado de sus deliberaciones sobre el método de
trabajo de la Asamblea.

10. Orden del día de la 23a Asamblea Mundial de la
Salud

Cuando el Consejo se ocupe de los arreglos rela-
tivos a la 23a Asamblea Mundial de la Salud tal vez
desee tener en cuenta las recomendaciones que haya
formulado acerca del método de trabajo de la Asam-
blea.

Apéndice 1

DELEGACIONES CON UNO O DOS MIEMBROS EN LAS ASAMBLEAS DE LA SALUD, 1964 -1969 a

WHA17
(1964)

WHA18
(1965)

WHA19
(1966)

WHA20
(1967)

WHA2I
(1968)

WHA22
(1969)

Afganistán 2 Afganistán 2 Afganistán 2 Afganistán 2 Afganistán 2 Afganistán 2

Albania 2 Albania 2 Albania 2 Albania 2
Alto Volta 1 Alto Volta 1 Alto Volta 1

Argentina 2 Argentina 2 Argentina 2

Austria 2 Austria 2

Barbados 1

Birmania 2 Birmania 2

Bolivia 1 Bolivia 1 Bolivia 1 Bolivia 2 Bolivia I

Camboya 2 Camboya 2 Camboya 1 Camboya 2 Camboya 2 Camboya 2

Ceilán 2 Ceilán 2 Ceilán 2 Ceilán 2 Ceilán 2
Colombia 2 Colombia 2
Congo Congo Congo Congo Congo Congo
(Brazzaville) 2 (Brazzaville) 2 (Brazzaville) 2 (Brazzaville) 2 (Brazzaville) 2 (Brazzaville) 2

Congo Congo Congo Congo
(República (República (República (República
Democrática Democrática Democrática Democrática
del) 2 del) 2 del) 2 del) 2

Costa de Marfil 2 Costa de Marfil 2 Costa de Marfil 2 Costa de Marfil 2 Costa de Marfil 2
Costa Rica 2 Costa Rica 2 Costa Rica 2 Costa Rica 2

Cuba 2

a Con inclusión de suplentes y asesores.
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Apéndice 1 (continuación)

WHA17
(1964)

WHA18
(1965)

WHA19
(1966)

W HA20
(1967)

WHA21
(1968)

WHA22
(1969)

Chad 2 Chad 2 Chad 2 Chad 2 Chad 2

Chile 2

Chipre 1 Chipre 1 Chipre 1 Chipre 1 Chipre 2

Dahomey 1 Dahomey 2 Dahomey 2 Dahomey 2 Dahomey 2

Ecuador 1 Ecuador 2 Ecuador 2 Ecuador 2 Ecuador 2

El Salvador 2 El Salvador 2 El Salvador 1 El Salvador 1 El Salvador 2 El Salvador 2

Filipinas 2 Filipinas 2 Filipinas 1

Gabón 2 Gabón 2 Gabón 2

Grecia 2 Grecia 2 Grecia 2

Guatemala 2 Guatemala 2 Guatemala 2 Guatemala 2 Guatemala 1

Guinea 1 Guinea 1 Guinea 1 Guinea 2 Gvinea 1 Guinea 2

Guyana 1 Guyana 2 Guyana 1

Haití 1 Haití 2

Honduras 1 Honduras 1 Honduras 2 Honduras 2

Indonesia 2 Indonesia 2

Irlanda 2 Irlanda 2 Irlanda 1 Irlanda 2 Irlanda 2

Islandia 1 Islandia 2 Islandia 2 Islandia 1 Islandia
Jamaica 2 Jamaica 2 Jamaica 2 Jamaica 2 Jamaica
Jordania 2 Jordania 2

