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La 45° 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 Vicepresi-
dentes el Dr I. S. Kadama y el Profesor I. Moraru y Relatores el Dr H. M. El -Kadi y el
Dr M. El Kamal.

El Comité Permanente de Administración y Finanzas celebró una serie de sesiones, a
partir del 12 de enero, bajo la presidencia del Dr B. Juricic.

Las resoluciones adoptadas por el Consejo se publican en Actas Oficiales N° 181, con
los anexos correspondientes, entre ellos la lista de miembros y otros participantes. El pre-
sente volumen contiene el informe del Consejo sobre el proyecto de programa y de presu-
puesto para 1971, y los apéndices correspondientes.

De conformidad con las instrucciones del Consejo, las actas resumidas de las sesiones
del Consejo se han enviado a los gobiernos de los Estados Miembros.
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En la siguiente lista de las reuniones de la Asamblea de la Salud y del Consejo Ejecutivo se indica la
signatura de las resoluciones adoptadas en cada una de las reuniones, así como el volumen de Actas Oficiales
en que fueron publicadas. La mayoría de las resoluciones adoptadas hasta la 21a Asamblea Mundial de la Salud
y la 43a reunión del Consejo Ejecutivo, ambas inclusive, se reproducen también en el Manual de Resoluciones y
Decisiones, 10a edición, donde figuran un índice alfabético de materias y un índice numérico de las resoluciones.

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

Fecha

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

Signatura

-
-
-

Actas Oficiales
Na

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, ID reunión 12 enero - 4 febrero 1953 EB11.R- 46

Sexta Asamblea Mundial de la Salud 5 -22 mayo 1953 WHA6.- 48
Consejo Ejecutivo, 128 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, 148 reunión 27 -28 mayo 1954 EB14.R- 57
Consejo Ejecutivo, 158 reunión 18 enero - 4 febrero 1955 EB15.R- 60

Octava Asamblea Mundial de la Salud 10-27 mayo 1955 WHA8.- 63
Consejo Ejecutivo, 168 reunión 30 mayo 1955 EB16.R- 65
Consejo Ejecutivo, 178 reunión 17 enero - 2 febrero 1956 EB17.R- 68

Novena Asamblea Mundial de la Salud 8 -25 mayo 1956 WHA9.- 71
Consejo Ejecutivo, 188 reunión 28 -30 mayo 1956 EB18.R- 73
Consejo Ejecutivo, 190 reunión 15 -30 enero 1957 EB19.R- 76

Décima Asamblea Mundial de la Salud 7 -24 mayo 1957 WHAlO.- 79
Consejo Ejecutivo, 208 reunión 27 -28 mayo 1957 EB20.R- 80
Consejo Ejecutivo, 2la reunión 14-28 enero 1958 EB21.R- 83

1D Asamblea Mundial de la Salud 28 mayo - 13 junio 1958 WHA11.- 87
Consejo Ejecutivo, 228 reunión 16-17 junio 1958 EB22.R- 88
Consejo Ejecutivo, 230 reunión 20 enero - 3 febrero 1959 EB23.R- 91

128 Asamblea Mundial de la Salud 12 -29 mayo 1959 WHAl2.- 95
Consejo Ejecutivo, 240 reunión 1 -2 junio 1959 EB24.R- 96
Consejo Ejecutivo, 258 reunión 19 enero - 1 febrero 1960 EB25.R- 99

138 Asamblea Mundial de la Salud 3 -20 mayo 1960 WHA13.- 102
Consejo Ejecutivo, 268 reunión 25 octubre - 4 noviembre 1960 EB26.R- 106
Consejo Ejecutivo, 270 reunión 30 enero - 2 febrero 1961 EB27.R- 108

140 Asamblea Mundial de la Salud 7 -24 febrero 1961 WHA14.- 110
Consejo Ejecutivo, 280 reunión 29 mayo - 1 junio 1961 EB28.R- 112
Consejo Ejecutivo, 298 reunión 15 -26 enero 1962 EB29.R- 115

158 Asamblea Mundial de la Salud 8 -25 mayo 1962 WHA15.- 118
Consejo Ejecutivo, 308 reunión 29 -30 mayo 1962 EB30.R- 120
Consejo Ejecutivo, 31a reunión 15 -28 enero 1963 EB31.R- 124

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

170 Asamblea Mundial de la Salud 3 -20 marzo 1964 WHA17.- 135
Consejo Ejecutivo, 348 reunión 26-29 mayo 1964 EB34.R- 137
Consejo Ejecutivo, 35a reunión 19 -28 enero 1965 EB35.R- 140

180 Asamblea Mundial de la Salud 4-21 mayo 1965 WHA18.- 143
Consejo Ejecutivo, 368 reunión 24-25 mayo 1965 EB36.R- 145
Consejo Ejecutivo, 378 reunión 18 -28 enero 1966 EB37.R- 148

190 Asamblea Mundial de la Salud 3 -20 mayo 1966 WHA19.- 151
Consejo Ejecutivo, 380 reunión 23 -24 mayo 1966 EB38.R- 153
Consejo Ejecutivo, 398 reunión 17 -27 enero 1967 EB39.R- 157

208 Asamblea Mundial de la Salud 8 -26 mayo 1967 WHA20.- 160
Consejo Ejecutivo, 408 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, 420 reunión 27 -28 mayo 1968 E1342.R- 170
Consejo Ejecutivo, 438 reunión 18 -28 febrero 1969 EB43.R- 173

228 Asamblea Mundial de la Salud 8 -25 julio 1969 WHA22.- 176
Consejo Ejecutivo, 448 reunión 28 -29 julio 1969 EB44.R- 178
Consejo Ejecutivo, 458 reunión 20-29 enero 1970 EB45.R- 181
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NOTA DE REMISION

El Consejo Ejecutivo examinó en su 45a reunión el proyecto de programa y de presupuesto

para 1971 presentado por el Director General (Actas Oficiales No 179). En consecuencia el
Consejo remite las propuestas del Director General a la 23a Asamblea Mundial de la Salud,
juntamente con sus propias recomendaciones.
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RESOLUCIONES DEL CONSEJO EJECUTIVO

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 236 Asamblea Mundial de la Salud el proyecto de programa y de presupuesto del Director
General para el ejercicio de 1971,1 acompañado de las observaciones y las recomendaciones del Consejo; y

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

106 sesión, 26 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 N° 179; y

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

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

La 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 2 y de que los relativos a trabajos de investigación siguen las orientaciones
dadas al Director General por el Comité Consultivo de Investigaciones Médicas; y

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

1 Act. of Org. mund. Salud 179.
2 Act. of Org. mund. Salud 143, Anexo 3.
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INFORME SOBRE EL PROYECTO DE PROGRAMA
Y DE PRESUPUESTO PARA 1971

INTRODUCCION

De conformidad con lo dispuesto en la resolución
EB44.R16,1 adoptada por el Consejo Ejecutivo en su
44a reunión, la 45a reunión del Consejo se celebró a
partir del 20 de enero de 1970. El Comité Permanente
de Administración y Finanzas, compuesto de nueve
miembros del Consejo Ejecutivo 2 y establecido por la
resolución EB44.R63 de la 44a reunión del Consejo,
se reunió del 12 al 16 de enero y el 19 de enero de 1970
con asistencia de los miembros que a continuación se
indican:

Dr S. Bédaya Ngaro

Dr S. P. Ehrlich, jr
Suplente : Dr B. D. Blood
Asesores : Sr R. F. W. Eye, Sr E. B. Rosenthal

Dr G. Wynne Griffith (suplente de Sir George
Godber)
Asesores : Sr R. C. Trant, Sr M. D. Butler,

Sr D. J. Easton

Dr C. K. Hasan

Dr B. Juricic

Profesor B. Rexed
Suplente : Dr M. Tottie
Asesores : Sr S. Brattstróm, Sr J. Lind

Profesor K. Yanagisawa
Suplentes : Sr M. Tsunashima, Sr S. Kaneda,

Sir William Refshauge, Presidente del Consejo
Ejecutivo y miembro nato del Comité

Suplente : Sr A. D. Brown

En su primera sesión, celebrada el lunes 12 de enero
de 1970, el Comité eligió Presidente al Dr B. Juricic,
y relator al Dr G. Wynne Griffith.

De conformidad con las disposiciones de la resolu-
ción EB44.R16,1 asistieron a las sesiones del Comité
los miembros del Consejo, los suplentes y los asesores
que a continuación se indican:

Dr J. Anouti

Profesor J. F. Goossens
Suplente : Dr jur. J. de Coninck
Asesor : Srta C. Kirschen

Dr I. S. Kadama

Dr H. M. El-Kadi

Act. of Org. mund. Salud 178, 8.
2 Resolución EB28.R2, Manual de Resoluciones y Decisiones,

loa ed., pág. 268.
9 Act. of Org. mund. Salud 178, 5.

Dr M. El Kamal

Dr B. D. B. Layton
Suplente : Sr P. A. Lapointe
Asesor : Sr J. Corbeil

Profesor I. Moraru

Dr S. P. W. Street

Dr V. P. Vassilopoulos

Dr B. E. Zoller (suplente del Profesor L. von
Manger- Koenig)
Asesores : Sr F. J. Leske, Sr B. Weber

También asisitió a las sesiones del Comité el Sr V.
Fissenko, representante de las Naciones Unidas.

De conformidad con el mandato recibido del Con-
sejo Ejecutivo en la 16a reunión y modificado por
ulteriores decisiones de la Asamblea y del Consejo, el
Comité Permanente deliberó sobre las cuestiones que
a continuación se indican:

(a) examen y análisis detallado del proyecto de
programa y de presupuesto del Director General y
determinación de los asuntos más importantes que,
habida cuenta de las disposiciones de la resolución
WHA5.62,4 debían someterse a la consideración del
Consejo Ejecutivo, con las oportunas indicaciones
sobre la manera de despacharlos, para facilitar la
adopción de los acuerdos del Consejo;

(b) consecuencias que pudiera tener para los gobier-
nos el nivel presupuestario recomendado por el
Director General;

(c) texto del proyecto de Resolución de Apertura
de Créditos; y

(d) estado de la recaudación de contribuciones y
de anticipos al Fondo de Operaciones.

Después de un examen detenido y circunstanciado
del proyecto de programa y de presupuesto presen-
tado por el Director General para 1971, el Comité
Permanente de Administración y Finanzas presentó al
Consejo Ejecutivo un informe preliminar que sirvió
de base para las deliberaciones del Consejo.

El informe del Consejo consta de tres capítulos.
En el Capítulo I se exponen las distintas etapa s de la

preparación del programa, se facilitan datos sobre su
financiación y se explican los principios seguidos en la
composición, la clasificación y el cómputo de las
previsiones. También se facilita información sobre el

- 1 -
4 Manual de Resoluciones y Decisiones, 10a ed., pág. 265.



2 CONSEJO EJECUTIVO, 45a REUNION, PARTE II

contenido del proyecto de programa y de presupuesto
y sobre las principales características de las propuestas
correspondientes al ejercicio de 1971. Se insertan
además en este capítulo los datos suplementarios
facilitados al Consejo Ejecutivo durante el examen de
las antedichas cuestiones relacionadas con el proyecto
de programa y de presupuesto.

En el Capítulo II se da cuenta del detenido análisis
practicado por el Consejo Ejecutivo del proyecto de
programa y de presupuesto para 1971 (Actas Oficiales
No 179) a la vista del informe preliminar presentado
por el Comité Permanente de Administración y Finan-
zas; y se exponen las correspondientes observaciones
y conclusiones del Consejo.

El Capítulo III (Asuntos más importantes tratados
por el Consejo) está dividido en las tres partes
siguientes:

Parte 1: Recomendaciones del Consejo acerca de los
asuntos examinados en cumplimiento de la resolu-
ción WHA5.62 de la Quinta Asamblea Mundial de
la Salud;
Parte 2: Otras recomendaciones del Consejo, in-
cluido el proyecto de Resolución de Apertura de
Créditos para 1971;
Parte 3: Proyecto de resolución sometido a la
consideración de la 23a Asamblea Mundial de la
Salud acerca del presupuesto efectivo para 1971.

CAPITULO I. FORMACION, MODO DE PRESENTACION Y PRINCIPALES CARACTERISTICAS
DEL PROYECTO DE PROGRAMA Y DE PRESUPUESTO PARA 1971

FORMACION, EJECUCION Y FINANCIACION DEL PROGRAMA

Introducción

1. La delimitación del ámbito de la sanidad es ya
bastante precisa y está universalmente admitida, igual
que el mandato señalado a la OMS por su Constitu-
ción, que con el transcurso del tiempo ha valido a la
Organización la aceptación general de su « autoridad
directiva y coordinadora en asuntos de sanidad inter-
nacional ». El método de acción previsto en la Consti-
tución de la OMS y la experiencia de veinte años de
ejecución de un programa mundial de cooperación
técnica han contribuido al establecimiento de las más
estrechas relaciones de trabajo entre la Organización
y sus Miembros.
2. Según lo dispuesto en la Constitución. los Miem-
bros de la OMS deben informar a ésta de la situación
sanitaria de los países respectivos y de sus necesidades
y sus dificultades, para que sea posible orientar la
acción general de la Organización a la solución de los
problemas de salud del mundo entero y encauzar
directamente el programa de cooperación técnica a la
habilitación de los medios que los Miembros necesiten
y pidan expresamente.

Formación del programa de la OMS

3. En relación con el establecimiento del programa
de la OMS, dispone la Constitución en el párrafo (g)
de su Artículo 2R 2 que el Consejo Ejecutivo deberá
« someter a la Asamblea de la Salud, para su considera-
ción y aprobación, un plan general de trabajo para un
periodo determinado ». Desde 1952 se han establecido
cuatro programas generales de trabajo, el último de los
cuales, actualmente en ejecución, abarca el periodo
1967 -1971.

4. El programa de asistencia de la OMS a los Estados
Miembros se ajusta a esos programas generales de
trabajo aprobados por la Asamblea Mundial de la
Salud para un periodo de duración precisa (normal-
mente de cinco años). Los programas anuales prepara-
dos con sujeción a los fines y los objetivos del programa

1 Manual de Resoluciones y Decisiones, IOa ed., pág. 265.
2 Documentos Básicos, 20a ed., pág. 9.

a largo plazo se fundan en un detenido estudio de las
necesidades, que permite fijar el oportuno orden de
prioridad, y se llevan a cabo, según los casos, con
participación de los gobiernos beneficiarios, o en
régimen centralizado, si se trata de actividades de
interés para todos los Estados Miembros. Respecto de
cada proyecto, la Organización negocia con el gobierno
beneficiario el plan de operaciones correspondiente que
sirve de base para la prestación de la asistencia de la
OMS.

5. En el proyecto anual de programa y de presupuesto
se expresan los objetivos inmediatos de la ejecución del
programa general de trabajo para un periodo deter-
minado. El programa anual que se fija en detalle con
toda la precisión necesaria, es sin embargo bastante
flexible para dar cabida a los reajustes impuestos por
las innovaciones de orden científico, social y econó-
mico.

6. Tomando como base el programa general de
trabajo y los acuerdos y las recomendaciones de la
Asamblea Mundial de la Salud y del Consejo Ejecutivo
sobre asuntos de programa, el Director General da
cada año las instrucciones oportunas para la prepara-
ción del proyecto de programa del ejercicio siguiente,
habida cuenta de las consideraciones presupuestarias.
Ateniéndose a esas instrucciones, los directores regio-
nales consultan a las administraciones de sanidad de
los Estados Miembros para evaluar los proyectos de
asistencia en ejecución y para determinar las necesi-
dades de ayuda de la OMS y el orden de prioridad
correspondiente, en colaboración con el personal de
las oficinas regionales respectivas, con los represen-
tantes de la OMS y con los funcionarios encargados
de la ejecución de los proyectos. Esas consultas sirven
de base a los directores regionales para establecer los
programas de las regiones respectivas, que se presentan
a los correspondientes comités regionales en las
reuniones que celebran todos los años, para que los
examinen y formulen las observaciones del caso. Los
programas regionales se comunican seguidamente al
Director General, lo mismo que las propuestas pre-
paradas por los servicios de la Sede acerca de las
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actividades centrales, interregionales, etc., especial-
mente las relacionadas con la investigación.

7. Los programas regionales y el programa de la Sede
se refunden en el proyecto anual de programa y de
presupuesto que el Director General presenta al Con-
sejo Ejecutivo, de conformidad con lo preceptuado en
el Artículo 55 de la Constitución i y que el Consejo
transmite a la Asamblea Mundial de la Salud, acom-
pañado de las recomendaciones que considera opor-
tuno formular.

8. La esencia misma de las relaciones entre planifica-
ción y evaluación exige la continuidad de la informa-
ción cursada por los Estados Miembros sobre las
cuestiones de salud, en cumplimiento de las disposi-
ciones del Capítulo XIV de la Constitución 2; gracias
a esos datos la Organización puede determinar, a su
vez, por medio de análisis biostadísticos, el oportuno
orden mundial de prioridad para establecer en conse-
cuencia el proyecto de programa. Por otra parte, una
red mundial de cuadros de expertos en distintas ramas
de la sanidad interviene asimismo en la orientación de
los programas para cuya preparación se tienen en
cuenta las recomendaciones de orden técnico que se
formulan en los informes de los comités de expertos,
integrados por miembros de esos cuadros.

9. En resumen, los elementos que sirven de base para
establecer el programa de asistencia de la OMS son
los siguientes :

(i) las instrucciones de los órganos deliberantes;
(ii) las recomendaciones técnicas de los expertos
convocados al efecto; y
(iii) las necesidades comunicadas a la Organización
por los Estados Miembros.

10. La ejecución de los programas da lugar a su vez
a informes trimestrales y anuales de los que recoge la
Organización indicaciones doblemente útiles, primero,
porque permiten el análisis metódico de las actividades
y su comparación con las previsiones del programa
aprobado y, segundo, porque sirven para reajustar las
normas de acción de la OMS y facilitan la preparación
de los programas ulteriores.

11. De conformidad con lo dispuesto por la 22a
Asamblea Mundial de la Salud en la resolución
WHA22.533 se están adoptando las disposiciones nece-
sarias para el mejoramiento ulterior del proceso de
planificación en la OMS, mediante la aplicación pro -
gresiva de las técnicas de planificación a largo plazo y
programación bienal, y para el fortalecimiento del sis-
tema de evaluación. Se ha establecido con ese objeto
un sistema de información sobre el programa y el pre-
supuesto que permitirá disponer de datos más perti-
nentes, más precisos y más oportunos y facilitará en
consecuencia la adopción de decisiones en toda la Or-
ganización.

Documentos Básicos, 20a ed., pág. 13.
2 Documentos Básicos, 205 ed., pág. 14.
3 Act. of Org. mund. Salud 176, 26.

12. En el proceso de formación del programa, se
toman también en consideración las disponibilidades
extraordinarias de fondos de la OMS que vienen a
sumarse a los recursos normales, previstos en la Con s-
titución. Se tiene en cuenta asimismo la importancia
de la ayuda prestada para atender necesidades sani-
tarias de los países por entidades ajenas al sistema de
organizaciones de las Naciones Unidas. De conformi-
dad con los preceptos constitucionales, incumbe a la
Asamblea de la Salud decidir el empleo que haya de
darse a todos los recursos financieros puestos a dis-
posición de la OMS. Ello no obstante, el empleo de
algunos de esos recursos está sujeto a ciertas restric-
ciones; por ejemplo, las asignaciones de fondos del
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo
han de utilizarse de conformidad con las decisiones
que adopten el Consejo Económico y Social y el
Consejo de Administración del PNUD, especial-
mente por lo que respecta a la distribución de los
recursos disponibles entre los países beneficiarios y,
en cada uno de éstos, entre los distintos proyectos
aprobados. Desde el punto de vista de la planificación
de los programas, sin embargo, los principios generales
aplicados son los mismos para todas las actividades de
la Organización cualquiera que sea el origen de los
fondos con que se costean. De lo dicho se desprende
que, mientras los programas ordinarios de la OMS
hayan de seguir preparándose y desarrollándose con
sujeción a un programa general de trabajo y a las
demás normas establecidas por la Asamblea Mundial
de la Salud, las demás actividades que pueda empren-
der la Organización con recursos extraordinarios ten-
drán que ajustarse igualmente al citado programa
general y deberán contribuir al logro de los objetivos
fijados por la Constitución.
13. La estrecha colaboración con los gobiernos, con
otras organizaciones y con los representantes residen-
tes del Programa de las Naciones Unidas para el Des-
arrollo durante la negociación de los proyectos previs-
tos para los distintos países con cargo a los fondos de
todas las procedencias, permite coordinar la asistencia
prestada por la OMS para actividades sanitarias con
los planes de desarrollo económico y social de los paí-
ses interesados y con los programas de ayuda de otras
entidades multilaterales o bilaterales, con lo que se
evitan duplicaciones inútiles de los trabajos. Esa co-
ordinación práctica en escala nacional permite además
a la OMS asesorar a los países en la determinación de
sus necesidades sanitarias y del orden de prioridad co-
rrespondiente, y deja el margen de flexibilidad indis-
pensable para que los gobiernos y la Organización
aúnen sus esfuerzos en la lucha contra las enferme-
dades y en el mejoramiento de las condiciones de
salud y de los servicios de sanidad.

Preparación del proyecto anual de programa y de
presupuesto

14. La preparación de los proyectos anuales de pro-
grama y de presupuesto de la Organización incumbe al
Director General, que tiene en cuenta con ese objeto
no sólo las recomendaciones del Consejo Ejecutivo y
los acuerdos de las sucesivas Asambleas de la Salud
sobre la importancia de los distintos elementos del
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programa y sobre la incorporación de actividades
nuevas, sino los resultados de sus consultas con los
directores regionales y con los altos funcionarios de la
Sede.

15. Las propuestas de actividades del ejercicio de
1971 se ajustan a lo dispuesto en el cuarto programa
general de trabajo, correspondiente al periodo 1967-
1971.1 Ese programa y los acuerdos de la Asamblea de
la Salud se refieren sobre todo a las actividades costea-
das con asignaciones del presupuesto ordinario, pero,
según lo dispuesto en la Constitución de la OMS, una
de las funciones principales de la Organización es ser-
vir de autoridad directiva y coordinadora de la acción
sanitaria internacional, cualquiera que sea la proce-
dencia de los fondos utilizados para financiarla. En
consecuencia, el programa sanitario internacional de
asistencia a los gobiernos, cuyas propuestas se indican,
desglosadas por regiones y por países, en Actas Ofi-
ciales No 179, comprende proyectos con cargo al
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo,
a los Fondos de Depósito y a otras disponibilidades,
pero los principios generales observados en la pro-
gramación son los mismos en todos los casos. Se han
incluido además algunos programas debidamente iden-
tificados para cuya financiación no se dispone todavía
de los fondos necesarios.
16. Las propuestas del proyecto de programa y . de
presupuesto de 1971 para actividades en la Sede, incluso
las de ayuda para las investigaciones médicas, corres-
ponden en buena parte a la continuación de actividades
en curso, y, en medida limitada, al comienzo de traba-
jos nuevos. Los planes establecidos por los servicios
técnicos competentes, con el visto bueno de los direc-
tores de división, se han presentado a los Subdirectores
Generales, que después de fijar el orden de prelación
correspondiente han elevado las oportunas recomen-
daciones al Director General. Esas propuestas para
actividades en la Sede, que constan en Actas Oficiales
No 179, son, a juicio del Director General, las estricta-
mente indispensables para dar a la Organización los
medios que exigen el desempeño de su función directiva
en los asuntos de sanidad internacional, la coordina-
ción de los programas de acción sanitaria con los de
utilidad social y económica y la prestación en escala
mundial de los servicios enumerados en la Constitución.
17. La preparación, la aprobación y la ejecución de
los programas anuales costeados con asignaciones del
presupuesto ordinario de la Organización abarcan un
periodo de tres años. Las propuestas de prestación de
asistencia técnica a los gobiernos son el resultado de la
evaluación de los programas en curso y de las necesi-
dades sanitarias de cada país. Tomando como base las
conclusiones de esa evaluación, las administraciones
sanitarias nacionales y los funcionarios técnicos de la
OMS estudian y preparan en estrecha colaboración las
propuestas del programa. Las principales operaciones
relacionadas con la formación y la redacción del
proyecto anual de programa y de presupuesto son las
que se indican en el gráfico del Apéndice 1 del presente
informe.

1 Resolución WHA18.33, Manual de Resoluciones y Deci-
siones, loa ed., pág. 3.

18. En el año de planificacion, el Director General da
a los directores regionales y a los subdirectores genera-
les instrucciones sobre la preparación de las respectivas
propuestas de créditos, e indicaciones basadas en los
acuerdos del Consejo Ejecutivo y de la Asamblea de la
Salud sobre la orientación de conjunto del programa
y sobre otras cuestiones de principio. Incumbe asi-
mismo al Director General fijar los topes máximos pro-
visionales de las asignaciones de programación de la
Sede, y de las distintas regiones teniendo en cuenta, en
particular, las recomendaciones de la última Asamblea
de la Salud sobre el orden de magnitud del presupuesto,
la necesidad de asegurar el ordenado desarrollo de las
actividades de la OMS para el logro gradual de sus
objetivos, y los principios establecidos por el Consejo
Ejecutivo de la Organización para la distribución
interregional de los recursos.
19. En el primer semestre del año de planificación, el
personal de los servicios técnicos de la Organización
estudia, en colaboración con las administraciones sani-
tarias, las necesidades respectivas y el orden de priori-
dad correspondiente, para determinar los sectores de
la actividad nacional en que la asistencia internacional
pueda ser más eficaz o permita acelerar la ejecución de
los planes establecidos por los gobiernos para el mejo-
ramiento de sus servicios de salud, para la lucha contra
las enfermedades o para su erradicación y para la
formación de personal de los países. Una vez termi-
nados esos estudios, se establecen los planes provisio-
nales, en consulta con los gobiernos, tomando como
base las peticiones de éstos y recabando, cuando así
procede, la colaboración de los organismos bilaterales
o multilaterales interesados.
20. Las peticiones de los gobiernos de cada región
son examinadas por el director regional, que las incor-
pora a sus propuestas de programa y de presupuesto
hasta alcanzar el tope provisional de sus asignaciones
de programación. Esas propuestas, en unión de las
relativas a la oficina regional y al personal consultivo
de la Región, se refunden y se someten a la considera-
ción del comité regional, que se reúne en septiembre o
en octubre, y se transmiten al Director General acom-
pañadas de las observaciones y las recomendaciones
del comité. Cuando el Director General ha examinado
todas las propuestas regionales, se prepara el proyecto
definitivo de programa y de presupuesto, que se edita
en la serie de Actas Oficiales, y se distribuye, a más
tardar el 1 de diciembre, a todos los miembros del
Consejo Ejecutivo. Antes de esa distribución se envían
ejemplares a los gobiernos de los Estados Miembros.
21. En el año de aprobación del programa, el Comité
Permanente de Administración y Finanzas procede a
un examen detenido de las propuestas que integran el
proyecto de programa y de presupuesto del Director Ge-
neral y eleva el oportuno informe al Consejo Ejecutivo,
que suele reunirse en enero, inmediatamente después
del Comité. El Consejo Ejecutivo examina a su vez el
proyecto de programa y de Ipresupuesto y, a la vista de
las conclusiones y las observaciones del Comité Per-
manente, prepara su propio informe. Según lo dis-
puesto en el Articulo 55 de la Constitución, el informe
del Consejo se presenta a la Asamblea de la Salud, en
unión del proyecto de programa y de presupuesto del
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Director General. La Asamblea fija el nivel presupues-
tario (la decisión ha de tomarse por mayoría de dos
tercios de las delegaciones presentes y votantes) y
adopta la resolución de apertura de créditos del
ejercicio. Durante el resto de este segundo año, se
preparan los planes de operaciones de las actividades y
los proyectos nuevos y se revisan, en su caso, los
establecidos para los proyectos en ejecución.

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

23. El programa aprobado para un año determinado
puede modificarse, dentro de los límites fijados por la
Asamblea de la Salud para el total de las asignaciones,
si lo aconsejan las variaciones de las necesidades de los
países y los cambios introducidos por los gobiernos en
el orden de prioridad de las actividades. Esas modifi-
caciones se practican en consulta con las administra-
ciones sanitarias nacionales durante la preparación de
los programas que van a proponerse para el ejercicio
siguiente. Durante el año de ejecución el Director
General podrá modificar también, en función de las
necesidades o las peticiones más recientes de los
gobiernos, las actividades correspondientes a los
proyectos aprobados.

Ejecución del programa y del presupuesto aprobados

24. Al votar la Asamblea de la Salud los créditos de
un ejercicio, el Director General queda autorizado para
contraer obligaciones y para efectuar pagos con los
fines a que se destinan los créditos votados, sin rebasar
el importe de las asignaciones correspondientes.

25. Los fines principales de la asistencia de la OMS
son:

(i) el estudio de la situación sanitaria en los países;
(ii) el establecimiento o el mejoramiento de servi-
cios de salud;
(iii) la formación teórica y práctica del personal de
salud.

Esos tres fines, estrechamente relacionados entre sí,
deben considerarse como un todo indivisible dentro del
sistema general del desarrollo sanitario nacional.

26. La prestación de asistencia se ajusta normal-
mente a un plan de operaciones en el que se expresan
los objetivos de la acción prevista, se fijan los métodos y
el calendario de operaciones, y se especifican las
obligaciones reciprocas de la Organización y del
interesado. La Organización se obliga a costear los
sueldos, los subsidios y los viáticos del personal
internacional destinado en el país beneficiario, las
dotaciones de becas, los gastos de adquisición de los
suministros y el equipo que, según lo estipulado, le
corresponda facilitar y los gastos de transporte de ese

material hasta el lugar de entrada en el país. El
gobierno, por su parte, se obliga a ceder el personal
nacional indispensable, a facilitar material y suminis-
tros de fabricación local y a costear los gastos locales
que acarree la ejecución del proyecto, por ejemplo, el
alquiler de locales amueblados para oficinas, la retri-
bución del personal de secretaría, los gastos de viaje
del personal internacional por el territorio del país
(ese personal recibe además asistencia para su instala-
ción en viviendas adecuadas), los de almacenamiento
y transporte interior del material suministrado por la
OMS, los de franqueo de correspondencia y los de
consumo de carburantes, conservación y reparación
de los vehículos facilitados por la OMS.

27. En los veinte años últimos las obligaciones
señaladas a los gobiernos en los planes de operaciones
han tendido a disminuir y, si bien ha seguido aplicán-
dose el principio de obligatoriedad de las contrapres-
taciones nacionales, sus corolarios normales se han
interpretado con liberalidad, tomando en considera-
ción las circunstancias de cada país.

28. Para ayudar a los países en desarrollo a superar
los momentos de mayor dificultad, la Organización ha
establecido en los últimos años nuevas formas de
asistencia para casos especiales, por ejemplo, el envío
de personal de operaciones, la concesión de subven-
ciones, los préstamos del fondo de rotación para la
adquisición de material de enseñanza y de laboratorio,
el pago de una parte de los gastos locales, la dotación
de becas para el personal paramédico, la preparación
de prontuarios y libros de texto adaptados a las
necesidades locales y, en ciertos casos, el aumento de
las asignaciones normales de suministros y equipo
para la ejecución de proyectos.

29. Al comienzo del año de ejecución del programa,
el Director General comunica oficialmente a los
directores regionales y a los subdirectores generales,
el importe de las asignaciones aprobadas por la
Asamblea de la Salud para los diferentes proyectos o
actividades que van a desarrollarse durante el ejercicio.
Al recibo de esa comunicación, los directores regio-
nales y los subdirectores generales quedan autorizados
para contraer obligaciones financieras, sin rebasar el
importe de las asignaciones correspondientes, en las
atenciones aprobadas para la ejecución de los citados
proyectos o actividades, por ejemplo, retribución de
servicios de expertos, dotación de becas o adquisición
de suministros y equipo. El Director General está
facultado para introducir modificaciones de detalle en
el programa presentado a la Asamblea de la Salud y
aprobado por ésta, y ha de autorizar expresamente
cualquier cambio, fuera de los casos, taxativamente
previstos, de simple flexibilidad en la ejecución de las
operaciones.

30. El plan de operaciones convenido entre la Orga-
nización y el gobierno beneficiario es la base jurídica
de la acción de la OMS y sienta las normas que habrán
de seguirse en la preparación y en la ejecución del
proyecto. La ejecución de los proyectos se inicia
cuando las dos partes han llegado a un acuerdo sobre
el plan de operaciones.
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31. Por lo general, se respetan los calendarios estable-
cidos en los planes de operaciones que, sin embargo,
pueden modificarse en caso de necesidad, por acuerdo
entre las partes. A petición del gobierno, la OMS
puede también prorrogar la prestación de ayuda por
más tiempo del convenido inicialmente.

32. El sistema de intervención financiera permite
vigilar e intervenir eficazmente todas las transacciones
para cerciorarse : (i) de la regularidad de las opera-
ciones de recaudación, depósito y desembolso de los
fondos y demás recursos financieros de la Organiza-
ción; (ii) de la concordancia de las obligaciones y de
los gastos con las asignaciones y las demás disposicio-
nes financieras aprobada por la Asamblea de la Salud,
o con los fines de los fondos de depósito y las cuentas
especiales y con las normas de gestión correspon-
dientes y (iii) del uso económico de los recursos de la
Organización.

33. Durante el año de ejecución del programa se
practican constantes intervenciones de todos los libra-
mientos expedidos contra los distintos fondos y se
analizan sistemáticamente las necesidades de recursos
presupuestarios correspondientes en cada momento a
las distintas actividades, tomando como base los datos
comunicados por los servicios técnicos o administra-
tivos encargados de su ejecución. Si por retraso en la
contratación de personal o por modificación de los
planes de los gobiernos o de la Organización, no se
agotan los créditos abiertos para una actividad deter-
minada, el remanente puede emplearse para costear
otra actividad aprobada cuya asignación haya resultado
insuficiente o, si lo autoriza el Director General, para
financiar proyectos solicitados por los gobiernos e
inicialmente excluidos del proyecto de programa y de
presupuesto del ejercicio.

34. A tenor de lo dispuesto en el Reglamento Finan-
ciero 1 «el Director General queda autorizado para
hacer transferencias de créditos entre las secciones de
la Resolución de Apertura de Créditos, previo asenti-
miento del Consejo Ejecutivo o de cualquier comité en
que el Consejo delegue poder bastante. Cuando no
esté reunido el Consejo Ejecutivo, ni, en su caso, el
comité en que se haya delegado ese poder, el Director
General, previo el asentimiento escrito de la mayoría
de los miembros del Consejo o del comité, podrá hacer
transferencias de créditos de una sección a otra, pero
deberá dar cuenta al Consejo Ejecutivo, en la primera
reunión que éste celebre, de las transferenciàs hechas
en esas condiciones.» El Director General informa al
Consejo Ejecutivo con todo detenimiento de las dis-
tintas transferencias efectuadas y, cuando pide el asen-
timiento del Consejo para efectuarlas, expone en
detalle las circunstancias de cada una de ellas y las
razones que le mueven a proponerla. En el Informe
Financiero anual se da cuenta de todas las transferen-
cias efectuadas en aplicación de las disposiciones del

1 Artículo 4.5, Documentos Básicos, 20a ed., pág. 73.

Reglamento Financiero y se cita la correspondiente
resolución aprobatoria del Consejo.

35. En su Informe Anual a la Asamblea Mundial de
la Salud y al Consejo Económico y Social, el Director
General da cuenta de la ejecución del programa en la
Sede, en las regiones y en los países; reseña todos los
proyectos en ejecución y evalúa los resultados de los
que han terminado durante el año. Los datos sobre
obligaciones contraídas y sobre el costo de los distintos
proyectos se recogen en el Informe Financiero, que
completa el Informe Anual del Director General. Los
datos de esos dos informes dan acerca de la ejecución
del programa casi tantos detalles como el proyecto
anual de programa y de presupuesto. En el Informe
Financiero anual se indican también las transferencias
entre secciones de la Resolución de Apertura de Créditos
y las asignaciones suplementarias.

36. El Informe Anual del Director General, comple-
tado por el Informe Financiero, permite al Consejo
Ejecutivo y a la Asamblea Mundial de la Salud
conocer con precisión el uso que se ha hecho durante
el ejercicio de las asignaciones de créditos.

37. Con arreglo al sistema establecido para la ade-
cuada información de los órganos competentes en
cuestiones de orden financiero, el Director General da
cuenta al Consejo Ejecutivo, en su reunión de mediados
del año, de la situación del programa costeado con las
asignaciones del presupuesto ordinario. En ese informe
del Director General se indican los créditos librados y
las obligaciones contraídas con cargo a las distintas
secciones de la Resolución de Apertura de Créditos del
ejercicio y el importe de la dotación de cada una de
esas secciones.

38. Según lo dispuesto por la 22a Asamblea Mundial
de la Salud en la resolución WHA22.53 2 deben inser-
tarse en los informes financieros anuales datos sobre la
ejecución del presupuesto y más precisamente la dis-
tribución por categorías principales y por secciones de
la Resolución de Apertura de Créditos, del importe de
las asignaciones iniciales y revisadas y de las obliga-
ciones contraídas.

Programas que no se financian con asignaciones del
presupuesto ordinario

Características generales

39. Los procedimientos establecidos por la Asamblea
Mundial de la Salud para la ejecución de los programas
que se costean con fondos distintos de las asignaciones
del presupuesto ordinario son los mismos que se
siguen para las actividades financiadas con los recursos
presupuestarios, sin perjuicio de las adaptaciones que
resulten indispensables para el cumplimiento de las
normas de gestión de los respectivos fondos.

2 Act. of Org. mund. Salud 176, 26.
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Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo :
Sector de Asistencia Técnica

40. Desde 1969, año de entrada en vigor de los nuevos
procedimientos de programación del sector de Asis-
tencia del Programa de las Naciones Unidas para el
Desarrollo, los gobiernos pueden pedir proyectos de
asistencia en cualquier momento en que lo consideren
necesario sin rebasar los topes máximos establecidos
para los países respectivos. Todas las economías
efectuadas en el programa de cada país quedarán a
disposición de éste para ulteriores actividades. En el
caso de los proyectos de duración superior a un año,
los organismos de ejecución y las organizaciones par-
ticipantes podrán contraer obligaciones por un periodo
equivalente a la duración del proyecto, siempre que
ésta no exceda de cuatro años.

41. Las peticiones de proyectos interpaíses e inter-
regionales para 1969 y para los años anteriores se
presentaban a los órganos competentes del PNUD por
conducto de las organizaciones participantes o encar-
gadas de la ejecución de las actividades, con sujeción
a los topes fijados por el Consejo de Administración
del Programa. En cambio, las peticiones para 1971 y
para años sucesivos se aprueban proyecto por pro-
yecto, igual que si se tratara de actividades de alcance
nacional. El Consejo de Administración sigue reser-
vando a la financiación de proyectos interpaíses e
interregionales una parte de los recursos disponibles
para el programa, pero ne se fijan a las organizaciones

ni a los organismos de ejecución asigna-
ciones globales para la planificación de esas actividades
por adelantado.

42. La ejecución de los proyectos de acción sanitaria
pedidos por los gobiernos con cargo al PNUD es de
la incumbencia de la OMS y se hace en las mismas
condiciones que si se tratara de proyectos costeados
con el presupuesto ordinario de la Organización. Las
actividades del sector de Asistencia Técnica del citado
programa tienen, por tanto, carácter complementario
de las que viene desarrollando la OMS desde su
fundación, a instancia de los gobiernos. Así se des-
prende del texto del Anexo I de la resolución 222 A
(IX) del Consejo Económico y Social, donde se indica
que los «trabajos emprendidos por las organizaciones
participantes, en virtud del programa ampliado de
asistencia técnica, habrán de ser organizados de tal
suerte que puedan integrarse en las actividades nor-
males de esas organizaciones ".1

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

43. Según lo dispuesto por la Asamblea Mundial de
la Salud en sus reuniones 12a y 13a (resoluciones
WHAl2.51 y WHA13.31)2 la OMS asume, en la
ejecución de las actividades costeadas con el Fondo
Especial del Programa de las Naciones Unidas para el
Desarrollo, la responsabilidad de llevar a cabo los
proyectos sanitarios que reúnen las condiciones esta-

blecidas por el Consejo de Administración de ese Pro-
grama. Además de esa función ejecutiva incumbe a la
OMS la prestación de servicios de asesoramiento y de
otra clase para las actividades sanitarias de los proyec-
tos del Fondo Especial encomendados a las demás
organizaciones. Los gastos ocasionados por estos
servicios son reembolsables.

Fondos de depósito

44. Además de prestar asistencia técnica a los países
con cargo a las asignaciones del presupuesto ordinario
y a fondos de otras procedencias, la OMS se encarga
de ciertos proyectos solicitados por los Estados Miem-
bros si éstos se comprometen a costear los gastos
ocasionados. La planificación y la ejecución de esos
proyectos se hacen en las mismas condiciones que si se
tratara de actividades costeadas con asignaciones del
presupuesto ordinario.

Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia

45. En los proyectos mixtos del UNICEF y de la
OMS, la función principal del UNICEF es la adquisi-
ción de suministros y equipo para las actividades que
han recibido la aprobación técnica de la Organización
y que se ajustan a las normas establecidas por el
Comité Mixto UNICEF /OMS de Política Sanitaria.
La OMS facilita además todo el personal sanitario
internacional que, de acuerdo con los gobiernos, se
considera imprescindible para la ejecución de esos
proyectos, habida cuenta de los recursos presupues-
tarios de la Organización y de la necesidad de mantener
el debido equilibrio entre las distintas actividades de
su programa.

Organización Panamericana de la Salud (OPS)

46. La planificación, la preparación y la ejecución de
las actividades de sanidad internacional desarrolladas
en la Región de las Américas por la Organización
Panamericana de la Salud con cargo a sus recursos
presupuestarios propios se hacen en las mismas con-
diciones que si se tratara de proyectos costeados con
el presupuesto ordinario de la OMS.

Financiación de las actividades sanitarias internacionales

Consideraciones generales

47. El grueso de los recursos utilizados para la
financiación de las actividades de sanidad internacional
está constituido por las contribuciones de los Miembros
al presupuesto ordinario de la Organización y por los
fondos habilitados en favor de la OMS para la ejecu-
ción del Programa de las Naciones Unidas para el
Desarrollo. Completan esos recursos las disponibili-
dades propias de la Organización Panamericana de la
Salud, las contribuciones voluntarias a las diversas
cuentas especiales del Fondo de Donativos para el
Fomento de la Salud y otros ingresos que se detallan a
continuación.