Kenia 2
Kuwait 2

Laos 2 Laos 2 Laos 1 Laos 2 Laos 2 Laos 2
Lesotho 2 Lesotho 1

Líbano 2 Líbano 2 Líbano 1

Liberia 2 Liberia 2 Liberia 2 Liberia 2
Luxemburgo 2 Luxemburgo 1

Madagascar 2 Madagascar 2

Malawi 2
Malí 2 Malí 2

Marruecos 2
Mauricio 2

Mauritania 2
México 2
Mónaco 2 Mónaco 2 Mónaco 2 Mónaco 2

Mongolia 2 Mongolia 2

Nepal 1 Nepal 1 Nepal 1 Nepal 1 Nepal 1 Nepal 2

Nicaragua 1 Nicaragua 2 Nicaragua 2 Nicaragua 2 Nicaragua 2

Níger 1 Níger 2 Níger 2 Níger 2 Níger 2

Nueva Zelandia 2

Panamá 2 Panamá 1 Panamá 2

Paquistán 2 Paquistán Paquistán 2

Paraguay 1 Paraguay 1 Paraguay 1 Paraguay 1 Paraguay
Perú 2 Perú 1 Perú 1 Perú 2

República República
Centroafricana 1 Centroafricana I

República
de Corea 2

República República
Dominicana 1 Dominicana 2

República Unida República Unida Repúblicá Unida República Unida
de Tanzania 2 de Tanzania 2 de Tanzania 2 de Tanzania 1

Rwanda 2 Rwanda 2 Rwanda 2 Rwanda 2 Rwanda 2 Rwanda 2

Samoa Samoa Samoa Samoa
Occidental 1 Occidental 1 Occidental 2 Occidental 2

1

Senegal 2 Senegal 2 Senegal 2 Senegal 1 Senegal 1

Sierra Leona 2 Sierra Leona 1 Sierra Leona
Singapur 2 Singapur 2 Singapur 1 Singapur 2

Sudán 2 Sudán 2

Tanganyika 2
Togo 2 Togo 2

Trinidad y Trinidad y Trinidad y
Tabago 1 Tabago 2 Tabago 2

Turquía 2
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Apéndice 1 (continuación)

WHA17
(1964)

WHA18
(1965)

WHAI9
(1966)

WHA20
(1967)

WHA21
(1968)

WHA22
(1969)

Uganda 2

Uruguay 2 Uruguay 2
Viet Nam 2

Yemen I Yemen 2 Yemen 2 Yemen 2
Yemen Yemen
Meridional 1 Meridional 2

Zambia 2

Zanzíbar 2

Número de dele-
gaciones con uno
o dos miembros 50 42 39 38 34 48

Número de dele-
gaciones cuyas
credenciales se
aceptaron 114" 117e 116 I I 9 a 120 12I e

Total de
miembros 119 121 123 115 127 128

b Con inclusión de Bolivia, Dahomey, Ecuador y Yemen, cuyas credenciales se aceptaron con carácter provisional.
c Con inclusión de Burundi, Luxemburgo y Somalia, cuyas credenciales se aceptaron con carácter provisional.
dCon inclusión del El Salvador y la República Unida de Tanzania, cuyas credenciales se aceptaron con carácter provisional.
e Con inclusión de la República Dominicana, cuyas credenciales se aceptaron con carácter provisional.

Apéndice 2

1. CALENDARIO DE LAS REUNIONES PREVISTO EN LA VARIANTE 1
(véase el párrafo 7.1, página 192)

Semana Lunes
mañana tarde

Martes
mañana tarde

Miércoles
mañana tarde

Jueves
mañana tarde

VierneS
mañana tarde

Sábado
mañana (solamente)

Primera

Sesión
plenaria 1
Comisión de
Candidaturas
Comisión de
Credenciales

Sesión Sesión
plenaria plenaria
CAAFJ2CAAFJ

Sesión Sesión
plenaria plenaria
CAAFJ CAAFJ

Sesión Sesión
plenaria plenaria
CAAFJ CAAFJ

Sesión plenaria 2
CAAFJ
(si fuera

necesario)

Segunda 3

CPP 4 CPP
(conti-
nuación
si fuese

necesario)

CAAFJ5 CPP
CAAFJ

CPP 6 CPP
CAAFJ6CAAFJ

CPP CPP
CAAFJ CAAFJ

Discusiones
técnicas 7

Discusiones
técnicas

Tercera 3 CPPI 8 CPP1
CPP2 CPP2

CPP1 CPPI
CPP2 CPP2

CPP1 CPPI
CPP2 CPP2

CPP1 CPP
CPP2 Plenaria

Plenaria
clausura

1 Véase el párrafo 6.1.
2 Véase el párrafo 6.2.
3 En caso de necesidad se celebrarán sesiones plenarias antes o después de las sesiones de las comisiones principales o en lugar

de éstas.
4 Véanse los párrafos 6.2 y 7.1.2.1, respecto al examen de las características principales del programa, y las recomendaciones

sobre la cuantía del presupuesto efectivo y nivel presupuestario.
6 Véase el párrafo 6.3.
6 Véanse los párrafos 6.4 y 7.1.2.1.