1 Véase Documentos Básicos, 20a ed., pág. 164. 48. El importe total de las obligaciones correspon-
2 Manual de Resoluciones y Decisiones, 102, ed., pág. 227. dientes a actividades costeadas o propuestas con cargo
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CUADRO 1

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

Gastos efectivos Gastos previstos

1966 1967 1968 1969 1970 1971

US $ US $ US $ US $ USs US $

1. Presupuesto ordinario 43 439 677 51 339 664 55 562 973 61 709 000 67 650 000 73 230 000

2. Programa de las Naciones Unidas para
el Desarrollo:

2.1 Sector de Asistencia Técnica . . . . 9 071 816 6 977 770 8 489 216 8 228 753 8 817 852 8 133 752
2.2 Sector del Fondo Especial 1 125 113 2 126 476 4 556 807 7 109 470 8 899 058 6 819 269
3. Fondos de depósito 2 615 780 2 722 586 2 374 092 2 393 236 1 981 032 1 600 706
4. Organización Panamericana de la Salud:
4.1 Fondos ordinarios 8 080 000 9 115 680 11 018 547 12 592 836 14 227 120 15 820 557
4.2 Otros fondos 5 116 028 6 921 450 4 781 957 6 805 462 5 101 685 3 508 821

26 008 735 27 863 962 31 220 619 37 129 757 39 026 747 35 883 105

5. Fondo de Donativos para el Fomento de
de la Salud 2 281 459 1 758 827 2 110 104 2 520 219 6 610 866 6 068 767

5. Cuenta Especial para Gastos de Presta-
ción de Servicios 103 112 139 401 314 707 600 359 849 357 920 962

7. Centro Internacional de Investigaciones
sobre el Cáncer 373 550 1 136 236 1 548 399 1 751 700 1 925 000 -

TOTAL 72 206 533 82 238 090 90 756 802 103 711 035 116 061 970 116 102 834 **

 Las previsiones de gastos del Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer para 1971 no se fijarán hasta que se reuna la Junta de Gobierno
en 1970.

** Esta cantidad excede en US $ 40 864 del total correspondiente a 1970.

a los distintos fondos de administración directa e
indirecta de la OMS en el sexenio 1966 -1971 consta en
el Cuadro 1. En el Gráfico 1 (página 9) se indican la
evolución seguida por el programa y la procedencia
de los fondos utilizados para su financiación.

Presupuesto ordinario
Contribuciones de los Estados Miembros

49. El Artículo 56 de la Constitución dispone que los
gastos de la OMS se repartirán entre los Miembros
« de conformidad con la escala que fije la Asamblea de
la Salud ». 1 La Octava Asamblea Mundial de la Salud
acordó por la resolución WHA8.5,2 que la escala de
contribuciones de la OMS se estableciera tomando
como base la aplicada en las Naciones Unidas y
teniendo en cuenta: (a) las diferencias de composición
entre ambas organizaciones y (b) las normas sobre la
fijación de cuotas mínimas y máximas, para evitar,

1 Documentos Básicos, 20 ed., pág. 14.
2 Manual de Resoluciones y Decisiones, 10a ed., pág. 322.

en particular, que ningún país se vea obligado a pagar
una contribución per capita más elevada que la del
mayor contribuyente.

Ingresos ocasionales

50. Los ingresos ocasionales que pueden emplearse
con autorización de la Asamblea Mundial de la Salud
para atender los gastos de cada ejercicio son los
siguientes :

(a) Las contribuciones señaladas a los nuevos Miem-
bros después de la aprobación del presupuesto. Las
contribuciones de los Miembros admitidos en la
OMS después que la Asamblea de la Salud aprueba
el presupuesto del ejercicio financiero correspon-
diente al año de admisión se consideran como
ingresos extraordinarios que la Organización puede
utilizar en ejercicios ulteriores. Como esas contribu-
ciones no constan en el presupuesto del año para el
que se señalan, la Asamblea de la Salud ha de
considerarlas como « ingresos ocasionales » para los
efectos de la aprobación del presupuesto del ejercicio
siguiente.
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GRÁFICO 1

OBLIGACIONES CONTRAIDAS EN 1966, 1967 Y 1968 Y PREVISTAS PARA 1969, 1970 Y 1971 CON CARGO
A LOS FONDOS DE ADMINISTRACION DIRECTA O INDIRECTA DE LA OMS
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(b) El numerario de la Cuenta de Disposición de la
Asamblea. En 1950 se abrió la Cuenta de Disposición
de la Asamblea, en la que se abonó el remanente de
los créditos presupuestos para 1950 y para 1951,
dejando « a juicio de la Asamblea Mundial de la
Salud, la utilización definitiva de las sumas inscritas
en dicha cuenta ».4 Ulteriormente se abonaron en
la Cuenta los superávits de los ejercicios de 1948,
1952 y años sucesivos. Como en esos superávits está
incluido el importe de las contribuciones señaladas
a los Miembros inactivos, el haber de la Cuenta de
Disposición de la Asamblea consta de dos partes:
una nominal, que corresponde a contribuciones
adeudadas, y otra efectiva, que es el remanente de
las contribuciones recaudadas. Una vez enjugados
los déficits de numerario existentes al cierre de los
sucesivos ejercicios, el activo de la Cuenta se ha
utilizado, por decisión de la Asamblea, para la
habilitación de suplementos de créditos o de asigna-
ciones del presupuesto ordinario.

(c) Los ingresos varios. Forman esta partida los
intereses devengados por las inversiones de la OMS,
los saldos que resultan a favor de ésta por diferencias
de cambio de moneda, el importe de las obligaciones
canceladas de ejercicios anteriores, los descuentos y
reembolsos y el producto de las ventas de equipo y
suministros. Por la resolución WHA22.8 2 la 22a
Asamblea Mundial de la Salud ha autorizado al
Director General para que, al cierre de cada ejer-
cicio, abone en la partida de ingresos varios el saldo
disponible en el Fondo de Rotación para Ventas,
una vez deducidas las contidades necesarias para
atender los gastos de promoción de ventas de las
publicaciones de la OMS.

(d) Reembolsos percibidos con cargo a las asigna-
ciones de Asistencia Técnica del Programa de las
Naciones Unidas para el Desarrollo. Las previsiones
de gastos de administración y ejecución de los
proyectos aprobados con cargo a las asignaciones
de Asistencia Técnica del Programa de las Naciones
Unidas para el Desarrollo vienen incluyéndose desde
1959 en el presupuesto ordinario de la Organización.
En compensación, la OMS percibe con cargo a los
fondos del Programa un tanto alzado, que se usa
para la habilitación de las asignaciones presupues-
tarias del ejercicio. Ese tanto alzado y el importe de
los ingresos ocasionales que pueden destinarse a la
habilitación de las citadas asignaciones se deducen
de las contribuciones señaladas a los Miembros.

Fondo de Operaciones

51. Por la resolución WHA1.93 3 la Primera Asam-
blea Mundial de la Salud estableció el Fondo de
Operaciones con objeto de financiar las actividades de
la Organización mientras estuvieran pendientes de
cobro las contribuciones de los Estados Miembros y de
atender los gastos imprevistos y extraordinarios. La

1 Resolución WHA3.105, Manual de Resoluciones y Deci-
siones, 10a ed., pág. 344.

3 Act. of. Org. mund. Salud 176, 4.

3 Manual de Resoluciones y Decisiones, 10a ed., pág. 341.

18a Asamblea Mundial de la Salud dispuso en la
resolución WHA18.14,4 « que a partir del 1 de enero
de 1966 la cuantía de la Parte I del Fondo de Opera-
ciones... se fije en US $5 000 000, a los que se añadirá
el importe de los anticipos pagaderos por los países
admitidos como Miembros después del 30 de abril de
1965 » y « que la Parte H 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 ».

52. Por la misma resolución, la Asamblea de la
Salud ha autorizado además al Director General para
que atienda con adelantos del Fondo (1) «los gastos
del ejercicio, mientras no se reciban las contribuciones
de los Estados Miembros », (2) « los gastos imprevistos
o 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 este fin más de US $250 000,
cantidad que, con el previo asentimiento del Consejo
Ejecutivo, podrá elevarse a US $1 000 000 », y (3) «el
envío de suministros de urgencia a los Estados Miem-
bros que se comprometan a reembolsar su importe...,
sin que en ningún momento pueda el total de las
cantidades adelantadas exceder de US $100 000, ni el
crédito abierto a un Estado Miembro de US $25 000 ».
Para el reintegro de los adelantos en el haber del
Fondo se usarán, en el primer caso, las contribuciones
que vayan haciendo efectivas los Estados Miembros; en
el segundo, el importe de los créditos consignados al
efecto en el proyecto de presupuesto, « si no hubiera
otra forma » de recuperar las cantidades anticipadas,
y, en el tercero, los reembolsos efectuados por los
Estados Miembros. Los anticipos con que los Estados
Miembros han de contribuir a la constitución del
activo de la Parte I del Fondo de Operaciones, se han
calculado tomando como base la escala de contribu-
ciones del ejercicio de 1966 y, una vez abonados, se
contabilizan en el haber de cada Miembro.

53. Después de revisar la escala de anticipos al Fondo
de Operaciones, de conformidad con lo dispuesto en
la resolución WHA18.14,4 el Consejo Ejecutivo ha
adoptado la resolución EB45.R18.5

Fondo Especial del Consejo Ejecutivo

54. De conformidad con lo dispuesto en el Artículo
58 de la Constitución, la Séptima Asamblea Mundial
de la Salud estableció por la resolución WHA7.24 6
« el Fondo Especial del Consejo Ejecutivo » cuya
cuantía se fijó en $100 000, y autorizó al Consejo para
que utilizara el activo del Fondo en los casos de
urgencia o las situaciones de excepción imprevistas.

4 Manual de Resoluciones y Decisiones, 10a ed., pág. 343.

6 Act. of. Org. mund. Salud 181, 11.
s Manual de Resoluciones y Decisiones, 10a ed., pág. 345.
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55. En contestación a la pregunta de un miembro del
Consejo, el Director General declaró que aún no se
había hecho uso del Fondo, en su forma actual.

Fondo de Donativos para el Fomento de la Salud

56. Por la resolución WHA13.24 1 la 13a Asamblea
Mundial de la Salud acordó establecer el Fondo de
Donativos para el Fomento de la Salud, en el que se
abonan las contribuciones voluntarias recibidas en
cualquier moneda utilizable, el valor de las contribu-
ciones en especie y los intereses devengados por las
inversiones de haberes del Fondo. Este se compone en
la actualidad de las cuentas siguientes, algunas de ellas
abiertas en cumplimiento de resoluciones ulteriores del
Consejo Ejecutico y de la Asamblea Mundial de la
Salud :

(a) Cuenta General para Contribuciones sin Finali-
dad Especificada;
(b) Cuenta Especial para la Erradicación de la
Viruela;
(c) Cuenta Especial para Investigaciones Médicas;
(d) Cuenta Especial para el Abastecimiento Público
de Agua;
(e) Cuenta Especial para la Erradicación del Palu-
dismo;
(f) Cuenta Especial para la Ayuda Intensiva a los
Nuevos Estados Independientes y a los Países de
Próxima Independencia;
(g) Cuenta Especial para las Contribuciones con
Fines Varios;
(h) Cuenta Especial para el Programa de Lucha
contra la Lepra;
(i) Cuenta Especial para el Programa de Lucha
contra el Pian; y
(j) Cuenta Especial para el Programa de Lucha
contra el Cólera.
Por la misma resolución WHA13.24,1 la Asamblea

de la Salud dispuso que, en los proyectos anuales de
programa y de presupuesto, se diera cuenta por
separado de las actividades propuestas con cargo al
Fondo y que en los informes financieros anuales se
indicaran también por separado las operaciones corres-
pondientes.

Cuenta Especial para Gastos de Prestación de Servicios
57. Se abonan en esta Cuenta Especial las cantidades
recibidas para atender los gastos que ocasionan a la
OMS (i) la prestación de servicios en los proyectos que

no se costean con cargo al presupuesto ordinario de la
Organización ni con asignaciones de Asistencia Técnica
del Programa de las Naciones Unidas para el Desarro-
llo, y (ii) los servicios prestados a otras organizaciones.
En el Anexo 4 del proyecto de programa y de presu-
puesto se indica el uso previsto de los fondos dis-
ponibles en la Cuenta Especial.

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo
Sector de Asistencia Técnica

58. Tomando como base el total de los recursos
disponibles para esta parte del Programa de las
Naciones Unidas para el Desarrollo y las peticiones
de proyectos sanitarios presentadas por los gobiernos
a la administración del PNUD, se abren a la OMS las
asignaciones de fondos indispensables para la ejecución
de las actividades aprobadas.

Sector del Fondo Especial

59. Los proyectos sanitarios del Fondo Especial cuya
ejecución se encomienda a la OMS se costean en cada
caso con los recursos facilitados a la Organización por
el PNUD.

Fondos de depósito

60. La OMS se encarga de la ejecución de ciertas
actividades por cuenta de otras entidades, a condición
de que los gastos sean reembolsados por la entidad
solicitante o puedan financiarse con « fondos de
depósito » constituidos con ese objeto en favor de la
OMS por el gobierno interesado o por otra autoridad
competente.

Organización Panamericana de la Salud (OPS)

61. En las Américas se utilizan para la financiación
de las actividades de sanidad internacional, además
del presupuesto ordinario de la OMS y de los restantes
fondos de administración directa de la Organización,
las asignaciones del presupuesto ordinario de la OPS
(alimentado por contribuciones de los Estados Miem-
bros de la Organización Panamericana de la Salud) y
otras disponibilidades de esta última entidad, entre
ellas los donativos abonados en distintas cuentas
especiales, las subvenciones y los ingresos varios, en
particular los correspondientes a la ayuda de la Organi-
zación de los Estados Americanos y del Instituto de
Nutrición de Centro América y Panamá.

COMPOSICION, CLASIFICACION Y COMPUTO DE LAS ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS

Estructura orgánica

62. El proyecto de programa y de presupuesto de
1971, reproducido en Actas Oficiales.N0 179, corres-
ponde, en general, a la estructura orgánica representada
en el gráfico de la última página de esa publicación.

1 Manual de Resoluciones y Decisiones, 10a ed., pág. 365.

Sede

63. En las páginas 21 a 56 y 94 a 98 de Actas Oficiales
No 179 se indican las funciones y las atribuciones
de los distintos servicios de la Sede y se relacionan
las actividades objeto de consignaciones presupuesta-
rias.
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Regiones

64. De conformidad con lo preceptuado en el Capí-
tulo XI de la Constitución, la Asamblea de la Salud ha
establecido seis organizaciones regionales, cada una
de las cuales consta de una oficina regional y del comité
regional correspondiente. Todas las organizaciones
regionales son parte integrante de la OMS. Las seis
oficinas regionales están instaladas en Brazaville,
Washington, D.C., Nueva Delhi, Copenhague, Ale-
jandría y Manila. En su lia reunión, celebrada el año
1953, el Consejo Ejecutivo practicó un estudio sobre la
organización regional; 1 en 1958, el Consejo hizo cons-
tar en la resolución EB22.R23 1 (22a reunión) «que la
estructura y el funcionamiento actuales de las organi-
zaciones regionales son enteramente satisfactorios ».

65. En la página 91 de Actas Oficiales No 179 se hace
una exposición general de las funciones y las atribu-
ciones de las oficinas regionales. Las plantillas de
personal y las actividades propuestas para las seis
oficinas regionales se indican al principio de las reseñas
de los programas correspondientes a las regiones
respectivas.

Composición del presupuesto ordinario

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

Parte I: Reuniones Orgánicas. Asignaciones pro-
puestas para las siguientes atenciones : Asamblea Mun-
dial de la Salud (Sección 1 de la Resolución de Aper-
tura de Créditos), Consejo Ejecutivo y sus comités
(Sección 2 de la Resolución de Apertura de Créditos),
Comités Regionales (Sección 3 de la Resolución de
Apertura de Créditos).

Parte II: Programa de Actividades. Asignaciones
propuestas para la ejecución del programa, es decir,
para todos los proyectos, sean de alcance nacional o de
actividades interpaíses o interregionales, para los servi-
cios consultivos de la Sede y de las regiones, para la
ayuda a las investigaciones médicas (Sección 4 de la
Resolución de Apertura de Créditos), para las oficinas
regionales, encargadas de la planificación, la dirección
y la coordinación de los proyectos y de la prestación de
servicios a los gobiernos bajo la dirección de los respec-
tivos comités regionales (Sección 5 de la Resolución
de Apertura de Créditos) y para los comités de expertos
(Sección 6 de la Resolución de Apertura de Créditos).

Parte III: Servicios Administrativos. Asignaciones
propuestas para los servicios administrativos que se
indican en la oportuna definición del Consejo Ejecu-
tivo, aprobada por la Segunda Asamblea Mundial de
la Salud 2 (Sección 7 de la Resolución de Apertura de
Créditos).

Parte IV : Otras Atenciones. Asignaciones para las
demás atenciones aprobadas por la Asamblea de la
Salud, por ejemplo, amortización de los préstamos

1 Véase Manual de Resoluciones y Decisiones, 103 ed., pág. 294.
2 Actes off. ; Off Rec., 14, 42; 21, 17.

concertados para la construcción del edificio de la Sede,
reembolso de adelantos del Fondo de Operaciones, etc.

Parte V : Impuestos del personal. Total previsible de
las deducciones practicadas en otras secciones en
concepto de impuestos del personal. El importe de las
deducciones se abona en el Fondo de Iguala de Im-
puestos.

Parte VI: Reserva. Importe de las contribuciones
señaladas a los Miembros inactivos (RSS de Bielorru-
sia y RSS de Ucrania), a China y a Sudáfrica, que se
contabilizan en la «Reserva no repartida» y que no
pueden utilizarse sin autorización expresa de la Asam-
blea de la Salud.

Clasificación de las asignaciones del proyecto de pre-
supuesto

67. Las previsiones de gastos para operaciones se
detallan por sectores de actividad y por países en los
lugares correspondientes del proyecto de presupuesto
y se resumen por programas principales, por atenciones
presupuestarias y por países en los Apéndices 3 y 5
de las Notas Explicativas (Actas Oficiales No 179,
páginas xxx y xxxvn). En el resumen de créditos
presupuestos (páginas 5 a 10) del mismo volumen, las
asignaciones correspondientes a las distintas secciones
de la Resolución de Apertura de Créditos se han clasi-
ficado de conformidad con la práctica establecida, en
los nueve conceptos siguientes :

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

Concepto 10 : Subsidios. Las partidas de este con-
cepto son las siguientes : liquidación de haberes de
funcionarios cesantes, caja de pensiones, seguros del
personal, gastos de representación y otros subsidios
(reajustes por lugar de destino, gratificación de des-
tino, subsidio por familiares a cargo, gratificación
por conocimiento de idiomas, subsidio de educación
y viáticos correspondientes).

Concepto 20 : Viajes y transportes. Las partidas de
este concepto son las siguientes : viajes en comisión
de servicio y otros viajes y transportes, con excepción
de los correspondientes a subsidios de educación y a
becas.

Concepto 30: Locales y equipo. Las partidas de
este concepto son las siguientes : alquiler y conser-
vación de locales, y alquiler y conservación de
equipo.

Concepto 40 : Otros servicios. Las partidas de este
concepto son las siguientes : comunicaciones, aten-
ciones sociales, servicios por contrata con excepción
de los de carácter técnico, fletes y otros gastos de
transporte.

Concepto 50: Suministros y material. Las partidas
de este concepto son las siguientes: imprenta,
material gráfico y equipo y suministros fungibles.
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Concepto 60 : Cargas fijas y obligaciones vencidas.
Las partidas de este concepto son las siguientes: gas-
tos de seguro no incluidos en ningún otro concepto,
indemnizaciones, gratificaciones y obligaciones
especiales.

Concepto 70 : Subvenciones, contratación de servicios
técnicos y actividades de enseñanza. Las partidas de
este concepto son las siguientes : subvenciones, con-
tratación de servicios técnicos, becas, participación
en seminarios y en otras reuniones didácticas,
perfeccionamiento del personal de la Organización
y formación de investigadores.

Concepto 80: Adquisición de bienes de capital. Las
partidas de este concepto son las siguientes : adquisi-
ción de libros para bibliotecas, adquisición de equipo
no fungible y adquisición de terrenos y edificios.

Cómputo de las asignaciones del presupuesto ordinario
y del Fondo de Donativos para el Fomento de la Salud

68. Excepción hecha de los gastos de personal, el
cómputo de las asignaciones correspondientes a la
ejecución del programa es relativamente sencillo, en par-
ticular por lo que respecta a las siguientes atenciones :

(a) las dotaciones de becas, para cuyo cálculo
pueden averiguarse con exactitud el importe de los
gastos de viaje y de manutención y los derechos de
matrícula en los establecimientos docentes de todos
los países donde los becarios han de cursar estudios; y
(b) los envíos de suministros y equipo, cuyo importe
varía considerablemente según la naturaleza de las
actividades previstas y según los países donde vayan
a desarrollarse, pero puede determinarse con bas-
tante precisión gracias a la experiencia adquirida por
la OMS en veinte años de ejecución de proyectos
sanitarios en el mundo entero.

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

70. Las asignaciones para viajes se calculan asimismo
tomando como base las tarifas aplicadas por las
compañías de transportes aéreos. Todas las propuestas
de viajes son además objeto de un atento examen,
fundado en consideraciones técnicas, y sólo se auto-
rizan las de mayor prioridad.

Gastos de personal
Primera etapa del cómputo

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

(a) se calculan las dotaciones de todos los puestos
cubiertos, con arreglo a los devengos efectivos de
los titulares, es decir: el sueldo anual por ejercicio
financiero completo, teniendo en cuenta la fecha de
los aumentos previsibles; el importe exacto de los
subsidios y otros devengos anejos al sueldo, y el de
la gratificación para licencia en el país de origen, en
el caso de los funcionarios que tengan derecho a
disfrutarla durante el año;
(b) las dotaciones de los puestos vacantes de la
plantilla aprobada se calculan teniendo en cuenta la
fecha fijada o prevista para la toma de posesión, y
partiendo de la hipótesis de que los titulares ingre-
sarán en el primer escalón del grado correspondiente.
Los subsidios y los demás gastos (los de viajes de
incorporación, por ejemplo) se calculan tomando
como base los desembolsos efectivos de los cinco
ejercicios anteriores;
(c) las dotaciones de puestos nuevos se calculan
para todo el ejercicio, utilizando los promedios
aplicables a los puestos vacantes (véase el Apéndice 2
del presente informe). El retraso en la provisión de
esos puestos se fija sistemáticamente en cuatro meses
y se practican las oportunas deducciones en todas
las partidas que componen la dotación, excepto en
la de gastos de contratación. En definitiva, las
dotaciones presupuestarias iniciales de los puestos
nuevos corresponden, por tanto, a un total de ocho
meses de haberes.

Segunda etapa del cómputo

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

(i) Deducciones. Como las dotaciones de puestos de
plantilla se calculan por ejercicios completos, los
ceses de funcionarios permiten economizar el
importe de los sueldos y los demás haberes que los
funcionarios cesantes habrían devengado desde el
día que dejan de prestar servicio hasta la toma de
posesión de los sustitutos. Esa economía quedaría
contrarrestada por el pago de los haberes y los
demás gastos de los nuevos titulares de los puestos
si no transcurriera cierto lapso de tiempo entre la
fecha efectiva del cese que causa la vacante y la
fecha de provisión de ésta. Como los nuevos funcio-
narios ingresarán normalmente en el primer escalón
del grado que les corresponda y no en el escalón que
tuvieran sus predecesores, las economías efectivas
serán todavía mayores.
(ii) Aumentos. El cese de los funcionarios acarrea
por otra parte a la Organización gastos extraordi-
narios (viajes y primas de repatriación, pago de los
días de licencia anual acumulados y transporte de
mobiliario y efectos personales), a los que vienen a
sumarse los ocasionados por la contratación de los
sustitutos (viajes de incorporación, subsidios de
instalación y, en su caso, transporte de mobiliario
y efectos personales).



14 CONSEJO EJECUTIVO, 45a REUNION, PARTE II

73. En el Apéndice 3 se resumen los criterios seguidos
para calcular los aumentos y las deducciones corres-
pondientes. Los porcentajes de movimiento de personal
se han determinado tomando como base las propor-
ciones efectivas de ceses y de vacantes provistas en
cada ejercicio. En el apartado 1 del citado Apéndice
constan los índices anuales de movimiento de personal
registrados en los cinco años últimos en las plantillas
de Servicios Administrativos y de Ejecución del
Programa en la Sede y en las otras oficinas. En los
apartados 2 y 3 consta además la duración media de
los retrasos normales en la provisión de vacantes y
puestos de nueva creación y en el apartado 4 se indica
el promedio de días de licencia anual (con los porcen-
tajes correspondientes) devengados por los funciona-
rios cesantes en la fecha del cese.

74. Para calcular el movimiento de personal en 1971

se han utilizado los porcentajes y la fórmula que a
continuación se indican:

(i) Porcentajes
Puestos

de categoría
profesional

Puestos
de servicios

generales

Servicios administrativos 4% 9%

Ejecución del programa (Sede) 6% 16%

Oficinas regionales 5%

Asesorías regionales, etc. 5%

(ii) Fórmula

Deducciones. Siendo

x = importe de los gastos presupuestos para sueldos y otros
devengos del personal de plantilla durante el ejercicio

y = importe de los gastos que ocasionaría a la OMS la
renovación de toda la plantilla de personal

m = importe previsible de las mensualidades correspon-
dientes al retraso en la provisión de puestos de categoría
profesional.

la fórmula es:

Deducciones = % de movimiento de personal . [x- (y -m)].

Aumentos. Siendo

T = coste medio de los viajes de repatriación del personal
de plantilla y de los viajes de incorporación de los
sustitutos

P = coste del transporte de efectos personales en los casos
previstos

I = importe de los subsidios de instalación
AL = porcentaje que representa por relación al total de

sueldos el pago de los días de licencia anual deven-
gados en el momento del cese por titulares de puestos
permanentes

la fórmula es:

Aumentos = porcentaje de movimiento de personal.
[(2 x T) + (2 x P) + (1 x 1) + AL].

75. Los reajustes practicados en las asignaciones para
gastos de personal del proyecto de programa y de
presupuesto de 1971 se resumen en el Cuadro 2.

Consultores

76. Las asignaciones para honorarios y viáticos de
consultores por corto plazo se han calculado, igual que
las dotaciones de puestos nuevos, tomando como base
los promedios de ejercicios anteriores. Esos promedios,
y los gastos efectivos que han servido para calcularlos,
se indican en el Apéndice 2 del presente informe.

Personal temporero

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

Viajes en comisión de servicio

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

Servicios comunes

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

(a) los contratos firmados, cuando los hay;

(b) los gastos de ejercicios anteriores, si se trata de
atenciones fijas; y

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

Becas

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

Contratación de servicios técnicos

81. En general, los créditos presupuestos para estos
servicios se han calculado tomando como base las
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CUADRO 2

REAJUSTES PRACTICADOS EN EL TOTAL DE LOS CREDITOS PRESUPUESTOS
EN FUNCIÓN DE LOS GASTOS DE PERSONAL

1970 1971

Importe Porcentaje Importe Porcentaje

Total de los gastos presupuestos . .

Movimiento de personal
Retraso en la provisión de puestos nue-

vos

Importe neto de las asignaciones

US$

68 587 664
(184 779)

(752 885)

%

100,00
(0,27)

(1,10)

US$

73 974 989
(210 737)

(534 252)

100,00
(0,28)

(0,72)

67 650 000 98,63 73 230 000 99,00

contratas firmadas o por firmar, «a reserva de las
disponibilidades de fondos ».

Participación en seminarios y en otras reuniones
didácticas

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

Cómputo de las asignaciones presupuestarias correspon-
dientes a las actividades financiadas con cargo al Pro-
grama de las Naciones Unidas para el Desarrollo

83. Respecto de las actividades financiadas con cargo
al Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo
el cómputo de los gastos correspondientes a todos los
puestos de categoría profesional, a las mensualidades
de consultores y a las becas se basa en tarifas uniformes
establecidas por el PNUD. Las previsiones de gastos
para adquisición de suministros y equipo se han
calculado tomando como base los datos más fidedignos
de que se disponía sobre las necesidades efectivas y
sobre los precios más recientes.

CONTENIDO Y MODO DE PRESENTACION DEL PROYECTO DE PROGRAMA Y DE PRESUPUESTO

84. El modo de presentación del proyecto de pro-
grama y de presupuesto para 1971 se ajusta en general
al modelo de años anteriores. Completan el presupu-
esto propiamente dicho varios apéndices, cuadros
resumidos de atenciones principales y anexos indica-
tivos del detalle y el resumen de las asignaciones
propuestas.

Escala de contribuciones

85. Según lo dispuesto en la resolución WHA8.5 1 de
la Octava Asamblea Mundial de la Salud, la escala de
contribuciones para 1971 se ha fijado con arreglo a la
aprobada por las Naciones Unidas para los ejercicios
de 1968, 1969 y 1970. La 23a Asamblea Mundial de la
Salud podrá introducir las modificaciones que con-
sidere oportunas en la escala de la OMS, en el importe
de las contribuciones señaladas a los Estados Miembros
y en el total de los créditos presupuestos.

Impuestos del personal - Transferencia al Fondo de
Iguala de Impuestos

86. Por la resolución WHA22.33 2 la 22 a Asamblea
Mundial de la Salud dispuso que se abonaran en el

Manual de Resoluciones y Decisiones, 10a ed., pág. 322.
2 Act. of. Org. mund. Salud 176, 14.

Fondo de Iguala de Impuestos, $7 773 710 corres-
pondientes a las deducciones practicadas en concepto
de impuestos del personal en el importe total de las
Secciones 4, 5 y 7 de la Resolución de Apertura de
Créditos para 1970. Cuando se revisaron las asigna-
ciones del presupuesto de 1970 con motivo de la
preparación del proyecto de programa y de presu-
puesto para 1971, el importe total de las exacciones de
impuestos del personal y, por consiguiente, de la
transferencia al Fondo de Iguala de Impuestos en el
ejercicio de 1970 resultó ser de $8 118 176, es decir,
superior en $344 466 a la asignación aprobada. Como
puede verse en la página 10 de Actas Oficiales No 179,
no se ha modificado la cuantía de la asignación
aprobada para 1970, pero se ha sumado la diferencia
de $344 466 al importe de la transferencia que se
efectuará al Fondo de Iguala de Impuestos en el
ejercicio de 1971. El total de las bonificaciones apli-
cables a las contribuciones de los Miembros para ese
ejercicio aumentará, por tanto, en cuantía equivalente
a la del citado reajuste.

Resolución de Apertura de Créditos

87. El texto de la Resolución de Apertura de Créditos
propuesto para 1971 es semejante al de la aprobada
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CUADRO 3

DISTRIBUCIÓN DEL PRESUPUESTO EFECTIVO REVISADO DE 1970 Y DEL PRESUPUESTO EFECTIVO
RECOMENDADO PARA 1971 POR PARTES Y POR SECCIONES DE LA RESOLUCIÓN DE APERTURA

DE CRÉDITOS, CON INDICACIÓN DE PORCENTAJES

Sección Asignación de los créditos

Porcentajes

1970 1971

1, 2 y 3 Parte I: Reuniones Orgánicas 1,21 1,24

Parte II : Programa de Actividades
4 Ejecución del Programa 82,74 82,96
5 Oficinas Regionales 8,68 8,60
6 Comités de Expertos 0,31 0,30

Total: Parte II 91,73 91,86

Parte III: Servicios Administrativos
7 Servicios Administrativos 6,16 6,07

Total: Parte III 6,16 6,07

Parte IV : Otras atenciones
8 Edificio de la Sede: Amortización de los préstamos . . 0,75 0,69
9 Fondo de Rotación para el Envío de Material de Enseñanza

y de Laboratorio 0,15 0,14

Total: Parte IV 0,09 0,83

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

para 1970 por la 22a Asamblea Mundial de la Salud
(WHA22.33).1

Programa sanitario internacional integrado

88. Las asignaciones propuestas para actividades de
administración directa o indirecta de la OMS, con
cargo a recursos distintos del presupuesto ordinario y
del Fondo de Donativos para el Fomento de la Salud,
constan en las columnas de «Otros fondos» del
Anexo 2 del volumen del presupuesto. Para indicar el
origen de los fondos se han utilizado distintas siglas.

89. De conformidad con los nuevos procedimientos
de programación aplicables desde 1969, los proyectos
de ejecución prevista con cargo a las asignaciones de
asistencia técnica del Programa de las Naciones
Unidas para el Desarrollo son los aprobados ante-
riormente que, a juzgar por las indicaciones disponibles,
no habrían terminado a fines de ese año, y las activi-
dades nuevas que hayan solicitado los gobiernos.

90. En la resolución WHA5.59,2 la Quinta Asamblea
Mundial de la Salud enumeró las partidas que debían
tenerse en cuenta para calcular los gastos pagaderos
por los gobiernos en moneda nacional en la ejecución
de proyectos con ayuda de la Organización. La lista de
once partidas de gastos reproducida en la nota explica-
tiva de la resolución WHA5.59, 2 fue modificada por la
Séptima Asamblea Mundial de la Salud que, por la
resolución WHA7.42,3 eximió a los gobiernos de la
obligación de atender los gastos de alojamiento y de
manutención. En el Anexo 2 de Actas Oficiales No 179,
las aportaciones probables de los gobiernos para la
ejecución de proyectos con ayuda de la OMS se
indican, entre paréntesis, en la columnas « Otros
fondos », al final de la relación de créditos presupuestos
para cada país. Esas aportaciones se expresan por su
contravalor en dólares de los Estados Unidos, aunque

1 Act. of. Org. mund. Salud 176, 14.
2 Manual de Resoluciones y Decisiones, 10a ed., pág. 372.
3 Manual de Resoluciones y Decisiones, 10a ed., pág. 373.
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naturalmente se perciben por lo general en las monedas
de los países interesados.

91. En las columnas que llevan el encabezamiento
« UNICEF » constan las cantidades asignadas por la
Junta Ejecutiva del UNICEF para la ejecución de
proyectos con ayuda de esa entidad y de la OMS en
1969 y 1970. No se indica el detalle de las asignaciones
para 1971, pero en los cuadros resumidos correspon-
dientes figura un asiento de $15 770 000, correspon-
diente al total aproximado que, según los informes
facilitados por el UNICEF, habilitará probablemente
ese organismo para la ejecución de proyectos sanitarios
mixtos en 1971.

92. Las actividades propuestas con cargo al Fondo de
Donativos para el Fomento de la Salud se relacionan
por separado en el Anexo 3 del proyecto de presu-
puesto, y sólo podrán ponerse en ejecución si lo
permiten las disponibilidades actuales o los donativos
que se reciban ulteriormente para las cuentas especiales
correspondientes.

93. Las previsiones correspondientes a la Cuenta
Especial para Gastos de Prestación de Servicios constan
en el Anexo 4 del proyecto de presupuesto. Se abonan
en esa cuenta, además de las cantidades percibidas por
la OMS para atender los gastos de prestación de
servicios en los proyectos que no se costean con cargo
al presupuesto ordinario de la Organización ni con los
fondos de Asistencia Técnica del Programa de las
Naciones Unidas para el Desarrollo, el importe de las
retribuciones de los servicios prestados a otras organi-
zaciones.

94. Los presupuestos aprobados para 1969 y para
1970 por la Junta de Gobierno del Centro Internacional
de Investigaciones sobre el Cáncer se reproducen en el
Anexo 5 del proyecto de presupuesto.

95. Los proyectos adicionales presentados por los
gobiernos, que no han tenido cabida en el proyecto
de programa y de presupuesto, se relacionan en el
Anexo 6, con indicación de las correspondientes
previsiones de gastos.

CARACTERISTICAS PRINCIPALES DEL PROYECTO DE PROGRAMA Y DE PRESUPUESTO PARA 1971

96. El Director General propone que, para atender
los gastos correspondientes a la ejecución del programa
ordinario de la OMS, reproducido en Actas Oficiales
NO 179, se fije en $73 230 000 la cuantía del presupuesto
efectivo de 1971. Por comparación con la cifra corres-
pondiente de 1970, que es de $67 650 000, el presu-
puesto efectivo recomendado para 1971 representa un
aumento de $5 580 000, es decir, del 8,25 %.

97. El Director General recomienda que se utilice
$1 000 000 de los ingresos ocasionales disponibles para
la habilitación de los créditos del ejercicio de 1971. De
esa cantidad corresponden $20 970 a las contribuciones
señaladas a nuevos Miembros por ejercicios anteriores
y $979 030 a ingresos varios. Por otra parte, el tanto
alzado que ha de percibir la OMS en 1971 para gastos
administrativos y de servicios de ejecución correspon-
dientes a proyectos de Asistencia Técnica del Programa
de las Naciones Unidas para el Desarrollo importará
$1 268 624, cantidad que se ha considerado, en con-
secuencia, disponible para el citado ejercicio.

98. En el Apéndice 4 del presente informe se indican
las plantillas de personal de contratación internacional

y de contratación local aprobadas para 1969 y para
1970 y las propuestas para 1971, desglosadas en tres
categorías: servicios de la Sede, oficinas regionales y
actividades en los países. El gráfico 2 (página 18) indica
la proporción, por relación al total de la plantilla, del
número de puestos costeados (i) con asignaciones del
presupuesto ordinario y (ii) con fondos de otras proce-
dencias. El gráfico 3 (página 19) representa la evolución
del número de puestos costeados con cargo a todos los
fondos en las plantillas de Servicios Administrativos y
de Ejecución del Programa, con indicación de la
proporción requerida.

99. En el cuadro 3 (página 16) constan los porcentajes
del presupuesto efectivo de 1970 y del recomendado
para 1971 correspondientes a las distintas partes y
secciones de la Resolución de Apertura de Créditos.
Los gráficos 4 y 5 de la página 20 representan esa
distribución por porcentajes en los ejercicios citados.

100. En el grafico 6 (página 21) se comparan los
gastos ocasionados en 1969 por las atenciones del
presupuesto ordinario, las previsiones de gastos del
ejercicio de 1970 y las asignaciones propuestas para el
de 1971.
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GRÁFICO 2

PROPORCION DEL NUMERO DE PUESTOS COSTEADOS EN 1969, 1970 Y 1971
(i) CON ASIGNACIONES DEL PRESUPUESTO ORDINARIO Y (ii) CON FONDOS DE OTRAS PROCEDENCIAS,

POR RELACION AL TOTAL DE LA PLANTILLA
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GRÁFICO 3

TOTAL DE PUESTOS COSTEADOS O PREVISTOS CON CARGO A TODOS LOS FONDOS, CON INDICACION
DE LOS PORCENTAJES CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

Y AL PROGRAMA DE ACTIVIDADES, 1966 -1971
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GRAFICO 4

DISTRIBUCION DE LAS ASIGNACIONES DEL PRESUPUESTO EFECTIVO APROBADO PARA 1970
(EN TANTOS POR CIENTO)
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GRAFICO 6

ASIGNACIONES DEFINITIVAS DE 1969, ASIGNACIONES APROBADAS PARA 1970 Y ASIGNACIONES
PROPUESTAS PARA 1971, CON CARGO AL PRESUPUESTO ORDINARIO
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CAPITULO II. EXAMEN Y ANALISIS DETALLADO DEL PROYECTO
DE PROGRAMA Y DE PRESUPUESTO PARA 1971

1. CUANTÍA DEL PRESUPUESTO EFECTIVO DE 1971 Y PRINCIPALES PARTIDAS QUE
MOTIVAN SU AUMENTO RESPECTO DE 1970

1. Según se indica en el Apéndice 5, el presupuesto
efectivo correspondiente a los programas y actividades
que se proponen para 1971 en los Anexos 1 y 2 de
Actas Oficiales No 179 importa $73 230 000, es decir
$5 580 000 (el 8,25 %) más que el aprobado para

1970. En el cuadro 4 que figura a continuación se
indican las principales partidas que motivan ese
aumento, según los datos del cuadro resumido de la
página xxv de Actas Oficiales No 179.

CUADRO 4

PRINCIPALES PARTIDAS DE LAS QUE RESULTA EL AUMENTO DE LOS CRÉDITOS PRESUPUESTOS PARA 1971

Aumento respecto de 1970

Aumento total Porcentaje de aumento

(i) Retribución del personal en funciones en 1970 y otros gastos fijos

US $ US $

Ejecución de proyectos 1 297 473 1,92
Ejecución del programa en la Sede 709 696 1,05
Asesorías regionales 226 135 0,33
Oficinas regionales 344 701 0,51
Servicios administrativos 259 015 0,38
Reuniones orgánicas 28 630 0,04
Comités de expertos 11 000 0,02
Edificio de la Sede: Amortización de los préstamos (disminución)

(ii) Otras atenciones

(2 500) 2 874 150 - 0,00 4,25

Ejecución de proyectos 1 844 846 2,73
Investigaciones médicas 500 000 0,74
Ejecución del programa en la Sede 45 078 0,07
Extensión del empleo del español y del ruso 168 848 0,25
Asesorías regionales 60 677 0,09
Oficinas regionales 77 373 0,11
Servicios administrativos 9 028 2 705 850 0,01 4,00

Total 5 580 000 8,25

2. Como puede verse, la retribución del personal en
funciones en 1970 y otros gastos fijos consumirán
$2 874 150, es decir, más de la mitad (el 4,25 %) del
aumento total propuesto para 1971, según se indica a
continuación.
(i) Ejecución de proyectos. El aumento de $1 297 473
corresponde a las subidas de sueldos y demás devengos
de la plantilla aprobada para 1970.
(ii) Ejecución del programa en la Sede. Los $709 696
de aumento son indispensables para atender en 1971
los gastos de sueldos y demás devengos del personal

en funciones en la Sede, los de contratación de servicios
de edición, los de impresión de publicaciones y los de
contratación de servicios de ordenación y análisis de
datos.
(iii) Asesorías regionales. Los $226 135 de aumento se
emplearán en atender los gastos suplementarios de
sueldos y demás devengos del personal en funciones en
1970, y los de servicios comunes.
(iv) Oficinas regionales. El aumento de $344 701 es
indipensable para atender los gastos suplementarios
de sueldos y demás devengos del personal en funciones
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en 1970 y los de servicios comunes en las oficinas
regionales.

(v) Servicios administrativos. El aumento total de
$259 015 se empleará para atender en 1971 los gastos
suplementarios de sueldos y demás devengos del
personal de la Sede en funciones en 1970, los de
servicios comunes en la Sede y los de material de
información gráfica.

(vi) Reuniones orgánicas. Los $28 630 de aumento son
indispensables para atender los gastos suplementarios
de la Asamblea Mundial de la Salud y del Consejo
Ejecutivo en concepto de personal temporero, hono-
rarios de consultores, viajes en comisión de servicio,
servicios comunes e impresión de documentos, y para
reajustar los presupuestos de las reuniones de comités
regionales.

(vii) Comités de expertos. Los $11 000 de aumento
permitirán atender los gastos ocasionados por el
mayor número de miembros de algunos comités y por
la subida prevista en el coste medio de la contratación
de personal temporero y de la impresión de documen-
tos.

(viii) Edificio de la Sede : Amortización de los prés-
tamos. Los créditos consignados en el proyecto de
presupuesto de 1971 para la amortización de los
préstamos concedidos por la Confederación Suiza y
por el Cantón de Ginebra y para el pago de los inte-
reses correspondientes importan $508 700, es decir,
$2500 menos que en 1970.

3. El resto del aumento total propuesto para 1971,
asciende a $2 705 850 (el 4 %) y permitirá costear una
módica expansión de la ayuda a los gobiernos y de
los servicios prestados por la Sede y las oficinas
regionales, según se indica a continuación.

(i) Ejecución de proyectos. La financiación de los
proyectos nuevos que se proponen para 1971 y los
gastos suplementarios indispensables para algunas ac-
tividades iniciadas en el ejercicio de 1970 costarían
$1 844 846.

(ii) Investigaciones médicas. Con los $500 000 del au-
mento propuesto sería posible costear nuevos proyec-
tos, reforzar las actividades de coordinación, la ayuda
a las investigaciones, y atender necesidades suplemen-
tarias de los grupos de investigación en funciones.

(iii) Ejecución del programa en la Sede. Los $45 078 de
aumento son necesarios para dotar cuatro puestos
nuevos en 1971 y para costear gastos suplementarios
de viajes en comisión de servicio y de contratación de
personal temporero.

(iv) Extension del empleo del español y del ruso. Con
los $168 848 del aumento propuesto se iniciará la
aplicación escalonada de la decisión de la Asamblea
de la Salud de seguir extendiendo el empleo del
español y del ruso en la Asamblea y en el Consejo
Ejecutivo. Con ese objeto será necesario aumentar
en seis puestos la plantilla de la División de Servicios
de Edición y de Documentación y en cinco la del

Servicio Común de Taquimecanografía. También se
han consignado créditos con el mismo objeto en las
partidas de personal temporero y de servicios de
secretaría de la Asamblea de la Salud y del Consejo
Ejecutivo.

(v) Asesorías regionales. Los $60 677 permitirán cos-
tear el aumento neto de dos puestos previsto en la
plantilla de personal de las asesorías regionales, como
consecuencia de la dotación de tres puestos nuevos
(dos de asesor regional para las Regiones de Asia
Sudoriental y Pacífico Occidental respectivamente, y
uno de taquimecanógrafo para esta última Región),
habiéndose suprimido uno de asesor regional para la
Región del Mediterráneo Oriental.

(vi) Oficinas regionales. El aumento de $77 373 en
1971 se empleará en dotar doce puestos nuevos y en
costear gastos suplementarios de viajes en comisión
de servicio, suministros y material de información
pública, personal temporero y servicios comunes.

(vii) Servicios administrativos. El aumento de los
gastos de servicios comunes previsto para 1971 impor-
ta $9028.

4. Al presentar el proyecto de programa y de presu-
puesto para 1971, el Director General hizo constar
que las previsiones presupuestarias sólo permitirían
un pequeño aumento de la ayuda que la Organización
presta actualmente a los países en desarrollo y desa-
rrollados que integran la OMS. Lo que se propone en
el proyecto de presupuesto no es un aumento del
10 %, más el correspondiente a la extensión del empleo
del español y del ruso, como recomendó la 22a Asam-
blea Mundial de la Salud en la resolución WHA22.44 1
adoptada por considerable mayoría de votos, sino un
aumento del 8 %, más el 0,25 % para aumentar el em-
pleo de las dos lenguas citadas. De ese aumento total
del 8,25 %, más de la mitad se empleará en atender el
encarecimiento continuo de las actividades de la Orga-
nización. En el Apéndice 1 de las Notas Explicativas
del Programa y del Presupuesto (Actas Oficiales
No 179, página xxv), encontrará el Consejo un
resumen de las principales partidas que ocasionan el
aumento de los créditos presupuestos para 1971.

5. El Director General confirmó que había tenido
en cuenta los debates de la 43a reunión del Consejo y
de la 22a Asamblea Mundial de la Salud y que por
eso había procurado por todos los medios no omitir
ninguno de los aumentos previsibles en los gastos de
ejecución del programa y de sostenimiento de las
oficinas establecidas por la OMS, para no tener que
proponer la apertura de créditos suplementarios ni
antes ni después de abierto el ejercicio de 1971. Se ha
procurado limitar al mínimo los aumentos en la Sede
y en otras oficinas para emplear el máximo de recursos
suplementarios en costear una pequeña expansión de
la ayuda de la OMS a los países en desarrollo.

1 Act. of. Org. mund. Salud 176, 21.
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6. El Director General señaló asimismo a la atención
del Consejo la resolución WHA22.11, 1 por la que la
22a Asamblea Mundial de la Salud acordó que siguiera
extendiéndose en 1971 el empleo del español y del ruso
en la Asamblea y en el Consejo Ejecutivo. El Director
General ha limitado las correspondientes asignaciones
del ejercicio de 1971 a la cantidad necesaria para
costear tan sólo una parte de los gastos que acarreará
la decisión de la Asamblea respecto de la próxima
etapa de esa extensión, escalonando su aplicación en
dos años, en vez de efectuarla íntegramente en uno.
Para optar por esa solución se han tenido en cuenta
no sólo el importe de los gastos necesarios en 1971 y
la necesidad de disponer de algún tiempo más para
organizar los servicios y arbitrar los medios materiales
indispensables, sino la escasa mayoría por que se
adoptó la citada resolución en la Asamblea de la
Salud y la dificultad de habilitar locales para el personal
que se contrate. Si, ello no obstante, decide la 23a
Asamblea Mundial de la Salud que se dé aplicación
integral en 1971 a su acuerdo sobre la próxima etapa
de la extensión del empleo del español y del ruso,
habrá que aumentar en unos $160 000 la asignación
correspondiente del citado ejercicio, que consta en
Actas Oficiales No 179.
7. Además de los once puestos suplementarios que
harán falta para la extensión del empleo del español y
del ruso en 1971, se ha previsto la dotación de otros
seis en la plantilla de la Sede, uno de categoría profe-
sional para un economista que se ocupará de los
análisis de costos y rendimientos de programas sani-
tarios en la División de Investigaciones de Epidemiolo-
gía y Ciencias de la Comunicación, y los cinco restantes
para personal de servicios generales.
8. El Director General señaló a la atención del
Consejo el Apéndice 8 (pág. )(LVnI de Actas Oficiales
No 179), que se inserta por primera vez en el proyecto
de presupuesto en cumplimiento de una petición de la
22a Asamblea Mundial de la Salud. Además de un
resumen de los créditos presupuestos, por secciones de
la Resolución de Apertura de Créditos y por regiones,
y de los programas en los países, por atenciones
principales, contiene ese Apéndice una proyección
inicial de la distribución de los gastos entre esas
mismas categorías en el ejercicio de 1972, es decir el
año subsiguiente al de ejecución del presupuesto. Esas
proyecciones se han establecido en estrecha colabora-
ción con los directores regionales y con el alto personal
de la Sede, pero no debe olvidarse que cualquier
previsión de la ayuda que podrían solicitar los países
ha de ser forzosamente provisional, si se hace con más
de dos años de antelación. Es muy de notar asimismo
que el aumento previsto del nivel presupuestario de
1972, según se desprende de los datos del Apéndice,
resultaría ligeramente inferior al 8 %. Ese aumento se
ha calculado de manera provisional y, naturalmente,
sin tener en cuenta cualquier acontecimiento insólito
que pudiera sobrevenir y que acaso obligara a la
Organización a arbitrar recursos suplementarios.
Tampoco se han tomado en consideración para ese
cálculo las posibles consecuencias presupuestarias de
eventuales acuerdos de otras organizaciones pertene-

1 Act. of. Org. mund. Salud 176, 6.

cientes al sistema de las Naciones Unidas, sobre cuyas
decisiones no puede ejercer la OMS ninguna influencia,
por más que, normalmente, haya de acatarlas.
9. Volviendo sobre el proyecto de programa y de
presupuesto para 1971, el Director General hizo saber
al Consejo, que, al proponer un aumento del orden
del 8 %, había procurado dar alguna satisfacción a las
esperanzas y a los deseos de los países menos desarro-
llados, en el momento en que empieza el Segundo
Decenio para el Desarrollo, que abre a los pueblos
perspectivas de progreso económico y social acelerado.
También ha tenido en cuenta el Director General las
opiniones expresadas por los representantes de varios
países en desarrollo sobre la necesidad de contener
dentro de límites moderados el aumento de los suce-
sivos presupuestos anuales de la Organización y ha
vacilado mucho antes de proponer que ese aumento
sea del orden del 8 % en 1971, sabiendo hasta qué
punto resulta indispensable ampliar las actividades
relacionadas con la reproducción humana y la dinámica
de la población, con la nutrición (especialmente la
nutrición infantil) y con la contaminación del medio
(sobre todo con los insecticidas) y buscar a la vez
métodos más eficaces para la aplicación de las técnicas
modernas a la formación teórica y práctica del
personal sanitario que tanta falta hace a muchos
países en desarrollo. El Director General espera que
se arbitren los medios necesarios para atender esas
necesidades y otras de gran importancia para la salud
de la generación actual y de las venideras, y confía en
que, al examinar en detalle el proyecto de programa y
de presupuesto, el Consejo tendrá presentes las
numerosas e importantísimas actividades que no han
podido ser objeto de asignaciones, por falta de recursos
financieros.
10. Durante el examen del Apéndice 1 (Actas Ofi-
ciales No 179, página xxv), un miembro del Consejo
señaló que los dos puestos nuevos de Director (con-
sultor) citados en la columna correspondiente a 1969,
no aparecían en el presupuesto aprobado para 1970
(Actas Oficiales No 171). El Director General aclaró
que en otras ocasiones la Organización se había
procurado los servicios de directores (consultores)
encargados de actividades precisas y que los puestos
correspondientes se habían incluido en la plantilla de
los Despachos de Subdirectores Generales. Se trata,
en este caso, de dos puestos que se han considerado
indispensables para llevar a buen término dos asuntos
importantes de urgencia inaplazable. Uno de los
directores (consultores) se ocupa de las cuestiones
científicas y de coordinación de interés para las
actividades de la OMS en relación con los riesgos del
medio ambiente para la salud del hombre. Ese mismo
funcionario se encargó de preparar el informe solici-
tado por las Naciones Unidas acerca de los efectos
sobre la salud del empleo eventual de armas químicas
y biológicas. El segundo director (consultor) dirige en la
actualidad un proyecto para el establecimiento de un
sistema de informática de gestión en la OMS; de
momento, se procurará sobre todo mejorar y reforzar
los sistemas de información sobre los principales
sectores de actividad de la Organización.
11. Respecto del Apéndice 1 (Actas Oficiales N° 179,
página xxv), otro miembro del Consejo preguntó por
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qué el aumento previsto para la retribución del
personal de Servicios Administrativos en funciones en
1970, importaría en 1971 $259 015 (el 0,38 % del
aumento total del presupuesto). El aumento corres-
pondiente de las asignaciones de 1970 respecto de las
de 1969 (Actas Oficiales No 171) ha sido de $150 512,
es decir, del 0,25 % solamente.

12. En contestación a esa pregunta se hizo saber al
Consejo que la cantidad mencionada en el Apéndice 1
de la página xxv de Actas Oficiales No 171, en el que
constan las propuestas iniciales de créditos para el
ejercicio de 1970, hubo de modificarse en la 22a
Asamblea Mundial de la Salud para costear las
subidas de sueldos del personal de categoría profe-
sional y de servicios generales que, según lo dispuesto
por la Asamblea, debían surtir efecto desde el 1 de
enero de 1969. La asignación definitiva del ejercicio de
1970 para la retribución del personal en funciones en
1969 en los Servicios Administrativos representa, en
consecuencia, un aumento de $210 152 (0,34% de
aumento) y no de $150512 como se dice en el documento
citado por el miembro del Consejo. La verdadera
diferencia por relación a 1970 es, por tanto, de unos
$49 000 y se debe en proporción de $31 706 a los gastos
de licencia en el país de origen, y de $18 000 aproxi-
madamente al aumento del coste efectivo de los pues-
tos de plantilla.

13. En relación con la parte II del Apéndice 1

(página xxv de Actas Oficiales No 179) otro miembro
del Consejo preguntó qué se había considerado
necesario aumentar en diez puestos la plantilla de la
Oficina Regional para Africa. El Director General
indicó que acaso fuera preferible aplazar la contesta-
ción a esa pregunta hasta que el Consejo abordara el
examen de las actividades en la Región de Africa, y se
acordó atender esa indicación (véase el párrafo 289
del presente capítulo). El mismo miembro del Consejo
se extrañó de la diferencia existente entre las dotaciones
de los dos puestos de auxiliar administrativo de grado
BZ7, una de las cuales importa $7760, mientras que la
otra no pasa de $4217. A ese respecto, se hizo saber al
Consejo que, en el primer caso, se trataba de un
funcionario de contratación extra local y que, por
consiguiente, había que tener en cuenta los gastos de
viaje de incorporación, la prima de instalación y el
subsidio por cambio de residencia, mientras que el
segundo puesto se proveería con un funcionario de
contratación local.

14. Volviendo sobre la parte II del Apéndice 1

(página xxv), un miembro del Consejo indicó que
acaso fuera incompleta la relación de puestos nuevos,
pues en el proyecto de presupuesto figuraban algunos
que, sin ser calificados expresamente de nuevos, pare-
cían serlo, por lo menos en lo que respecta a su
incorporación al presupuesto ordinario. Parece asi-
mismo que algunos puestos establecidos en 1969, es
decir, el año en que se preparaba el proyecto de
presupuesto, aparecían en las columnas de los tres
años a que se refieren los datos de Actas Oficiales
No 179, sin que se haga mención expresa de ellos ni
en el cuadro correspondiente de este volumen ni en
los de volúmenes anteriores de la misma serie.

15. En relación con la primera clase de puestos, el
Director General declaró que no era costumbre
considerar como puestos nuevos para los efectos del
Apéndice 1 de las Notas Explicativas (véase la
página xxv de Actas Oficiales No 179) los que, a su
juicio, procedía incorporar al presupuesto ordinario,
cuando se habían costeado en ejercicios anteriores con
cargo al Fondo de Donativos para el Fomento de la
Salud (por ejemplo, con subvenciones del Gobierno
de los Estados Unidos de América, que dejaban de
percibirse en un momento dado). Eso es lo ocurrido
con los tres puestos del servicio de Biología de los
Vectores y Lucha Antivectorial, cuya amortización
sería de todo punto improcedente, a juicio del Director
General, y que, al agotarse la subvención con que
venían costeándose, se han traspasado de la Cuenta
Especial de Investigaciones Médicas al presupuesto
ordinario, igual que dos proyectos interregionales de
esa misma especialidad cuyas dotaciones figuran ahora
en los apartados (f) y (h) de Higiene del medio,
página 472, y cuyas plantillas de personal constan de
cuatro y tres puestos respectivamente. Por lo que
respecta a la segunda clase de puestos, a la que se ha
referido el mismo miembro del Consejo, entiende el
Director General que tiene atribuciones para contratar
personal suplementario durante un ejercicio financiero,
cuando lo considere indispensable para atender a un
aumento del volumen de trabajo, siempre que no
rebase los límites de las asignaciones aprobadas. Es el
Director General quien decide personalmente en todos
los casos la creación de esos puestos nuevos teniendo
en cuenta los informes circunstanciados que se le
presentan y las disponibilidades de fondos. Los puestos
creados y los puestos suprimidos, o los traslados, en la
Sede y en las oficinas regionales, el año 1969 (es decir,
las diferencias entre las plantillas de Actas Oficiales
No 179 y de Actas Oficiales No 171) son los de la lista
siguiente:

I. SEDE

(a) Ejecución del Programa
Despachos de los Subdirectores Generales

Directores (consultores)

Número de
puestosl

2
Secretarias 2

4
Enseñanza y Formación Profesional

Enseñanzas de Perfeccionamiento
Ayudante técnico (traslado de otro servicio) 1

Investigaciones sobre Métodos Didácticos
Ayudante técnico (traslado a otro servicio) (1)

Servicios de Edición y de Documentación
Distribución y Venta
Ayudantes administrativos 2 (2)
Auxiliar administrativo 2 (1)

(3)

Total: Ejecución del Programa 1

1 Los puestos suprimidos o los traslados a otro servicio figuran
entre paréntesis.

2 De conformidad con lo dispuesto en la resolución WHA22.8
(Act. of. Org. mund. Salud 176, 4), estos puestos se costean en
la actualidad con cargo a la Cuenta Especial para Gastos de
Prestación de Servicios.
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(b) Servicios Administrativos

Personal y Gestión Administrativa
Personal

Oficial de personal (traslado de otro ser-
vicio)

Conferencias y Servicios Interiores
Oficial administrativo (traslado a otro ser-

vicio)

Total: Servicios Administrativos

Número de puestos

(1)

(c) Servicios Comunes : Servicios de taquimeca -
nografía

Taquimecanógrafa 1

Total: Servicios Comunes

AUMENTO NETO: SEDE

H. OFICINAS REGIONALES

o

1

1

2

Africa

Servicios Sanitarios
Oficiales administrativos (2)
Taquimecanógrafos (2)

Servicios Generales
Taquimecanógrafo 1 (3)

Asia Sudoriental
Suministros

Mecanógrafo 1 1

Europa

Despacho del Director Regional
Taquimecanógrafa

Presupuesto y Finanzas
Auxiliar de contabilidad 1

Personal
Taquimecanógrafa 1

Servicios Generales
Taquimecanógrafas 2 5

Mediterráneo Oriental

Personal
Auxiliar administrativo 1

Servicios Generales
Mecanógrafo 1 2

AUMENTO NETO: OFICINAS REGIONALES 5

AUMENTO TOTAL: SEDE Y OFICINAS REGIONALES 7

16. En relación con el cuadro III (página xxvli de
Actas Oficiales N° 179), en el que se indican los proyec-
tos en ejecución, los proyectos nuevos y los proyectos
terminados, varios miembros del Consejo señalaron
que los dos primeros grupos representaban un número
de proyectos relativamente alto. Uno de ellos hizo
observar que, según la nota de pie de página de dicho
cuadro, los 126 proyectos que se iniciarán en 1970 (y
que no terminarán ese mismo año) acarrearán un
gasto total de $2 227 650. En cambio, según los datos
de Actas Oficiales No 171 (página xxvn), el número de
proyectos que debían iniciarse en 1970 y que no
terminarían en ese ejercicio no pasaría de cincuenta y
uno, con un total de gastos de $1 385 327. Conviene,
pues, señalar a la atención del Consejo que se piensa

en iniciar setenta y cinco proyectos nuevos, que aca-
rrearán una carga de $840 000 para los presupuestos
ordinarios de ejercicios sucesivos. A ese respecto, se
hizo también alusión al número relativamente escaso
de proyectos que se habían dado por terminados. El
Director General explicó que, en el citado cuadro, se
indicaban principalmente las peticiones recibidas de
los gobiernos, que la situación variaba de unos años
a otros y que, por consiguiente, no cabía esperar que
las cifras definitivas de 1970 fueran idénticas a las
previsiones establecidas respecto de ese año en Actas
Oficiales No 171. En las columnas de Actas Oficiales
No 179 correspondientes a 1970 se da cuenta de la
situación previsible un año después de establecidas
las previsiones iniciales modificadas ulteriormente a
instancia de los gobiernos. Importa mucho que la
Organización disponga en todo momento de un gran
margen de flexibilidad para adaptar su actividad a la
evolución de las necesidades acarreadas por los pro-
gramas. El Director General señaló especialmente que,
según se hace constar en la nota de pie de página del
cuadro de la página xxvii de Actas Oficiales No 179,
algunos proyectos nuevos van a durar más de un año,
pero otros, bastante numerosos, terminarán en el
mismo ejercicio en que van a iniciarse. La cifra indi-
cada en la columna de los «proyectos de terminación
prevista en el ejercicio » debe aumentarse, por tanto,
en el número de proyectos cuya ejecución ha de
empezar y terminar el mismo año, es decir 97 en 1970
y 140 en 1971.

17. Otro miembro del Consejo declaró que era
importante definir lo que se entiende por proyecto.
El Director General citó la siguiente definición, que
sirve de norma en la Organización Mundial de la
Salud :

Se entiende por proyecto un conjunto de activi-
dades planificadas y desarrolladas por uno o varios
gobiernos, con ayuda de la Organización Mundial
de la Salud, para el logro de un objetivo preciso en
un plazo determinado. La asistencia internacional
puede adoptar una o varias de las formas siguientes:
envío de expertos, dotación de becas y adquisición
de suministros y equipo. El gobierno cede el personal
nacional necesario y el personal de secretaría, facilita
los locales, los medios de transporte y los demás
servicios y suministros disponibles en el país y,
normalmente, se obliga a continuar o a terminar las
actividades objeto del proyecto cuando cese la ayuda
internacional.

El Director General añadió que, si bien las reuniones
de comités de expertos, de grupos científicos y de
grupos de estudio no se consideran como proyectos,
sí se clasifican en esta categoría los seminarios y los
cursos de diversas especialidades.

18. Un miembro del Consejo pidió que se le dieran
algunas aclaraciones acerca del resumen de la página 11
de Actas Oficiales No 179 y preguntó en particular por
qué se deducían en algunos renglones del cuadro unas
cantidades que vuelven a sumarse en los renglones
siguientes. El Director General explicó que era nece-
sario disponer los datos de esa manera, porque hay en
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la Organización Miembros inactivos o Miembros que
no abonan las contribuciones que se les señalan y que
hay que seguir señalándoles, igual que a los demás.
Por eso se indica en el primer renglón del cuadro el
importe bruto de las asignaciones para cuya determi-
nación se tienen en cuenta las contribuciones señaladas
a todos los Miembros, incluso los que puede suponerse,
a juzgar por la experiencia de años anteriores, que no
van a abonarlas. De ese total se deducen los ingresos
por conceptos distintos de contribuciones de los
Miembros, para determinar el importe bruto de las
contribuciones de todos los Miembros. De esa dife-
rencia se restan en el renglón 4 del cuadro las cantida-
des abonadas en el Fondo de Iguala de Impuestos, es
decir el total de la parte de la Resolución de Apertura
de Créditos titulada « Impuestos del Personal », para
obtener el importe neto de las contribuciones que
deben señalarse a los Miembros de la Organización;
esta última cantidad es la que figura en la escala de
contribuciones (página 12 de Actas Oficiales No 179).
Según se explica en las notas de pie de página, las
contribuciones podrán modificarse por acuerdo de la
23a Asamblea Mundial de la Salud, o por efecto de
cambios sobrevenidos en la composición de la OMS.
Para determinar las contribuciones correspondientes
al presupuesto efectivo, hay que deducir del importe
neto de las contribuciones señaladas a los Miembros
otras dos cantidades: la reserva no repartida, es decir
el importe de las contribuciones de los Miembros que,
a juzgar por la experiencia de años anteriores, se
abstendrán probablemente de hacerlas efectivas, y el
importe probable de los reembolsos pagaderos con
cargo al Fondo de Iguala de Impuestos. El total de las
contribuciones correspondientes al presupuesto efec-
tivo se suma con el importe de los ingresos de otras
procedencias para fijar definitivamente la cuantía del
citado presupuesto efectivo. La complejidad del
cuadro se debe, pues, a que hay en la Organización
varios Miembros inactivos y otros dos a los que han
de seguir señalándose contribuciones que, de hecho,
no se perciben. El expediente de contabilizar las
contribuciones de esos Miembros en una reserva no
repartida, con cargo a la cual no pueden consignarse
créditos para la ejecución de los programas, permite
a la Organización acomodar sus gastos al importe de
las contribuciones señaladas a los Estados Miembros
que, a juzgar por la experiencia, van a pagarlas de
verdad.

19. En el examen de los datos reproducidos en el
cuadro del Apéndice 2 (páginas XXVIII y xxix de Actas
Oficiales No 179) acerca del programa sanitario inter-
nacional integrado, el Consejo tomó nota de que, si
bien los gastos propuestos para la ejecución de pro-
gramas en 1971, con cargo a todos los fondos, acusa-
ban respecto de 1970 un aumento de cerca de $10 millo-
nes, el importe de los recursos disponibles para la
ejecución de esos programas sería probablemente el
mismo, sobre poco más o menos, en los dos años
citados.

20. El Consejo tomó nota con pesar de que seguían
disminuyendo los fondos disponibles para la ejecución
de programas sanitarios con cargo a las asignaciones

de Asistencia Técnica del Programa de las Naciones
Unidas para el Desarrollo y de que esa disminución
podía tener consecuencias graves para las actividades
venideras de la OMS. A petición de un miembro del
Consejo, el Director General presentó un cuadro
indicativo de los porcentajes de asignaciones del
PNUD /AT correspondientes a proyectos sanitarios
desde el comienzo del programa hasta 1969. Según los
datos de ese cuadro, reproducido en el Apéndice 7 de
este informe, la proporción de los recursos del Pro-
grama asignados a la OMS ha bajado del 22 % en el
periodo 1950 -1955 al 13,95 % en 1969. El Director
General hizo saber asimismo al Consejo que el 31 de
octubre de 1969 el Fondo Especial del PNUD tenía
a su cargo la financiación de 1705 proyectos, por un
total de $1 037 817 612. La OMS es el organismo de
ejecución de veintiocho de esos proyectos, cuyo coste
asciende a $25 357 584, es decir, al 2,44 % del coste
total del programa financiado con el Fondo Especial
del Programa de las Naciones Unidas para el
Desarrollo. (Véanse también los párrafos 118 y 119
del presente capítulo).

21. En relación con el resumen de créditos presu-
puestos (páginas 5 a 10 de Actas Oficiales No 179) un
miembro del Consejo señaló que, en varias partidas
de gastos, las cantidades correspondientes a 1970 eran
inferiores a las inicialmente previstas para ese mismo
ejercicio, según los datos de Actas Oficiales No 171,
y añadió que, si hubiera variaciones semejantes
respecto de las previsiones establecidas para 1971,
acaso fuera posible hacer economías en las asignacio-
nes propuestas por el Director General, sin menoscabo
de las actividades de la Organización en el citado año.
El Director General contestó que en el mencionado
resumen de Actas Oficiales No 179 se indicaban las
previsiones correspondientes a proyectos solicitados
por los gobiernos para 1970, con las modificaciones
introducidas un año después de haberse recibido las
peticiones iniciales. El total de los gastos presupuestos
para el programa de operaciones en 1970 no ha
variado, aun cuando hayan cambiado las cantidades
correspondientes a ciertos sectores de actividad, pues
la disminución de algunas partidas queda compensada
por el aumento de otras. A ese respecto, el Director
General confirmó que las modificaciones introducidas
en las previsiones presupuestarias para 1970 no
correspondían a ninguna tendencia precisa; baste
señalar, por ejemplo, que las previsiones para 1969,
en relación con algunos sectores de actividad, particu-
larmente las de dotación de becas, eran menores en
Actas Oficiales No 171 que en Actas Oficiales No 179.

22. En contestación a la pregunta de un miembro
del Consejo acerca del número de puestos de categoría
P6 /D1 (Apéndice 7, página XLVII de Actas Oficiales
No 179), el Director General declaró que la variación
de las cifras recogidas en este Apéndice obedecía a
decisiones adoptadas por el mismo en uso de sus
atribuciones como jefe técnico y administrativo de la
Organización. Con arreglo a lo previsto en el Ar-
tículo 2.1 del Estatuto del Personal, se adoptaron hace
mucho tiempo las disposiciones aplicables a la clasi-
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ficación de los puestos, según la naturaleza de las
funciones y las atribuciones confiadas a sus titulares.
Esa clasificación no está determinada por las particu-
laridades del proyecto de programa y de presupuesto,
y los grados que se indican en el citado documento
pueden ser distintos de los que efectivamente tengan
los titulares de los puestos.

23. El Director General confirmó que los datos del
Apéndice 7 de Actas Oficiales N° 179 no eran entera-
mente comparables con los del apéndice correspon-
diente del proyecto de programa y de presupuesto
para 1970 (Actas Oficiales N° 171) y presentó al
Consejo un cuadro revisado que se reproduce en el
Apéndice 7 del presente informe.

2. ANALISIS DETALLADO DEL PROYECTO DE PROGRAMA
Y DE PRESUPUESTO PARA 1971

(Los párrafos que siguen están dispuestos por el mismo orden que los apartados
correspondientes de Actas Oficiales No 179. En cada una de las partidas se indican las
páginas de ese volumen en que constan las previsiones de gastos y los textos explicativos
correspondientes.)

Anexo 1 de Actas Oficiales No 179: Reuniones Orgánicas y Actividades de la Sede

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

1970
US$

ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD
(Actas Oficiales No 179, páginas 5 y 19)

1971 Aumento
Us$ Us$

Total de las asignaciones . . 474 200 541 984 67 784

24. El aumento de $67 784 en la sección 1 de la
Resolución de Apertura de Créditos resulta de las
siguientes previsiones de gastos suplementarios:

Subida prevista de las tarifas de retribución del
US $

personal temporero 5 000
Viajes de delegados 5 800
Viajes del personal temporero 1 500
Extensión del empleo del español y del ruso . . 44 484
Impresión de publicaciones 11 000

25. Un miembro preguntó por qué la asignación
propuesta para adquisición de bienes de capital con
cargo a esta sección de la Resolución de Apertura de
Créditos aumentaría de $4 500 en 1970 a $34 250 en
1971. El Director General contestó que el aumento se
debía principalmente a los gastos que ocasionaría la
extensión prevista del empleo del español y del ruso,
en particular los de adquisición de una máquina de
fototipia (offset), material de encuadernación y
máquinas de escribir. En el Apéndice 8 del presente
informe se indica el detalle de las previsiones de gastos
correspondientes a la extensión del empleo de las dos
lenguas citadas.

26. En contestación a un miembro del Consejo,
interesado en que se preparara un informe sobre el
costo de las discusiones técnicas celebradas con
ocasión de la Asamblea Mundial de la Salud, el
Director General señaló que haría falta algún tiempo
para estudiar debidamente esa cuestión y que acaso
fuera preferible dar a conocer los resultados del
estudio en la 46a reunión del Consejo. Si se aceptara
esta indicación sería posible tener en cuenta en la
preparación del informe la experiencia de la próxima

Asamblea de la Salud. Se acordó aceptar la indicación
del Director General.

27. El Director General hizo saber al Consejo que en
el documento que figura como Apéndice 8 del presente
informe constaba el detalle de sus propuestas para
aplicar en el plazo de dos años y no de uno solo la
segunda etapa del plan de extensión del empleo del
español y del ruso en la Asamblea Mundial de la
Salud y en el Consejo Ejecutivo. También se detallan
en el citado Apéndice las asignaciones presupuestarias
correspondientes a esa aplicación escalonada.
28. Un miembro del Consejo preguntó si a juicio del
Director General habría dificultades para aplicar la
extensión prevista, a pesar de su escalonamiento en dos
años, pues en ese caso quizá pudiera alargarse todavía
más el plazo de aplicación. El Director General con-
testó que podían preverse algunas dificultades, por
ejemplo, respecto a la contratación de personal y a la
habilitación de locales, pero que sería posible aplicar
en las dos fases propuestas las medidas de extensión
del empleo del español y del ruso.

29. Otro miembro del Consejo preguntó si una
aplicación más lenta tendría consecuencias graves. El
Director General señaló que habiéndole pedido la
228 Asamblea Mundial de la Salud en la resolución
WHA22.11 1 que aplicara la segunda etapa del plan
en 1971, cualquier prórroga del plazo propuesto
acarrearía dificultades. Es de notar, por otra parte,
que en la resolución WHA22.44 2 acerca del orden
general de magnitud del presupuesto de 1971, la
22a Asamblea Mundial de la Salud recomienda al
Director General, a modo de orientación de conjunto
para la preparación del proyecto de programa y de
presupuesto de ese ejercicio, que limite el aumento de

1 Act. of. Org. mund. Salud 176, 6.
2 Act. of. Org. mund. Salud 176, 21.
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las asignaciones a un 10 % aproximadamente, siempre
que no haya circunstancias excepcionales que impon-
gan a la Organización la necesidad de habilitar recursos
suplementarios, quedando entendido que el costo
previsto de la extensión del empleo del español y del
ruso en 1971 se sumará al aumento correspondiente
al orden general de magnitud aprobado para el
presupuesto. Ahora bien, como ya se ha explicado al
Consejo, el aumento propuesto de las asignaciones es

1970
US $

del 8 %, al que se suma un 0,25 % para la extensión
del empleo del español y del ruso en 1971.

30. Habida cuenta de las indicaciones formuladas en
el debate y de la información facilitada por la Secre-
taría, el Consejo Ejecutivo acordó hacer suyas las
propuestas del Director General acerca del escalona-
miento de la extensión del empleo del español y del
ruso en dos fases.

CONSEJO EJECUTIVO Y SUS COMITES
(Actas Oficiales N° 179, páginas 5 y 19)

1971 Aumento
Us $ Us $

Total de las asignaciones . . 217 600 235 950 18 350

31. El aumento de $18 350 en las asignaciones pro-
puestas para 1971 resulta de las siguientes previsiones

de gastos suplementarios: subida prevista de las
tarifas de retribución del personal temporero, $4200;
extensión del empleo del español y del ruso, $9920;
viáticos de los miembros del Consejo, $2400; viáticos
del personal temporero, $900; gastos de imprenta,
$400 y adquisición de suministros, $530.

COMITES REGIONALES
(Actas Oficiales No 179, páginas 6 y 19 -20)

1970 1971 Disminución
US$ US$ US$

Total de las asignaciones . . 130 000 126 900 (3100)

32. La disminución neta de $3100 en esta sección
de la Resolución de Apertura de Créditos resulta de

las decisiones adoptadas por los comités regionales
acerca de sus lugares de reunión en 1970 y en 1971.
Los lugares de reunión elegidos y las diferencias
correspondientes en las asignaciones de las distintas
reuniones de los comités regionales se indican en el
Cuadro 5.

CUADRO 5

LUGARES DE REUNIÓN DE LOS COMITÉS REGIONALES EN 1970 Y EN 1971 Y
DIFERENCIAS ENTRE LAS RESPECTIVAS ASIGNACIONES PARA ESOS EJERCICIOS

Región 1970 1971 Aumento Disminución

US$ US$

Africa Acra (Ghana) BrazaviIle (República
Popular del Congo) - (15 000)

Las Américas Washington, D.C. (Estados Washington, D.C. (Estados
Unidos de América) Unidos de América) 2 900 -

Asia Sudoriental Nueva Delhi (India) Rangún (Birmania) 9 000 -
Europa La Valeta (Malta) Madrid (España) - -
Mediterráneo Oriental * . . Beirut (Líbano) Túnez (Túnez) - -
Pacifico Occidental . . . . Manila (Filipinas) Manila (Filipinas) - -

11 900 (15 000)

* Subcomité A (el Subcomité B no ha decidido todavía sus lugares de reunión para 1970 y 1971).

33. Respecto de las asignaciones para viáticos y
gastos de transporte en relación con el Comité Regional
para Africa, un miembro del Consejo preguntó la
razón del aumento considerable entre 1969 y 1971 de
los gastos para viáticos y dietas del personal temporero.
El Director General señaló que en 1970 el Comité
Regional se reuniría en Acra, pero que se proyectaba
celebrar la reunión de 1971 en Brazaville, lo que
encarecería los viáticos y las dietas de los doce funcio-
narios de Ginebra, que trabajarían al servicio del
Comité durante esa reunión.

34. Otro miembro del Consejo señaló que en una
región se tenía por norma que los países huéspedes

de reuniones del Comité Regional habían de tomar a
su cargo todos los gastos suplementarios que ocasio-
nara la celebración de esas reuniones fuera de la
Sede de la Oficina Regional y preguntó si no podría
hacerse extensivo ese sistema a otras regiones. El
Director General indicó que la Asamblea de la Salud
había recomendado ya que los países huéspedes
contribuyeran a sufragar los gastos suplementarios
de las reuniones celebradas por los comités regionales
fuera de la sede de las oficinas regionales, pero, con
arreglo a la Constitución, los citados comités están
en completa libertad para seguir a este respecto las
normas que consideren oportunas. Lo más que podría
hacer el Consejo sería recomendar a los Estados
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Miembros que, cuando inviten a los comités regio-
nales a reunirse en sus territorios, tomasen a su cargo
la mayor parte posible de los gastos suplementarios

y exhortar a los comités regionales a que tengan en
cuenta en lo posible lo recomendado por la Asamblea
de la Salud sobre esta cuestión.

PROGRAMA DE ACTIVIDADES
(PARTE II DE LA RESOLUCION DE APERTURA DE CREDITOS)

EJECUCION DEL PROGRAMA
(Actas Oficiales N° 179, páginas 21 a 90 y 115 a 510)

35. Las asignaciones de la sección 4 de la Resolución
de Apertura de Créditos para la ejecución del programa
en la Sede (Anexo 1, Actas Oficiales NO 179, páginas
21 -90) y en los países (Anexo 2, páginas 115 -510) en el
ejercicio de 1971 arrojan un total neto de $60 756 277,
cantidad que representa por relación a 1970 un au-
mento de $4 787 383, repartido como sigue:

1970
US $

1971

US $
Aumento
US $

Ejecución del programa
(importe neto):

Sede 14 380 077 15 343 631 963 554
Actividades en los países 41 588 817 45 412 646 3 823 829

55 968 894 60 756 277 4 787 383

36. En lo que respecta a las asignaciones propuestas
para la Sede, el aumento neto por comparación de 1970
es de $963 554 y resulta de las siguientes diferencias:
$533 902 de gastos suplementarios en concepto de
sueldos y otros devengos del personal de la plantilla
aprobada para 1970; y $108 521 para la dotación de
diez puestos nuevos, seis de los cuales corresponden a
los servicios de Edición y Documentación y son
necesarios para el cumplimiento de lo recomendado
por la Asamblea de la Salud sobre la extensión del
empleo del español y del ruso. Todos los aumentos de
plantilla se detallan en el Cuadro II del Apéndice 1 de
Actas Oficiales NO 179, página xxv.

37. También se consignan créditos por valor de
$36 802 para la dotación de tres puestos del servicio
de Biología de los Vectores y Lucha Antivectorial,
costeados en ejercicios anteriores con cargo a la Cuenta
Especial para Investigaciones Médicas.

38. Otras partidas que aumentan son las de honora-
rios y viáticos de consultores ($8100); viajes en comi-
sión de servicio ($6200); impresión de publicaciones
($16 300); subvenciones ($5000); y grupos científicos y
otras reuniones ($54 200). El gasto anual correspon-
diente al sistema de almacenamiento de datos de la
calculadora electrónica, cuya capacidad aumentará
desde mediados de 1970, importará, además, $28 000,
a los que vienen a sumarse $168 529 de gastos suple-
mentarios de servicios comunes para la ejecución del
programa en la Sede. El aumento total de $965 554 en
las atenciones antedichas queda compensado en parte
por una reducción de $2000 en la partida de servicios
de edición por contrata.

Despachos de los Subdirectores Generales
(páginas 21 y 60) *

39. En el examen de estas asignaciones, el Consejo
tuvo presente el debate anterior acerca de los créditos
correspondientes a la dotación de dos puestos de
director (consultor) (véase el párrafo 10 de este
capítulo).

Investigaciones de Epidemiología y Ciencias de la
Comunicación
(páginas 21 -23; 60 -62 y 87) *

40. Al dar cuenta de las asignaciones correspondien-
tes a esta División, el Director General señaló que no
aumentarían en 1971 ni el número de mensualidades de
consultores ni los gastos de viajes en comisión de
servicio. Se propone la dotación de dos puestos nuevos,
uno de taquimecanógrafa para despachar el trabajo
suplementario ocasionado por la ampliación de las
actividades de la División, y otro de economista en el
servicio de Investigación Operativa. En efecto, la
ampliación del programa de investigaciones, principal-
mente en lo que respecta a la organización y la direc-
ción de los servicios de salud, hace indispensable la
contratación de un especialista en cuestiones de econo-
mía y gestión de esos servicios, que se encargue de
analizar el coste de los diferentes sistemas de asistencia
médica y sanitaria y de efectuar estudios sobre costes
y rendimientos de ciertos programas y sobre los
problemas de financiación de la asistencia médica,
especialmente en los sistemas «mixtos »; otras de sus
funciones serán el asesoramiento económico sobre las
actividades interdisciplinarias de la División y la
información de los medios profesionales de la economía
acerca de las cuestiones de salud. Desde hace ya algún
tiempo necesitaba la Organización un especialista en
econometría y análisis de costes que tuviera asimismo
experiencia de los problemas de gestión de la asistencia
sanitaria; la dotación de este puesto, no sólo aumen-
tará la eficacia de la División, sino que la pondrá en
mejores condiciones para colaborar con otros servicios
de la OMS. También se propone para 1971 la reunión
de dos grupos científicos: uno sobre investigaciones de
epidemiología y ciencias de la comunicación, que
informará circunstanciadamente sobre el desarrollo
del programa de investigaciones e intervendrá en la
evaluación de sus resultados, y otro sobre investiga-
ciones de la estrategia de la acción sanitaria, que
además de colaborar en otra evaluación del proyecto
de investigaciones de esa especialidad asesorará sobre
la orientación ulterior de las actividades.

* Páginas del volumen de Actas Oficiales N° 179.
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41. En contestación a un miembro del Consejo, que
preguntó si se contratarían economistas para los
programas de alcance regional o nacional, el Director
General indicó que, hasta la fecha, no había existido
en la plantilla de la Organización ningún puesto de
especialista en economía aplicada a la sanidad y que la
propuesta de dotación de un puesto de esa especialidad
en la División de Investigaciones de Epidemiología y
Ciencias de la Comunicación podría considerarse como
un primer paso. Si se llega a la conclusión de que
conviene disponer de economistas en las regiones o en
los países, se estudiará con detenimiento la procedencia
de contratarlos.
42. Otro miembro del Consejo preguntó si el econo-
mista se ocuparía también de estudiar las consecuen-
cias favorables de las inversiones en la acción sanitaria.
El Director General contestó que ésa sería efectiva-
mente una de las funciones principales del economista
y añadió que la necesidad de los citados estudios se de-
jaba sentir en otras divisiones, por ejemplo, en lo que
respecta a las enfermedades parasitarias, los servicios
de salud pública y la planificación sanitaria nacional.
43. En contestación a otra pregunta sobre las activi-
dades de la División, el Director General describió
someramente cinco sectores de las investigaciones en
curso. El primero de ellos es el estudio sobre organiza-
ción y dirección de los servicios sanitarios, en el que en
definitiva se integran todas las investigaciones desarro-
lladas por la División y que permite además abarcar
toda una serie de trabajos emprendidos por la OMS y
por otras entidades. En diciembre de 1969, por
ejemplo, terminó en Túnez un estudio sobre el estable-
cimiento de métodos, la habilitación de medios y la
creación de instituciones para las investigaciones sobre
organización y dirección de los servicios sanitarios.
Otra propuesta importante es la de emprender a
principios de 1970 un extenso proyecto de investiga-
ciones en colaboración sobre el establecimiento de un
sistema de planificación sanitaria. El estudio de las
bases conceptuales y teóricas necesarias para la ejecu-
ción de ese proyecto ha sido uno de los principales
trabajos de la División en 1969 y está ya terminado.
44. El segundo sector de investigaciones es el de los
efectos de la vida en el medio urbano sobre la salud.
En 1970 se iniciará en el Centro de Investigaciones
Epidemiológicas de Teherán un estudio sobre la
emigración del medio rural al medio urbano, que se
desarrollará paralelamente con una serie de investiga-
ciones en colaboración en las Regiones del Pacífico
Occidental y de Africa.
45. El tercer sector de investigación abarca la evolu-
ción de la morbilidad general y las variaciones epide-
miológicas de enfermedades de distinta prevalencia.
Uno de los estudios prácticos más importantes pro-
puestos en relación con esos problemas será la investi-
gación sobre el paludismo en las zonas de sabana de
Africa, que correrá a cargo de la División de Erradica-
ción del Paludismo, pero que interesará a otros
servicios de la OMS.
46. Se ha dedicado atención muy principal al estudio
epidemiológico de los grupos de población particular-
mente expuestos a determinados riesgos. Entre las
cuestiones estudiadas están los métodos de selección

escalonada, los demás métodos de delimitación de
grupos expuestos y el empleo de modelos epidemioló-
gicos y geográficos con ese mismo objeto. Se ha
propuesto, además, una serie de investigaciones que se
desarrollarán en una ciudad de Europa, sobre la cual
se dispone ya de datos abundantes, en relación con el
estudio emprendido en las Américas sobre organiza-
ción y estrategia de los servicios de salud.
47. El quinto sector del programa de actividades de
la División es el estudio de modelos matemáticos para
la representación de los procesos patológicos.
48. Un miembro del Consejo preguntó si la División
había superado ya la fase previa a las operaciones y
pidió que se le facilitaran datos sobre los progresos y
los resultados que pudieran ser de utilidad para los
Estados Miembros, por ejemplo, en la investigación
operativa.
49. El Director General señaló que en las investiga-
ciones pueden mediar años desde la idea inicial hasta
la solución práctica de un problema. El servicio de
Investigaciones Operativas se ha ocupado principal-
mente de los estudios sobre la estrategia de los servicios
sanitarios y ha establecido en 1969 los principios
teóricos aplicables a la adopción de decisiones respecto
de la planificación sanitaria. La etapa siguiente será el
ensayo de esos principios en situaciones reales y
pasarán probablemente de tres a cinco años antes de
que los Estados Miembros puedan poner en práctica
los métodos nuevos.
50. Un miembro del Consejo preguntó si podría pre-
pararse una reseña circunstanciada de las actividades
de la División, como se ha hecho con las de otros
sectores importantes del programa de la OMS. El
Director General contestó que sería prematuro hacerlo
en la situación actual, pero que en 1971 se publicaría
una reseña circunstanciada de esas actividades.