Véase el párrafo 3.2.
8 Véase el párrafo 7.1.2.2.
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2. CALENDARIO DE LAS REUNIONES EN LA VARIANTE 2
(véase el párrafo 7.2, página 194)

Semana Lunes
mañana tarde

Martes
mañana tarde

Miércoles
mañana tarde

Jueves
mañana tarde

Viernes
mañana tarde

Sábado
mañana (solamente)

Primera

Sesión
plenaria 1
Comisión de
Candidaturas

Comisión de
Credenciales

Sesión Sesión
plenaria plenaria
Comi- Comi-
sión li 2 sión II

Sesión Sesión
plenaria plenaria

El Il

Sesión Sesión
plenaria plenaria

11 II

Sesión plenaria 2

H (si fuera
necesario)

Segunda 3

Comisión 4
I (continu-

ación si
fuera ne-
cesario)

II 6 I

I I

I" I

I I h I I

I I

I I II Discusiones
técnicas 7

Discusiones
técnicas'

Tercera'

Comisión I
I 6

Comisión II
II

I I

11 I I

16 1

I I " I I

I I

II II
Sesión plenaria

de clausura

1 Véase el párrafo 6.1.
2 Véase el párrafo 6.2.

En caso de necesidad se celebrarán sesiones plenarias antes o después de las sesiones de las comisiones principales o en lugar
de éstas.

Véanse los párrafos 6.2 y 7.2.2.5, respecto al examen de las características principales del programa, y las recomendaciones
sobre la cuantía del presupuesto efectivo y nivel presupuestario.

U Véanse los párrafos 6.3 y 7.2.2.5.
6 Véase el párrafo 7.2.2.6.

Véase el párrafo 3.2.

Introducción

Anexo 14
FONDO DE DONATIVOS PARA EL FOMENTO DE LA SALUD 1

[Traducción de EB45/41 - 21 de enero de 1970]

INFORME DEL DIRECTOR GENERAL

2. Situación financiera

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
al Fondo de Donativos para el Fomento de la Salud
desde la publicación del último informe,' así como de
la situación financiera del Fondo en relación con los
gastos presupuestos para las actividades previstas en
1970 y 1971. De conformidad con lo dispuesto en la
resolución WHA19.20, también se facilita informa-
ción sobre las Fundaciones pro Salud Mundial.

1. Contribuciones aceptadas

1.1 Las contribuciones aceptadas con destino al
Fondo de Donativos entre el 1 de julio y el 31 de
diciembre de 1969 se indican en el Apéndice del
presente informe.

1 Véase la resolución EB45.R32.
2 Presentado al Consejo Ejecutivo en su 452 reunión.

2.1 La situación financiera del Fondo de Donativos
para el Fomento de la Salud en 31 de diciembre
de 1969 es la indicada en el balance provisional
adjunto.3

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 1971 ' se detallan las actividades
que podrán realizarse en 1970 y en 1971, si lo permiten
los recursos disponibles en el Fondo. A continuación
se comparan los gastos presupuestos para estas
actividades en 1970 y 1971 y el activo de las corres-
pondientes cuentas especiales:

3 Dicho balance no se reproduce en el presente volumen; el
balance definitivo figura en el Informe Financiero, 1 de enero -
31 de diciembre de 1969 (Act. of. Org. mund. Salud 183).

Act. of. Org. mund. Salud 179, 512 -557.
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Contribuciones
Gastos preso- Activo en 31 disponibles bajo Necesidades

Cuenta especial puestos para de diciembre determinadas adicionales
1970 y 197111 de 1969 (cifras

provisionales)
condiciones el

31 de diciembre
de 1969

(cifras
provisionales)

US$ US$ US$ US$

Cuenta Especial para la Erradicación del Paludismo 1 416 342 564 663 1 799 849 880
Cuenta Especial para la Erradicación de la Viruela 1 652 800 140 193 417 912 1 094 695
Cuenta Especial para Investigaciones Médicas 4 409 876 427 576 1 109 929 2 872 371
Cuenta Especial para el Abastecimiento Público de Agua 1 363 710 239 312 - 1 124 398
Cuenta Especial para el Programa de Lucha contra la Lepra . . . 1 129 650 65 019 75 000 989 631
Cuenta Especial para el Programa de Lucha contra el Pian 370 200 13 332 - 356 868
Cuenta Especial para el Programa de Lucha contra el Cólera . . 49 400 14 596 19 500 15 304
Cuenta Especial para Contribuciones con Fines Varios 2 287 655 1 322 359 1 315 550 (350 254)

1 Act. of. Org. mund. Salud 179, 512 -557.

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

4.1 El 31 de diciembre de 1969, los donativos reci-
bidos por la OMS o puestos a su disposición y los
abonados en las diversas cuentas especiales antes de
su integración en el Fondo de Donativos para el
Fomento de la Salud sumaban en total $38 094 138.