Erradicación del Paludismo
(páginas 23 -24 y 62 -63) *

51. Las asignaciones propuestas para personal,
contratación de consultores y viajes en comisión de
servicio son idénticas a las de 1970. No quiere decir
esto, que se prevea un estancamiento de la actividad
de la División que, por el contrario, parece disponer
de los medios técnicos necesarios para el desempeño
de las funciones que la Organización ha asumido en la
aplicación de la nueva estrategia mundial de la
erradicación del paludismo.
52. El Consejo ha tomado nota de que, según el
nuevo criterio expuesto en relación con el problema
del paludismo en la Introducción del Director General
al volumen de Actas Oficiales No 179, el fortalecimiento
de los servicios sanitarios básicos debe considerarse,
principalmente en Africa, condición previa de los
programas de erradicación. Esa orientación nueva de
la acción antipalúdica, que exige la ampliación de las
investigaciones y una reforma de la planificación de
programas en función de las evaluaciones epidemio-
lógicas, interesa por igual a los tres servicios que
componen la División de Erradicación del Paludismo
y, aunque no haya acarreado mayores modificaciones

* Páginas del volumen de Actas Oficiales No 179.
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cuantitativas en las asignaciones de la División,
obligará sin duda a practicar una honda reorganización
de sus funciones. No se puede prever todavía si esa
reorganización dará o no lugar en años sucesivos a
modificaciones de la estructura y la plantilla de
personal de la División.
53. Un miembro del Consejo preguntó si con la
asignación para tres mensualidades de servicios con-
sultivos podría practicarse un análisis crítico de las
modificaciones introducidas y de las tendencia obser-
vadas en la planificación de las actividades antipalúdi-
cas, teniendo en cuenta la orientación enteramente
nueva que se ha dado a la estrategia mundial del
programa. El Director General contestó que a fines
de 1970 un comité de expertos examinaría el problema
de la estrategia antipalúdica y recomendaría los
métodos más adecuados para la ejecución del pro-
grama, habida cuenta de la decisión de la Asamblea.
En 1971 se contratarán consultores para la redacción
de un prontuario sobre planificación y ejecución de
campañas de erradicación del paludismo para uso del
personal antipalúdico. Las necesidades de contratación
de consultores aumentarán en los años siguientes, pues
tendrán que asesorar a los países sobre la aplicación
de la nueva estrategia. Los créditos para esa atención
se cargan en la dotación de Programas Interregionales
y Otras Actividades Técnicas.
54. En contestación a otra pregunta sobre la dismi-
nución aparente del orden de $1 000 000, que se
observa entre las previsiones que constan en el apar-
tado « Paludismo » de Actas Oficiales No 171 y las de
Actas Oficiales No 179, el Director General explicó que
no correspondía a una reducción de las actividades
antipalúdicas, sino que resultaba de un simple traspaso
de las asignaciones correspondientes a la Región de
Africa, que constaban antes en el apartado « Palu-
dismo », y ahora en el de « Administración Sanitaria ».
El coste total de los proyectos correspondientes, que
se consideran ahora proyectos de administración sani-
taria, puede calcularse en $1 483 285 para el ejercicio
de 1969, en $1 608 666 para el de 1970 y en $1 578 265
para el de 1971. Es de notar, por otra parte, que la
escasa variación de las asignaciones para erradicación
del paludismo en esos tres años no se debe en modo
alguno a un estancamiento del programa, que sigue
en expansión, sino al comienzo de las operaciones de
consolidación y mantenimiento en muchas zonas
palúdicas y a la reducción consiguiente de los gastos
acarreados por los respectivos proyectos, compensada
por el encarecimiento del programa a medida que se
extienden a nuevas zonas las operaciones de la fase de
ataque. Por eso el coste total de las actividades anti-
palúdicas es aproximadamente el mismo año tras año.
Para conocimiento del Consejo, se reproduce en el
Apéndice 9 del presente informe un resumen de la
situación actual de los programas.

Enfermedades Transmisibles
(páginas 25 -30, 64 -67, 87, 89 y 93) *

55. No hay ningún cambio en relación con 1970 en la
plantilla de personal de esta División. Hay un aumento

* Páginas del volumen de Actas Oficiales No 179.

de $2700 para viajes en comisión de servicio, compen-
sado con una disminución equivalente en los créditos
de contratación de consultores para el servicio de
Virosis, pero no varían las asignaciones propuestas
para esas dos atenciones en el conjunto de la División.
56. En el examen de las propuestas correspondientes
al servicio de Enfermedades Venéreas y Treponematosis,
un miembro del Consejo manifestó su inquietud por
la disminución de las asignaciones respecto de 1970,
señalando que esa reducción del volumen de activida-
des coincidía precisamente con un recrudecimiento
considerable de la incidencia de la sífilis y la bleno-
rragia en el mundo entero. El descubrimiento de vacu-
nas eficaces contra esas dos enfermedades no es, en
cualquier caso, más que una posibilidad remota, pero
los últimos adelantos técnicos abren, en cambio,
perspectivas mucho más favorables para el diagnóstico
de la blenorragia y para la eliminación del inmenso
reservorio de infección. Otro miembro del Consejo
preguntó si la disminución de las asignaciones se
debía a un cambio fundamental de orientación de las
actividades o a una disminución de las peticiones de
proyectos concretos recibidas para 1971 por compara-
ción con las correspondientes a 1970. El Director
General contestó que el programa correspondiente al
proyecto de presupuesto de 1971 se fundaba efectiva-
mente en las peticiones de asistencia recibidas de los
países, cuyo número varía con frecuencia por efecto
de la mayor o menor ayuda que prestan para la lucha
antivenérea entidades distintas de la OMS.
57. Respecto de la tendencia ascendente observada
en la incidencia mundial de la blenorragia y de la
sífilis, un miembro del Consejo hizo alusión a los
recientes adelantos de la ciencia médica y preguntó
qué medidas podría adoptar la OMS para ayudar a las
autoridades sanitarias nacionales en la lucha anti-
venérea. El Director General contestó que en los
últimos años el número de casos declarados de bleno-
rragia había aumentado considerablemente en muchos
países, en algunos de los cuales ha llegado a ser esa
infección una de las causas principales de morbilidad.
También ha aumentado, aunque en menores propor-
ciones, la incidencia de la sífilis, que en unión de la
blenorragia representa en varios países un porcentaje
importante de la morbilidad total. Se ha señalado que
en la propagación de esos males intervienen numerosos
factores, algunos de ellos de carácter social. De los
estudios emprendidos por la OMS se desprende que la
expansión de las infecciones venéreas ha resultado
favorecida últimamente por tres circunstancias.
58. Han cambiado mucho, en primer lugar, la
mentalidad, el comportamiento y la consideración
social en relación con la sexualidad, hasta el extremo
de dar nacimiento entre los jóvenes a una actitud de
franca tolerancia que ha modificado radicalmente la
importancia y las características epidemiológicas de
factores como la promiscuidad, la homosexualidad y
la prostitución. En segundo lugar, una serie de cambios
demográficos sin precedentes, que se deben en parte a
los adelantos técnicos y en parte a otros factores, han
acarreado una baja de la mortalidad en los primeros
veinte años de la vida, con el aumento consiguiente de
la proporción de jóvenes sexualmente activos por
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relación al conjunto de la población. El intenso creci-
miento de la población urbana, el desarrollo industrial,
la prosperidad económica, el turismo y la extraordi-
naria multiplicación de los viajes intranacionales e
internacionales por medios de transporte de gran
rapidez han contribuido a favorecer el contacto entre
las personas y han facilitado, en consecuencia, las
relaciones sexuales. También favorecen la propagación
de las enfermedades venéreas dentro y fuera de cada
país los viajes de trabajadores emigrantes, de marinos
y de militares. Hay que citar, en tercer lugar, ciertos
perfeccionamientos de los tratamientos antivenéreos
que, paradójicamente, han contribuido a la propaga-
ción de las infecciones venéreas; así por ejemplo, la
eficacia terapéutica de los antibióticos ha hecho cundir
una actitud de indiferencia por el riesgo de contagio.
Las reinfecciones con Treponema pallidum son ahora
más frecuentes, y en los países tropicales en desarrollo
el número de personas susceptibles a la sífilis ha
aumentado porque las campañas de tratamiento
penicilínico en masa, llevadas a cabo con ayuda de la
OMS, han tenido, entre otras consecuencias, la de la de-
saparición de la inmunidad cruzada que adquirían los
jóvenes antaño después de la infección piánica en la
infancia. Por último, la difusión cada vez mayor de
los gestógenos de administración oral y de otros contra-
ceptivos ha disipado los temores de gestación inopor-
tuna y ha servido de acicate a la actividad sexual,
aumentando las probabilidades de contagio venéreo.

59. También se hizo saber al Consejo que la OMS
subvencionaba investigaciones fundamentales que acaso
permitieran mejorar la eficacia de la profilaxis anti-
venérea. En la última reunión del Grupo Científico de
la OMS sobre Treponematosis, celebrada en Ginebra
el mes de noviembre de 1969, se citaron interesantes
experiencias de protección del conejo contra la infec-
ción con treponemas virulentos, por medio de una
vacuna antisifilítica de treponemas atenuados. Es
posible que esos trabajos permitan una definición
más satisfactoria de los antígenos y la ampliación de
los estudios sobre vacunas a primates no humanos.
Otro adelanto notable ha sido el aislamiento de un
antígeno en cepas de gonococos virulentos; se trata
de un lipopolisacárido que acaso pueda emplearse en
las pruebas de hemaglutinación para el diagnóstico
serológico de la blenorragia. Cabe imaginar que, en los
programas sanitarios del porvenir, se haga el diagnós-
tico serológico de la blenorragia con muestras de
sangre obtenidas por simple punción digital.
60. Una de las dificultades que entorpecen en la
actualidad la localización de casos y contactos en la
lucha antiblenorrágica resulta de la complejidad y la
lentitud de los sistemas de notificación. En colabora-
ción con dos Estados Miembros de la Región de
Europa se está organizando un estudio piloto sobre
las características y las deficiencias de los sistemas
actuales de notificación de casos. La finalidad de ese
estudio, que se efectuará con ayuda de calculadoras
electrónicas, es el mejoramiento de la vigilancia epi-
demiológica de casos y contactos por medio de la
normalización de técnicas y trámites administrativos
para acelerar los trabajos de notificación e indagación
de casos y el establecimiento de un sistema de informes

periódicos que permitan mejorar los programas de
vigilancia antiblenorrágica. Con el estudio se podrá
averiguar lo que debe hacerse para que los médicos,
las administraciones sanitarias locales y centrales y
el personal encargado de los programas interpaíses
saquen el mayor partido posible de esas innovaciones.
En colaboración con la OMS se han elegido ya en
los dos países europeos mencionados sendas zonas
de gran extensión en las que se efectuarán estudios
paralelos.
61. Un miembro del Consejo preguntó si algún otro
organismo del sistema de las Naciones Unidas se
interesaba en los problemas sociales que plantean las
enfermedades venéreas. El Director General contestó
que la OMS estaba en contacto con el Departamento
de Asuntos Económicos y Sociales de las Naciones
Unidas, al que incumben los problemas de carácter
social y, en el caso que ahora se discute, los citados en
el Convenio de 1959 sobre represión de la trata de
personas y de la explotación de la prostitución ajena.
También se interesa la Organización en esas cuestiones
por la importancia epidemiológica de los factores
sociales en cuanto parámetros para el estudio de la
naturaleza, la frecuencia y la propagación de las
enfermedades venéreas. De los datos disponibles se
desprende claramente que no son las prostitutas los
únicos reservorios de esas infecciones, cuya prevalencia
indica, por el contrario, una extensa difusión por
todos los estratos sociales en muchos países desarro-
llados.
62. Un miembro del Consejo aludió a los conside-
rables esfuerzos desplegados por muchos países de
Africa en las campañas de lucha contra el pian. Con
objeto de asegurar la vigilancia ulterior contra esa
enfermedad, hasta hace poco muy frecuente en la
Región, se han incluido algunas actividades en el
programa regional de lucha contra el pian, contra la
sífilis endémica y contra la sífilis venérea. En 1970 y
1971 se practicarán varios estudios epidemiológicos.
63. Otro miembro del Consejo señaló que en una de
las últimas reuniones del Comité Regional para las
Américas se había considerado bastante importante
el problema de las enfermedades venéreas para dedi-
carle las discusiones técnicas del año. En contestación
a una pregunta sobre la posibilidad de poner el informe
de esas discusiones a disposición de todos los países, el
Director General declaró que la distribución de los
informes sobre las discusiones técnicas celebradas en
las regiones estaba limitada, por lo común, a los
Estados Miembros de cada región, pero que podrían
adoptarse las disposiciones necesarias para su difusión
en otros países si el Consejo lo consideraba oportuno.
64. Otro miembro del Consejo señaló que las enfer-
medades venéreas planteaban problemas sociales no
menos graves que los de orden médico y preguntó si
la OMS había adoptado alguna disposición en relación
con esos problemas sociales. El Director General
contestó que los problemas sociales de las enferme-
dades venéreas eran de la incumbencia del Departa-
mento de Asuntos Económicos y Sociales de las
Naciones Unidas, lo que no impide a la OMS inte-
resarse por algunos de ellos, como los relacionados
con la salud de los marinos.
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65. En el examen de las propuestas correspondientes
al servicio de Enfermedades Bacterianas, el Director
General hizo saber al Consejo que se consignaban
créditos para la reunión de un grupo científico sobre
enterovacunas de administración oral, en 1971, año en
el que se habrán terminado o estarán en ejecución
varios ensayos de vacunas de ese tipo. También se
propone la contratación de cuatro consultores por un
mes cada uno para el servicio de Enfermedades
Bacterianas. Uno de los consultores analizará los
resultados de las investigaciones patrocinadas por la
OMS sobre inmunología del cólera, vacunas anti-
coléricas y portadores de vibriones; otro intervendrá
en el análisis y la planificación de estudios sobre las
infecciones entéricas y las vacunas correspondientes;
el tercero dará asesoramiento sobre el empleo de
vacunas mixtas y participará en la planificación de
investigaciones sobre esos preparados; y el cuarto
colaborará en la planificación y en la práctica de
estudios sobre los focos naturales de peste. Un miem-
bro del Consejo declaró que aplaudía la práctica de la
OMS de pedir asesoramiento a expertos ajenos a la
Organización, pero señaló que los consultores pro-
puestos para 1971 informarían sobre las mismas
cuestiones que los previstos para 1970. El Director
General contestó que se trataba, en la mayoría de los
casos, de programas a largo plazo. El estudio sobre
inmunología del cólera, vacunas anticoléricas y porta-
dores de vibriones lleva varios años en ejecución; el
consultor cuya contratación se propone examinará y
analizará los resultados obtenidos hasta la fecha y
preparará estudios semejantes en otras regiones a las
que está propagándose la enfermedad. Desde 1964 se
han emprendido muchos proyectos en relación con
esos problemas y se han gastado aproximadamente
$80 000 al año en investigaciones; parece, pues, impor-
tante para el buen desarrollo del programa contratar
consultores que asesoren a la Organización sobre las
cuestiones que deben estudiarse.
66. Un miembro del Consejo señaló que, si se com-
paraban las asignaciones propuestas para el servicio
de Enfermedades Bacterianas en el ejercicio de 1971 y
las aprobadas para el de 1970, se observaba una
disminución de las actividades costeadas con cargo a
« Otros fondos » y un aumento de las financiadas con
cargo al presupuesto ordinario; convendría saber si se
han traspasado al presupuesto ordinario de 1971
algunas actividades costeadas en ejercicios anteriores
con cargo a « Otros fondos ». El Director General
contestó que no se habían efectuado traspasos de esa
naturaleza y que, en realidad, las actividades indicadas
en las columnas « Otros fondos » no guardaban
relación ninguna con las enumeradas en las columnas
del presupuesto ordinario. La reducción de las asigna-
ciones para actividades del primer grupo se debe
únicamente a la disminución considerable de los cré-
ditos presupuestos en el apartado Programas Interre-
gionales y otras Actividades Técnicas para el sos-
tenimiento de los grupos de lucha contra el cólera. En
1970 se emplearán $146 000 de asignaciones de Asis-
tencia Técnica del PNUD para costear los gastos de
dos grupos de esa especialidad, uno de los cuales se
suprimirá en 1971, mientras que el otro, compuesto
exclusivamente de consultores, acarreará un gasto total

de $70 400, lo que supone un ahorro de $76 000 aproxi-
madamente. El aumento de las asignaciones del
presupuesto ordinario resulta principalmente de activi-
dades solicitadas por los gobiernos, por ejemplo, el
proyecto de lucha contra la epidemia de peste en
Indonesia, que costará $7700, o el proyecto interpaíses
de preparación de vacuna antidiftérica, antitosferínica
y antitetánica en Asia Sudoriental, que acarreará
gastos por valor de $5900. En esa misma Región, otro
proyecto, cuyo costo se calcula en $22 800, permitirá
establecer centros de rehidratación para ayudar a los
países a obtener en cantidades suficientes los líquidos
utilizados en ese tipo de tratamiento. Otros aumentos
corresponden a la Región de las Américas (lucha
contra la peste) y a la del Mediterráneo Oriental
(preparación de vacunas en Jordania y encuesta sobre
las infecciones por Shigella y Salmonella en la República
Arabe Unida). En lo que respecta a la Sede se han
consignado $12 800 para la reunión del grupo científico
sobre enterovacunas de administración oral, y los
créditos para Ayuda a las Investigaciones sobre ese
tipo de vacunas importan $168 000, en vez de $155 000
en 1970. El Consejo consideró muy útiles los datos
facilitados por el Director General, pues disipaban la
creencia, muchas veces errónea, de que la reducción
de las consignaciones de « Otros fondos » se debía a
un simple cambio de medios de financiación y acarreaba
en consecuencia un aumento del presupuesto ordi-
nario, y celebró que no fuera ése el caso en lo que
respecta al servicio de Enfermedades Bacterianas, y
que el aumento de los créditos correspondientes del
presupuesto ordinario se destinara a costear activi-
dades nuevas y muy necesarias.
67. En el examen de las asignaciones correspon-
dientes al servicio de Enfermedades Parasitarias, y en
relación con la propuesta de contratación de un con-
sultor que informe sobre métodos adecuados para
evaluar los efectos desfavorables de esas enfermedades
en el desarrollo económico, un miembro del Consejo
declaró que le habían hecho honda impresión algunas
de las conclusiones enunciadas sobre el particular en
el informe del Comité Mixto FAO /OMS de Expertos
en Tripanosomiasis Africana 1 y preguntó si el con-
sultor se encargaría de efectuar estudios prácticos o
se ocuparía de cuestiones más teóricas.
68. El Director General contestó que, en la primera
etapa del estudio, se trataría de establecer métodos
adecuados y un modelo útil para evaluar los efectos
de cualquier enfermedad parasitaria en la actividad
económica y para reunir datos fidedignos sobre los
perjuicios económicos ocasionados en determinadas
situaciones por las enfermedades parasitarias o sobre
los beneficios reportados por la lucha contra esas
enfermedades. En lo fundamental, ésas serán las
cuestiones teóricas. Seguidamente, se emprenderán
investigaciones prácticas para reunir y analizar todos
los datos disponibles acerca del estudio técnico y
económico de la lucha contra la oncocercosis, con
objeto de evaluar con más precisión el coste del pro-
grama en gran escala propuesto en el Africa occidental,
y los beneficios que su ejecución podría reportar. Se
dará así cumplimiento a las recomendaciones de la

1 Org. round. Salud Ser. Inf. técn., 1969, 434.
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reunión mixta celebrada en Túnez en 1968 por la
Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo
Internacional, la Organización de Coordinación y de
Cooperación para la Lucha contra las Grandes
Endemias (OCCLGE) y la OMS, sobre la viabilidad
de la lucha contra la oncocercosis. Es evidente que
el programa será una difícil empresa y que probable-
mente no estará terminado en 1971, pero si es posible
empezar ese año los trabajos de metodología, la
Organización estará en mejores condiciones para for-
mular propuestas sobre las actividades de los ejercicios
siguientes.
69. En lo que respecta al servicio de Virosis, se
propone una ampliación de sus funciones para que
pueda ocuparse en lo sucesivo de las cuestiones rela-
cionadas con las infecciones por micoplasmas, mucho
más frecuentes y más importantes de lo que inicial-
mente se había supuesto. Con cargo a la dotación
de ese servicio se costearía en 1971 la reunión de un
comité de expertos en fiebre amarilla, enfermedad que
plantea graves problemas, sobre todo en algunas zonas
donde su prevalencia es muy alta y tiende a seguir
aumentando, por ejemplo en el Africa occidental. Con
los métodos perfeccionados últimamente y con otros
que están todavía en estudio, será más fácil prevenir
o atajar con rapidez los brotes epidémicos de fiebre
amarilla. También patrocina la OMS estudios sobre
la estabilidad de la vacuna antiamarílica 17D, obtenida
por diferentes técnicas, y no es imposible que se llegue
a disponer de un preparado más estable a las varia-
ciones de temperatura que los utilizados en la actua-
lidad. El comité de expertos estudiará asimismo las
cuestiones relacionadas con el empleo de inyectores
de chorro, que facilitan la rápida inoculación de gran
número de personas, permitiendo la inmunización de
poblaciones enteras en muy poco tiempo, y que
podrían resultar por tanto de gran utilidad en la lucha
contra las epidemias. En lo que se refiere a la lucha
antivectorial, cabe esperar que las nuevas técnicas de
rociamiento de insecticidas permitan reducir la densi-
dad de las poblaciones de mosquitos adultos por espa-
cio de una a dos semanas a un nivel bastante bajo
para impedir la transmisión de algunas virosis. El
comité de expertos tendrá que examinar esas técnicas
y métodos nuevos y sus posibilidades de aplicación
en la lucha contra la fiebre amarilla.
70. Respecto de la epidemia actual de gripe, un
miembro del Consejo señaló que las autoridades sani-
tarias no tenían más remedio que pronunciarse en
favor o en contra de la vacunación y preguntó de qué
datos disponía la OMS sobre la evaluación de las
vacunas antigripales, y si podía la Organización for-
mular recomendaciones sobre el empleo de esos pre-
parados. El Director General contestó que en una
reunión celebrada en Atlanta, Ga. (Estados Unidos
de América), el mes de octubre de 1969, con ayuda
de la OMS y de otras entidades, se habían examinado
con detenimiento las ventajas de las vacunas de virus
inactivados y las de virus vivos. Las actas de esa
reunión se publicarán en un número especial del
Bulletin 1. Un estudio ulterior permitirá determinar la

1 Bull. Org. mond. Santé ; Bull. Wld HIth Org., 1969, 41,

Nps 3, 4 y 5.

ayuda que puede prestar la OMS para la evaluación
y el perfeccionamiento de las vacunas antigripales y
para la valoración precisa de su eficacia inmunógena.
71. Otro miembro del Consejo preguntó si podía
aconsejarse el uso de la vacuna antigripal en solución
salina, cuya eficacia ha sido puesto en tela de juicio,
particularmente cuando se ha preparado con virus de
cepa Hong Kong, y pidió que, a ser posible, se faci-
litara algún dato sobre la eficacia de la vacunación
contra la cepa actual de virus A y sobre la protección
de las personas de edad y de los enfermos crónicos.
72. El Director General contestó que, según los
datos comunicados a la OMS, el porcentaje de per-
sonas que resultan protegidas por las vacunas de
cepa A2 (preparadas en su mayoría en solución salina)
varía de un país a otro; puede admitirse, sin embargo,
que esa proporción oscila entre el 60 % y el 70 %.
No se sabe todavía si la primera vacuna de cepa
Hong Kong puede compararse en eficacia con las de
cepas anteriores del virus A2; a juzgar por los informes
recibidos, los resultados han sido satisfactorios en
unos casos y desalentadores en otros. Es indudable
que muchos de los primeros lotes de vacuna Hong
Kong no manifestaron gran actividad en las pruebas
de laboratorio y suscitan una reacción inmunógena
deficiente, pero hay razones para creer que pueden
obtenerse con esa cepa vacunas muy activas.
73. La protección que dan las vacunas actuales no
se considera satisfactoria, y se está procurando obtener
vacunas inactivadas más eficaces, por purificación y
concentración de los virus, por exclusión de todas las
fracciones que no sean antigénicas y por adición de
coadyuvantes. Se han emprendido además estudios
sobre las vacunas de virus vivos atenuados, que
parecen ofrecer también perspectivas interesantes. En
cuanto a la protección que da la vacuna a las per-
sonas de edad, no hay pruebas concluyentes, pues son
muy grandes las dificultades que se encuentran para
organizar ensayos en la escala necesaria y con el
debido rigor experimental, pero puede suponerse, en
general, que las vacunas eficaces para los jóvenes lo
son también para las personas entradas en años.
74. En contestación a otra pregunta, el Director
General hizo saber al Consejo que en los últimos
doce meses apenas se habían señalado casos de
infección con virus gripal B y que, de momento, sólo
se conocía la existencia de un brote en un país europeo,
y confirmó que la mayoría de las vacunas contenían
a la vez virus de cepa A2 y virus B.
75. El Director General dijo que, a petición de varios
gobiernos deseosos de recibir asesoramiento sobre la
erradicación de la viruela, se propone para 1971 la
reunión de un comité de expertos que informará sobre
la situación actual y la orientación del programa,
teniendo en cuenta los adelantos y los descubrimientos
más recientes. El comité, que asesorará también a la
Organización sobre la orientación ulterior de sus
actividades, será el primero que se reúna para tratar
de esa cuestión desde que empezó el programa de
erradicación de la viruela. Es de notar, sin embargo,
que en 1967 la OMS convocó a un grupo científico
que informó sobre el citado programa. Según las
previsiones actuales, el año 1971 quedarán exentas
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de viruela varias zonas y se conocerán mucho más
a fondo la epidemiología de la enfermedad y la eficacia
de algunas actividades iniciadas últimamente, como
las de vigilancia antivariólica y las de contención.
76. El Director General presentó al Consejo el
informe reproducido en el Apéndice 10 del presente
volumen acerca del programa de erradicación de la
viruela.
77. Varios miembros del Consejo aludieron a los
efectos nocivos que puede tener la vacunación anti-
variólica, por ejemplo, las encefalitis. Se hizo constar
asimismo que la erradicación de la viruela seguía
siendo un objetivo muy remoto; que sería necesario
intensificar las operaciones para llevar las campañas
a buen término lo antes posible; y que habría que
aumentar las subvenciones y la ayuda para la forma-
ción de personal en los países donde han empezado a
desarrollarse con buenos resultados programas de
erradicación. También se encareció la importancia
de que todos los países observaran escrupulosamente
las disposiciones del nuevo Reglamento Sanitario
Internacional y se mencionaron los programas en
curso en algunos paises de Asia donde subsisten zonas
de endemia a pesar de estar ya vacunada una parte
muy importante de la población, lo que mueve a
pensar que las vacunas empleadas no eran muy eficaces.
Un miembro del Consejo declaró su satisfacción por
la intervención que tiene la OMS en el programa
mundial de erradicación de la viruela y manifestó su
esperanza de que se evaluara detenidamente ese pro-
grama y se adoptaran las medidas necesarias para
evitar retrocesos. Cabe ya imaginar que un día más
o menos lejano la viruela sólo subsistirá como infección
del hombre en zonas aisladas y poco pobladas, en las
que los países hayan renunciado a la vacunación
y la población no presente, por tanto, resistencia a la
enfermedad. Para evitar ese peligro, la OMS podría
estudiar la posibilidad de incorporar a las vacunas
polivalentes de gérmenes inactivados un antígeno
variólico inactivado también que, acaso no de inme-
diato sino en un plazo del orden de diez años, diera
a los niños alguna resistencia básica contra la viruela.
Es muy de celebrar a ese respecto que el Director
General haya facilitado datos sobre las actividades
necesarias en el periodo de contención que tendrá
probablemente que ser muy largo, pues sólo terminará
cuando el programa de erradicación llegue a su penúl-
tima fase. Otro miembro del Consejo señaló que en
los países en desarrollo es necesario muchas veces
confiar el diagnóstico de la viruela al personal para-
médico y propuso que el comité de expertos compe-
tente tratase de promover las investigaciones sobre
métodos de diagnóstico sencillos y eficaces.
78. En contestación a las observaciones y las pre-
guntas de los miembros del Consejo, el Director
General declaró que la situación parecía, efectiva-
mente, paradójica en ciertos países de Asia donde, a
pesar de las numerosas vacunaciones practicadas, se
habían registrado brotes importantes de viruela en
1969. Hay que advertir, sin embargo, que se incluyen
muchas veces en las estadísticas vacunaciones inútiles,
particularmente de niños, y hasta vacunaciones de
personas que, aun afirmando lo contrario, nunca se

han vacunado. Otra dificultad es el pequeño porcentaje
de vacunaciones que « prenden » cuando se usan
vacunas líquidas termolábiles. En 1969 se han adop-
tado disposiciones para mejorar la vigilancia, para
facilitar a los países vacunas liofilizadas de gran
actividad, para organizar las campañas en determi-
nadas zonas y para emprender operaciones intensivas
de localización de casos y contención. Como resulta
en extremo difícil juzgar de la utilidad del programa
tomando como base el número de vacunaciones decla-
radas, sin tener en cuenta su eficacia, se ha decidido
consagrar atención preferente a la vigilancia anti-
variólica, con objeto de mejorar la notificación y el
estudio epidemiológico de los casos.
79. Respecto a la conveniencia de acelerar las opera-
ciones de erradicación, parece que la mayoría de los
países dedican ya a ese menester todo el personal y
todos los medios materiales que han podido habilitar
para los programas. El motor principal de aceleración
de los programas es la vigilancia, fundada en el estudio
de cada caso por personal preparado y en la contención
inmediata de cualquier brote epidémico por la vacu-
nación de todos los habitantes de la zona infectada y
de los contactos domésticos. Esas operaciones no son
costosas, y se espera poder organizarlas adecuada-
mente en el transcurso de los dos años próximos. En
contestación a la pregunta sobre las reacciones adver-
sas a la vacunación antivariólica, el Director General
declaró que el estudio más completo de la cuestión era
seguramente un artículo publicado en los Estados Uni-
dos de América el año 1969. Se han efectuado otros
estudios en el Reino Unido y en otros países europeos
pero resulta difícil comparar los resultados por la
diversidad de los métodos seguidos. Se espera sacar
conclusiones útiles de dos estudios en curso en Europa
sobre la frecuencia de complicaciones de la vacunación.
En la actualidad, el alcance de la vacunación en los
países sin endemia variólica depende de la política
sanitaria de los gobiernos respectivos. Es evidente que
muchos países querrían disponer de vacunas de virus
completamente inactivados o, por lo menos, más
atenuados, pero aunque se está investigando la posi-
bilidad de obtener una vacuna de esas características,
los laboratorios no ponen mucho entusiasmo en
conseguirla, pues consideran que los preparados
actuales son eficaces y fáciles de fabricar. No parece,
pues, muy probable que puedan emplearse en las
campañas cepas vacunales muy atenuadas y de acti-
vidad suficiente antes de cinco a siete años.
80. En contestación a un miembro del Consejo que
aludió a la dificultad de localizar los casos importados
en países normalmente exentos de viruela, el Director
General señaló que esa localización, difícil y costosa
en la actualidad, iría resultando cada vez más fácil con-
forme retrocediera la viruela en el mundo, y repitió
que sería más ventajoso y más útil reducir la incidencia
de la viruela en los países de donde procede que
esforzarse en establecer sistemas nacionales de defensa
semejantes al de cuarentena.
81. Han empezado ya a arbitrarse medios para las
enseñanzas de técnicas de laboratorio, y se espera que
la mayoría de los países lleguen a disponer de labora-
torios nacionales para la formación del personal que
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necesiten. También continúan los trabajos de organiza-
ción de cursos y habilitación de material para las
enseñanzas sobre diagnóstico clínico.
82. Terminado el examen de este programa, el
Consejo Ejecutivo adoptó la resolución EB45.R20.1

83. En el examen de la dotación presupuestaria del
servicio de Lepra, un miembro del Consejo señaló que
una de las asignaciones propuestas para 1971 se
destinaría a la contratación de un consultor que
analizara los datos reunidos en Birmania con ocasión
del ensayo sobre la eficacia antileprosa de la vacuna-
ción con BCG y, después de indicar que los créditos
consignados al citado ensayo constan en el apartado
de Programas Interregionales y Otras Actividades
Técnicas, preguntó por qué no se habían incluido entre
esos créditos los necesarios para costear el análisis de
los datos. El Director General contestó que nada se
oponía a esa inclusión y precisó que el consultor se
encargaría de estudiar y analizar, en unión de los
funcionarios competentes de la Sede, los datos reuni-
dos en el ensayo sobre la genealogía de las familias
donde se habían declarado casos de lepra y para
redactar el informe correspondiente. Comoquiera que
esa actividad, de tan gran interés para el estudio de
los factores genéticos en la lepra, ha de efectuarse en
la Sede y no en el país donde se hace el ensayo, se ha
considerado preferible indicar por separado su coste,
en vez de sumarlo a los gastos del estudio sobre la
eficacia del BCG para la prevención de la lepra.

84. Un miembro del Consejo preguntó si el servicio
de Veterinaria de Salud Pública necesitaba verdadera-
mente contratar a un consultor para el programa de
clasificación y nomenclatura de tumores de los ani-
males y para fomentar el uso de técnicas modernas de
registro y análisis de datos en las escuelas de veteri-
naria. El Director General contestó que el estudio
sobre clasificación y nomenclatura de tumores de los
animales formaba parte de un estudio más general de
medicina comparada sobre las enfermedades espon-
táneas en los animales y en el hombre. El centro inter-
nacional de referencia de oncología comparada, de
Washington, D.C., y otros nueve laboratorios se han
encargado de comparar tumores del hombre y de los
animales y de preparar una clasificación y una nomen-
clatura de estos últimos, adaptadas en lo posible a las
que establece la Organización para los tumores
humanos. Se ha llegado ya a un acuerdo sobre la
clasificación preliminar de varios tipos de tumores (de
mama, de pulmón, cutáneos y cerebrales), y se han
iniciado los oportunos ensayos prácticos en los labo-
ratorios participantes. El estudio abarca también otros
grupos de tumores. Por otra parte, la OMS fomenta la
difusión de un sistema moderno para el registro y el
análisis de datos sobre las enfermedades de los ani-
males con objeto de estimular y facilitar las investiga-
ciones epidemiológicas sobre las zoopatías crónicas
degenerativas que se prestan a estudio comparativo
con las enfermedades correspondientes del hombre.
Los estudios de ese tipo han resultado entorpecidos
por la falta de registros adecuados y uniformes en las
escuelas de veterinaria, los mataderos, los parques

zoológicos, etc. El sistema de registro que se utiliza
en la actualidad se basa en la nomenclatura uniforme
establecida por el Instituto Nacional del Cáncer, de
los Estados Unidos de América, y la OMS ha tomado
a su cargo la ordenación y el análisis de los datos
facilitados por varias escuelas de veterinaria. Los
estudios en curso serán de gran utilidad para descubrir
anomalías en la incidencia de varios procesos patoló-
gicos que se dan en los animales y en el hombre (por
ejemplo, el cáncer, las afecciones cardio -vasculares y
otras enfermedades degenerativas). Más adelante
podrá emprenderse una investigación a fondo para
determinar con precisión qué factores de carácter
genético, ecológico, infeccioso o fisiológico intervienen
en esos procesos.
85. El Consejo tomó nota de que el Comité de
Vigilancia Internacional de las Enfermedades Trans-
misibles (antiguo Comité de la Cuarentena Internacio-
nal) se reuniría en 1970 para examinar las reservas
formuladas por Estados Miembros al Reglamento
Sanitario Internacional y que no se convocaría, por
tanto, la reunión prevista para 1971.

Higiene del Medio
(páginas 30 - 33, 67 y 68, 87 y 93)*

86. Respecto de las asignaciones correspondientes a
esta División, el Director General se remitió a lo
expresado en las páginas xvi y xvii de la Introducción
de Actas Oficiales No 179. En lo que se refiere al presu-
puesto no ningún aumento en
relación con 1970 las asignaciones de la División para
personal, contratación de consultores y viajes en
comisión de servicio. Las reuniones propuestas para
1971 son dos de comités de expertos (una sobre trata-
miento y evacuación de desechos sólidos y otra sobre
normas de higiene para el abastecimiento de agua) y
dos de grupos científicos (una sobre establecimiento
de normas de higiene del medio para la planificación
urbana y otra sobre normalización de técnicas para
el acopio y la notificación de datos sobre abasteci-
miento público de agua). Con cargo a la Cuenta
Especial para Gastos de Prestación de Servicios se
proponen, en cambio, aumentos de plantilla en el
servicio de Evacuación de Desechos y en el de Abaste-
cimiento Público de Agua, pero esa cuestión se tratará
cuando el Consejo examine las previsiones del Anexo
4 de Actas Oficiales No 179.
87. Un miembro del Consejo declaró que, según sus
cálculos, las actividades de higiene del medio costeadas
con cargo a todos los fondos representaban aproxi-
madamente el 12,5 % del programa de la Organización.
y de un 7 % a un 8 % del total de las asignaciones del
presupuesto ordinario. Con las proporciones cada vez
mayores que van tomando los problemas de higiene
del medio en casi todos los países, es de suponer que se
intensifiquen en el próximo decenio los esfuerzos
encaminados a su solución. Sería lástima que la Orga-
nización no asumiera en ese sector de actividad la
función directiva que le incumbe y que renunciara a
su papel de foco internacional de iniciativas y activi-

1 Act. of. Org. mund. Salud 181, 13. * Páginas del volumen de Actas Oficiales No 179.
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dades para el saneamiento del medio. A juicio del
orador, ni los informes de los comités de expertos ni
otras publicaciones han resultado enteramente satis-
factorias, porque en vez de difundir datos nuevos se
han limitado a recoger los que ya se conocen en los
países desarrollados y porque suelen tener un carácter
demasido técnico que merma mucho su utilidad para
los países en desarrollo. En lo que respecta a las
actividades previstas para 1971, es dudoso que algunas
de ellas vayan a tener verdadera influencia o lleguen a
contribuir eficazmente al fomento de la higiene del
medio. Parece que el programa propuesto guarda más
relación con los problemas físicos y ecológicos de la
contaminación que con los múltiples efectos del medio
en la salud de las personas. Acaso conviniera, en esas
condiciones, que la Organización se abstuviera de
tomar nuevas iniciativas en este sector de actividad
hasta no haber examinado con detenimiento la
orientación definitiva que debe darse al programa de
higiene del medio, que parece encontrarse en una
encrucijada. El orador terminó haciendo hincapié en
su convencimiento de la gran importancia que tienen
las actividades de la OMS en relación con la higiene
del medio, muchas de las cuales permitirán sin duda
ninguna hacer progresos considerables; ese convenci-
miento era lo que le había movido a formular sobre
el programa las críticas antedichas.

88. El Director General convino en que la Organiza-
ción había llegado en su programa de higiene del medio
a una encrucijada en la que tendría que elegir el rumbo
más el desempeño de la función
directiva que le incumbe en ese extenso sector de
actividad. Hay que tener en cuenta que el programa
actual se ha establecido siguiendo las instrucciones de
la Asamblea de la Salud, que dio prioridad al abasteci-
miento de agua, y particularmente a la instalación de
sistemas públicos de aprovisionamiento en zonas
rurales, en pequeños núcleos de población y en las
grandes ciudades, lo que planteó la necesidad de
estudios preliminares de la inversión costeados con el
Fondo Especial del Programa de las Naciones Unidas
para el Desarrollo. Es verdad que el problema de la
contaminación tiene cada vez más importancia, pero
nadie ignora que los especialistas no se han puesto
todavía de acuerdo sobre la procedencia de empezar
por el abastecimiento de agua, o de iniciar, en primer
lugar, la instalación de alcantarillados o de emprender
ambas actividades al mismo tiempo, ni siquiera sobre
la necesidad de dar preferencia a una u otra. En el
programa de la OMS se dedica atención mucho
mayor a los problemas del medio físico que a los del
medio en general.

89. También señaló el Director General que, según
recordarían algunos miembros del Consejo, se presen-
taron de 1963 a 1965 varias propuestas sobre la crea-
ción de un centro mundial de investigaciones sanita-
rias, entre cuyas actividades principales estaría el estudio
de los problemas planteados por los contaminantes
microquímicos del medio. Después de largos cambios
de impresiones se ha llegado a un punto en la evolución
de la OMS en el que ha sido necesario modificar
radicalmente la composición de la plantilla en los
servicios que se ocupan de la higiene del medio para

dar cabida a matemáticos y especialistas en ecología y
en ciencias psicosociales. Cuando en 1968 la UNESCO
convocó una conferencia intergubernamental de exper-
tos sobre las bases científicas de la utilización racional
y de la conservación de los recursos de la biosfera, la
OMS estuvo representada no sólo por ingenieros sino
por especialistas en ecología que sostuvieron tesis de
distinta orientación que las defendidas anteriormente
por otros técnicos de la Organización. Como en la
actualidad la OMS colabora con las Naciones Unidas
en la preparación de la conferencia convocada para
1972 sobre problemas del medio humano, es de gran
importancia que se defina la orientación ulterior de
las actividades de la Organización en relación con los
distintos aspectos de estos problemas.