La emisión de sellos de correo pro erradicación del
paludismo permitió recaudar además US $247 539.
Hasta ahora, 81 gobiernos han respondido a los
llamamientos de la Asamblea de la Salud y del Consejo
Ejecutivo y han aportado contribuciones al Fondo
de Donativos para el Fomento de la Salud.

4.2 Si se analizan los resultados de las actividades
emprendidas desde la creación del Fondo de Donativos
para el Fomento de la Salud, se advierte que la amplia-
ción del Fondo estaría plenamente justificada y que
debería recibir una ayuda más sustancial. En una
época en la que las condiciones económicas y sociales
evolucionan constantemente y la ciencia y la técnica
no cesan de progresar, el Fondo de Donativos ofrece a
los Estados Miembros una ocasión única para intro-
ducir nuevas formas de colaboración en las actividades
sanitarias y para fomentar la ejecución de proyectos
con perspectivas y dimensiones nuevas. Este aspecto

del Fondo de Donativos para el Fomento de la Salud
merece, sin duda, una mayor atención por parte
de los Estados Miembros.

5. Fundaciones pro Salud Mundial

5.1 Existen Fundaciones pro Salud Mundial en
Canadá, Ceilán, Estados Unidos de América, Irán,
Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte
y Suiza; se han iniciado además los trámites legales
para el establecimiento de fundaciones en dos países
y han proseguido las actividades de promoción en
otros.

5.2 A comienzos de diciembre de 1969 se celebraron
las reuniones anuales del Consejo y de la Asamblea
General de la Federación de Fundaciones pro Salud
Mundial; a continuación se celebró la primera reunión
del Comité - de Subvenciones. Entre las cuestiones
examinadas en esas reuniones cabe citar el programa
a largo plazo de promoción de las Fundaciones pro
Salud Mundial y el presupuesto de la Federación
para 1970, que fue aprobado. La Federación aprobó
también la concesión de subvenciones a cuatro funda-
ciones para permitirles instalar oficinas, contratar
personal de gestión y emprender las actividades nece-
sarias para reunir fondos.

Apéndice

CONTRIBUCIONES ACEPTADAS ENTRE EL 1 DE JULIO Y EL 31 DE DECIEMBRE DE 1969

Cuenta General para las Contribuciones sin Finalidad
Especificada

Equivalente
US $

Equivalente
US $

Cuenta Especial para la Erradicación de la Viruela

Hungría (en especie) 5 000 b
Contribuciones varias 323 Nueva Zelandia (en especie) 2 500

Países Bajos (en especie) 13 500
Cuenta Especial para la Erradicación del Paludismo Suiza (en especie) 23 148

Camerún 1 799 a Uganda 840
Líbano 1 624
Paquistán 5 000 a Contribuciones prometidas pero no recibidas en 31 de
Sierra Leona 840 diciembre de 1969.
Uganda 2 801 b Contribuciones a disposición de la OMS que pueden hacerse
Contribuciones varias 1 200 efectivas cuando sean necesarias.
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Cuenta Especial para Investigaciones Médicas
Actividades especificadas

República Federal de Alemania (Lucha contra la

Equivalente
US $

rabia de los animales salvajes) 20 000
Junta Sueca para el Desarrollo Internacional

Prevención del raquitismo 8000a
Asociación Nacional de Suecia contra las Cardio-

patías y las Enfermedades del Tórax (Becas
1970) 14 5351'

Servicio de Salud Pública de los Estados Unidos
Resistencia a los insecticidas y lucha anti-

vectorial, 1969 48 120
Estudio internacional piloto de la esquizofrenia,

1969 55 994
Investigaciones sobre lucha antivectorial -

Aedes aegypti, 1969 137 521
Lucha contra los mosquitos por medios genéti-

cos - India 781 907 C

Wellcome Trust, Londres (Inmunidad contra la
leishmaniasis, 1969 -73) 89 993 a

Contribuciones varias 33

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

República Federal de Alemania 25 124
Paquistán 5 250

Cuenta Especial para el Programa de Lucha contra
la Lepra
Contribuciones varias

Cuenta Especial para el Programa de Lucha contra
el Pian
Campaña Guerra de los estudiantes contra el pian,