90. El Director General ha decidido por eso enco-
mendar a un especialista, funcionario de la Organiza-
ción, que trate de establecer una fórmula de transacción
entre los dos criterios predominantes: el de considerar
la higiene del medio como asunto propio de médicos
y biólogos y el de tenerla por materia de la sola
incumbencia de los ingenieros sanitarios, que durante
largo tiempo no han admitido la utilidad de colaborar
con otros técnicos, por ejemplo, con los ingenieros
químicos. La ingeniería del saneamiento y la ingeniería
sanitaria en general están experimentando cambios
acaso tan hondos como los de la medicina; de ahí que
no deba atribuirse a la reforma de las enseñanzas de
ingeniería menos importancia que a la modernización
de las de medicina.

91. A juicio del Director General, el Consejo debe
dejar a la Secretaría de la Organización un margen de
tiempo suficiente para llevar a buen término el análisis
de conjunto del programa. Con el estudio interdis-
ciplinario que, según ya se ha dicho, va a emprenderse
en el interior de la Organización y con el asesoramiento
de algunos especialistas ajenos a la OMS, el Director
General espera que sea posible dar su forma definitiva
al futuro programa de higiene del medio. Entretanto,
habrá que continuar las actividades desplegadas hasta
la fecha. Respecto de las de años venideros, cabe
incluso imaginar que se confíen a otras organizaciones
muchos de los trabajos preliminares de la inversión
para grandes obras de abastecimiento de agua y de
alcantarillado, etc., que se encomiendan en la actua-
lidad a la OMS y que se costean con recursos del
Fondo Especial del PNUD, aunque en muchos
países no sean de la incumbencia de los ministerios de
sanidad sino de las autoridades de obras públicas. La
razón de que la OMS haya aceptado los citados
trabajos y de que, a juicio del Director General, deba
seguir ejecutándolos de momento, es que no hay
ningún otro organismo de las Naciones Unidas
preparado para asumir esa responsabilidad. También
debe seguir la Organización aportando su modesto
esfuerzo a la lucha contra la contaminación del medio,
en espera de convertir esa actividad en uno de sus
principales programas. El Director General confía en
presentar en breve un programa completo, que pre-
parará teniendo en cuenta todos los arduos problemas
planteados en la actualidad y, en la Introducción de
Actas Oficiales No 179 ha procurado ya hacer hincapié
en que el medio no se limita al medio físico sino que
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hay además un medio psíquico y un medio social, que
también plantean problemas en relación con el urba-
nismo, con la vivienda, etc. Hay que estudiar la cues-
tión a fondo en todos sus aspectos, pues la orientación
futura del programa de la OMS debe determinarse
cuanto antes.

92. Varios miembros del Consejo se declararon muy
favorablemente impresionados por el extenso plan de
larga duración en relación con el estudio sobre la
contaminación del medio presentado al Comité Re-
gional para Europa en su 19a reunión, y mani-
festaron su esperanza de que se iniciara en breve la
preparación de un plan semejante que abarque en su
integridad ese sector de actividades de la OMS de tan
capital importancia.

93. Algunos miembros del Consejo preguntaron si
era verdaderamente necesario que el servicio de Con-
taminación del Medio contratara a un consultor
durante un mes para el estudio preliminar de los riesgos
actuales y previsibles que pueden representar para la
salud las ondas electromagnéticas emitidas por ciertos
aparatos electrónicos como los receptores de televisión;
si había indicios de que esos aparatos pusieran ver-
daderamente en peligro la salud pública y si procedía
efectuar el citado estudio, habida cuenta de los
trabajos mucho más extensos emprendidos ya en otros
lugares sobre la misma cuestión, con medios más
importantes que la simple contratación de un consultor.

94. El Director General contestó que, en un país por
lo menos, se había comprobado la existencia de
peligros para la salud en el empleo de ciertos recep-
tores de televisión en color, que necesitaban para
funcionar un voltaje más alto que los aparatos ordina-
rios de recepción en blanco y negro. Si el receptor de
televisión en color no está fabricado con sujeción a
normas adecuadas, los usuarios podrían muy bien
quedar expuestos a una emisión de rayos X. Algunos
países han reconocido ya que la difusión cada vez
mayor de aparatos que emiten radiaciones podría
acarrear nuevos riesgos para la salud. Otros tipos de
material (radar, laser, maser, etc.) emiten radiaciones
no ionizantes, cuyos efectos biológicos no se conocen
del todo. El consultor cuya contratación se propone
informaría sobre los conocimientos disponibles acerca
de los peligros que pueden resultar para la salud
pública del uso de distintos aparatos electrónicos que
emiten radiaciones, y estudiaría los efectos biológicos
de las radiaciones no ionizantes. Una vez conocidos
los resultados de ese estudio, podría la Organización
decidir si procede o no emprender un programa en
ielación con las citadas cuestiones.

95. Un miembro del Consejo que había expresado
ya su parecer sobre el futuro programa de la OMS
de higiene del medio, manifestó su satisfacción por los
considerables progresos que ha conseguido la Orga-
nización en la creación de instituciones nacionales
para la planificación y la gestión de los programas
de abastecimiento de agua, especialmente en la Región
de las Américas. Es de esperar que esa tendencia se
mantenga y se refuerce. Otra iniciativa muy útil, que
se ha tomado en ejecución de ese programa el año 1969,
ha sido el intento de organizar en lo posible la coope-

ración entre los países que prestan ayuda, por con-
ducto de entidades bilaterales, para las obras de
abastecimiento de agua; sería muy de desear a este
respecto que la OMS fuera asumiendo gradualmente
funciones de coordinación cada vez más importantes.
También son muy satisfactorios el programa pro-
puesto para Europa, que corresponde efectivamente
a las necesidades de los países de esa Región, y el pro-
yecto de ordenación de la cuenca del Mekong, que
puede calificarse de muy acertado. El estudio que ha
mencionado el Director General acerca de la función
directiva de la OMS en las cuestiones de higiene del
medio permitirá a la Organización desempeñar un
papel cada vez más importante en la ejecución de
programas no menos acertados en ese sector de su
actividad.
96. Un miembro del Consejo encareció la impor-
tancia de la higiene del medio y, después de señalar
que, en Africa, las enfermedades relacionadas con el
saneamiento deficiente, por ejemplo el paludismo y las
gastroenteritis parasitarias, son la causa más impor-
tante de mortalidad infantil, declaró que en su país
se había emprendido con ayuda de la OMS un extenso
programa de abastecimiento de agua y evacuación
de desechos. Es muy de esperar que los estudios
mencionados por el Director General permitan efecti-
vamente ampliar el programa de higiene del medio
de la Organización.
97. Otro miembro del Consejo hizo hincapié en la
inquietud cada vez mayor suscitada en los últimos
años por los problemas ecológicos. Consecuencia de
esa inquietud ha sido la extensión del ámbito de la
higiene del medio a todos los problemas de salud que
se plantean al hombre en relación con el medio físico
en que vive, por ejemplo con el agua, con el aire y el
suelo, con el ruido, o con los espacios abiertos y los
lugares de recreo. La preocupación actual por los
problemas del medio se manifiesta a la vez en el ámbito
nacional y en el internacional; en este último, muchas
organizaciones conscientes de la importancia sanitaria
de los citados problemas esperan que la OMS les
señale el camino. El orador reiteró su extrañeza, mani-
festada ya en una reunión anterior, por la falta de
orientación precisa, que dificulta la evaluación de los
programas de esta especialidad propuestos para 1971.
Hay que reconocer, sin embargo, que la Organización
tiene conciencia cabal de la gravedad del problema
en su conjunto y que se están haciendo progresos,
pero acaso fuera conveniente aplazar algunas de las
actividades propuestas hasta que se haya practicado
un estudio de la función que incumbe a la OMS en
estas cuestiones.

98. El Director General contestó reiterando sus
anteriores declaraciones sobre la capital importancia
que atribuye la Organización a los problemas del
medio y señaló que él personalmente estaba estudiando
la cuestión. La expresión « influencia del medio en el
hombre » ha llegado a querer decir tantas cosas que
cada uno la entiende a su manera, pues abarca a la
vez los aspectos cualitativo y cuantitativo de todas
las relaciones que existen entre el hombre y su medio
físico y social, y lo mismo se usa en relación con
cuestiones relativamente precisas, la contaminación,
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por ejemplo, que para designar la totalidad de los
problemas de la ecología y la biosfera. En lo que res-
pecta a la actividad de la OMS, ninguna de esas
acepciones extremas sirve para establecer normas con-
gruentes; la primera, porque aun siendo muy grande
la importancia de la contaminación, no hay que ver
en ese problema más que una de las principales mani-
festaciones de la influencia del medio sobre la salud, y
la segunda, porque resulta demasiado extensa. De
momento, la Organización trata de atender las nece-
sidades más perentorias con recursos humanos y
financieros insuficientes, como de costumbre, y hace
lo que puede para contribuir a la solución de los pro-
blemas sociales y sanitarios ocasionados por el rápido
crecimiento de la industria, de las aglomeraciones
urbanas y de la población. Todos esos problemas
guardan relación con el medio y en cualquiera de ellos
intervienen múltiples elementos a cada uno de los
cuales podrían dedicarse recursos incomparablemente
mayores que los disponibles para todas las actividades
de la OMS; baste citar, a modo de ejemplo, los pro-
blemas relacionados con la insuficiencia y la insalu-
bridad de los sistemas de abastecimiento de agua, o
con la contaminación del medio, las condiciones
antihigiénicas de la evacuación de desechos, las enfer-
medades transmisibles, los trastornos mentales, la
planificación familiar, la malnutrición y la escasez de
servicios de salud. Es absolutamente indudable que
para empezar a hacer mella, aunque sea mínima en la
amenaza que representa la degradación del medio,
tendrá que hacer un esfuerzo considerable, emprender
una acción colectiva en escala nacional e internacional
no sólo para la investigación de los problemas sino
para la aplicación de los conocimientos adquiridos, y
que ese proceder acarreará por fuerza gastos muy
cuantiosos.

99. El Director General añadió que ese brote súbito
de interés por los problemas que plantea la modifi-
cación del medio no estaba exento de peligros serios.
La palabra clave de esa afirmación es el sustantivo
« modificación ». Un peligro grave nace, por ejemplo,
del afán de hacer demasiadas cosas de una sola vez
sin profundizar. Hay muchas organizaciones que no
se interesan menos que la OMS por los problemas del
medio y que están tratando de hacer algo útil para
resolverlos; baste citar el programa de la UNESCO
en relación con el hombre y la biosfera. El Director
General repitió que había presentado personalmente
en la conferencia intergubernamental de expertos, con-
vocada por la UNESCO, sobre las bases científicas
de la utilización racional y de la conservación de los
recursos de la biosfera una comunicación sobre la
salud del hombre en relación con la biosfera, que se
publicaría en las actas de la reunión. Hay además un
programa internacional de biología y se han tratado
en muchas conferencias regionales diferentes proble-
mas del medio. Tampoco hay que olvidar que las
Naciones Unidas han convocado una conferencia
sobre el medio humano, que se celebrará en Suecia el
mes de junio de 1972. Es evidente la dificultad extrema
de contribuir de manera racional y eficaz a la solución
de los múltiples problemas del medio humano y, sin
perjuicio de seguir ocupándose de los que se vayan

planteando, la Organización no tiene ya más remedio
que volver a estudiar desapasionadamente, con un
criterio científico y objetivo, la función que puede y
debe desempeñar a ese respecto. La importantísima
conferencia que las Naciones Unidas han convocado
sobre la cuestión para 1972 brindará una excelente
oportunidad para ese estudio. Como ya se ha hecho
constar, el Director General ha encomendado a un
alto funcionario de la Organización que coordine los
trabajos a que dé lugar la participación de la OMS en
la conferencia y que aproveche esa ocasión para
efectuar el análisis indispensable. Se ha iniciado ya
la determinación de los sectores de actividad en que
más útil podría ser para los Estados Miembros la
prestación de ayuda de la OMS en colaboración, en
lo posible, con otras organizaciones. Uno de esos
sectores, en el que se están efectuando estudios muy
detenidos, es el de la vigilancia ecológica, que permite
determinar las tendencias presentes en cada momento
y las alteraciones sobrevenidas en la variación normal
de una serie de factores, para intervenir a tiempo, en
caso de necesidad. Podrían darse muchas más expli-
caciones sobre la naturaleza de la vigilancia, pero
acaso estuvieran fuera de lugar en el presente debate.

100. El Director General declaró que no acertaba a
entender que un miembro del Consejo propusiera
reducciones en vez de aumentos, a no ser que hubiera
querido indicar la necesidad de una definición más
precisa de los problemas planteados a la OMS; es.

evidente, en cualquier caso, que la Organización no
puede suspender sus actividades en relación con el
abastecimiento de agua, con la evacuación de desechos
y con la contaminación del medio ni cuando se trata
de proyectos de gran envergadura ni, mucho menos,
cuando se han emprendido en beneficio de pequeñas
colectividades o de la población de zonas rurales. Es
verdad, sin embargo, que la OMS habrá de tomar en
consideración otros muchos problemas a los que no
se ha dedicado todavía la atención que exige el con-
cepto moderno de la higiene del medio. Después de
expresar su convencimiento de que cualquier propuesta
de reducción sólo podría tener efectos negativos, el
Director General declaró que lo que debería propo-
nerse era un nuevo análisis crítico del programa de
la Organización, sin aumento ninguno de las previ-
siones presupuestarias, para tratar de hacer extensiva
la acción de la OMS a algunos de los graves problemas
que se han mencionado. Si el Consejo quiere que se
aumenten los créditos, no tiene el Director General
nada que objetar; lo que no puede entender es que haya
razón ninguna que justifique la reducción propuesta.

101. Un miembro del Consejo señaló que en los
últimos años se había dedicado atención considerable
a las relaciones entre el medio humano y la salud
mental. Es de esperar que la próxima conferencia de
las Naciones Unidas depare una ocasión para nuevos
progresos en relación con ese problema. Es verdad que
el medio está en constante evolución, pero algunas de
sus características no cambian con tanta rapidez y no
hay más remedio que resignarse a dejarlas como
están; al fin y al cabo la Organización tiene también
deberes que cumplir en relación con las condiciones
de vida actuales. A juzgar por las observaciones que
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han formulado otro miembro del Consejo y el Director
General, parece que hay margen suficiente para que
la OMS no interrumpa la prestación de asistencia y
estudie la función que le incumbirá desempeñar en lo
sucesivo. Ha hecho muy bien el Director General en
encargar a un alto funcionario de la Organización la
coordinación de ese estudio, cuyas conclusiones es de
desear que puedan tenerse en cuenta para el proyecto
de programa y de presupuesto de 1972. Sería muy
difícil, de momento, encontrar un proyecto cuya
dotación presupuestaria pueda reducirse sin daño.
102. Otro miembro del Consejo hizo suyas las obser-
vaciones que anteceden y después de declarar su satis-
facción por las importantes manifestaciones del Direc-
tor General, expresó su convencimiento de que se
encontrarían soluciones satisfactorias para los pro-
blemas planteados.
103. Un miembro del Consejo señaló, en relación
con sus observaciones anteriores sobre los créditos
para consultores, que en los proyectos de programa
y de presupuesto de 1970 y de 1969 había ya sendas
propuestas idénticas a la del servicio de Evacuación
de Desechos para la contratación de un consultor que
continuara la preparación de prontuarios técnicos para
uso de los servicios de sanidad en la planificación y
la ejecución de programas de recogida, tratamiento
y evacuación de desechos industriales en los países
en desarrollo (página 31) ,* y preguntó cuándo se
aceptarían definitivamente los pronturarios técnicos
para cuya preparación se había contratado ya anterior-
mente a un consultor y cuya contratación se proponía
nuevamente. El mismo miembro del Consejo suscitó
seguidamente cuestiones de orden general respecto a
la contratación de consultores y a su verdadera utilidad
para la Organización como tal y para los Estados
Miembros. En contestación a la pregunta precisa sobre
la contratación de un consultor para la preparación
de prontuarios técnicos, el Director General indicó que,
en realidad, ese trabajo se había iniciado en 1968 y
que no había terminado todavía. Los prontuarios
terminados hasta la fecha llevan los siguientes títulos:
(i) alcance del problema; (ii) encuestas; (iii) desechos
de la fabricación de cervezas; (iv) desechos de mata-
deros; (v) desechos de lecherías; (vi) desechos de frutas
y verduras; (vii) desechos de talleres de curtidos;
(viii) desechos de la industria textil: industria lanera,
y (ix) desechos de la industria textil: industria algo-
donera. Estos prontuarios, que se han preparado
principalmente para uso del personal de los servicios
sanitarios encargados de vigilar la evacuación de
desechos industriales, se darán a conocer en 1970 en
la serie de documentos de la OMS sobre desechos
industriales que se distribuirán a los Estados Miem-
bros. En 1970 y en 1971 continuará la preparación
de prontuarios técnicos para otras industrias.

Servicios de Salud Pública
(páginas 33 -37, 69 -71, 87 y 93) *

104. No se propone ningún aumento de la plantilla
de personal de esta División ni del número de men-
sualidades de consultor, ni de los gastos de viaje en

* Páginas del volumen de Actas Oficiales No 179.

comisión de servicio en 1971. Se ha previsto la reunión
de dos comités de expertos, que tratarán de la organi-
zación de las administraciones sanitarias locales y
provinciales, y de la planificación de la educación
sanitaria en las escuelas, respectivamente. Se propone
además la reunión de un grupo científico sobre cues-
tiones fundamentales del desarrollo humano.

105. Un miembro del Consejo preguntó si el servicio
de Laboratorios de Salud Pública necesitaría verdadera-
mente contratar a un consultor para el estudio piloto
sobre un proyecto que recibe ayuda de la OMS
relacionado con la planificación, la organización y el
establecimiento de un laboratorio de salud pública,
con objeto de determinar los métodos aplicables a la
evaluación de esos proyectos y a las actividades sub-
siguientes. Parece, en efecto, a juzgar por las propuestas
de actividades regionales, que hay en ejecución desde
hace varios años proyectos de ese tipo. Tampoco se
entiende la necesidad de emprender a estas alturas un
estudio práctico sobre metodología, cuando se con-
signan créditos para trabajos de evaluación de muchos
proyectos previstos en los países y de las actividades
subsiguientes. El Director General contestó que el
consultor propuesto trabajaría precisamente en esos
trabajos de evaluación. Según se desprende de un
estudio efectuado en la Sede por el servicio de Labora-
torios de Salud Pública en colaboración con el servicio
de Evaluación de Programas, sobre los proyectos de
organización de laboratorios emprendidos en los
países por la OMS, no hay en realidad ningún criterio
enteramente satisfactorio para evaluar el desarrollo
general de los servicios de laboratorio en la ejecución
de los programas sanitarios nacionales. Como siguen
recibiéndose de los gobiernos peticiones de ayuda para
la ampliación en escala nacional de las actividades
ensayadas en pequeña escala en los países respectivos,
se ha pensado que el consultor cuya contratación se
propone en la División de Investigaciones de Epide-
miología y Ciencias de la Comunicación informe sobre
los métodos aplicables al oportuno estudio, que
ulteriormente se emprendería en un país determinado
de una región escogida al efecto. Se espera que el
estudio piloto y los datos reunidos en ejecución del
programa de investigaciones de la División sobre
utilización de los servicios locales y provinciales de
laboratorio, permitirán determinar una metodología
adecuada para el futuro.

106. En el examen de las asignaciones correspondien-
tes al servicio de Planificación Sanitaria Nacional, un
miembro del Consejo señaló que el crédito para dos
mensualidades de servicios de consultor, con objeto de
facilitar al servicio el concurso « de especialistas en
cuestiones relacionadas con la preparación de planes
sanitarios nacionales », parecía muy insuficiente,
habida cuenta de la importancia cada vez mayor de
esa actividad y del gran número de administraciones
sanitarias que necesitan ayuda urgente para la planifi-
cación nacional. Acaso conviniera consignar para esa
atención créditos de mayor cuantía en las dotaciones
de los programas regionales; sería de desear en cual-
quier caso que se facilitaran datos entre las asigna-
ciones propuestas para la contratación de consultóres
en la Sede y las asignaciones correspondientes de las
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dotaciones de programas regionales y proyectos en los
países. El Director General contestó que los resultados
de los proyectos de planificación sanitaria nacional,
particularmente los desarrollados en la Región de
Africa, demuestran que en la preparación de planes
sanitarios para los países han de intervenir no sólo
asesores principales, por lo común de los países
interesados, sino también técnicos de distintas especia-
lidades que se ocupen de aspectos precisos de esos
planes. Este asesoramiento especializado no puede
obtenerse en todos los casos del personal de proyectos
emprendidos en los países con ayuda de la OMS, y es
necesario a veces pedirlo a consultores contratados
con ese objeto por los servicios de la Sede.

107. El Consejo reconoció que, en ese importante
sector de actividad, era indispensable que el servicio
de Planificación Sanitaria Nacional estuviera en con-
diciones de atender con prontitud las peticiones de
asesoramiento especializado recibidas de los gobiernos.
Aunque el Jefe y todo el personal técnico del Servicio
estén siempre disponibles para asesorar sobre los
problemas generales de la planificación sanitaria, es
necesario a veces completar su asesoramiento con el
de consultores por corto plazo especializados en
determinadas cuestiones. El Director General confirmó
que la función principal del servicio no era la prepara-
ción o el establecimiento de planes sanitarios para
éste o el otro país, sino el estudio de los criterios y de
los distintos métodos que podrían seguirse con ese
objeto, por ejemplo, los utilizados en los países socia-
listas o los establecidos por algunos países de la Región
de las Américas. El Director General hizo hincapié en
que la prestación de ayuda básica a los gobiernos para
la preparación de planes sanitarios nacionales era de la
incumbencia de las oficinas regionales. En lo que
respecta a la formación de personal para la planifica-
ción sanitaria hay entre los especialistas opiniones
discrepantes y las oficinas regionales procuran por
todos los medios facilitar asesoramiento y orientación
con el mayor acierto posible. En varias universidades
de los Estados Unidos de América se han organizado
cursos especiales de planificación sanitaria nacional,
pero los planes de estudio correspondientes no se han
fijado todavía con carácter definitivo y cambian de
un año a otro. Es evidente que la metodología de la
planificación está íntimamente relacionada con la
estructura política de cada país y que, por consiguiente,
los métodos de la planificación sanitaria nacional han
de variar de una región a otra. La asistencia que
prestan el personal y los consultores de la Sede se
limita al estudio de los diferentes métodos conocidos
y al asesoramiento sobre la manera de establecer una
definición general de los medios más adecuados para
la preparación de planes sanitarios nacionales. Claro
está que, en esas condiciones, la ayuda de la Sede para
el establecimiento de técnicas adecuadas no impide
que la asistencia efectiva a los países para la prepara-
ción de planes sanitarios acertados sea de la incum-
bencia de las regiones.

108. En el examen de las asignaciones correspondien-
tes al servicio de Organización de la Asistencia Médica,
un miembro del Consejo pidió aclaraciones sobre la
propuesta de costear una mensualidad de consultor

para el estudio de los problemas económicos relacio-
nados con la asistencia médica. Es una cuestión de
importancia tan capital para las administraciones
sanitarias del mundo entero que resulta difícil imaginar
que un solo consultor pueda en el espacio de un mes
contribuir eficazmente al desempeño de las funciones
de la OMS. El Director General hizo saber al Consejo
que la propuesta de asignación de créditos para una
mensualidad del consultor era en parte consecuencia
del estudio internacional publicado en 1967 sobre los
gastos de sanidad y su influencia en la planificación
sanitaria. 1 Varios consultores han recomendado a la
Organización que se efectúen investigaciones sobre
grupos de población determinados (por ejemplo, las
víctimas de accidentes de la circulación y del trabajo),
comparando el coste de los servicios asistenciales con
las ventajas reportadas en lo que respecta al aumento
de la productividad y a la prevención de incapacidades
pasajeras o definitivas para un trabajo productivo. El
estudio, que se efectuaría en consulta con el econo-
mista de la División de Investigaciones de Epidemio-
logía y Ciencias de la Comunicación, se limitaría de
momento a determinar la frecuencia y la importancia
económica de los casos de invalidez que requieren
tratamientos de rehabilitación física. El consultor
informaría sobre la viabilidad del estudio y sobre los
métodos que deben seguirse en cada grupo de casos
especialmente elegidos; se ha considerado que un mes
sería suficiente para ese trabajo.
109. Otro miembro del Consejo señaló que las
asignaciones propuestas para Educación Sanitaria
importaban solamente unos $760 000 y representaban
una proporción ínfima del presupuesto total. Con-
vendría, a su juicio, que en las reseñas de los proyectos
se hiciera mención de las actividades de educación
sanitaria que han debido incluirse en algunos de ellos
si efectivamente se dedica a este elemento tan impor-
tante del programa toda la atención que merece. Si
fuera posible establecer un mecanismo de evaluación
en los proyectos que comprenden actividades de
educación sanitaria se tendría seguramente una idea
más precisa de los recursos que deben dedicarse a esas
actividades en los presupuestos de ejercicios venideros.
Otros miembros del Consejo señalaron que muchas
administraciones sanitarias estaban defraudadas por
la exigüidad de los esfuerzos dedicados hasta la fecha
a la educación sanitaria acerca de los peligros del
alcohol y de los cigarrillos. El Director General declaró
que tomaría buena nota de las opiniones expresadas
en los debates del Comité Permanente de Administra-
ción y Finanzas.
110. Respecto de las asignaciones propuestas para
el servicio de Higiene Maternoinfantil, un miembro del
Consejo aludió a la importancia cada vez mayor del
asesoramiento prestado por este servicio en relación
con los problemas técnicos del fomento de la plani-
ficación familiar en cuanto actividad propia de las
administraciones sanitarias. Parece extraño, en esas
condiciones, que en el proyecto de programa y de

1 Brian Abel -Smith, Estudio internacional de los gastos de
sanidad y su incidencia en la planificación de servicios de asis-
tencia médica y salud pública, Organización Mundial de la
Salud (Cuadernos de Salud Pública, N° 32), Ginebra, 1967.
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presupuesto presentado por el Director General para
1971 no haya ningún crédito para reforzar la plantilla
de personal del mencionado servicio. El Director
General contestó que las actividades desplegadas por
el servicio de Higiene Maternoinfantil en relación con
la planificación familiar sólo representaban una parte
de la acción de la OMS respecto de la reproducción
humana y la dinámica de la población, y que, en
virtud de ciertas modificaciones recientes de la estruc-
tura orgánica de la Sede, se habían agrupado bajo una
dirección única todos los trabajos desarrollados en
cuestiones de planificación familiar por los servicios
de Higiene Maternoinfantil, Reproducción Humana
y Genética Humana, con objeto de sacar el mayor
partido posible de los recursos que la Organización
puede dedicar a ese menester.

Protección y Fomento de la Salud
(páginas 37 - 41, 71 - 74, 88 y 93)*

111. No hay ninguna variación, respecto de 1970, en
las asignaciones propuestas para la División de Pro-
tección y Fomento de la Salud en concepto de gastos
de personal, consultores y viajes en comisión de
servicio. Se han consignado créditos para dos reuniones
de comités mixtos de expertos, una en colaboración
con la FAO que corresponde al servicio de Nutrición,
y otra en colaboración con el OIEA, en relación con
el empleo de radiaciones ionizantes y radioisótopos en
medicina.
112. En el examen de las asignaciones propuestas
para el servicio de Higiene Dental, un miembro del
Consejo preguntó si se había hecho algo para dar
cumplimiento a la resolución WHA22.30 de la
22a Asamblea Mundial de la Salud sobre la fluorura-
ción del agua potable. 1 En contestación a esa pregunta
se hizo saber al Consejo que la citada resolución de la
Asamblea de la Salud se había comunicado a los
Estados Miembros y que se esperaba recibir en 1971
peticiones de ayuda para campañas de fluoruración
y acaso algunos informes de países sobre los progresos
realizados en esa cuestión. Si así ocurre, el Director
General no dejará de dar cuenta al Consejo Ejecutivo
y a la Asamblea de la Salud.
113. Respecto de la propuesta de contratación de un
consultor con cargo al servicio de Higiene del Trabajo,
que se encargue de continuar la acción iniciada en
1968 por el Comité Mixto OIT /OMS de Higiene del
Trabajo, determinando los umbrales de exposición
a las sustancias tóxicas presentes en el medio laboral,
un miembro del Consejo señaló que esa actividad se
había emprendido hacía ya algunos años y preguntó
qué resultados se habían obtenido. El Director Gene-
ral contestó que el consultor evaluaría los datos
reunidos mediante el uso de los cuestionarios norma-
lizados propuestos por el Comité Mixto OIT /OMS
para los estudios piloto de toxicología y formularía
recomendaciones sobre la continuación de la actividad
citada. Los trabajos efectuados desde hace algunos
años permiten esperar que a principios de 1971 se
disponga de elementos de juicio más precisos para

fijar umbrales de exposición susceptibles de aceptación
internacional.

114. Otro miembro del Consejo preguntó qué
resultados cabía esperar de la contratación de un
consultor que ha de analizar los problemas relacio-
nados con la fatiga en el trabajo y qué decisión se
había tomado respecto de la publicación eventual de
las conclusiones a que llegara ese consultor. El Director
General declaró que el consultor examinaría los
informes preparados anteriormente sobre la fatiga en
el trabajo e informaría sobre la orientación ulterior
de las investigaciones y de los trabajos de preparación
de publicaciones útiles sobre esa cuestión. Es de notar
a este respecto que los consultores se contratan para
distintos tipos de trabajo, sea efectuar estudios para
asesorar a un servicio de la Organización, sea preparar
informes para reuniones de comités de expertos o de
grupos científicos, sea asesorar a centros internacio-
nales o regionales, a instituciones participantes en un
programa o a entidades de otro tipo que cooperan
con la OMS. La clase de informe que ha de preparar
el consultor depende, por tanto, del fin con que se
haya encomendado su redacción. Algunos informes
se publican en el Bulletin 1 de la Organización o en
una serie de documentos oficiales de la OMS, pero
otros muchos no están redactados en un estilo compa-
tible con la publicación. No hay, en cambio, ningún
inconveniente en facilitar ejemplares de los informes
de consultores a los miembros del Consejo Ejecutivo
que deseen recibirlos.

115. En contestación a las observaciones de un
miembro del Consejo sobre la propuesta de contrata-
ción de un consultor que se encargue de reunir, cotejar
y evaluar datos recientes sobre los problemas del ruido
en las inmediaciones de los aeropuertos, el Director
General confirmó que el servicio de Higiene del Tra-
bajo había reunido ya una abundante documentación
sobre ese problema y que el consultor se limitaría a
practicar la oportuna evaluación. Son muchas las
organizaciones internacionales que se interesan por
diversas razones por el citado problema, pero el
consultor de la OMS se limitará a estudiar los efectos
presuntos del ruido de los aviones sobre la salud. Otro
miembro del Consejo manifestó su esperanza de que
el consultor pudiera hacer un estudio detenido y
actual del problema y de que se comunicaran sus
conclusiones a los Estados Miembros.

116. En contestación a una pregunta sobre el pro-
grama de defensa social de las Naciones Unidas, que
se menciona en la descripción de funciones del servicio
de Salud Mental, se hizo saber al Consejo que la OMS
colabora desde hace años en ese programa de las
Naciones Unidas y que en enero de 1968 es estableció
en Roma un instituto especial de investigaciones sobre
defensa social. La Organización se ha obligado a
colaborar en todo lo posible con las Naciones Unidas
en las cuestiones de salud mental relacionadas con la
delincuencia y con el tratamiento de los delincuentes
y con ese objeto se han consignado en el apartado de
«Programas interregionales y otras actividades técni-

1 Act. of Org. mund. Salud 176, 12.
* Páginas del volumen de Actas Oficiales No 179. 1 Bull. Org. mond. Santé ; Bull. Wld Hlth Org.



44 CONSEJO EJECUTIVO, 45a REUNION, PARTE II

cas : Colaboración con otras organizaciones » sendos
créditos de $20 000 para 1970 y para 1971.
117. Otro miembro del Consejo señaló que las
asignaciones del programa de salud mental aumenta-
ban en más de un 20 % y preguntó si ese aumento
correspondía a una modificación del orden de priori-
dad entre las distintas actividades de la Organización.
A ese respecto se hizo saber al Consejo que todos los
sectores del programa de la OMS estaban sujetos a
modificación, en función de las peticiones de ayuda
de los gobiernos. El Consejo Ejecutivo conoce ya el
nuevo sistema de información sobre el programa y el
presupuesto aprobado por la 228, Asamblea Mundial
de la Salud y ha pedido que se prepare un nuevo
informe circunstanciado sobre la situación en 30 de
septiembre de 1969. Ese informe está preparado ya
y se someterá a la consideración del Consejo en la
presente reunión. Según lo dispuesto en la resolución
WHA22.53, 1 se insertarán en el Informe Financiero
sobre el ejercicio de 1969 los oportunos cuadros
indicativos de la cuantía inicial y definitiva de las
asignaciones presupuestarias y de las obligaciones
contraídas.
118. Otro miembro del Consejo señaló que las
disponibilidades de «Otros fondos» habían dismi-
nuido mucho y que si se pensaba enjugar ese déficit
aumentando la cuantía del presupuesto ordinario debía
estudiarse el asunto con todo detenimiento. El Director
General repitió que la reducción de esas disponibili-
dades, en especial las correspondientes al Programa
de las Naciones Unidas para el Desarrollo y más
concretamente al sector de Asistencia Técnica, causaba
serias dificultades a la OMS, que no tenía ningún
medio de evitarlas y planteaba por tanto un verdadero
problema, lo mismo al Director General que a los
Estados Miembros.
119. Un miembro del Consejo señaló que si bien
habían disminuido las disponibilidades de fondos para
proyectos de la OMS, el total de las asignaciones del
PNUD para toda clase de actividades acusaba un
aumento. El Director General se remitió a los datos
facilitados en el Apéndice 7 del presente informe
(véase asimismo el párrafo 20 de este capítulo) y repitió
que la OMS no tenía atribuciones para determinar el
empleo que deben dar los gobiernos a los recursos del
PNUD. El Consejo Ejecutivo y la Asamblea Mundial
de la Salud han pedido ya varias veces a los gobiernos
que den prioridad a los proyectos de interés para la
salud, pero desde hace algunos años las autoridades
nacionales suelen dar más importancia al desarrollo
agrario o económico que a las actividades encaminadas
a la solución de problemas sociales y humanos. La
OMS ha tenido en cuenta esa situación al establecer su
programa porque, en las conversaciones con los
gobiernos, éstos han pedido que algunos proyectos o
parte de ellos, especialmente los de actividades nuevas,
se costeen con asignaciones del presupuesto ordinario.
Sería conveniente que cada país tratase de reservar
para actividades sanitarias una proporción determinada
de los fondos que recibe del sector de Asistencia
Técnica del PNUD.

1 Act. of Org. mund. Salud 176, 26.

120. Respecto de la propuesta de reunión del Comité
Mixto de Expertos FAO /OMS en Nutrición, un miem-
bro del Consejo señaló que, según el texto correspon-
diente, esa reunión se convocaría con dos fines :
evaluar las necesidades de calorías y proteínas teniendo
en cuenta los conocimientos más recientes sobre la
cuestión, y recomendar determinadas medidas en
relación con las normas nacionales de alimentación y
de nutrición. Aunque este segundo objetivo correspon-
de a una necesidad patente, el primero parece algo
extraño ¿ no se han determinado ya con precisión
suficiente las necesidades de calorías y de proteínas?
El Director General contestó que en todas las reuniones
en que se había tratado de las necesidades de calorías
y de proteínas los expertos habían encarecido la
necesidad de una revisión constante de las normas
admitidas a ese respecto. El comité de expertos se
encargará, por tanto, de examinar las normas vigentes
teniendo en cuenta los últimos conocimientos científi-
cos y los datos más recientes de que se dispone sobre
la cuestión.

121. En relación con otro aspecto importante de la
disposición de las previsiones presupuestarias se hizo
constar que los estudios sobre anemias nutricionales
aparecían en el apartado de «Ayuda a las investiga-
ciones », mientras que una reunión de investigadores,
que analizarían los resultados de esos estudios, quedaba
relegada a la partida «Otros gastos» del programa de
actividades en la Sede. Un miembro del Consejo pre-
guntó a ese respecto si no sería preferible reunir en
una sola partida todos los gastos ocasionados por cada
proyecto de investigación, incluso los que acarreara el
análisis de los resultados. El Director General explicó
que la dispersión de esas previsiones de gastos entre
distintas partidas se debe a la diversidad de centros
situados en diferentes países que participan en los
estudios propiamente dichos, al paso que la reunión
prevista sería una actividad de la Sede. Las organiza-
ciones del sistema de las Naciones Unidas tienen esa
cuestión en estudio y están tratando de unificar la
disposición interior de sus presupuestos respectivos.

122. En relación con la dotación presupuestaria del
servicio del Cáncer, un miembro del Consejo preguntó
por qué figuraban en el presupuesto revisado de 1970
algunas reuniones que habían sido objeto de asigna-
ciones iniciales para ese ejercicio. En contestación a esa
pregunta, se explicó que las fechas de convocación de
las reuniones tenían que modificarse a veces, según la
rapidez con que adelantaban los trabajos emprendidos
por uno u otro grupo de investigadores. Es frecuente,
en efecto, que un trabajo de investigación adelante
más aprisa o más despacio de lo que se había previsto.
Baste señalar, a modo de ejemplo, que la asignación
propuesta para la reunión sobre nomenclatura y
clasificación histopatológica del cáncer del tiroides
servirá para costear la reunión sobre nomenclatura y
clasificación histopatológica de las lesiones bucales
precancerosas, porque el centro internacional de refe-
rencia sobre tumores tiroideos ha tenido algunas
dificultades en el acopio de material, mientras que el
establecido para las lesiones bucales precancerosas
ha reunido ya datos suficientes.
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123. Es verdad que las propuestas de reuniones de
investigadores sobre diagnóstico y tratamiento del
cáncer del aparato genital femenino (ovarios) y del
cáncer del estómago se han suprimido en las columnas
correspondientes a 1970 de Actas Oficiales No 171,
pero las consignaciones respectivas constan en Actas
Oficiales No 179; en efecto, el traspaso del programa
de investigaciones sobre epidemiología del cáncer al
Centro Internacional de Investigaciones sobre el
Cáncer ha obligado a practicar una revisión del resto
del programa de investigaciones oncológicas de la
OMS, y se ha llegado a la conclusión de que debían
efectuarse los citados estudios.
124. En el examen de las propuestas de actividades
del servicio de Enfermedades Cardiovasculares, un
miembro del Consejo celebró que se hubiera consi-
gnado un crédito para costear en 1971 una reunión de
investigadores sobre los oligoelementos en las enfer-
medades cardiovasculares.
125. Otro miembro del Consejo preguntó por qué se
había consignado en la partida « Otros gastos » un
crédito para la adquisición de medicamentos y material
de laboratorio. En contestación a esa pregunta se
explicó que el citado crédito se consignaba todos los
años para atender las peticiones de reposición de
material, las de envío de reactivos o medicamentos y
las de adquisición de catéteres para exploraciones
especiales o de sustancias radiactivas (la norepinefrina,
por ejemplo), que se emplean en los estudios de
metabolismo.
126. Otro miembro del Consejo preguntó si la
reunión de investigadores para los estudios sobre
aterosclerosis, cardiopatía isquémica y enfermedades
cerebrovasculares no era una repetición inútil de la
que iba a celebrarse sobre las mismas enfermedades en
los Estados Unidos de América. En contestación a esa
pregunta, se explicó que las dos reuniones no serían
en modo alguno redundantes y que la propuesta para
la OMS permitiría evaluar el ensayo preliminar de
prevención de la cardiopatía isquémica emprendido
en Budapest, Edimburgo y Praga, en colaboración con
el servicio de medicina social del Consejo de Investi-
gaciones Médicas de Londres, y los resultados obteni-
dos en otro estudio en colaboración sobre la atero-
sclerosis, la cardiopatía isquémica y las enfermedades
cerebrovasculares, que se desarrolla en varios países
de Europa y en el Japón.

Enseñanza y Formación Profesional
(páginas 41 -43, 74 -75 y 86) *

127. No hay en la dotación presupuestaria de esta
División de Enseñanza y Formación Profesional
ningún crédito para aumentos de la plantilla aprobada
para 1970. Tampoco varían, por relación a ese ejer-
cicio, las asignaciones correspondientes a contratación
de consultores y viajes en comisión de servicio del
personal de la División que se cargan en la dotación
del Despacho del Director. La subvención de $5000
propuesta en favor de la Asociación Médica Mundial
se empleará en costear gastos de la Cuarta Conferencia

* Páginas del volumen de Actas Oficiales N° 179.

Mundial sobre Enseñanza de la Medicina, convocada
para 1971, como se emplearon las de ejercicios ante-
riores para, las tres primeras conferencias organizadas
por esa entidad.

128. En relación con el programa de becas, varios
miembros del Consejo pidieron datos sobre las evalua-
ciones que efectúa la OMS en ese sector de su actividad.
El Director General convino en que ese programa
requiere constantes evaluaciones y explicó que algunas
oficinas regionales se encargaban de practicarlas en lo
que respecta a los programas de becas de sus regiones
respectivas; en el Pacífico Occidental, por ejemplo,
acaba de terminarse una encuesta sobre la cuestión.
En la Región de las Américas se ha establecido un
método interesante, basado en la evaluación que se
presentó al Comité Regional en 1968. En una reunión
de jefes regionales de programas de becas, que se
celebró en Ginebra a fines de ese mismo año, se
formularon recomendaciones precisas sobre la necesi-
dad de evaluar objetivamente la totalidad del pro-
grama, habida cuenta de la experiencia adquirida en
varias regiones. La práctica de una evaluación de ese
tipo, que abarque todas las regiones, exige una acción
concertada; por eso el Director General pidió a las
regiones, cuando cursó las instrucciones para la pre-
paración del programa de 1971, que participaran en
un esfuerzo común orientado al análisis de los métodos
seguidos anteriormente y a la coordinación de los
futuros estudios de evaluación del programa de becas.
Se espera llegar por ese medio al establecimiento de un
sistema adecuado para la evaluación continua del
citado programa.

129. En el debate sobre la evaluación del programa
de becas, el Consejo pudo consultar un informe del
Director General que se reproduce en el Apéndice 11
del presente informe.

130. Respecto al estudio del programa de becas en la
Región de Africa presentado al Comité Regional en su
19a reunión, un miembro del Consejo señaló que en la
resolución sobre este asunto se alude, entre otras
cosas, a la necesidad de fomentar la formación de
becarios africanos en los países de la Región. Es de
esperar que el Consejo Ejecutivo invite a la Asamblea
de la Salud a reiterar esa necesidad en lo que respecta
a otras regiones.

131. Otro miembro del Consejo preguntó si la OMS
podría dotar más becas para estudios de ampliación
en ciertas ramas de las ciencias médicas, por ejemplo la
cirugía o la neurocirugía, sin perjuicio de las que ya
concede para otros estudios que cabría llamar tradi-
cionales, por ejemplo los de salud pública y los de otras
disciplinas afines. El Director General contestó que se
trataba de una cuestión de prioridad y que, sin excluir
de su programa de becas ninguna especialidad, la
Organización daba efectivamente preferencia a las
enseñanzas de interés para la asistencia pública sanita-
ria, por ejemplo las de salud pública, las de enfermería
o las de ingeniería sanitaria y, sobre todo, a las de
formación de profesores de medicina. Ello no obstante,
la OMS está dispuesta a dotar becas para estudios de
cualquier clase, siempre que esos estudios correspondan
a necesidades especiales de un país y siempre que se
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trate de preparar al becario para el servicio de la
colectividad, en el sentido más amplio de ese término.

132. En contestación a un miembro del Consejo que
preguntó si se habían hecho evaluaciones de la activi-
dad de otros servicios de la División, el Director
General declaró que en 1967 se había efectuado una
evaluación de las actividades desplegadas por el con-
junto de la División en años anteriores, y más parti-
cularmente, del programa de becas. Las conclusiones
de ese estudio, practicado con la colaboración del
servicio de Evaluación de Programas de la Sede, se
reseñaron en un informe, presentado a un pequeño gru-
po internacional de asesores, que emitieron su parecer
sobre la evaluación y formularon varias recomenda-
ciones sobre la orientación ulterior de las actividades.

133. Varios miembros del Consejo aludieron a las
dificultades de orden práctico a que ha dado lugar la
concesión de ayudas de estudio para la formación de
investigadores y señalaron, por ejemplo, que la adjudi-
cación directa de esas ayudas por la Organización,
sin intervención ninguna de las administraciones
nacionales, a diferencia de lo que ocurre en el caso de
las becas, plantea de cuando en cuando algunos
problemas, por ejemplo, en lo que respecta a la
observancia de las leyes sobre inmigración, si se quiere
organizar en poco tiempo la instalación de los benefi-
ciarios en los países donde han de seguir estudios. No
parece que haya razón ninguna para poner en tela de
juicio el procedimiento seguido en la concesión de las
ayudas pero sí convendría que la Organización infor-
mara de antemano a las autoridades sanitarias del
país donde vayan a estudiar los beneficiarios, para
evitar esas dificultades de orden práctico. El Director
General contestó que la Organización se hacía cargo
de los problemas eventuales de la concesión de ayudas
de estudio para los países que reciben a los beneficia-
rios y procuraba por todos los medios anunciar la
llegada de éstos con antelación suficiente. El comité
encargado de examinar las peticiones de ayudas de
estudio para investigadores y de formular las oportunas
recomendaciones sobre los beneficiarios al Director
General se reunió en septiembre de 1969 y volvió a
estudiar esa cuestión.

134. En relación con la práctica de agrupar todas las
mensualidades de servicios de consultor propuestas
para la División en la dotación presupuestaria del
Despacho del Director, un miembro del Consejo
indicó que acaso conviniera averiguar si esa práctica
es preferible al desglose de las asignaciones correspon-
dientes entre los distintos servicios para los que se
propone la contratación de los consultores. El Director
General explicó que, en algunas Divisiones cuyos
servicios son muy especializados, se seguía ya esta
práctica de desglosar las mensualidades de consultor,
pero que en otras que funcionan como un todo
integrado, por ejemplo la de Enseñanza y Formación
Profesional, se había optado por agruparlas en una
sola partida. En cuanto al criterio seguido para
calcular el total de mensualidades necesarias en la
citada División, el Director General explicó que con
las propuestas de asignaciones se le presentaba una
exposición detallada de los motivos que aconsejaban la

contratación de cada consultor por un tiempo deter-
minado.
135. En relación con el Repertorio Mundial de
Escuelas de Medicina y los de otras instituciones cientí-
ficas de sanidad, un miembro del Consejo declaró que
esas publicaciones eran muy útiles y preguntó si se
habían previsto nuevas ediciones corregidas y aumen-
tadas. El Director General contestó que la cuestión
estaba en estudio y que había opiniones discrepantes
respecto de la utilidad de los repertorios, que forzosa-
mente no pueden publicarse hasta que ha transcurrido
algún tiempo desde la obtención de los datos sobre las
distintas instituciones; en cualquier caso, la OMS no
tiene el propósito de interrumpir la publicación de esos
datos y está examinando la posibilidad de usar
métodos más modernos y más rápidos para su difusión.

Ciencias Biomédicas
(páginas 43 -45, 87 -89 y 93) *

136. Si se exceptúa la dotación de un puesto nuevo
de taquimecanógrafa en el servicio de Genética
Humana, no se prevé ningún aumento de la plantilla
de personal de esta División, ni de las asignaciones
correspondientes a contratación de consultores ya
viajes en comisión de servicio.
137. Respecto de la propuesta de reunión de un grupo
científico sobre investigaciones inmunológicas y de un
grupo de investigadores que informarían sobre los
actuales problemas técnicos de la inmunología, un
miembro del Consejo preguntó si no bastaría convocar
una sola reunión y otro indicó que acaso conviniera
hacer extensiva a otros sectores de la investigación la
práctica seguida, en lo que se refiere a la inmunología,
de reunir a grupos de especialistas que informaran
sobre los problemas nuevos y urgentes de sus especiali-
dades.
138. El Director General explicó que había en curso
investigaciones sobre inmunología de la lepra en Nueva
Delhi, en Singapur y en otros lugares y que la Organiza-
ción estaba en comunicación asidua con un grupo de
especialistas en Londres. En 1969 se ha descubierto que
la reacción inmunógena de base celular resulta inhi-
bida, en el caso de la lepra, por una sustancia presente
en el suero de los enfermos de lepra lepromatosa. Se
ha considerado conveniente reunir a los investigadores
dedicados a esos trabajos y a varios inmunólogos espe-
cializados en el estudio de la inmunidad de base celular
para que informen sobre la situación actual de los
conocimientos acerca del citado problema y para que
formulen recomendaciones sobre la orientación de las
investigaciones ulteriores. Se trata en este caso de una
cuestión para la que resulta muy útil convocar una
reunión extraoficial de seis a ocho personas. Las re-
uniones de grupos científicos tienen, en cambio,
carácter más oficial; una de las celebradas en 1969 se
dedicó, por ejemplo, al estudio de los factores que
regulan la reacción inmunógena. En una especialidad
como la inmunología, donde las investigaciones avan-
zan con tanta rapidez, se publican muchos trabajos,
a veces contradictorios, y los profanos en la cuestión

* Páginas del volumen de Actas Oficiales N° 179.
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pueden difícilmente evitar muchas confusiones. Los
grupos científicos de la OMS proceden a la evaluación
crítica de los conocimientos disponibles en cada rama
de la inmunología para evitar la desorientación de este
o el otro sector de la comunidad científica. En esos
casos, es necesario convocar reuniones de carácter
oficial con un mínimo de ocho personas para que los
distintos pareceres autorizados estén debidamente
equilibrados en el informe.

139. Por lo que respecta a la práctica de reunir a
varios especialistas para que informen sobre problemas
técnicos en vez de encomendar ese menester a simples
consultores, el Director General explicó que en el caso
del grupo científico sobre investigaciones inmuno-
lógicas se trataba de examinar una cuestión previa-
mente definida y que tratándose de reuniones de
investigadores era imposible fijar un tema preciso con
tanta antelación. En lo fundamental no hay diferencia
ninguna entre la reunión de investigadores que se
propone y la que podrían celebrar varios consultores
por corto plazo contratados para informar sobre un
problema cualquiera; la única salvedad es que los
participantes en la reunión de investigadores serán
especialistas que colaboran en el estudio de una misma
cuestión.

140. El Consejo tomó nota de que el servicio de
Inmunología de la Sede se había establecido siete
años antes en previsión de la importancia que podrían
llegar a tener las cuestiones inmunológicas para
muchos programas de la Organización. El ámbito de
la inmunología se ha ensanchado mucho en los
últimos años, pues los investigadores han comprobado
que el estudio de los mecanismos de inmunidad se
extiende a la mayoría de las ramas de la medicina y
abarca, por ejemplo, en el caso de las enfermedades
transmisibles, la investigación de los factores que
intervienen en la reacción del organismo a las infec-
ciones. El estudio de las enfermedades transmisibles
y de su profilaxis no ha sido más que el punto de
partida, pero aún queda mucho por averiguar sobre
los posibles métodos inmunológicos para el diagnósti-
co precoz de algunas de esas enfermedades, sobre el
mejoramiento de ciertas vacunas (por ejemplo contra
el cólera) y sobre las posibilidades de vacunación contra
el paludismo y otras parasitoris. Se sabe ya que varias
enfermedades no infecciosas suscitan reacciones de
autoinmunización y otras manifestaciones inmuno-
patológicas y los estudios efectuados permiten abrigar
la esperanza de que un día se llegue a la prevención
total de la enfermedad hemolítica del recién nacido.
La clave para la solución del problema de los
trasplantes de órganos y para el tratamiento eficaz de
la insuficiencia renal crónica está asimismo en las
investigaciones de inmunología, que abren también la
perspectiva de métodos precisos y eficaces para el
diagnóstico y hasta el tratamiento de ciertos tipos de
cáncer. Los grandes progresos de la lucha contra las
enfermedades transmisibles, especialmente contra la
poliomielitis, permiten esperar además que si se
orientan con acierto hacia las cuestiones de verdadero
interés las investigaciones inmunológicas fundamen-
tales será posible conocer mejor la patogenia de
las enfermedades transmisibles y, en consecuencia,

obtener vacunas más eficaces. De ahí que uno de los
objetivos principales de la OMS sea el discernimiento
de esos resultados que, aplicados rápidamente al
diagnóstico y al tratamiento de las enfermedades,
pueden facilitar la solución de los problemas de salud
pública.

141. Se han establecido centros mixtos de enseñanza
y de investigación para la formación de especialistas
en inmunología fundamental y para el establecimiento
de las nuevas técnicas inmunológicas, cuyo uso es
indispensable en todos los centros de salud de alguna
importancia.

142. Lo que importa es organizar, primero con ayuda
de la OMS y luego con los medios locales, centros de
inmunología integrados de manera permanente en las
instituciones regionales donde se establezcan. El pro-
fesorado de esos centros pondrá sus conocimientos
técnicos al servicio de las instituciones en que trabaje
y tendrá a cambio acceso a una serie de datos de gran
utilidad sobre las características inmunológicas de las
enfermedades tropicales. Funcionan ya centros de ese
tipo en Lausana, Ibadán, Sao Paulo, México y Singa-
pur; el de Lausana, que sirve además de centro inter-
nacional de referencia para los estudios sobre inmuno-
globulinas, colabora estrechamente con los servicios
técnicos de la Organización en varias investigaciones.
Por medio de cursos y trabajos de investigación, el cen-
tro de Ibadán ha conseguido la integración definitiva de
la inmunología en los planes de estudio de las escuelas
de medicina. Entre los problemas investigados por este
centro está el del síndrome nefrótico en el paludismo
sobre cuya importancia para la salud pública han obte-
nido los investigadores africanos conocimientos del
mayor interés para los especialistas que se ocupan de la
misma cuestión en Europa y en América del Norte. En
la Universidad de Ibadán se están ultimando los planes
para el establecimiento de una sección de inmunología
ueq será la primera de su clase en el continente africano.
Los centros de Sao Paulo, México y Singapur han
obtenido excelentes resultados en la integración de sus
actividades con las que desarrollan las instituciones
locales. También ha dado muy buenos resultados el
primer curso de inmunología organizado en Singapur
con ayuda de los especialistas australianos del Cuadro
de Expertos en Inmunología de la OMS.

143. Los créditos consignados en el proyecto de
presupuesto de 1971 para centros de investigaciones y
enseñanzas de inmunología son verdaderamente exi-
guos (Actas Oficiales No 179, página xLII), y se está
viendo la manera de vincular el programa de inmuno-
logía de la OMS con los de algunas fundaciones que
puedan aportar recursos suplementarios para esa
actividad de tanta importancia.

144. La colaboración entre el centro internacional
de referencia establecido en Moscú por la OMS para
los estudios sobre antígenos específicos de tumores, y
el Centro Internacional de Investigaciones sobre el
Cáncer ha permitido establecer, por vez primera en la
historia de la medicina, un método inmunológico para
el diagnóstico de un tipo de cáncer del hígado. El CIIC
ha efectuado asimismo un estudio epidemiológico en
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Africa y en Asia Sudoriental del que se desprende que
el citado método permitiría diagnosticar más del 70
de los casos de cáncer hepático. La OMS pudo facilitar
los reactivos de referencia necesarios para ese estudio.
En la actualidad la Organización sigue de cerca las in-
vestigaciones sobre posibles métodos de diagnóstico
inmunológico del osteosarcoma, el cáncer del colon y el
melanoma, para organizar los servicios de referencia
necesarios si llega a comprobarse la utilidad práctica
de las pruebas correspondientes.

145. A pesar de la gran difusión de las enfermedades
tropicales y de su íntima relación con fenómenos
inmunológicos como la formación de anticuerpos y la
hipersensibilidad celular, son todavía muy pocos los
investigadores que trabajan en la interpretación de
esos fenómenos. La experiencia adquirida en la orga-
nización de los centros para investigaciones y ense-
ñanzas de inmunología demuestra que la OMS puede
suscitar interés suficiente por el estudio de métodos
inmunológicos eficaces si colabora asiduamente con
los citados centros facilitándoles especialistas experi-
mentados para la adecuada instrucción del personal
que ha de ocuparse de los problemas prácticos de
lucha contra las enfermedades y que no conoce las
técnicas aplicables.

146. Varios miembros del Consejo expresaron su
satisfacción por los resultados obtenidos en las múl-
tiples actividades del programa de inmunología de la
OMS que están manifiestamente orientadas a un solo
objetivo: la aplicación de los métodos inmunológicos
para la solución de los problemas de salud pública
que plantean las enfermedades transmisibles, las enfer-
medades por autoinmunización y el cáncer. Hay
razones fundadas para creer que esos estudios serán
especialmente fructuosos, ya que las reacciones inmu-
nógenas de base celular desempeñan un papel funda-
mental en la protección contra la lepra, contra la
tuberculosis y contra otras enfermedades. Los estudios
de inmunogenética podrían esclarecer asimismo
muchos problemas relacionados con la resistencia o
la vulnerabilidad a las enfermedades infecciosas, y los
de inmunopatología son indispensables para el cono-
cimiento de la patogenia de las lesiones nefríticas. A
pesar de los considerables progresos de la inmunología
moderna quedan todavía muchos puntos oscuros por
esclarecer, aun cuando sólo sea para la solución de
los problemas de la gripe y de las reacciones de
hipersensibilidad a los antígenos. Los adelantos conse-
guidos en lo que respecta a la profilaxis de la sensibi-
lización al factor Rh son un resultado notable de las
investigaciones sobre prevención. Por lo que se refiere
a las aplicaciones de la inmunología en el diagnóstico
y el tratamiento de las enfermedades malignas, los
trabajos apenas han empezado pero dan ya idea cabal
de la inmensa contribución que podría aportar una
organización como la OMS.

147. Otros miembros del Consejo se declararon per-
suadidos asimismo de la enorme importancia de la
cuestión debatida no sólo por lo que pueden significar
para el progreso general de la acción sanitaria, sino
por las perspectivas que abre particularmente a los

países en desarrollo. Confían esos países en que las
citadas investigaciones permitan obtener vacunas efi-
caces para poner término a los estragos causados por
el cólera en extensas zonas de la Región del Asia
Sudoriental y, acaso, para resolver el problema de la
meningitis, para la que no se ha encontrado hasta el
presente una vacuna eficaz, y que tanto entorpece el
desarrollo económico. Los cursos, los seminarios y
las reuniones patrocinadas por la Organización tienen
gran importancia pues contribuyen a difundir cono-
cimientos y métodos nuevos entre quienes pueden
favorecer su aplicación, lo mismo en los países en
desarrollo que en los países desarrollados. La OMS
está en condiciones particularmente favorables para
estimular por esos medios la práctica de estudios
internacionales en colaboración sobre los principales
problemas de interés común. Las enseñanzas de inmu-
nología deben integrarse con las de otras disciplinas
de los planes de estudio universitarios en todos sus
grados. No menos importantes son otras actividades
del programa como la preparación, la normalización
y el suministro del material de referencia indispensable
para las investigaciones y para la aplicación práctica
de las técnicas modernas. Los trabajos emprendidos
en cooperación por los laboratorios que participan
en el programa han dado un estímulo considerable
a la investigación y a las encuestas epidemiológicas.
Sería muy útil que se organizaran nuevas investiga-
ciones intensivas como las que patrocina ya la OMS
no sólo para mejorar los métodos de diagnóstico y de
localización de casos, sino también para orientar con
más acierto las actividades preventivas.

148. En contestación a una pregunta sobre la impor-
tancia mundial de la malnutrición y sobre la necesidad
de fomentar el estudio de la reacción inmunógena
en las personas malnutridas, en particular por la
posible influencia de los fenómenos de inmunidad en
el sinergismo entre nutrición e infección, el Director
General declaró que el asunto se estaba examinando
con ayuda de los servicios de Inmunología y de
Nutrición. Las globulinas gamma son una de las
últimas proteínas en acusar los efectos de la inanición
en los animales y se ha podido comprobar experimen-
talmente que las ratas hambrientas, aun a punto de
morir, conservan concentraciones elevadas de inmuno-
globulinas que no impiden, sin embargo, un aumento
de la frecuencia de infecciones. El laboratorio del
INCAP en Guatemala va a empezar estudios sobre
inmunología de la nutrición y la OMS mantiene
estrecho contacto con el hospital de pediatría de
México, que forma parte del centro local de investi-
gaciones y enseñanzas de inmunología establecido por
la Organización y que se ocupa también de esas
cuestiones. En el departamento de nutrición de la
Universidad Americana de Beirut trabaja, por otra
parte, un especialista muy competente en inmunología
fundamental. Todos los investigadores citados se ocu-
pan, entre otras cosas, de medir las concentraciones
de inmunoglobulinas en poblaciones malnutridas y
estudian los efectos de las prácticas de inmunización
seguidas en distintos países. Con objeto de coordinar
y estimular esos estudios, quiere la Organización faci-
litar a los investigadores reactivos y sueros de refe-
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rencia y reunirles para que puedan cambiar impre-
siones sobre su trabajo.

149. En contestación a otra pregunta sobre los tra-
bajos de obtención de vacunas antipalúdicas, el
Director General señaló que los laboratorios de Ibadán
y Lausana, en cooperación con las Divisiones de
Erradicación del Paludismo, y de Investigaciones de
Epidemiología y Ciencias de la Comunicación y el
servicio de Biología de los Vectores y Lucha Anti-
vectorial, tenían en estudio la posibilidad de utilizar
las pruebas seroepidemiológicas para la evaluación de
los programas de erradicación del paludismo. La
preparación de una vacuna plantea, sin embargo,
problemas de gran dificultad, pues no será posible
disponer de antígenos en cantidad suficiente mientras
no haya técnicas eficaces para el cultivo de los plas-
modios in vitro. Las investigaciones en curso acerca
de dos cuestiones principales abren ya perspectivas
muy alentadoras: en Londres se ha ideado una prueba
in vitro para la valoración de los anticuerpos protec-
tores que impiden la penetración de los merozoitos en
los hematíes y, en lo que respecta a la vacuna propia-
mente dicha, se han obtenido resultados muy inte-
resantes en el estudio de parásitos irradiados, y se
espera que sea posible ensayar en grupos de volun-
tarios la inoculación de esos parásitos en fase esporo -
zoítica y eritrocítica, para ver si surten efecto satis-
factorio, como ocurre en los animales. Esos trabajos
siguen, claro está, en la fase de experimentación.

150. Otro miembro del Consejo preguntó si iban a
intensificarse los trabajos de inmunología clínica en
relación con fenómenos inmunológicos del tipo de la
autoinmunización, o las alergias, en cuyo estudio se
han hecho ya descubrimientos interesantes acerca de
los anticuerpos hemáticos. El Director General con-
testó que desde varios años antes se conocía la relación
de la alergia clínica con la presencia de un tipo especial
de inmunoglobulinas (IgE), cuya concentración sérica
es tan baja que resulta imposible determinarla por las
técnicas habituales y obliga a utilizar un suero espe-
cífico. Los trabajos efectuados en Denver (Colo., Esta-
dos Unidos de América) y en Suecia, han permitido
descubrir en los mielomas una proteína con especifici-
dad antigénica IgE, y, por consiguiente, obtener un
reactivo específico que el Centro de Referencia para
Inmunoglobulinas de Lausana puede facilitar a los
investigadores interesados y que sirve para determinar
la presencia de inmunoglobulina IgE en el suero. Por lo
que respecta a los demás problemas relacionados con
las enfermedades por autoinmunización y con la inmu-
nología clínica, el centro internacional de referencia
para la serología de las enfermedades por autoinmuni-
zación, establecido en Londres, está examinando las
disposiciones que podrían adoptarse y elvasunto se
someterá en 1971 a la consideración de un grupo
científico.

151. En lo que se refiere a la obtención de nuevas
vacunas contra el cólera, el Director General señaló
la gran importancia de las investigaciones sobre la
inmunidad local del conducto gastrointestinal para la
lucha contra las infecciones entéricas y acaso. para la

obtención de vacunas de administración oral. También
se investigan los fenómenos de inmunidad local (los
del árbol bronquial, en este caso) en los estudios sobre
vacunas antigripales de administración por aerosol y
no de inoculación subcutánea, capaces de suscitar una
reacción inmunógena más eficaz en las secreciones de
los bronquios. Los aerosoles vacunales han permitido
obtener concentraciones muy elevadas de anticuerpos
en las secreciones bronquiales, pero no se han efec-
tuado bastantes ensayos clínicos para que los investi-
gadores puedan estar seguros de la superioridad de
esa forma de vacunación sobre la inoculación sub-
cutánea para proteger a la población durante las epi-
demias de gripe. Si los ensayos ulteriores dieran resul-
tados satisfactorios, la vacunación por aerosoles revo-
lucionaría por completo los métodos de lucha contra
la gripe. Es de notar, por otra parte, que se están
efectuando estudios intensivos sobre las vacunas
atenuadas.

152. También se hizo saber al Consejo, en relación
con las investigaciones de inmunogenética, que los
antígenos leucocíticos mencionados a propósito de
los trasplantes de tejidos son un caso excepcional de
polimorfismo genético de importancia capital en los
fenómenos de histocompatibilidad pero de función
biológica desconocida. Se ha podido observar que los
ratones con grupos distintos de antígenos de histo-
compatibilidad tienen reacciones inmunógenas muy
diferentes. Es posible ya utilizar técnicas de leucotipia

la incidencia de las enfermedades por
relación a factores genéticos susceptibles de medida.
El Centro Internacional de Investigaciones sobre el
Cáncer participará en los estudios que van a empren-
serse en Singapur sobre la incidencia del cáncer rino-
faríngeo, empleando esas técnicas de tipificación de
leucocitos.

153. En contestación a una pregunta sobre los pro-
gresos realizados en relación con las vacunas triples
(contra la difteria, la tos ferina y el tétanos) se hizo
saber al Consejo que el ejemplo de algunas regiones
desarrolladas, como Europa, había contribuido a dar
gran difusión al uso de vacunas de ese tipo. Los
estudios sobre la vacuna antitetánica han demostrado
que bastan dos dosis para proteger a la madre y al
niño contra el tétanos neonatal. Parece, sin embargo,
que se han cometido excesos en la inmunización con
vacuna antitetánica y que podría estar indicada una
reducción del número de dosis de anatoxina. En el
caso de la anatoxina diftérica purificada se considera
asimismo que bastan dos dosis para obtener una
inmunidad suficiente, pero la cuestión sigue estudián-
dose. Otros estudios recientes indican que, en muchos
casos, la vacuna antitosferínica no da resultado satis-
factorio y que es precisamente la presencia de ese
antígeno lo que obliga a administrar tantas dosis de
vacuna triple. Será necesario probablemente emplear
diferentes combinaciones de esas vacunas según las
condiciones de cada zona e incluso emplear vacunas
cuádruples (por ejemplo, antidiftérica, antitetánica,
antitosferínica y antitifoidea) que, según ciertos
autores, podrían resultar útiles en algunos casos.
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El problema se estudiará en distintas regiones para
determinar las asociaciones vacunales óptimas.

154. Vista la reseña del programa presentado por el
Director General (Apéndice 12 del presente informe)
y habida cuenta de las deliberaciones que anteceden,
el Consejo adoptó la resolución EB45.R15.

155. Respecto de la declaración del Director General
sobre la reorganización administrativa y, más concre-
tamente, sobre la decisión de reagrupar los servicios
de Higiene Maternoinfantil, de Reproducción Huma-
na y de Genética Humana, un miembro del Consejo
preguntó cuál había sido el grado de colaboración
de los dos primeros servicios y cuáles serían las ven-
tajas de la nueva situación. El Director General con-
testó que la actividad inicial del servicio de Repro-
ducción Humana había sido principalmente de inves-
tigación pero que, poco a poco, en atención a las
decisiones de las sucesivas Asambleas de la Salud y
al interés manifestado por los Estados Miembros, se
había orientado a la prestación directa de asesora-
miento a los gobiernos que pedían ayuda para la
integración de los programas de planificación familiar
con la asistencia sanitaria, especialmente con la dis-
pensada a las madres y a los niños. El servicio de
Higiene Maternoinfantil, en cambio, sigue desempe-
ñando funciones que no guardan relación directa con
la reproducción humana. La colaboración constante
entre los dos servicios ha dado lugar, sin embargo,
a un acercamiento progresivo de sus funciones y ha
planteado los problemas habituales de cauces para la
comunicación administrativa y de proximidad material
de los locales. Para resolver esos problemas es para lo
que se ha decidido reagrupar los servicios de Higiene
Maternoinfantil, de Reproducción Humana y de
Genética Humana en una misma División, cuyo
director dependerá directamente de uno de los Sub-
directores Generales de la Organización. Otra ventaja
indudable de la reagrupación funcional de esas acti-
vidades será el aumento del volumen total de trabajo
despachado por los servicios. En el debate sobre esta
cuestión se señaló a la atención del Consejo la reseña
del programa de la OMS en relación con la repro-
ducción humana, expuesto someramente en Actas
Oficiales No 179, página XLIII.

156. Respecto de la reagrupación de los tres servicios
mencionados en el párrafo 155, otro miembro del
Consejo opinó que sería preferible no disociar los
diversos aspectos de la higiene infantil, que debe con-
siderarse, por el contrario, como un todo indivisible.
La expresión habitual « higiene maternoinfantil »
parece limitativa a los problemas de la primera infan-
cia. El Director General contestó que, lo mismo en la
planificación que en la coordinación, era muy difícil
establecer el debido equilibrio entre las distintas
actividades de interés para la salud pública. Es de
notar, sin embargo, que el Consejo Ejecutivo y la
Asamblea de la Salud han recomendado la incorpo-
ración de los proyectos de planificación familiar a la
actividad de los servicios de higiene maternoinfantil

1 Act. of. Org. mund. Salud 181, 9.

y que se impone, por consiguiente, la modificación
de una estructura funcional que atribuye a una Divi-
sión de la Sede los asuntos relacionados con esos
servicios y a otra las cuestiones de reproducción y
genética humana. Con la reorganización prevista, los
servicios de la Sede que se ocupan de la higiene
maternoinfantil, la reproducción humana y la genética
humana, quedarán agrupados en una misma División.
Las cuestiones de genética humana son muy impor-
tantes, sobre todo para los servicios de asesoramiento
genético y para el estudio de los factores que influyen
en el desarrollo del niño. De lo que ahora se trata
es de vincular unas con otras las actividades desple-
gadas en relación con los más importantes de esos
factores, sin olvidar en ningún caso la influencia de
la nutrición ni el desarrollo mental y físico del niño.
La reagrupación prevista puede considerarse como un
ensayo que permitirá a la Organización estudiar la
posibilidad de emprender un programa intensificado
para el fomento de las actividades de planificación
familiar en los servicios de higiene maternoinfantil,
utilizando sobre todo los recursos suplementarios que
pueden obtenerse del Fondo de las Naciones Unidas
para Cuestiones de Población.

157. Varios miembros del Consejo aplaudieron calu-
rosamente esa reorganización en vista de la relación
estrechísima que existe entre los problemas de higiene
maternoinfantil, planificación familiar, genética huma-
na e incluso de nutrición. Se indicaron las posibles
ventajas de orden práctico de la reorganización en
lo que respecta a los programas de planificación
familiar que, según enseña la experiencia, sólo dan
resultados óptimos cuando se encomienda su ejecución
a los servicios sanitarios generales.

158. El Director General puso también en conoci-
miento del Consejo que se esperaba recibir recursos
suplementarios del Fondo de las Naciones Unidas para
Cuestiones de Poblaciones y que, en principio, la
dotación del puesto nuevo cuyo titular dirigirá la
acción de los tres servicios, Higiene Maternoinfantil,
Reproducción Humana y Genética Humana, se costea-
ría con esos recursos.

159. Acerca de dos propuestas visiblemente relacio-
nadas entre sí que aparecen en bajo la rúbrica de
Reproducción Humana, (i) la referente a los consul-
tores para preparar la reunión del grupo de estudio
sobre descripción de funciones y capacitación del per-
sonal sanitario para las actividades de planificación
familiar y (ii) la relativa a ese mismo grupo de estudio,
en el apartado « Otros gastos », un miembro del
Consejo preguntó si, en el estado actual de los cono-
cimientos sobre la cuestión, no sería suficiente con-
tratar al consultor sin convocar la reunión de un grupo
de seis especialistas. El Director General explicó que
la reunión del grupo de estudio sería la tercera que se
convocara para expertos de distintos países donde los
servicios sanitarios desarrollan actividades de planifi-
cación familiar. La Asamblea de la Salud y los parti-
cipantes en las reuniones anteriores han recomendado
que se convocara un grupo exclusivamente encargado
de estudiar los problemas de delimitación de funciones
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y de capacitación de personal, que se consideran
fundamentales para los programas de enseñanza y
formación profesional. La situación actual de esas
enseñanzas adolece de deficiencias manifiestas y la
OMS recibe cada vez más peticiones de ayuda de los
Ministerios de Sanidad y las escuelas de medicina
para el establecimiento de normas adecuadas, especial-
mente por lo que respecta a la adaptación de las
enseñanzas a los imperativos de la acción asistencial.
Muchas escuelas de países desarrollados dispensan una
enseñanza de excelente calidad científica, pero los
conocimientos que en ellas pueden adquirirse no
suelen guardar mayor relación con los problemas de
orden práctico que plantea la acción sanitaria en los
países de menor desarrollo. El consultor cuya contra-
tación se propone prepararía la documentación nece-
saria acerca de la delimitación de funciones en las
actividades de planificación familiar en los servicios
sanitarios, tomando como base los trabajos publicados
sobre la cuestión. El grupo de estudio estaría integrado
por especialistas en higiene maternoinfantil, enfer-
mería, administración sanitaria, obstetricia, gineco-
logía y métodos didácticos, en lo posible, con expe-
riencia de la ejecución de programas nacionales. Se
ha llegado a la conclusión de que las reuniones de un
corto número de personas que, a diferencia de los
miembros de grupos científicos, tienen la posibilidad
de estudiar intensivamente una cuestión, dan resul-
tados muy satisfactorios en lo que respecta al inter-
cambio de opiniones y a las conclusiones.

160. En contestación a una pregunta sobre el estable-
cimiento de normas acerca de las relaciones entre las
actividades de higiene maternoinfantil y de planifi-
cación familiar en la ejecución de los programas sani-
tarios, se hizo saber al Consejo que la Organización
había convocado en 1969 sendas reuniones del comité
de expertos en organización y administración de los
servicios de higiene maternoinfantil 1 (que deliberó
sobre la planificación familiar en cuanto parte inte-
grante de la asistencia maternoinfantil) y del grupo
científico sobre problemas de salud de la planificación
familiar, cuyo informe, de próxima publicación en la
Serie de Informes Técnicos, trata de dos cuestiones
precisas: (i) la influencia de la planificación familiar
en los problemas de salud y (ii) la integración de los
servicios correspondientes con los demás servicios
sanitarios, en particular con los de higiene materno -
infantil. En 1970 continuará el programa trazado para
el establecimiento de normas con la reunión de otro
comité de expertos en planificación familiar y servicios
nacionales de salud, que informará especialmente sobre
los problemas administrativos y orgánicos relacionados
con la integración de los proyectos de planificación
familiar en el conjunto de la acción sanitaria, sobre
todo los planteados en países donde esos proyectos se
están desarrollando en gran escala y con relativa
rapidez.

161. En relación con la propuesta de contratación
de un consultor por una semana para que el servicio
de Genética Humana pueda organizar proyectos de
investigación sobre los efectos bioquímicos de las

aberraciones cromosómicas, otro miembro del Con-
sejo preguntó si verdaderamente podía hacerse algo
útil en tan corto espacio de tiempo. El Director General
contestó que el estudio de las aberraciones cromosó-
micas compatibles con la supervivencia era de capital
importancia y que, en su etapa inicial, bastaría una
semana para establecer acertadamente un proyecto
piloto.

162. Otro miembro del Consejo preguntó qué debía
entenderse por « establecimiento de proyectos de inves-
tigación », expresión que se usa en el apartado sobre
contratación de consultores para el servicio de Gené-
tica Humana. Se hizo constar que las investigaciones
mencionadas en ese apartado versarían sobre las par-
ticularidades de un mismo trastorno genético en grupos
étnicos diferentes y en situaciones ecológicas distintas
que permitieran la identificación de factores de posible
importancia para la prevención y el tratamiento.

Farmacología y Toxicología

(páginas 45 -48, 77 -79, 87, 88, 89 y 93) *

163. La División de Farmacología y Toxicología
consta de cinco servicios - el de Inocuidad de los
Medicamentos, el de Vigilancia Farmacológica, el de
Farmacodependencia, el de Preparaciones Farmacéu-
ticas y el de Aditivos Alimentarios - integrados en
una unidad funcional congruente en atención a sus
características comunes; que son por lo menos dos.
En primer lugar, todos esos servicios se dedican al
estudio de las sustancias administradas al hombre o
consumidas por éste, que, trátese de agentes terapéu-
ticos, de drogas causantes de dependencia, o de aditivos
o contaminantes de alimentos, han de ser identificadas
y definidas en función de su composición, su pureza,
su eficacia y su posible inocuidad.

164. Otra característica común a los servicios de la
División es que su acción se basa principalmente en
el establecimiento de principios, especificaciones y
normas: principios relativos a la eficacia de los medi-
camentos, especificaciones para la inspección de la
calidad de las preparaciones farmacéuticas y normas
para los aditivos alimentarios. Esta última actividad
de normalización está integrada en el programa común
FAO /OMS de normas alimentarias (Codex Alimen-
tarius).

165. También tiene a su cargo la División la presta-
ción de ayuda a los países para la inspección de la
calidad, la eficacia y la inocuidad terapéutica de los
medicamentos y de las actividades en relación con la
farmacodependencia, tan estrechamente vinculadas
con los problemas de salud mental y con la cuestión
más general de la rehabilitación social. Por otra parte,
el interés de la División por los aditivos alimentarios
y los residuos de plaguicidas en los alimentos establece
otro vínculo directo con la tecnología de la alimenta-
ción y con el actualísimo problema de la contaminación
del medio.

1 Véase Org. mund. Salud Ser. Inf. técn.. 1969, 428. * Páginas del volumen de Actas Oficiales No 179.
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166. Una tercera particularidad, común a las activi-
dades de estos cinco servicios, es que se desarrollan
en estrecha colaboración con otros órganos u orga-
nismos del sistema de las Naciones Unidas, por
ejemplo, con la Comisión y la División de Estupefa-
cientes, con la ONUDI (en lo que respecta a los pro-
blemas de salud planteados por la expansión de la
industria farmacéutica, particularmente en los países
en desarrollo), con la FAO (en lo que se refiere a los
aditivos alimentarios y a los residuos de plaguicidas)
y con el OIEA (en los asuntos relacionados con la
irradiación de alimentos y con los productos farma-
céuticos radiactivos).
167. Las asignaciones propuestas para gastos de
personal, consultores y viajes en comisión de servicio
en la División de Farmacología y Toxicología no
acusan ninguna variación respecto de 1970. Las acti-
vidades de la División en 1971 serán sobre poco más
o menos las mismas que en 1970 y seguirán teniendo
como base el establecimiento de normas y especifi-
caciones, y la cooperación con otros organismos.
Para 1971 se han previsto cuatro reuniones de comités
de expertos, una de un grupo científico sobre el abuso
de drogas entre los jóvenes y otra para directores de
centros de vigilancia farmacológica, en la que se
tratará de la difusión de informaciones sobre los
efectos nocivos de los medicamentos.
168. Un miembro del Consejo señaló que en los
últimos años se habían publicado muchos trabajos
sobre los efectos secundarios de ciertos contraceptivos,
particularmente los preparados con estrógenos y pro -
gestrógenos. Se ha comprobado que en ocasiones,
por fortuna poco frecuentes, el uso de los citados
contraceptivos provoca la formación de trombos,
mortales en algunos casos y, según parece el Committee
on the Safety of Drugs ha estudiado del Reino Unido
ese problema. En un artículo publicado últimamente,
se habla de casos de cáncer de mama atribuidos en los
Estados Unidos de América al uso de ciertos tipos de
contraceptivos de administración oral. Y hace pocos
días la prensa diaria ha difundido la decisión de la
Cámara de los Lores del Reino Unido, de rechazar
una propuesta de prohibición de todos esos productos.
Convendría saber si se ha encargado o se piensa
encargar el estudio de la cuestión a un comité de
expertos o a un grupo científico.
169. Respecto de las observaciones que anteceden
sobre las medidas adoptadas en el Reino Unido en
relación con los contraceptivos de administración oral,
otro miembro del Consejo declaró que la política
seguida en la materia por las autoridades de ese país
se fundaba en las siguientes consideraciones. Se ha
demostrado que hay un riesgo ligero de complica-
ciones trombo -embólicas para las mujeres que usan
contraceptivos de administración oral, pero no parece
que ese peligro deba considerarse inaceptable. Después
de una serie de estudios controlados se ha podido
calcular que el riesgo de complicaciones trombo -
embólicas mortales es de tres casos al año por cada
100 000 mujeres que utilicen esos productos; no estará
de más señalar que la mortalidad por accidentes
trombo -embólicos es mucho mayor entre las mujeres
encintas. Es verdad que la declaración pública del

Committee on the Safety of Drugs, de diciembre
de 1969, es decir antes de que se diera a conocer el
informe circunstanciado de ese Comité, ocasionó
gran revuelo pues, fundándose en estudios más dete-
nidos, el Comité indicaba que el riesgo de las citadas
complicaciones era mucho menor en el caso de un
grupo de anticonceptivos con 50 microgramos de
estrógenos como máximo, en cada píldora, que en el
caso de los productos que contienen 70 microgramos
o más. Se había comprobado además que la eficacia
anticonceptiva no era menor en los preparados de
concentración más baja de estrógenos que en los otros.
La declaración del Comité sirvió para informar a los
médicos de que el riesgo conocido podía reducirse
utilizando menores dosis de estrógenos. Eso es lo
único que puede decirse, ateniéndose a los hechos
científicos conocidos.
170. En contestación a la pregunta sobre las reu-
niones científicas convocadas por la OMS en relación
con las citadas cuestiones el Director General señaló
que desde hacía años se habían examinado en sucesivas
reuniones de ese tipo los problemas de regulación de
la fecundidad y, en particular, los datos más recientes
sobre todos los riesgos que acarrea el uso de contra-
ceptivos. Dos grupos científicos, reunidos en diciembre
de 1965 y en octubre de 1967, deliberaron sobre los
problemas clínicos de la administración de gestógenos
por vía oral y sobre el uso de esteroides hormonales
con fines anticonceptivos, respectivamente. Otra
reunión convocada en noviembre de 1968 para exa-
minar los adelantos conseguidos en la regulación de la
fecundidad dio ocasión de estudiar los problemas de
orden más general que plantea el uso de contraceptivos.
El servicio de Reproducción Humana seguirá estu-
diando en 1970 los posibles efectos a largo plazo de
los agentes de regulación de la fecundidad y la División
de Farmacología y Toxicología se ocupará, como ya
viene haciendo, de la inocuidad de los anticonceptivos
en los boletines que publica regularmente para dar
a conocer los riesgos observados en la administración
de medicamentos y las medidas adoptadas a ese
respecto.
171. En el examen de las asignaciones propuestas
para el servicio de Vigilancia Farmacológica, un miem-
bro del Consejo señaló que, según el enunciado corres-
pondiente del orden del día, el Consejo Ejecutivo
tendría que deliberar acerca de la continuación del
proyecto piloto de investigaciones sobre vigilancia
internacional de las preparaciones farmacéuticas,
emprendido con participación de diez países y con
ayuda financiera de los Estados Unidos de América.
A juzgar por las comunicaciones enviadas a ciertos
gobiernos, hay dificultades financieras que compro-
meten la continuación del proyecto y acaso no estu-
viera de más examinar la posibilidad de que se tras-
pasen esos gastos al presupuesto ordinario, como se
ha hecho en el caso de otros programas importantes
y de algunas actividades que habían empezado a
costearse con donativos, insuficientes para su expan-
sión ulterior.
172. El Director General contestó que por la reso-
lución WHA20.51, 1 la Asamblea de la Salud le había

1 Manual de Resoluciones y Decisiones, loa ed., pág. 113.
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encargado que adoptara « las disposiciones necesarias
para la ejecución de ese proyecto piloto » y que « diera
cuenta de sus resultados a la Asamblea ». Se considera
aconsejable, a la vista de los resultados obtenidos,
continuar la ejecución del proyecto abordando una
fase inicial de operaciones pero no se ha recibido
autorización expresa de la Asamblea de la Salud, para
el paso a esa nueva etapa y no se dispondrá, por
consiguiente, de recursos financieros después de
mayo de 1970, pues, según las condiciones estipuladas
respecto de la subvención de los Estados Unidos de
América, las economías que hayan podido hacerse
en el uso de la subvención no deben emplearse para
prorrogar la duración del proyecto. Por eso ha pedido
el Director General a los diez países directamente
interesados que tomen a su cargo la continuación del
proyecto hasta que la Asamblea de la Salud pueda
tomar una decisión. Otra complicación suplementaria
es la obligación en que está la OMS de notificar con
tres meses de antelación los ceses al personal destinado
en el proyecto si se decide dar por terminada su ejecu-
ción, en esas condiciones no habrá más remedio que
tomar disposiciones transitorias antes de fines de
febrero de 1970.