Equivalente
US $

27

Canadá 3 241

Cuenta Especial para el Programa de Lucha contra
el Cólera
Irak (en especie) 15 000 a

Cuenta Especial para Contribuciones con Fines Varios
Dinamarca

Escuela de Dietética 5 01 1

Programas de formación para alumnos de
países en desarrollo, 1970 -71 915 550 a

República Federal de Alemania (programa de
higiene mental de la Oficina Regional para
Europa) 5 464

Wellcome Trust (Servicio de Parasitología, Brasil) 2 304

a Contribuciones prometidas pero no recibidas en 31 diciem-
bre de 1969.

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

c De los cuales se habían recibido $122 667 el 31 de diciembre
de 1969.
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Africa, nombramiento de Director Regional, 7
Armas biológicas, efectos sobre la salud de su

empleo eventual, 10
Asamblea Mundial de la Salud, método de tra-

bajo, 18
Reglamento Interior, modificación, 21
23a, nombramiento de representantes del Consejo

Ejecutivo, 25
orden del día provisional, 27

Asociación Internacional de Medicina y Accidentes
del Tráfico, 26

Resolución No

EB45.R7

EB45.R17

EB45.R28
EB45.R30

EB45.R38
EB45.R44

EB45.R42

Bacteriológicas, armas, efecto sobre la salud de su
empleo eventual, 10 EB45.R17

Cigarrillos, limitación del hábito de fumar, 7 EB45.R9
Comisión Médica Cristiana, 26 EB45.R42
Comité Especial de Expertos encargado de examinar

las finanzas de las Naciones Unidas y de los
organismos especializados, 24 EB45.R36

Comité Regional para el Mediterráneo Oriental,
Subcomité A, informe, 8 EB45.R11

Comité de expertos, informes sobre las reuniones, 5 EB45.R3
Comités regionales, acción para combatir el hábito

de fumar, 7 EB45.R9
informes, 7 EB45.R8

Consejo Ejecutivo, Comité Especial, nombra-
miento, 26 EB45.R43

duración del mandato de los miembros de la
Mesa, 21 EB45.R31

fecha y lugar de la 46a reunión, 25 EB45.R39
representantes en la 23a Asamblea Mundial de la

Salud, 25 EB45.R38
Contribución del Yemen Meridional, 16 EB45.R24
Contribuciones, atrasadas en relación con el Office

international d'Hygiène publique, 25 EB45.R40
Miembros que tienen atrasos, 16 EB45.R25
recaudación y pago, 15 EB45.R23

Coordinación con las Naciones Unidas, los
organismos especializados y el OIEA, asuntos
administrativos, presupuestarios y financie-
ros, 22 EB45.R33

asuntos de programa, 24 EB45.R37
Dependencia Común de Inspección, informes, 23 EB45.R35

Créditos librados y obligaciones contraídas, 7 EB45.R6
Cuadros y comités de expertos, nombramientos, 5 EB45.R1
Cuenta Especial para Gastos de Prestación de

Servicios, 15 EB45.R22

Decenio de las Naciones Unidas para el Desa-
rrollo, segundo, 24 EB45.R37

Dependencia Común de Inspección, informes, 23 EB45.R35
Director Regional para Africa, nombramiento, 7 EB45.R7

Estudio orgánico, coordinación con las Naciones
Unidas y los organismos especializados, 22 EB45.R34

futuro, 10 EB45.R16
Estupefacientes, disposiciones tomadas en relación

con los convenios internacionales, 5 EB45.R2

FAO, véase Organización de las Naciones Unidas
para la Agricultura y la Alimentación

Farmacodependencia, informe del Comité de
Expertos, 5

Fondo de Donativos para el Fomento de la Salud,22
proyecto de programa y presupuesto para 1971, 14

Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia
(UNICEF), 24

Fondo de Operaciones, examen, 11
Fondo de Rotación para la Gestión de Bienes

Inmuebles, propuesta de establecimiento, 12
Fondo para la Gestión de Bienes Inmuebles, 12
Formación de personal nacional de sanidad, 20
Fumar, peligros del hábito de, 7

Resolución No

EB45.R3
EB45.R32
EB45.R21

EB45.R37
EB45.R18

EB45.R19
EB45.R19
EB45.R29
EB45.R9

Higiene del Medio, informe del Comité de Expertos
en Programas Nacionales de, 6 EB45.R3