173. Se hizo saber al Consejo que el proyecto piloto
era un estudio sobre la posibilidad de organizar un
sistema internacional de vigilancia dé las reacciones
adversas causadas por los medicamentos, tomando
como base los datos facilitados por los centros nacio-
nales. Ese sistema no funciona todavía. El proyecto
piloto, cuyo centro de operaciones está en la localidad
de Alexandria (Va., Estados Unidos de América), se
desarrolla en colaboración con diez centros nacionales
de otros tantos países y ha permitido comprobar que
sería hacedero el establecimiento de un sistema inter-
nacional de vigilancia farmacológica, basado en la
ordenación, el archivado y el cotejo de los datos faci-
litados por los centros nacionales acerca de las reac-
ciones adversas que causan los medicamentos. Así lo
entiende, por lo menos, el Director General fundán-
dose en los resultados de las actividades de vigilancia
farmacológica desplegadás por la Sede de acuerdo con
el centro de Alexandria, y en las conclusiones de una
reunión celebrada en Ginebra el mes de septiembre
de 1969 con asistencia de representantes de los centros
nacionales que participan en el proyecto y del personal
del centro piloto. Otro elemento de juicio favorable
son las conclusiones de los consultores que han practi-
cado una evaluación autónoma de todos los datos
reunidos sobre el proyecto, incluso los que se dieron
a conocer en la reunión de septiembre de 1969.

174. El Director General señaló que si se acordaba
la continuación de las actividades, podría pasarse en
la ejecución del proyecto a la fase inicial de opera-
ciones, orientada principalmente a la consolidación de
los resultados obtenidos y al establecimiento de un
sistema adecuado para la transmisión y la ordenación
de todos los datos que facilitaran los países partici-
pantes en los partes de vigilancia farmacológica. La
colaboración de la OMS con los centros se ha limitado,
hasta la fecha, a cuestiones de orden metodológico,
pero esa primera fase de operaciones se haría extensiva

a la organización de las actividades necesarias para
evaluar la utilidad de los datos reunidos, analizados
y difundidos. Una vez superada la etapa inicial, que
no duraría más de tres años, se iniciaría la fase prin-
cipal de operaciones, para extender la aplicación del
sistema establecido a un número mayor de países.
Huelga decir que, a la terminación de la fase inicial,
se practicaría una evaluación completa y muy detenida
de los resultados, antes de proceder a la ampliación
del sistema.

175. Se puso en conocimiento del Consejo que, con
objeto de reunir los $156 500 indispensables para la
prórroga del proyecto piloto emprendido en Alexan-
dria, Va. hasta fines de 1970, el Director General
había facilitado a los servicios sanitarios de los diez
países a que pertenecen los centros participantes un
informe circunstanciado sobre los resultados del pro-
yecto y les había preguntado si estarían dispuestos a
costear la continuación de las actividades aportando
los oportunos donativos a la Cuenta Especial para
Investigaciones Médicas.

176. Un miembro del Consejo celebró que en el
programa de la Organización se hubiera dedicado a la
mayoría de los problemas relacionados con la inocui-
dad de los medicamentos y los alimentos la atención
que merecen, habida cuenta de su importancia para la
salud del hombre. La participación de comisiones e
institutos nacionales en el proyecto piloto de vigilancia
farmacológica internacional podría servir de ejemplo de
la cooperación establecida entre la OMS y sus Estados
Miembros. Es indudable que la ejecución del proyecto
debe no sólo continuar sino integrarse en el programa
de la OMS en relación con la inocuidad de los medica-
mentos. El acopio, el análisis y la difusión de toda
clase de datos sobre las reacciones adversas causadas
por medicamentos acabarán por tener la misma urgen-
cia y la misma importancia que cualquier otra actividad
de información desarrollada por la OMS, por ejemplo
las de vigilancia epidemiológica.

177. La contribución de la OMS a la supresión de
los riesgos evitables que presenta para la salud el uso
de medicamentos no debiera limitarse, sin embargo, a
un simple proyecto de vigilancia farmacológica. La
experiencia de los últimos años demuestra que la
aplicación de las propuestas, las recomendaciones y
las resoluciones para fomentar el uso de métodos
seguros y racionales para la venta y la administración
de medicamentos resulta en extremo difícil, no sólo
por la escasez de especialistas en esas cuestiones, sino
tanto o más por el desconocimiento que suele tener el
personal sanitario de los problemas planteados y de
la necesidad de encomendar su solución a expertos en
farmacología clínica. Voces autorizadas han recomen-
dado que la OMS promueva la formación de esos
especialistas, sin los que no será posible reunir en los
distintos países los datos indispensables para el buen
funcionamiento de un sistema de vigilancia farma-
cológica. Tratándose como se trata de atender una
necesidad apremiante, convendría estudiar sin demora
la organización de servicios para la formación de ese
personal.
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178. Otro miembro del Consejo declaró su satisfac-
ción por los resultados que ha obtenido la OMS en
el proyecto piloto, relativo al establecimiento de las
definiciones y los parámetros indispensables para la
unificación de la terminología. Cuando se inicie la fase
principal de operaciones será imprescindible dar mayor
difusión a los datos sobre los efectos secundarios de
los medicamentos y sobre la manera de contrarres-
tarlos. Muchos médicos se interesan principalmente
por los componentes específicos de los medicamentos
y, aunque tienen el convencimiento de que producen
reacciones adversas, no disponen de información corn-
pleta sobre la cuestión. Claro está que el objetivo
capital de la vigilancia farmacológica es descubrir con
la mayor rapidez posible las reacciones adversas
causadas por los medicamentos, pero no hay que des-
cuidar las posibilidades de prevenir y de contrarrestar
esas reacciones. Muchas sustancias psicotrópicas, por
ejemplo, tienen efectos cromosomoclásticos e interesan
el sistema genético, si bien parece que su acción es
menor sobre los tejidos de los órganos reproductivos
que sobre las células somáticas e influye más en la
ortogénesis que en la filogénesis. De todas formas, el
periodo de observación ha sido demasiado corto para
que puedan sentarse conclusiones más precisas.
179. El Director General contestó que la OMS estaba
muy interesada en esa cuestión de tanta complejidad y
que, además de los estudios sobre vigilancia farmacoló-
gica internacional, se habían emprendido investiga-
ciones por relación al problema más general de la
inocuidad del uso de medicamentos. Los problemas
de la evaluación preclínica y clínica de los medica-
mentos y de sus posibles efectos teratogénicos y
carcinogénicos se han tratado en varias reuniones de
comités de expertos y grupos científicos y los efectos
mutagénicos van a estudiarse cuanto antes.
180. Varios miembros del Consejo hicieron presente
su gratitud a los Estados Unidos de América por el
donativo que ha permitido a la OMS financiar con la
Cuenta Especial para Investigaciones Médicas un
proyecto de tanta importancia, a cuyo éxito ha con-
tribuido de manera decisiva la colaboración de los
centros nacionales de los diez países participantes.
Hay que procurar por todos los medios arbitrar
medios financieros que permitan seguir costeando la
ejecución del proyecto hasta fines de 1970; de 1971 en
adelante, ese gasto debe atenderse con el presupuesto
ordinario de la Organización.
181. El Director General advierte que ha tenido que
enfrentarse con dos problemas. En primer lugar, la
resolución WHA20.51 se ocupa sólo del proyecto
piloto, mientras que el Consejo está examinando
ahora la primera fase de la ejecución. Por consiguiente,
no le es posible adoptar una decisión respecto a las
próximas medidas que han de tomarse antes que se
reúna la Asamblea de la Salud. El segundo problema
es que, a no ser que se reciban donativos, no habrá
fondos para pagar al personal actual del proyecto
piloto después de mayo de 1970. Por consiguiente, en
febrero se verá obligado a dar el preaviso de cese. Al
llamamiento que dirigió a los diez países partici-
pantes, la única respuesta bien definida que ha
recibido es la del Gobierno de los Países Bajos,

en la que se manifiesta que si no se encuentra
otra solución, están dispuestos a estudiar la posi-
bilidad de otra forma de financiación, por ejemplo,
mediante donativos voluntarios de los diez países
participantes, en la inteligencia de que la aportación se
calcularía proporcionalmente sobre la base de sus
contribuciones anuales a la OMS o valiéndose de
cualquier otro coeficiente proporcional análogo inter-
nacionalmente aceptable. Este es el sistema de finan-
ciación que se ha propuesto para los años 1970 y 1971;
el Gobierno de los Países Bajos preferiría que el costo
del proyecto quede incluido en el presupuesto ordi-
nario de la Organización a partir de 1972. El Gobierno
del Canadá ha contestado que está estudiando el asunto.
Existe una urgente necesidad de procurarse donativos
si se quiere que el proyecto continúe funcionando
hasta fines de año. Corresponde a la Asamblea Mun-
dial de la Salud decidir si el proyecto se prosigue o no,
si su costo se va a incluir en el presupuesto ordinario
y en qué forma ha de hacerse esto. Antes de que
termine la primera fase del proyecto, es imprescindible
estudiar lo que va a suceder en la segunda fase. A tal
fin, se necesitan análisis de costos y beneficios, ya que
por el momento no se puede dar ninguna información
precisa. Convendría asimismo estudiar la conveniencia
de desarrollar este proyecto en Ginebra, con lo que se
reducirían los gastos. Confía el Director General que
el Gobierno de los Estados Unidos de América esté
dispuesto a aceptar que cualquier suma que pudiera
economizarse de la subvención, que ha concedido para
la fase actual, se utilice para proseguir el proyecto
durante unos meses después del 9 de mayo de 1970,
fecha en que expira dicha subvención. Convendría
asimismo que otros países participantes indiquen si
están o no dispuestos a contribuir. Es necesario, por
tanto, que el Consejo se ocupe del asunto.

182. Un miembro del Consejo declaró que la viabili-
dad del proyecto estaba demostrada y que había
llegado el momento de pasar a la primera fase de
operaciones. De cada tipo de medicamento pueden
existir en el mercado innumerables preparaciones y
todos los años aparecen compuestos y fórmulas nuevas,
de manera que la vigilancia farmacológica tiene un
ámbito de aplicación inmenso. Lo ocurrido última-
mente en muchos países da idea clara de lo que
sucederá si no se reúnen datos suficientes sobre los
efectos adversos de algunos medicamentos. No sólo los
Estados Unidos, que han aportado los medios indis-
pensables para la ejecución del proyecto piloto, sino el
personal de la Organización y los diez países que han
facilitado los datos necesarios se han hecho acreedores
a la gratitud general, pero conviene que en lo sucesivo
el proyecto quede integrado en la actividad de la
Organización y se costee con asignaciones del presu-
puesto ordinario y no con los donativos que se reciban
para la Cuenta Especial de Investigaciones Médicas.
Claro está que el momento adecuado para el examen
de esa cuestión será la próxima reunión de la Asamblea
de la Salud, en la que por fuerza habrá de tomarse
una decisión sobre el proyecto. Sin embargo, es
necesario continuarlo, aun en el caso de que hubiera
que reformarlo radicalmente (y no se ve ninguna
razón para hacerlo). La proliferación de nuevos
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compuestos químicos de actividad biológica no va a
terminar de la noche a la mañana y el único medio
eficaz de dominar la situación es centralizar el acopio
de los datos que faciliten todos los países interesados
por la cuestión. En lo que respecta a la farmacología
clínica, conviene advertir que en ningún sector de la
medicina se saca todo el partido posible de esa discipli-
na, porque nunca se le ha dado desarrollo suficiente ni
difundido bastante su aplicación. Cabe decir, en
conclusión, que el proyecto es de capital importancia
para el porvenir y que debe incorporarse cuanto antes
al programa y al presupuesto ordinarios de la Organi-
zación.

183. Otro miembro del Consejo encareció la utilidad
de vigilar las reacciones adversas causadas por los
medicamentos y los aditivos alimentarios. La experi-
encia adquirida en el laboratorio de vigilancia de
Panamá, que presta servicio a otros países de Centro-
américa, ha demostrado la utilidad de no limitar las
actividades de inspección a los medicamentos y de
hacerlas extensivas a los productos alimenticios.

184. Otro miembro señaló que la OMS debería dar la
máxima prioridad a la vigilancia internacional de las
reacciones adversas causadas por los medicamentos,
actividad de todo punto indispensable y que sólo la
Organización puede desarrollar satisfactoriamente.
Hay que reconocer, sin embargo, que no existe todavía
ningún sistema de alarma para advertir inmediata-
mente a todos los países de los peligros que puede
presentar un medicamento determinado. Quedan aún
por resolver problemas de metodología, pero la
expansión actual de las actividades y la competencia
del personal que interviene en el proyecto permiten a la
Organización abrigar esperanzas fundadas.

185. El Director General hizo saber al Consejo que
los Gobiernos de la República Federal de Alemania y
de Suecia habían confirmado su ofrecimiento de
contribuir con $25 000 cada uno al Fondo de Dona-
tivos para el Fomento de la Salud, para facilitar la
financiación del proyecto hasta fines de 1970 y que el
Gobierno de los Estados Unidos de América segura-
mente autorizaría el empleo del remanente líquido de
sus donativos anteriores para los gastos del presente
ejercicio. Por otra parte, los Estados Unidos estudiarán
la posibilidad de hacer un nuevo donativo para la
financiación de las actividades en lo que queda de año.
En esas condiciones, puede preverse que el problema
quedará resuelto en gran parte, por lo que respecta al
año 1970.

186. Respecto de la propuesta de convocar una
reunión de nueve directores de centros de vigilancia
para estudiar los problemas de la difusión de datos
sobre los efectos nocivos de los medicamentos, un
miembro del Consejo preguntó por qué se excluiría de
esa reunión a uno de los países que participan en el
proyecto piloto, que, según se ha dicho, no son nueve
sino diez. El Director General contestó que se había
decidido, en principio, convocar la reunión para 1971,
en ejecución del programa general de actividades del
servicio correspondiente de la Sede, y no en relación
directa con el proyecto piloto. Los datos disponibles
sobre las reacciones adversas causadas por los medica-

mentos son de procedencias muy variadas, con lo que
se plantea a los centros nacionales de vigilancia el
problema de evaluarlos y utilizarlos debidamente en
beneficio de los países que no participan activamente
en el proyecto de la OMS de vigilancia farmacológica.
El número de participantes en la reunión propuesta no
guardará relación ninguna con el de los centros que
intervienen en la ejecución del proyecto piloto.

187. Otro miembro del Consejo señaló que la expre-
sión «centros colaboradores de vigilancia », utilizada
en la propuesta, prodría dar lugar a confusión pues
es la misma que se usa en la descripción del proyecto
piloto. Convendría, en cualquier caso, que se indicaran
con precisión la finalidad y las razones en que se basa
la propuesta, pues es de suponer que también se
convocarán reuniones en relación con el proyecto
piloto. El Director General explicó que el significado
preciso del adjetivo « colaborador » no era el mismo
en el caso de la reunión propuesta y en el del proyecto
piloto. Hay por lo menos treinta países que se interesan
en la vigilancia de las reacciones adversas causadas por
los medicamentos y de los que puede decirse, por
tanto, que colaboran con la Organización. El actual
programa de trabajo del servicio de Vigilancia Farma-
cológica se basa en las conclusiones y en las recomen-
daciones de distintos grupos científicos que en 1964,
1965 y 1968 examinaron principalmente los problemas
de esa vigilancia y del acopio de los datos indispen-
sables para ejercerla. Como no se han celebrado
reuniones de ese tipo en 1969 ni se celebrarán en 1970,
es de esperar que en 1971 habrá ya elementos sufi-
cientes para evaluar los datos reunidos y para exami-
nar los métodos posibles de difusión entre los médicos.

188. En contestación a un miembro del Consejo que
preguntó si se publicarían en la Serie de Informes
Técnicos las conclusiones de la reunión propuesta, se
aclaró que los datos reunidos hasta la fecha eran los
que se transmiten sin previa evaluación a los centros
colaboradores y que sería menester estudiarlos más a
fondo para verificar su exactitud, determinar su
importancia y decidir si procede o no adoptar alguna
medida. La decisión de publicarlos o no se tomará
según la situación del problema en el momento opor-
tuno.

189. Habida cuenta de las opiniones emitidas en el
debate, el Consejo acordó adoptar la resolución
EB45.R26 sobre vigilancia internacional de las reac-
ciones adversas causadas por medicamentos .1

190. En el examen de las asignaciones propuestas
para Aditivos Alimentarios, un miembro del Consejo
preguntó si la OMS estudiaba el problema del uso de
ciclamatos en las bebidas refrescantes y de glutamatos
en los alimentos para lactantes, y señaló que algunos
gobiernos acababan de prohibir el empleo de las
citadas sustancias. El Director General declaró que el
Comité Mixto FAO /OMS de Expertos en Aditivos
Alimentarios había estudiado en 1967 los datos
disponibles acerca de los ciclamatos y había decidido
autorizar provisionalmente su empleo durante un
plazo de tres años. En 1970 se practicará otra evalua-

4 Act. of. Org. mund. Salud 181, 17.
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ción y el asunto se ha insertado en el orden del día
provisional de la próxima reunión del Comité Mixto
de Expertos, convocada para el mes de junio. En lo que
respecta al glutamato monosódico, es de notar que el
problema figuraba en el orden del día de la reunión
celebrada por el Comité en 1969, pero que, teniendo en
cuenta la importancia de las investigaciones en curso,
se decidió aplazar su examen hasta 1970, año en el que,
en principio, deberían conocerse los resultados de esos
trabajos.

191. Otro miembro del Consejo preguntó si se había
estudiado la posibilidad de reunir y difundir respecto
de los aditivos alimentarios datos del mismo tipo que
los reunidos acerca de las reacciones adversas causadas
por medicamentos. En lo que se refiere a los ciclama-
tos, por ejemplo, es sabido que la publicidad favorable
al uso de esta sustancia ha obligado a ciertos países a
adoptar medidas de rigor acaso excesivo. Tal vez
fuera conveniente reunir y difundir entre los Estados
Miembros datos sobre las disposiciones adoptadas por
distintos países en relación con los aditivos alimenta-
rios. El Director General declaró que esa propuesta
merecía un detenido estudio, pero que su aceptación
plantearía problemas prácticos de gran complejidad.
Es de notar, sin embargo, que la colaboración de la
FAO y la OMS con las comisiones nacionales del
Codex Alimentarius sirve ya para difundir algunos
datos de esa naturaleza.

Estadística Sanitaria
(páginas 48 -50, 79 -81 y 87) *

192. Al dar cuenta de las asignaciones propuestas
para esta División en 1971, el Director General señaló
que no había aumentos de la plantilla de personal, de
la contratación de consultores ni de los viajes en
comisión de servicio, y que se había previsto la
reunión de un grupo de estudio que continuaría los
trabajos preparatorios de la Novena Revisión de la
Clasificación Internacional de Enfermedades, Trauma-
tismos y Causas de Defunción, según se indica en el
apartado « Otros gastos ». Es de notar asimismo que
se prevén nuevas actividades indispensables para el
desempeño de las funciones del servicio de Difusión
de Informaciones Estadísticas, que se encargará en lo
sucesivo de «promover y coordinar la ejecución de
estudios nacionales e internacionales de estadística
sobre problemas especiales, en particular sobre (i) las
malformaciones congénitas, (ii) el costo de las activi-
dades de salud pública y (iii) la proyección de los
índices sanitarios ».

193. Un miembro del Consejo preguntó si los pron-
tuarios de metodología estadística que ha de preparar
el servicio de Métodos de Estadística Sanitaria con
ayuda de consultores serían para uso exclusivo de la
Organización o se pondrían a disposición de los
Estados Miembros.

* Páginas del volumen de Actas Oficiales N° 179.

194. El Director General contestó que se habían
preparado ya prontuarios de metodología estadística
en relación con la erradicación del paludismo, con las
investigaciones sobre la bilharziasis, con las encuestas
sobre muestras aleatorias y con la determinación del
tamaño óptimo de esas muestras. En 1971 se termina-
rán otros dos prontuarios, uno sobre sistematización
de datos de estadística sanitaria y otro sobre presenta-
ción gráfica de esos mismos datos. Los prontuarios
serán de utilidad no sólo para los técnicos de la Orga-
nización sino para el personal de los servicios sani-
tarios nacionales.

195. Respecto de la función señalada al servicio de
Difusión de Informaciones Estadísticas de llevar al
día las estadísticas que han de publicarse en los
boletines mensuales y en los anuarios mundiales de
estadística sanitaria ,1 un miembro del Consejo señaló
que el último de los anuarios publicados era el corres-
pondiente a 1966 y preguntó cuándo se editaría el de
1967 y si sería posible acortar el retraso en la aparición
de esas publicaciones.

196. El Director General señaló que en los últimos
años la automatización de las operaciones de cálculo
estadístico indispensables, lo mismo para el anuario
que para los boletines mensuales, había permitido
acortar ya los plazos de publicación. En los dos años
últimos, se han ganado unos seis meses de retraso en
la publicación de los boletines estadísticos mensuales,
pero no parece posible reducir mucho los plazos
actuales, dado el tiempo necesario para reunir los
datos acerca de los distintos países. Se han señalado
a éstos plazos más cortos para el envío de los informes
y se espera que no tarde en aparecer el anuario de 1967
y que las ediciones sucesivas podrán hacerse con mayor
rapidez.

197. En relación con los preparativos de la Novena
Revisión de la Clasificación Internacional de Enferme-
dades, varios miembros manifestaron su inquietud por
la posibilidad de que el programa establecido no
permita cumplir los plazos de publicación. Las funcio-
nes tradicionales de la OMS en lo que respecta a la
Clasificación son importantes y debe procurarse que
la Novena Revisión aparezca a su debido tiempo para
que su aplicación empiece en todos los países el 1 de
enero de 1978, cosa que no podrá ocurrir si el manual
correspondiente no se imprime en 1976, pues no
quedará tiempo suficiente para instruir en su empleo al
personal de los servicios nacionales. Quiere decir eso
que el proyecto de revisión en 1975 tendrá que ser
aprobado por la Asamblea Mundial de la Salud y que
la conferencia encargada de la revisión propiamente
dicha habría de reunirse en 1974, para lo que sería
menester que todos los trabajos preparatorios hubieran
terminado a comienzos de ese último año. En esas
condiciones es muy de temer que sea necesario con-
vocar grupos de estudio o de trabajo en 1970, en 1971
y en cada uno de los años sucesivos, por lo menos si se
tiene en cuenta lo ocurrido en la Octava Revisión de la
Clasificación.

1 Annuaire de statistiques sanitaires mondiales ; World Health
Statistics Annual.
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198. El Director General contestó que para disipar
esa inquietud podía señalar que los preparativos de la
Novena Revisión de la Clasificación Internacional de
Enfermedades habían comenzado ya y que el primer
grupo de estudio se había reunido pocos meses antes.
Está fuera de duda que la Novena Revisión debería
publicarse a más tardar en diciembre de 1976 y que no
deben escatimarse esfuerzos para cumplir ese plazo
que, según cree personalmente el Director General,
podrá observarse. Es muy de notar, sin embargo, que
la calidad del trabajo dependerá de los preparativos
que se están efectuando en colaboración con varios
países. El grupo de estudio, que se reunió en 1969, ha
fijado un calendario para los distintos trabajos relacio-
nados con la Novena Revisión y se espera que, gracias
a la ayuda del servicio de Gestión Administrativa,
podrá terminarse antes de dos semanas el correspon-
diente análisis de sistemas, que se está haciendo por el
llamado «método PERT ».

199. El Director General encareció la importancia de
mejorar los trabajos de la Novena Revisión a la que
debe dedicarse la mayor atención posible, aun cuando
sea necesario retrasar ligeramente la publicación. Si
no se introducen esas mejoras la revisión no tendrá en
todo el mundo la utilidad que debiera.

Servicios de Edición y de Documentación
(páginas 50 -52, 81 -83 y 90) *

200. En el examen de la dotación presupuestaria de
la División en el ejercicio de 1971, el Consejo tomó
nota de que se proponía la creación de un puesto de
delineante con objeto de atender el aumento de tra-
bajo de la sección de Gráficos, dependiente del
Despacho del Director. En el servicio de Traducción,
habrá que aumentar la plantilla en un puesto de
revisor y dos de traductor de lengua rusa, un puesto
de revisor y otro de traductor de lengua española y un
puesto de secretaria para despachar el trabajo suple-
mentario a que dará lugar la extensión del empleo de
esas dos lenguas en la Asamblea de la Salud y en el
Consejo Ejecutivo. (Véanse el párrafo 25 del presente
capítulo, el Apéndice 8 y el Capítulo III, párrafo 43).
Esos son los únicos aumentos propuestos para 1971
en las asignaciones de la División.

201. Varios miembros del Consejo elogiaron la
calidad científica de las publicaciones de la OMS y su
impresión y su presentación verdaderamente ejempla-
res. La ampliación del programa de la Organización
y los adelantos de las ciencias médicas imponen
responsabilidades cada vez mayores a los servicios de
edición y documentación, una de cuyas funciones
principales es la difusión de los resultados obtenidos en
las investigaciones para que los países puedan acomo-
dar su acción sanitaria al progreso de los conocimientos
científicos. Las publicaciones de la Organización son
obras de consulta indispensables para hombres de

ciencia y especialistas en salud pública porque dan
cuenta de aspectos esenciales del pensamiento cientí-
fico moderno y de la práctica médica actual e indican
las líneas generales del progreso de la investigación
pura y aplicada en las disciplinas relacionadas con la
medicina.

Coordinación y Evaluación
(páginas 52 -54, 83 -84, 86 y 88) *

202. El Director General indicó a grandes rasgos las
funciones y las atribuciones de esta División y confirmó
que no se proponía ninguna modificación de la plan-
tilla de personal ni de las asignaciones para consultores
y viajes en comisión de servicio.

201 Respecto del lugar señalado a la División en el
organigrama de la OMS (Actas Oficiales No 179) un
miembro del Consejo señaló que, habida cuenta de la
importancia de las funciones indicadas para la tota-
lidad de la Organización, acaso fuera más conveniente
que la División dependiera del Despacho del Director
General, al que podría facilitar evaluaciones de con-
junto de los programas al tiempo que contribuiría con
más eficacia a su coordinación. No deja de ser extraño
que la mayoría de los funcionarios de la División
sean médicos, y quizá conviniera estudiar la proce-
dencia de contratar más especialistas en otras discipli-
nas, por ejemplo en economía, en sociología y en
bioestadística.

204. El Director General declaró que a principios de
abril de 1969 se había iniciado una serie de estudios
para mejorar la estructura de la Sede sin ocasionar
gastos suplementarios a la Organización y sin pre-
ocupar indebidamente al personal en cuanto a su
porvenir administrativo. Se va a proceder con todo
el tacto necesario y se examinarán todas las posibili-
dades de mejorar el trabajo con la aplicación de
técnicas modernas. Los estudios en curso se han
encomendado a grupos de funcionarios de los servicios
técnicos y administrativos de la Organización. Tam-
bién se está examinando la viabilidad de un sistema
integrado de informática de gestión sin esperar a que
se publique el informe del Sr Jackson sobre la capaci-
dad del sistema de las Naciones Unidas.' Del estudio de
Jackson se desprende claramente que las organizacio-
nes internacionales tendrán que participar sin excep-
ción en un sistema de ese tipo que permita reunir todos
los datos indispensables para que los funcionarios
investidos de atribuciones decisorias puedan decidir
con verdadero conocimiento de causa.

205. El Director General señaló que ya se habían
introducido algunas modificaciones en la estructura
funcional de la Organización. Según se ha hecho saber
al Consejo, los servicios de Reproducción Humana,
Higiene Maternoinfantil y Genética Humana se han
reagrupado para facilitar su colaboración recíproca;

* Páginas del volumen de Actas Oficiales No 179. 1 Publicacion DP /5 de las Naciones Unidas.
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es verdad que esos servicios siempre han coordinado
sus actividades, pero la coordinación se establecía
antes por los cauces administrativos normales, es
decir entre los directores de división y los subdirectores
generales competentes. En los debates de la Asamblea
de la Salud y del Consejo Ejecutivo se ha aludido más
de una vez a la posibilidad de reagrupar las actividades
de planificación familiar y las de higiene maternoin-
fantil y fundándose en ésas y en otras opiniones, el
Director General ha decidido proceder a la reagrupa-
ción, en espera de que se establezca en su día una
división nueva integrada por los tres servicios citados
y acaso por otro que se encargaría directamente de las
cuestiones relacionadas con el desarrollo del niño. Es
evidente que la genética no se reduce a esas cuestiones.
El Director General hizo hincapié en que la división
que se creara ejercería sobre todo funciones relacio-
nadas con la salud de la familia, asunto del que también
se ocupan otros servicios de la Organización. Ello no
obstante, el Director General piensa que la nueva
agrupación de servicios podría ser una « División de
Salud de la Familia », dada la capital importancia que
tiene para la salud del grupo familiar la de la madre y
los niños.

206. El Director General puso también en conoci-
miento del Consejo que había decidido suprimir la
División de Ciencias Biomédicas y traspasar el servicio
de Patrones Biológicos a la de Farmacología y Toxi-
cología, a la que se dará una nueva denominación.
El servicio de Inmunología se ha incorporado provi-
sionalmente a la División de Protección y Fomento de
la Salud. Por lo que respecta a la División de Servicios
de Edición y de Documentación, la Biblioteca y Docu-
mentación ha pasado a depender de la División de
Enseñanza y Formación Profesional y el servicio de
Legislación Sanitaria se ha incorporado a la División
de Servicios de Salud Pública. Esta última decisión
resultaba indispensable por el número cada vez mayor
de peticiones de asesoramiento sobre legislación
sanitaria que se reciben de los países. Se ha considerado
indispensable, por tanto, disponer de un servicio
centralizado con todos los medios necesarios para
ayudar a las oficinas regionales a atender esas peticio-
nes. Hay en proyecto otras modificaciones que se
introducirán cuanto antes pero de las que no se puede
dar todavía una descripción precisa porque dependerán
de varios factores y habrán de coincidir con el cese de
algunos funcionarios, sea por jubilicación, sea por
expiración de sus contratos. Es de suponer que en la
23a Asamblea Mundial de la Salud el Director General
estará en condiciones de informar cumplidamente
sobre la cuestión.

207. El estudio sobre la posibilidad de establecer en
la OMS un sistema viable de informática de gestión
guarda relación más directa con la cuestión suscitada
respecto al lugar de la División en la estructura funcio-
nal de la Organización. Las funciones encomendadas
a la División de Coordinación y Evaluación son en
efecto de capital importancia para el buen funciona-
miento de un sistema de ese tipo y no tardará en
tomarse una decisión sobre el lugar que conviene
asignar a la División en la estructura orgánica de la

Sede. En la actualidad, la Organización tiene por lo
menos cuatro sistemas de información en funciona-
miento, uno para los asuntos financieros, otro para las
cuestiones de personal, otro para el programa de
investigaciones biomédicas (WHOBRIS) y el último
para la difusión selectiva de los datos disponibles sobre
la totalidad del programa de actividades (PIRS) :

(a) El sistema de investigaciones biomédicas se
estableció para centralizar el acopio de datos sobre
los distintos tipos de investigaciones en curso en los
laboratorios del mundo entero y sobre las cuestiones
investigadas. Inicialmente, se utilizó ese sistema en
relación con las investigaciones sobre el cáncer, que
eran a la sazón las de mayor importancia para la
OMS; al cabo de algún tiempo, un grupo de consul-
tores analizó el funcionamiento del sistema y efectuó
estudios de costos y rendimientos y, poco a poco,
el Director General ha llegado a la conclusión de
que, a pesar de su gran interés, esa actividad
acarrearía a la Organización gastos excesivos e
injustificados por relación a los resultados probables.

(b) El sistema de difusión selectiva de datos
sobre el programa, consta de tres elementos : la
información de los países, el análisis de la docu-
mentación y el acopio de datos sobre los proyectos.
El primero de esos elementos guarda relación con la
cuestión suscitada por el miembro del Consejo y con
los asuntos tratados en el informe Jackson (véase el
párrafo 204 del presente informe). A juicio del
Director General, los primeros resultados del PIRS
son alentadores, pero hay que seguir mejorándolo.

La coordinación del estudio sobre el establecimiento
de un sistema de informática de gestión se ha encomen-
dado a un director -consultor, asistido por un médico,
por especialistas en distintas técnicas modernas de
gestión, y por el jefe del servicio de Investigación
Operativa de la División de Investigaciones de Epide-
miología y Ciencias de la Comunicación, que colabora
en los trabajos, además de desempeñar sus funciones
normales. Todas esas personas están tratando de
establecer sistemas -piloto de carácter parcial, en
consulta con varias administraciones nacionales, con
cuya ayuda y cuyo asesoramiento será posible segura-
mente decidir en el plazo de un año cuál de los sistemas
resultará más útil en la Organización, no sólo para
la orientación de todos los funcionarios que han
de tomar decisiones, sino también para la participación
de la OMS en cualquier sistema integrado que pueda
establecerse en relación con el Programa de las
Naciones Unidas para el Desarrollo si se aceptan las
recomendaciones del « informe Jackson ».

208. Respecto de la evaluación, un miembro del
Consejo encareció la importancia de dar una definición
precisa de esa voz, de determinar el lugar que debe
atribuirse a la actividad correspondiente en los dis-
tintos programas y de fijar los fines y los criterios con
que deben practicarse las evaluaciones. El problema
de los países en desarrollo es que para evaluar eficaz-
mente la acción del personal paramédico, de tanta



INFORME SOBRE EL PROYECTO DE PROGRAMA Y DE PRESUPUESTO PARA 1971 - CAPITULO II 59

importancia para sus servicios de salud, hay que
establecer una metodología especial. Es muy de
celebrar, a ese respecto, lo que ha dicho el Director
General sobre el establecimiento de un sistema de
informática de gestión en la OMS, sobre todo si se
tiene en cuenta la necesidad de utilizar las conclusiones
de la evaluación no sólo en la Sede de la Organización
para la orientación de los futuros programas sino
también para la adecuada instrucción del personal en
los servicios locales.

209. En el examen de las asignaciones correspon-
dientes al servicio de Coordinación de Investigaciones,
un miembro del Consejo señaló que se proponía la
apertura de créditos para costear una reunión del
Comité Consultivo de Investigaciones Médicas. Aun-
que la función principal de ese Comité es asesorar al
Director General sobre las actividades de la OMS en
relación con las investigaciones, acaso conviniera que
sus informes se comunicaran a los Estados Miembros,
para tenerlos al corriente de las investigaciones que,
a juicio del Comité, merecen ayuda de la Organización.
El Director General contestó que no tenía inconve-
niente en que los miembros del Consejo consultaran
el informe del Comité Consultivo pero que, habiéndose
establecido el Comité para el asesoramiento del Direc-
tor General, no parecía procedente distribuir todos sus
informes a los gobiernos, por lo menos mientras no se
modificaran las disposiciones en vigor. No hay que
olvidar, por otra parte, que la Organización distribuye
cada cinco años entre los Estados Miembros un
informe sobre las investigaciones médicas ni que los
miembros del Comité Consultivo expresan sus opinio-
nes personales con entera libertad cuando examinan
las cuestiones sometidas a su consideración. El Direc-
tor General señaló, sin embargo, que consultaría al
Comité Consultivo sobre la conveniencia de preparar
y publicar informes resumidos de sus deliberaciones.

210. Un miembro del Consejo señaló que una de las
asignaciones propuestas para el servicio de Coordina-
ción de Programas se emplearía en conceder una
subvención al Consejo de Organizaciones Internacio-
nales de las Ciencias Médicas y preguntó si se trans-
mitían a las administraciones sanitarias los informes
y las recomendaciones de las reuniones convocadas por
esa entidad. El Director General contestó que el
COICM se había establecido por acuerdo entre la
UNESCO y la OMS y que su colaboración con la
Organización se había intensificado en los últimos
años. Lo mismo la UNESCO que la OMS facilitan
locales al COICM y el secretario de éste trabaja
alternativamente en las dos organizaciones.

211. Un miembro señaló que el problema de las
relaciones con el COICM se había tratado ya varias
veces, pero que la última mención oficial del Consejo
era, salvo error de su parte, la que se hacía en la
resolución WHA9.34. 1 Parece que en un principio la
UNESCO y la OMS contribuyen con subvenciones
anuales al sostenimiento del COICM, pero que hace

1 Manual de Resoluciones y Decisiones, 10a ed.. pág. 477.

cuatro o cinco años, la UNESCO decidió cambiar de
sistema y acomodar la cuantía de sus aportaciones
financieras a la importancia de las actividades que
efectivamente desarrollara el COICM. Convendría
saber si la OMS ha pensado hacer otro tanto y si el
Director General dispone de datos suplementarios que
facilitar al Consejo acerca de la ayuda financiera que
recibe en la actualidad el COICM de la Organización
y de la UNESCO.

212. Después de presentar los últimos datos dispo-
nibles sobre las actividades y la financiación del
COICM y sobre sus relaciones con la OMS (véase el
Apéndice 13 del presente informe), el Director General
señaló que el Consejo Ejecutivo había tratado de este
último asunto y de la cooperación con el COICM en
sus reuniones 35a, 373, 39a y 41a,2 y repitió que, en
1969 el COICM había convocado una serie de con-
ferencias sobre cuestiones muy controvertidas, que no
habían podido tratarse fácilmente en reuniones de la
Organización.

213. Un miembro del Consejo dio las gracias al
Director General por los datos antedichos y señaló
que la utilidad de las actividades del COICM no
podía ponerse en duda. De los informes redactados
sobre varias reuniones de esa Organización se des-
prende claramente su utilidad para los participantes
y no cabe duda que los $20 000 de la subvención
anual de la OMS son dinero bien empleado.

214. Otro miembro del Consejo declaró que la
documentación presentada había disipado en buena
parte sus dudas sobre la utilidad de la subvención,
pero añadió que, según los principios aplicables a la
colaboración entre la OMS y el COICM, enunciados
en el inciso (6) del apartado 1 de la resolución
WHA2.5 de la Segunda Asamblea Mundial de la
Salud, se debe proceder « cada año a examinar de
nuevo las disposiciones tomadas para... conseguir que
el Consejo se convierta con el tiempo en un órgano
independiente desde el punto de vista financiero ». 3
Convendría saber si hay alguna posibilidad de que el
COICM llegue efectivamente a una situación de auto-
nomía financiera y, como de todas formas, la subven-
ción de la OMS es relativamente importante y la
UNESCO ha reducido la suya, acaso no estuviera de
más que la Organización examinara de nuevo el asunto
y viera la posibilidad de reducir su aportación.

215. El Director General convino en que la concesión
de subvenciones no debía ser asunto de pura rutina,
sino que debía decidirse en todos los casos teniendo
en cuenta las ventajas y los inconvenientes de cada
actividad. Es de notar, sin embargo, que sobre la
cuestión debatida se han adoptado varias resoluciones,
además de la citada, en particular la resolución
WHA9.34, en cuyo párrafo 2 se pide al Director

Act. of. Or;. mund. Salud 141, 28; 149, 20, 21; 158, 39, 43;
166, 46, 47.

3 Manual de Resoluciones y Decisiones, 10a ed., pág. 476.
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General « que prosiga sus negociaciones con el
Director General de la UNESCO y con el COICM
a fin de establecer los medios más eficaces de colabora-
ción con el COICM ». 1 Las relaciones con el COICM
son objeto de constantes estudios y el Director General
está muy satisfecho del continuo estrechamiento de la
colaboración entre la OMS y esa entidad, en la que
están representadas asociaciones científicas profesio-
nales con funciones muy importantes y complemen-
tarias de las que ejerce la Organización.

216. El Director General indicó que la información de
la sección 3 del documento reproducido en el Apéndice
13 que trata de las relaciones con la UNESCO presenta
particular interés. En dicha sección figura la cita
siguiente del representante de la UNESCO en la
Séptima Asamblea General del COICM, celebrada el
año 1967:

Podría ponerse en tela de juicio el interés que
ofrece para la UNESCO una organización interna-
cional de ciencias médicas, que tiene, huelga decirlo,
vínculos más naturales y más estrechos con otra
organización hermana; hablo de la OMS. A mi en-
tender, podría el COICM desempeñar en sus rela-
ciones con la OMS una función semejante a la que
ejerce respecto de la UNESCO el Consejo Interna-
cional de Uniones Científicas (CIUC). No hay, sin
embargo, fronteras infranqueables entre las distintas
ramas de la ciencia moderna, y la medicina tiene
aspectos sociales y educativos de interés para el pro-
grama de la UNESCO.

El Director General hizo saber al Consejo que la sub-
vención anual de la UNESCO al CIUC era bastante
elevada, pues subía a $240 000. Es verdad que la
UNESCO ha reducido su ayuda al COICM, pero ha
aumentado en cambio su contribución a las activida-
des del CIUC.

217. El Director General añadió que las funciones
del COICM tenían más afinidades con la actividad de
la OMS que con la de la UNESCO y encareció que no
había rivalidad ninguna entre las secretarías de los dos
organismos, cuyas relaciones son, por el contrario,
muy satisfactorias. Si se estudia la situación financiera
de las entidades privadas nacionales e internacionales
de carácter científico y técnico que subvencionan las
actividades del COICM, se verá que sus recursos son
por lo general muy limitados. En esas condiciones, la
ayuda de la OMS no es sólo conveniente para las dos
partes, sino indispensable.

218. Un miembro del Consejo ponderó la utilidad de
los datos facilitados sobre la cuestión en el Apéndice 13
del presente informe y se interesó por la relación exis-
tente entre la actividad de la OMS y los trabajos clí-
nicos desarrollados por ciertas agrupaciones profesio-
nales. El COICM ha estado muy acertado al orientar
sus actividades hacia la prestación de ayuda a los
países para el establecimiento de relaciones adecuadas
entre los distintos sectores de la medicina y para la

determinación de un orden de prioridad entre las acti-
vidades correspondientes. Es lástima, en cambio, que,
según se indica en la sección 2.6 del Apéndice 13 haya
decidido esa organización no seguir prestando ayuda
para la formación de investigadores ni para los cursos
de perfeccionamiento. Parece que ha llegado el mo-
mento de establecer un mínimo de cooperación inter-
nacional y de ayuda mutua para esas actividades, en
cuya evaluación habría podido intervenir tan útil-
mente el COICM, en vez de suspender su asistencia.
En cualquier caso, la OMS no puede desentenderse de
las cuestiones en que interviene el COICM y parece
indicado, por tanto, que siga subvencionando a esa
institución.

219. Otros miembros del Consejo abundaron en la
necesidad de que la OMS siguiera prestando ayuda
financiera al Consejo de Organizaciones Internacio-
nales de Ciencias Médicas y preguntaron si los infor-
mes sobre las actividades y sobre las conferencias del
COICM se distribuían a los países, que seguramente
podrían sacar muy buen partido de esa documentación.