Indicadores para previsiones financieras a largo
plazo, 8

Inmunología, 9
Insecticidas, informe del Comité de Expertos, 5
Instalación, Oficinas Regionales de la OMS, 22
Investigaciones sobre vigilancia internacional de los

medicamentos, estudio piloto de la OMS, 17

Medicamentos, vigilancia internacional de los
efectos nocivos, 17

estupefacientes, disposiciones en relación con los
convenios internacionales, 5

Método de trabajo, Asamblea de la Salud, 18

Naciones Unidas, Comité Especial encargado de
examinar las finanzas, cumplimiento de las
recomendaciones, 24

coordinación, asuntos administrativos, presu-
puestarios y financieros, 22
asuntos de programa, 24
examen del estudio orgánico, 22

vigésimo quinto aniversario, 24

Office international d'Hygiène publique, contribu-
ciones adeudadas, 25

Oficinas Regionales, locales, 22
OIEA, véase Organismo Internacional de Energía

Atómica
Orden del día provisional, 23a Asamblea Mundial

de la Salud, 27
Organismo Internacional de Energía Atómica

(OIEA), coordinación, asuntos administrativos,
presupuestarios y financieros, 22

asuntos de programa, 24
Organismos especializados, Comité Especial de

Expertos encargado de examinar las finanzas
de las Naciones Unidas y los organismos
especializados, cumplimiento de las recomen-
daciones, 24

coordinación, asuntos administrativos, presu-
puestarios y financieros, 22

asuntos de programa, 24
examen del estudio orgánico, 22

- 203 -

EB45.R13
EB45.R15
EB45.R3
EB45.R33

EB45.R26

EB45.R26

EB45.R2
EB45.R28

EB45.R36

EB45.R33
EB45.R37
EB45.R34
EB45.R37

EB45.R40
EB45.R33

EB45. R44

EB45.R33
EB45.R37

EB45.R36

EB45.R33
EB45.R37
EB45.R34
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Organización de las Naciones Unidas para la
Agricultura y la Alimentación (FAO), acción
conjunta con la OMS sobre zoonosis, 6

Organizaciones no gubernamentales, examen de los
principios que rigen la entrada en relaciones
oficiales con la OMS, 25

relaciones con, 26

Patrones biológicos, informe del Comité de
Expertos, 5

Personal sanitario nacional, formación, 20
Presupuesto efectivo para 1971, 18

véase también Proyecto de Programa y de Presu-
puesto para 1971

Principios que rigen la entrada en relaciones oficiales
con la OMS de las organizaciones no guberna-
mentales, revisión, 25

Procedimientos financieros y administrativos, estu-
dio de la conveniencia de establecer un grupo
de representantes de Estados Miembros que
consulten con el Comisario de Cuentas, 9

Programa de erradicación de la viruela, 13
Programa de Investigaciones y Enseñanzas de

Inmunología, informe del Comité de Exper-
tos, 6

Programa general de trabajo para un periodo deter-
minado, 6

Programas Nacionales de Higiene del Medio,
informe del Comité de Expertos, 6

Resolución No

EB45.R4

EB45.R41
EB45.R42

EB45.R3
EB45.R29
EB45.R27

EB45.R41

EB45.R14
EB45.R20

EB45.R3

EB45.R5

EB45.R3

Proyecto de Programa y Presupuesto para 1971, 18
Fondo de Donativos para el Fomento de la

Salud, 14

Químicas y bacteriológicas, armas, efectos sobre la
salud de su empleo eventual, 10

Reglamento del Personal, modificaciónes, 8
Reglamento Interior de la Asamblea Mundial de

la Salud, modificaciones, 21
Representantes del Consejo Ejecutivo en la 23a Asam-

blea Mundial de la Salud, nombramiento, 25
Resolución WHA7.33, cumplimiento, 8

Segundo Decenio de las Naciones Unidas para el
Desarrollo, 24

Tripanosomias Africana, informe del Comité de
Expertos, 5

UNICEF, véase Fondo de las Naciones Unidas
para la Infancia

Unión Internacional de Farmacología, 26

Viruela, programa de erradicación, 13

Yemen Meridional, contribución, 16

Resolución No

EB45.R27

EB45. R21

EB45.R17

EB45.R12

EB45.R30

EB45.R38
EB45.R10

EB45.R37

EB45.R3

EB45.R42

EB45.R20

EB45.R24

Zoonosis, consecuencias sociales y económicas, 6 EB45.R4