220. El Director General se remitió a lo expresado
en el último párrafo de la sección 2.3 del Apéndice 13
sobre la práctica seguida en la Secretaría del COICM
de preparar poco después de cada reunión un informe
que se envía a todas las organizaciones afiliadas, a la
OMS, a la UNESCO, a los participantes y las enti-
dades o personas interesadas que pidan ejemplares. La
tirada de esos informes es de 300 ejemplares por tér-
mino medio. La preparación y la distribución de docu-
mentos plantea en el COICM problemas financieros,
pero si quiere el Consejo Ejecutivo que las adminis-
traciones sanitarias nacionales reciban los informes y
los demás documentos preparados por esa entidad, la
OMS podría estudiar la posibilidad de aumentar las
tiradas. Varios miembros del . Consejo opinaron que
las administraciones sanitarias nacionales debían reci-
bir la documentación del COICM. A continuación
hizo uso de la palabra el Secretario Ejecutivo del
COICM, que encareció la importancia de las exce-
lentes relaciones que esa entidad mantiene con la OMS,
y la absoluta necesidad de continuar una colaboración
tan fructífera.

Biología de los Vectores y Lucha Antivectorial
(páginas 54 y 55, 85, 88 y 93) *

221. En relación con las asignaciones propuestas para
el servicio de Biología de los Vectores y Lucha Anti-
vectorial, el Director General hizo saber al Consejo
que las atribuciones del servicio no se habían modifi-
cado, pero que en 1971 habría que proceder a impor-
tantes reajustes presupuestarios, ya que a fines del
presente año se agotará el generoso donativo hecho
por el Servicio de Salud Pública de los Estados Unidos
de América a la Cuenta Especial para Investigaciones
Médicas. Ha sido necesario, por tanto, traspasar al
presupuesto ordinario las dotaciones de varios puestos
(uno de médico toxicólogo, uno de oficial técnico y

3 Manual de Resoluciones y Decisiones, 10a ed., pág. 477. * Páginas del volumen de Actas Oficiales No 179.
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uno de taquimecanógrafa) que hasta la fecha se han
costeado con cargo a la citada Cuenta Especial. El
toxicólogo ha prestado servicios de gran utilidad en la
planificación y la práctica de observaciones durante la
evaluación entomológica de insecticidas nuevos, se ha
ocupado de los problemas de prevención de accidentes
como los ocasionados en varios países por la contami-
nación masiva de los alimentos con plaguicidas y, ade-
más de organizar actividades de toxicología en varios
proyectos costeados con cargo al Programa de las
Naciones Unidas para el Desarrollo, ha intervenido en
el fomento y la coordinación de las investigaciones
sobre la toxicidad de los plaguicidas para el hombre y
ha colaborado en la difusión de datos sobre esta última
cuestión. Otro resultado del agotamiento de la sub-
vención en 1970 es el aumento de seis mensualidades
en la partida de contratación de consultores del presu-
puesto ordinario. También aumenta en $3500 la asig-
nación para viajes en comisión de servicio. Se propone
además una nueva reunión del Comité de Expertos en
Especificaciones para Plaguicidas, que se constituyó en
1956, para preparar un manual de especificaciones cuya
tercera edición apareció en 1967. 1 Desde este último
año se han reunido abundantes datos sobre la cuestión
y el Comité de Expertos tendrá que revisar el manual
en 1971.

222. En contestación a un miembro del Consejo que
preguntó qué resultados se habían obtenido con la
subvención del Servicio de Salud Pública de los Estados
Unidos de América, el Director General declaró que la
primera entrega, recibida en 1960, había permitido
sentar las bases de un programa general mediante una
serie de estudios de larga duración sobre la resistencia
a los insecticidas y la lucha antivectorial. Con el rema-
nente de la subvención, entregado en 1965, se han
costeado investigaciones sobre toxicología de los pla-
guicidas y sobre los mosquitos vectores de arbovirus.
La subvención ha permitido a la OMS no sólo coor-
dinar las investigaciones sobre resistencia a los insec-
ticidas en casi todos los laboratorios que se ocupan de
esa cuestión en el mundo entero, sino establecer méto-
dos para la determinación de esa resistencia y efectuar
encuestas sobre todas las especies vectoras de enferme-
dades de importancia sanitaria. Gracias a esos trabajos
están perfectamente delimitadas las zonas donde hay
vectores resistentes, y las zonas donde empiezan a
observarse manifestaciones de la resistencia, que pro-
bablemente irán aumentando con el tiempo.

223. Los datos reunidos en la ejecución del programa
de estudios sobre resistencia a los insecticidas, han
servido para organizar otro programa de larga dura-

1 Organización Mundial de la Salud, Especificaciones para los
Plaguicidas Usados en Sanidad (Insecticidas, Rodenticidas,
Molusguicidas, Herbicidas, Repelentes y Métodos de Labora-
torio), Ginebra, 1967.

ción para la obtención de insecticidas nuevos. En 1960
la Organización empezó a fomentar las investigaciones
sobre insecticidas nuevos, menos tóxicos para el hom-
bre, biodegradables y eficaces contra los insectos resis-
tentes a los productos en uso. En el programa de
evaluación de insecticidas nuevos se ha concedido gran
importancia a la toxicología pues solamente un insec-
tida es reemplazado por otro, cuando se ha comprobado
la inocuidad de este último para el hombre. Los traba-
jos de toxicología han permitido determinar con mayor
precisión la inocuidad de los compuestos que pueden
ser de utilidad en actividades sanitarias. Así, por ejem-
plo, de los 1400 compuestos examinados en atención a
su utilidad presunta para la erradicación del paludismo
la gran mayoría se han descartado por motivos de
toxicología, y los seleccionados para ensayos prácticos
se han elegido tomando como base los datos reunidos
sobre su inocuidad para los mamíferos. También se
han costeado con la misma subvención estudios sobre
cuestiones de ecología y biología y sobre la lucha
contra algunos vectores importantes.

224. El Director General declaró que desde hacía
siete años se desarrollaba en Birmania un programa
costeado con la citada subvención para estudiar la
biología de Culex pipiens fatigans, la manera de com-
batir ese vector y los métodos generales de lucha contra
las filariasis. El servicio de investigación establecido
en Birmania ha emprendido un ensayo en gran escala,
cuyos primeros resultados indican la posibilidad de
combatir el citado vector usando técnicas modernas.
Las investigaciones previstas en el proyecto terminaron
a fines de 1969 y la Oficina Regional de Asia Sudo-
riental se ha encargado de continuar las demás activi-
dades, en colaboración con las autoridades birmanas,
como un programa nacional de lucha contra las fila -
riasis. El personal formado durante la ejecución del
proyecto dirige las operaciones, empleando las técnicas
establecidas en el servicio de investigación. Otro pro-
grama costeado con la subvención es el de investiga-
ciones sobre la especie Aedes aegypti, sobre su distri-
bución y su densidad, sobre su características bioló-
gicas y sobre métodos adecuados para combatirla.
Uno de los resultados más importantes del programa
ha sido el establecimiento de nuevas técnicas que
podrían ser útiles contra la fiebre amarilla selvática.
La misma subvención ha permitido efectuar en Bir-
mania estudios fundamentales sobre métodos genéticos
de lucha antivectorial, que abren la posibilidad de
combatir los mosquitos por medio de « manipula-
ciones » genéticas. El éxito de esos trabajos ha movido
al Servicio de Salud Pública de los Estados Unidos de
América a conceder una subvención de cerca de
$2 000 000 en distintas monedas para un estudio que
se efectuará en la India durante siete años sobre la
viabilidad de la lucha contra los mosquitos por medios
genéticos. Cabe decir, en resumen, que las subven-
ciones han permitido a la Organización sentar sobre
bases científicas programas relacionados con distintos
aspectos de la lucha antivectorial.
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225. Un miembro del Consejo hizo alusión a una
serie de declaraciones recientes acerca del uso de DDT.
En su introducción al proyecto de programa y de
presupuesto (página xvn),* el Director General destaca
la conveniencia de seguir utilizando ese insecticida,
pero el Primer Ministro del Canadá ha declarado ofi-
cialmente que, a juzgar por los resultados de ciertas
investigaciones, la contaminación del medio con resi-
duos de DDT es ya muy intensa. Es verdad que no hay
prueba ninguna de que las cantidades de DDT actual-
mente presentes en los alimentos sean nocivas para el
hombre, pero convendría, por razones de prudencia,
limitar el empleo de ese insecticida que tiene efectos
muy perjudiciales sobre el medio. Es de notar por otra
parte que en un comunicado de prensa de la FAO se
recomienda a los paises en desarrollo que sigan utili-
zando el DDT como plaguicida y que en un número
reciente del « British Medical Journal » se destaca la
importancia del DDT para la protección de la salud
humana por la eliminación de algunos vectores de
enfermedades. Es evidente, pues, que para algunos
países el DDT sigue siendo un medio indispensable de
prevención de las enfermedades y de protección de la
salud, pero que en otros está considerado como un
producto peligroso que causa contaminaciones graves,
con efectos muy nocivos para la fauna y, hasta cierto
punto, para el hombre. Convendría saber si se tiene
una idea clara de lo que debe hacerse en los diez o los
veinte años próximos respecto del DDT, sin olvidar
que en ese plazo puede preverse una disminución de
la morbilidad y, por consiguiente, de la necesidad de
emplear el citado insecticida.

226. En contestación a esa pregunta y a las observa-
ciones formuladas sobre la misma cuestión por varios
miembros del Consejo, el Director General señaló que
en los últimos años muchos países habían adoptado
medidas para limitar el uso de algunos insecticidas y
muy particularmente del DDT. En los informes de las
comisiones, las conferencias y las entidades que han
recomendado a los gobiernos la adopción de esas
medidas se advierten notables analogías de criterio.
Nunca se ha prohibido por completo el uso del DDT.
En los Estados Unidos de América, por ejemplo, puede
emplearse ese insecticida cuando resulte indispensable
para la protección de la salud y el bienestar de la
población y es de suponer que esa decisión recibirá el
beneplácito de todos los departamentos ministeriales
interesados en la cuestión. En el Reino Unido sólo
puede utilizarse el DDT para determinadas actividades
agrícolas y sanitarias, con lo que se espera que el con-
sumo nacional del insecticida disminuya en un 20

aproximadamente. En los países escandinavos sólo se
autoriza el uso del DDT para fines especificados por
la ley. Es de notar, sin embargo, que las restricciones
se han impuesto en todos los casos tomando como
base no sólo la observación de efectos nocivos en
algunas especies de animales silvestres expuestos a la
acción del DDT y de otros hidrocarburos dorados,
sino también el riesgo de modificaciones de los sistemas
ecológicos. Nunca se ha invocado para justificar esas
limitaciones la protección de la salud humana; muy

* Páginas del volumen de Actas Oficiales N° 179.

al contrario, en la conferencia donde se decidió que
convenía limitar el uso de DDT en los países escandi-
navos se hizo constar taxativamente que en sus apli-
caciones actuales los hidrocarburos dorados no pre-
sentaban ningún riesgo inmediato para la salud del
hombre. En Noruega, el texto legal que reglamenta el
uso del DDT declara asimismo que ese insecticida no
presenta en la actualidad peligro ninguno para el
hombre. A la misma conclusión ha llegado en el Reino
Unido la llamada « Comisión Wilson » y, en los
Estados Unidos de América, una subcomisión especial
establecida por la Comisión Presidencial de Plaguicidas
e Higiene del Medio para estudiar los efectos de los
plaguicidas en el hombre, han llegado a la conclusión
de que las observaciones efectuadas sobre la exposi-
ción al DDT no dan ningún motivo de inquietud. Ello
no obstante, la subcomisión ha hecho hincapié en que
los datos disponibles son muy incompletos y ha reco-
mendado que siga estudiándose la cuestión; según su
informe, el único efecto que, en el estado actual de los
conocimientos, puede atribuirse de manera inequívoca
a los insecticidas de acción persistente en las concen-
traciones a que puede estar espuesto el común de la
población es la lenta acumulación de residuos en los
tejidos y en los humores orgánicos y ningún estudio
digno de crédito ha puesto de manifiesto relación algu-
na de causalidad entre esos residuos y una u otra
enfermedad del hombre.

227. El Director General hizo saber al Consejo que
los servicios de salud pública utilizaban alrededor del
15 % de la producción mundial de DDT, principal-
mente para la lucha contra enfermedades transmitidas
por vectores, como el paludismo, la leishmaniasis, la
peste, la fiebre recurrente, el tifo y la fiebre amarilla.
Es de notar que el uso de DDT contra los vectores
peligrosos para la salud pública ha disminuido en los
últimos años, no por el peligro que pudiera representar
para el hombre sino por la resistencia de los artrópodos
al insecticida. Dentro de los usos sanitarios del DDT,
el más importante es la erradicación del paludismo, en
la que se emplea principalmente el insecticida para
rociar las paredes y los techos de las casas. En esas
condiciones no hay riesgo de contacto del insecticida
con la fauna o con la vegetación, ni efecto ninguno
sobre el medio. El consumo total de DDT en proyectos
antipalúdicos representa en la actualidad unas
45 000 toneladas anuales y ha ido disminuyendo gra-
dualmente en los diez años últimos ya que los rocia-
mientos se interrumpen tan pronto como el índice
parasitario baja a un nivel en el que la acción antipa-
lúdica puede continuarse con la simple administración
de medicamentos. El consumo anual de DDT en la
agricultura y la silvicultura representa en la actualidad
más de 300 000 toneladas métricas.

228. No se ha observado ningún caso de intoxicación
entre las 200 000 personas que han trabajado en los
últimos años en los programas de rociamiento. En los
Estados Unidos los servicios de medicina del trabajo
practican reconocimientos sistémáticos de los obreros
que trabajan en fábricas de DDT; también se han
efectuado encuestas especiales entre las personas más
expuestas a la acción del insecticida con motivo de los
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rociamientos y no sea ha encontrado ningún caso de
efectos nocivos. Las únicas intoxicaciones conocidas
que ha causado el DDT se han dado en personas que
habían ingerido el producto de manera accidental o
deliberada y en ninguno de los casos publicados se
señala un desenlace mortal. Se han notificado, en cam-
bio, síntomas de intoxicación entre los habitantes de
las casas tratadas y el personal de rociamiento con
otros insecticidas más peligrosos que el DDT, como la
dieldrina y el fentión. Quiere decir eso que si el DDT
presentara peligro de intoxicación, el riesgo no habría
pasado inadvertido.

229. Para decidir si debe o no seguir utilizándose el
DDT, se han tenido en cuenta los posibles peligros y
las ventajas de ese insecticida. No hay que olvidar
tampoco que más de mil millones de personas que
viven en regiones antaño infectadas por el paludismo
están ya protegidas contra la endemia palúdica gracias
a los rociamientos de DDT. En la mayoría de los países
de Europa y de América del Norte, donde las enferme-
dades transmitidas por vectores no plantean ya proble-
mas graves, las restricciones impuestas sobre el uso de
DDT pueden estar justificadas, pero no ocurre lo
mismo en los países en desarrollo, sobre todo los situa-
dos en zonas tropicales, donde esas enfermedades
siguen representando una amenaza grave para la salud
y para el desarrollo social y económico y donde habrá
que seguir empleando DDT mientras no se disponga
de medios más eficaces y más económicos. Para no
comprometer los resultados obtenidos con el programa
mundial de erradicación del paludismo y para dar pro-
tección a los 370 millones de personas que siguen
expuestas a la infección, es de todo punto necesario
emplear un insecticida eficaz, barato y exento de efec-
tos nocivos para el hombre.

230. Se ha llegado a decir que el DDT es un carci-
nógeno, sin más fundamento que los resultados de
ciertas experiencias de laboratorio efectuadas con
ratones. Como los asesores de la Organización descon-
fían mucho de la exactitud de esas conclusiones, la
OMS ha emprendido, en colaboración con el Centro
Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer, una
serie de estudios intensivos para esclarecer definitiva-
mente la cuestión. Los resultados de esas investiga-
ciones, que se han encomendado a un grupo de labo-
ratorios, no se conocen todavía, pero podrán segura-
mente publicarse antes de un año.

231. La Organización dedica también esfuerzos con-
siderables a la obtención y el ensayo de insecticidas
nuevos que puedan usarse en sustitución del DDT en
los programas de erradicación del paludismo. Se han
encontrado ya algunos productos eficaces y seguros,
pero demasiado costosos para utilizarlos en ese género
de operaciones, aunque es de notar que en algunos
casos los costes de fabricación empiezan a acercarse a
un nivel asequible. Todo depende de la cantidad de
insecticida que se fabrique, pues, según es sabido, los
precios bajan a medida que aumenta la demanda.

232. Nadie duda que deba evitarse la contaminación
del medio con productos químicos de acción persis-

tente y precisamente por eso trata la Organización de
obtener compuestos de la mínima persistencia compa-
tible con la inocuidad, con la eficacia, y con la econo-
mía, que puedan utilizarse en distintas regiones para
determinadas actividades. Al propio tiempo, la Orga-
nización intensifica las investigaciones sobre la ecología
de los principales vectores para evitar que se empleen
insecticidas sin conocer exactamente sus efectos.

233. Lo que se trata de conseguir en definitiva es un
sistema mixto de lucha antivectorial basado en el em-
pleo racional de plaguicidas y métodos biológicos. A
ese respecto, el Director General se declaró firmemente
persuadido de que cualquier medida limitativa de la
disponibilidad o del uso del DDT para la lucha contra
el paludismo y contra otras enfermedades transmitidas
por vectores en los países en desarrollo podría tener
consecuencias catastróficas para la salud pública.

234. El Director General declaró, en conclusión, que
deberían extremarse en lo sucesivo las precauciones
para determinar con exactitud el tiempo de persistencia
de los insecticidas nuevos y los efectos agudos y cró-
nicos que puedan tener esos preparados en los mamí-
feros. Es indudable que debe dedicarse atención muy
principal a la determinación de los efectos que los
insecticidas nuevos, sumados a los residuos de DDT,
puedan tener en las condiciones del medio, y este pro-
blema se tendrá muy en cuenta en el desarrollo ulterior
de los programas de la Organización.

235. El Consejo convino en que sería indispensable
seguir utilizando el DDT en las campañas de erradica-
ción del paludismo y tomó nota con satisfacción de
que la OMS se ocupaba ya de encontrar otros produc-
tos adecuados y de que continuaría las investigaciones
sobre la inocuidad de los plaguicidas en general.

Suministros
(páginas 55 y 85)*

236. El Consejo tomó nota de que no variaba la
dotación del servicio de Suministros en el presupuesto
ordinario. El Director General señaló que se dotarían
en cambio algunos puestos nuevos con cargo a la
Cuenta Especial para Gastos de Prestación de Servicios
y remitió a ese respecto a los datos del Apéndice 14 de
este informe sobre el aumento del volumen de trabajo
en relación con los suministros.

Ordenación y Análisis de Datos
(páginas 55 - 56, 86 y 89)*

237. El Comité tomó nota de que no se proponía
ningún cambio en la plantilla de personal de este ser-
vicio que, además de los treinta y dos puestos (once de
categoría profesional y veintiuno de servicios generales)

* Páginas del volumen de Actas Oficiales No 179.
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citados en la página 86,* comprende seis más (dos de
categoría profesional y cuatro de servicios generales)
costeados con cargo a la Cuenta Especial para Gastos
de Prestación de Servicios (página 564). * En esta
última Cuenta se lleva por separado la contabilidad
de los servicios de ordenación y análisis de datos
reembolsables por entidades ajenas a la Organización.
La plantilla total propuesta para 1971 consta, por
tanto, de treinta y ocho puestos. El Consejo tomó
nota además de que no variaban por relación a
1970 las asignaciones propuestas para contratación de
consultores y para viajes en comisión de servicio.

238. Se hizo saber al Consejo que los puestos costea-
dos con la Cuenta Especial para Gastos de Prestación
de Servicios son necesarios para el arrendamiento de
material y servicios de ordenación de datos, en parti-
cular de la calculadora electrónica, a entidades ajenas
a la Organización.

239. El Consejo tomó nota de que la asignación
propuesta para servicios por contrata (arrendamiento
de material y servicios de ordenación y análisis de
datos) importaba $315 000 para 1971 (página 89),* es
decir $28 000 más que la aprobada para 1970 y de que
ese aumento era indispensable para costear durante
todo el ejercicio los gastos suplementarios ocasionados
por la ampliación de la capacidad de almacenamiento
de datos de la calculadora electrónica. La asignación
del presupuesto de 1970 corresponde solamente a los
gastos del segundo semestre. Con cargo a la Cuenta
Especial para Gastos de Prestación de Servicios se
consigna otro crédito de $61 000, que se empleará
principalmente para atender los gastos suplementarios
de arrendamiento de material correspondientes a un
segundo turno de trabajo en el uso de la calculadora y
al equipo especial instalado en la OMS para la
conexión directa de la calculadora con otros organis-
mos de las Naciones Unidas establecidos en Ginebra.

240. En lo que respecta al grado de aprovechamiento
de- la capacidad de la calculadora, se hizo saber al
Consejo que, según las estipulaciones del contrato de
arrendamiento, el tiempo de uso facturado sería el
correspondiente a un « turno » de 182 horas mensuales
como mínimo, aun cuando no llegara a tanto el
tiempo de uso efectivo. Las horas suplementarias se
facturan al 10 % de la tarifa de base convenida en el
contrato. Es evidente, por tanto, que cuanto más se
use el material, más barato resultará su empleo para
todos los usuarios. Las horas de uso efectivo repre-
sentaron el 104 % del mínimo estipulado en 1968 y el
154 % en 1969, año para el que se preveía un tiempo de
empleo correspondiente al 147 % del mínimo, cuando
se celebró la 43a reunión del Consejo.

241. Se facilitó al Consejo el Gráfico 7 (página 65) indi-
cativo del uso del material electrónico de ordenación
de datos en la OMS, en 1967, 1968 y 1969. Según las
últimas previsiones, el tiempo total de uso de ese
material representará el 195 % del mínimo convenido

* Páginas del volumen de Actas Oficiales No 179.

en 1970 y el 240 % en 1971, contando el tiempo de
alquiler a entidades ajenas a la Organización, que fue
del 11,56 % del total en 1968 y del 15 % en 1969.

242. Se hizo saber al Consejo que el Interventor
General de Cuentas del Canadá, miembro de la Junta
de Auditores de las Naciones Unidas, había efectuado
en 1968 un estudio especial de gestión sobre las insta-
laciones y las operaciones de ordenación y análisis de
datos de las Naciones Unidas en Nueva York, Ginebra
y Viena. El informe sobre ese estudio se presentó
al Secretario General el 27 de mayo de 1969, después
que lo hubo examinado la Junta de Auditores de las
Naciones Unidas. Durante su estancia en Ginebra, el
Interventor General visitó la Sede de la OMS, pues
las Naciones Unidas utilizan para sus operaciones en
esa ciudad la calculadora electrónica de la Organiza-
ción. El Interventor recomienda en su informe que se
examine la posibilidad de efectuar un segundo estudio
sobre los organismos especializados del sistema de las
Naciones Unidas. En septiembre de 1969, el Director
General de la OMS hizo saber al Secretario General
de las Naciones Unidas que esa iniciativa le parecía
muy oportuna y que estaba dispuesto a colaborar sin
reservas en el estudio propuesto. En su 490 periodo de
sesiones, celebrado el mes de octubre de 1969, el
Comité Administrativo de Coordinación (CAC) pidió
al Secretario General que adoptara las medidas nece-
sarias para hacer extensivo el estudio del Interventor
General de Cuentas del Canadá sobre las actividades
de ordenación de datos de las Naciones Unidas a los
organismos especializados establecidos en Ginebra, o
a una distancia de Ginebra que permita técnica y
económicamente la conexión con la calculadora de la
OMS. El Interventor General de Cuentas del Canadá
se encargará de continuar el estudio en su calidad de
Presidente de la Junta de Auditores (órgano del que
forman parte los Auditores de Cuentas de las Naciones
Unidas y de los organismos especializados). La Orga-
nización colabora sin reservas en el estudio, que
empezó en diciembre de 1969 y que es el tercero que
se hace sobre las instalaciones de cálculo electrónico
de la OMS desde que empezaron a funcionar en 1966.

243. En contestación a un miembro del Consejo que
preguntó a qué se debía el considerable aumento
registrado de 1968 a 1969 en el tiempo de arrenda-
miento de la calculadora a entidades ajenas a la
Organización y cuáles eran esas entidades arrendatarias,
se hizo saber que los arrendatarios de servicios de
cálculo electrónico eran la Conferencia de las Naciones
Unidas sobre Comercio y Desarrollo, la Organización
Meteorológica Mundial, el Instituto de las Naciones
Unidas de Investigaciones sobre Desarrollo Social, la
Administración Postal de las Naciones Unidas, la
Jnión Internacional de Telecomunicaciones, la Comi-
sión Económica para Europa, la Caja Común de
Pensiones del Personal de las Naciones Unidas, la
Organización Internacional del Trabajo, la Secretaría
del AGAAC (Acuerdo General sobre Aranceles
Aduaneros y Comercio) y el Centro Internacional de
Investigaciones sobre el Cáncer. En contestación a
otra pregunta sobre el importe total de las cantidades
percibidas por la OMS de las citadas organizaciones,
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GRAFICO 7

USO DE LAS INSTALACIONES DE ORDENACION ELECTRONICA DE DATOS DE LA OMS
EN 1967, 1968 Y 1969

1967 Usuarios ajenos a la OMS 4,1%

Ordenación y
análisis de datos 6,8%

Administración
finanzas 19,7%

Biología de los vectores
lucha antivectorial 1,8%

10 MESES, 64K, MODELO 30
2 MESES, 128K, MODELO 40

Estadística sanitaria
54,8%

Coordinación
de investigaciones 9,5%

. Investigaciones de epidemiología
y ciencias de la comunicación 3,3%

1969

TOTAL : 3 565 HORAS

Usuarios ajenos

a la OMS 15,00%

Administración y
finanzas 18,03%

Ordenación y
análisis de datos 4,05% .`.

Veterinaria de salud pública
0,26%

1968
Usuarios ajenos ala OMS 11,56%

Ordenación y
análisis de datos 7,21%

Administración y
finanzas 21,85%

12 MESES, 128K, MODELO 40

Estadística sanitaria 26,17%

Veterinaria de
salud pública 0,20%

Biblioteca 0,51%

Biología de los vectores y
lucha antivectorial 2,54%

Evaluación de
programas 0,72%
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epidemiología y
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Coordinación
de investigaciones 10,86%

TOTAL: 3395 HORAS

12 MESES, I28K, MODELO 40
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35,54%

Investigaciones de epidemiología
Biblioteca 0,99% -

y ciencias de la comunicación 18,16%

Coordinación
de investigaciones 6,77%Biologie de los vectores y
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Evaluación de programas 0,26% TOTAL: 4380 HORAS
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se puso en conocimiento del Consejo que esas canti-
dades habían ascendido a $55 000 en 1968 y a $84 000
en 1969.

244. Las cantidades recaudadas se han abonado en
la partida de ordenación y análisis de datos de la
Cuenta Especial para Gastos de Prestación de Servi-
cios, en la que se cargan, en cambio, los gastos de
personal y de material mencionados anteriormente.
Es de notar que, si en cualquier momento, los arrenda-
tarios de terminales de la calculadora dejan de utilizar
el material de la OMS, el contrato concertado con el
fabricante permitiría a la Organización devolver ese
material avisando la devolución con una antelación
de tres meses.

245. En contestación a otro miembro del Comité que
preguntó cómo podía compaginarse el total de
4380 horas de uso en 1969 que figura en el Gráfico 7
(página 65), con el porcentaje correspondiente (el
154 % del turno mínimo de base), se explicó que las
4380 horas correspondían al tiempo total de uso de las
distintas instalaciones de ordenación de datos, incluso
los elementos periféricos; en lo que respecta a las
instalaciones del servicio central, el número de horas
registradas en el contador fue ese año de 3378. Las
operaciones de ordenación de datos efectuadas en el
servicio central en 1969 representaron por término
medio doce horas, de dieciséis que dura el tiempo de
uso diario de la calculadora. Como el turno básico es
de 182 horas mensuales, es decir, 2184 horas al año,
esas 3378 horas representan en efecto el 154 % del
tiempo mínimo estipulado.

Ejecución del Programa: Consideraciones generales

246. Después de terminado el debate sobre las
propuestas correspondientes a Ejecución del Programa,
el Consejo volvió a examinar algunas reseñas de pro-
gramas especiales, en particular la reproducida en la
página 59.* Un miembro del Consejo señaló que,
según el método empleado para el cómputo de los
gastos presupuestos, las deducciones practicadas en
concepto de movimiento de personal y retraso en la
provisión de puestos nuevos importarían $893 689
en 1970 sobre los $56 862 583 del total bruto de las
asignaciones para Ejecución del Programa. En 1971
esa deducción sería unos $200 000 menor que la
indicada, a pesar de que el total bruto de las asigna-
ciones aumentaría a $61 446 061. En esas condiciones,
cabe suponer que el porcentaje de deducción de 1971
sería inferior al de 1970. Si se comparan las cifras
mencionadas con las reproducidas respecto del ejer-
cicio precedente en Actas Oficiales NO 171 (página 63),
se verá que la deducción disminuye también de un año
a otro y que, por consiguiente, aumenta el presupuesto
total. En realidad, el porcentaje de deducciones
practicadas en el presupuesto ha bajado del 1,76 % en
1967 al 1,26 % en 1968 y al 1,08 % en 1970. Esa dismi-
nución del porcentaje parece indicar que si las deduc-
ciones se han calculado por lo bajo es porque el
presupuesto neto se ha calculado por lo alto. Conven-
dría saber a ese respecto si los $689 784 de deducciones

* Páginas del volumen de Actas Oficiales No 179.

de las asignaciones propuestas para 1971 no se han
calculado también con excesivo pesimismo. Si así fuera,
en el próximo proyecto de presupuesto, es decir, el
correspondiente a 1972, podría resultar que el total
revisado de deducciones de 1971 subiera nada menos
que a $950 000, o lo que es igual, que habría podido
economizarse la diferencia entre la cifra inicial y la
definitiva. El Director General contestó, en primer
lugar, que la cuantía de las deducciones practicadas
dependía únicamente del número de puestos nuevos
previstos en el proyecto de presupuesto. En 1970, la
plantilla total de la Organización es de 2271 puestos,
es decir 115 más que en 1969; en cambio, los 2325 pues-
tos previstos para 1971 representan un aumento de
cincuenta y cuatro puestos solamente. En otras pala-
bras, el aumento previsto para 1971 es aproximada-
mente del 50% del aprobado para 1970, y por eso
serán menores las deducciones. Hay que tener muy
presente que la diferencia entre las deducciones
practicadas en las previsiones presupuestarias iniciales
y en las asignaciones revisadas al cabo de un año se
debe a las variaciones sucesivas del programa con-
forme se acerca el año de ejecución. El programa de
la OMS está en evolución constante y ése es uno de
sus méritos fundamentales, pues deja margen para las
modificaciones impuestas por las peticiones que se
reciben de los Estados Miembros, particularmente de
los países en vías de desarrollo, donde la situación
cambia a veces con mucha rapidez. El Director General
añadió que prepararía un cuadro que, a su juicio,
aclararía por completo cualquier equívoco. Ese cuadro,
que se reproduce en el Apéndice 15, indica el número
de puestos, las previsiones de gastos brutos y las
deducciones aplicadas por movimiento de personal y
por retraso en la provisión de puestos nuevos respecto
de los ejercicios de 1968, 1969 y 1970.

247. Otro miembro del Consejo señaló que aprobaba
la flexibilidad dada a la planificación por la OMS,
pero que deseaba tener la seguridad de que la Organi-
zación desempeñaba efectivamente su función direc-
tiva y colaboraba constantemente con los países por
conducto de la Sede y de las oficinas regionales en la
preparación de las peticiones de asistencia, contribu-
yendo así al establecimiento de un equilibrio adecuado.
Sin abogar por cambio alguno en la orientación
seguida por la OMS, el citado miembro añadió que,
si bien debían observarse las normas generales estable-
cidas en la Constitución y en las resoluciones de la
Asamblea de la Salud, había que admitir asimismo
que las modificaciones introducidas en los programas
obedecían a otros muchos factores, uno de ellos la
propia Organización, El Director General contestó
que, según la Constitución, sólo se prestaba ayuda a
los gobiernos que la pedían y que, en su larga expe-
riencia personal había llegado a la conclusión de que
las administraciones sanitarias tienen muchas opor-
tunidades para entrar en contacto con la OMS; por
ejemplo, tienen ocasión de recibir asesoramiento de la
Organización por conducto de los representantes en
los países, de las oficinas de zona en las Américas, de
las oficinas regionales y de las reuniones de los comités
regionales. En realidad, el programa de la Organiza-
ción es el fruto de esos cambios de impresiones y del
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conocimiento recíproco de las necesidades de cada
país, pero no hay que olvidar que, en última instancia,
la decisión incumbe a los gobiernos. La planificación
de los proyectos de la OMS queda a menudo desbara-
tada por la necesidad de adaptar sus actividades a los
cambios sobrevenidos en los programas bilaterales de
ayuda y por la imposibilidad de disponer de datos
suficientes acerca de los futuros programas de esa
naturaleza, cuando se prepara el proyecto de programa
y de presupuesto de la Organización. El Director
General señaló a la atención del Consejo las disposi-
ciones de la resolución EB41.R35 1 y de la resolución
WHA21.47 de la 21a Asamblea de la Salud, 1 acerca
de las medidas adoptadas para conseguir la necesaria
flexibilidad en la prestación de la ayuda que piden los
países en desarrollo; así como el informe del Director
General sobre esa cuestión (Actas Oficiales No 168,
Anexo 11), que ha servido para orientar los debates
de la Asamblea de la Salud y para tomar una decisión.

248. El Director General señaló asimismo a la
atención del Consejo la resolución WHA22.53 2 adop-
tada por la 22a Asamblea Mundial de la Salud acerca
de la planificación sanitaria a largo plazo, programa-
ción por bienios y mejora y fortalecimiento del proceso
de evaluación, que dice lo siguiente en el párrafo 3 de
la sección II de su parte dispositiva:

3. RECONOCE la necesidad de mantener la flexibili-
dad necesaria para el reajuste de los programas en
función de las modificaciones que puedan influir en
las necesidades de la Organización y de sus Miem-
bros;

249. Respecto de la observación general acerca de la
contratación de consultores, el Director General
señaló que le interesaba deshacer cualquier equívoco,
en vista de la intranquilidad que, según parece, ha
causado siempre este problema. Constantemente se
pone en duda, por ejemplo, la necesidad de contratar
a un consultor determinado, porque en ocasiones no
se define debidamente la utilidad de sus funciones.
Claro está que no siempre es posible demostrar de
manera convincente la necesidad de contratar a deter-
minados consultores dentro de dos años, pero esa
necesidad se determina en todos los casos, tomando
como base la información disponible en el momento de
preparar el proyecto de presupuesto. Puede muy bien
ocurrir que se emplee a un consultor para actividades
ligeramente distintas de las previstas en un principio,
cuando se han introducido modificaciones en el
programa después de preparado el proyecto de presu-
puesto. Como ya sabe el Consejo por anteriores

1 Manual de Resoluciones y Decisiones loa ed., pág. 8.
2 Act. of. Org. mund. Salud 176, 26.

declaraciones, los consultores contratados por la
Organización cumplen dos cometidos importantes.
Uno de ellos es evitar el aumento desmesurado de la
plantilla de personal permanente y, para poner un
ejemplo, puede tomarse el caso del servicio de Enfer-
medades Parasitarias, cuyos cuatro o cinco funciona-
rios de plantilla no pueden abarcar naturalmente todas
las especialidades; por eso habrá que usar siempre
consultores para resolver problemas planteados en un
momento preciso y en relación con determinadas
enfermedades que no conoce bastante a fondo el
personal permanente de la Organización.

250. La segunda finalidad de la contratación de
consultores guarda relación con un problema más
delicado. Aunque el personal de la Organización está
al corriente de los conocimientos recientes en su
especialidad en el mundo entero, resulta a veces
indispensable contratar consultores muy especializados
que colaboren en la solución de problemas precisos.
No se puede imaginar que la Organización tenga
medios para disponer constantemente de personal con
la suma de conocimientos necesaria para resolver
todos los problemas que se plantean en distintos
sectores de la acción sanitaria. Por eso es imprescin-
dible reforzar con consultores el personal permanente
de la Organización. No ignora el Director General
que las reseñas descriptivas de los proyectos de pro-
grama y de presupuesto son a veces demasiado breves
para dar idea clara de la necesidad de contratar a
determinados consultores o de las actividades que van
a encomendárseles. como ya se
dicho, que la evolución del programa de la OMS
obligue a emplear a los consultores contratados en
actividades ligeramente distintas de las indicadas en
los proyectos iniciales de programa y de presupuesto.
Claro está que siempre será posible ampliar las indi-
caciones abreviadas que se dan en la actualidad sobre
la necesidad de contratar consultores, si lo desean los
miembros del Consejo. Pueden éstos tener en cualquier
caso la seguridad de que el Director General sólo
propone la contratación de consultores para activi-
dades que sean indispensables o que correspondan a
planes establecidos. Hace muchos años que se reitera
en los proyectos de programa y de presupuesto la
contratación de consultores y los miembros del
Consejo pueden tener la certidumbre de que antes de
la presentación oficial de los documentos se ha
practicado un detenidísimo análisis crítico de las
previsiones para limitar esos gastos todo lo posible.

251. En el Cuadro 6 se resumen los datos de Actas
Oficiales No 179 en relación con el número de mensua-
lidades de consultor correspondientes a los presu-
puestos de 1969, 1970 y 1971 y en relación con las
asignaciones respectivas.
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CUADRO 6

EJECUCION DEL PROGRAMA: CONSULTORES CONTRATADOS EN 1969, 1970 Y 1971

Ejecución del
programa

1969 1970 1971

Número de
mensualidades Asignaciones Número de

mensualidades Asignaciones
Número de

mensualidades Asignaciones

Servicios de la Sede
Actividades en los

países

283,5

1635,5

US$

510 300

2 944 101

385,5

1556,0

US$

513 900

2 800 800

290,0

2063,0

USs
522 000

3 713 400

Total 1919,0 3 454 401 1841,5 3 314 700 2353,0 4 235 400

OFICINAS REGIONALES
(Actas Oficiales NO 179, páginas 91 y 92)

1970 1971
US $

Aumento
US $US $ asignaciones de la Sección 5 de la Resolución de

Total de las asignaciones Apertura de Créditos cuadra con el total de los aumen-
(importe neto) 5 872 902 6 294 976 422 074 tos previstos para las seis oficinas regionales. Las

asignaciones propuestas para cada una de esas oficinas
252. Sin contar los $5398 de disminución en los se detallan en el Anexo 2 (páginas 115 -510) *, en el que
gastos reglamentarios de personal de reemplazo (véase se indican también las causas de las diferencias
el detalle en la página 92, *) el aumento neto de las correspondientes.

Total de las asignaciones

COMITES DE EXPERTOS
(Actas Oficiales N° 179, página 93)

1970 1971 Aumento
US S US$ US$

205 800 216 800 11 000

253. El número de comités de expertos (catorce) cuya
reunión se propone en 1971 es idéntico al previsto para

1970 en esta Sección de la Resolución de Apertura de
Créditos. El aumento de $11 000 resulta de la variación
del número de expertos que asistirán a las distintas
reuniones y de la subida del coste medio de la asistencia
de los miembros de los comités a esas reuniones y de
los gastos de contratación de personal temporero.

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

SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
(Actas Oficiales N° 179, páginas 94 a 106)

1970 1971 Aumento
US$ US$ US$

Total de las asignaciones
(importe neto) 4 169 404 4 448 413 279 009

254. Las asignaciones propuestas para 1971 en la
Sección 7 de la Resolución de Apertura de Créditos
acusan respecto de 1970 un aumento de $279 009, del
que corresponden $208 112 a subidas de sueldos y
otros devengos del personal de plantilla; $7683 a la
dotación de un puesto nuevo de archivero en el servicio
de Correspondencia y Archivos; $4000 a la adquisición
de suministros y material de información pública y
$59 214 a gastos suplementarios de servicios comunes
que corresponden a los servicios administrativos.

255. De los 297 puestos de la plantilla de servicios
administrativos propuesta para 1971 (véase el resumen
en el cuadro de la página 99 *) corresponden cincuenta
y uno al Despacho del Director General, a la División
de Información Pública y a la Oficina de Enlace con
las Naciones Unidas. Los 246 puestos restantes perte-
necen a la plantilla de personal de Administración y
Finanzas y, sumados con los veintinueve del servicio
de Suministros (pág. 85 *), dan un total de 275 pues-
tos de personal administrativo en 1971. Se ha previsto
además la dotación de nueve puestos con cargo a la
Cuenta Especial para Gastos de Prestación de Servicios
(página 567). *

* Páginas del volumen de Actas Oficiales N° 179.
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256. En el Apéndice 14 del presente informe se
resumen las obligaciones contraídas o previstas en el
periodo 1966 -1970 (parte 1) con cargo a los distintos
fondos de administración directa o indirecta de la
OMS, y se indica el desglose de las estadísticas de
trabajo despachado de 1966 a 1969 en los servicios
de Administración y Finanzas cuyas actividades se
prestan a ese tipo de evaluación (es decir, todos con
excepción del Servicio Jurídico, el de Coordinación
Administrativa, el de Gestión Administrativa y el de
Intervención de Cuentas, parte 2). En el Gráfico 8
(página 70) se indica la relación entre la plantilla de
los Servicios de Administración y Finanzas de la Sede
y la plantilla general de la Organización.

257. Un miembro del Consejo preguntó qué trabajos
desempeñarían los consultores de la División de
Información Pública. El Director General contestó que
esa División disponía de un personal limitado por
relación a las lenguas en que se editan sus publicaciones
y que por eso necesitaba de cuando en cuando ayuda,
sobre todo para la preparación de los números espe-
ciales de Salud Mundial y de otras publicaciones que
trataban de cuestiones particularmente complejas.

258. Se hizo saber al Consejo que cada año se publi-
can diez números de Salud Mundial, con tiradas de
60 000 ejemplares en la edición inglesa, 20 000 en la
francesa, 10 000 en la portuguesa, 10 000 en la rusa
y 10 000 en la española.

259. En relación con los servicios administrativos
en general, un miembro del Consejo se declaró muy
satisfecho de la eficacia con que el personal de plantilla
conseguía despachar el trabajo suplementario y mani-
festó que el aumento de los gastos presupuestos para
ese servicio era, a su entender, muy módico. De los
datos que figuran en el Gráfico 8 se desprende que la
plantilla de servicios administrativos tiende a estabi-
lizarse, acaso por el empleo de material de cálculo
automático, entre otras razones. El Director General
declaró que el uso del ordenador electrónico había
permitido automatizar parte del trabajo relacionado
con la gestión de personal y con las nóminas, lo que
permitía, en efecto, despachar un volumen mayor de
trabajo sin aumentos de personal. Ello no obstante,
los servicios administrativos tienen cada vez mayores
dificultades para despachar su trabajo, que aumenta
sin cesar, y el personal ha de trabajar cada año más
horas extraordinarias, situación que preocupa mucho
al Director General por las consecuencias que podría
tener sobre la salud de los funcionarios y sobre la
calidad del trabajo.

260. El volumen de trabajo actual corresponde en
parte muy considerable a la coordinación con otras
organizaciones del sistema de las Naciones Unidas,
con las que se canjean constantes informes y docu-
mentación de otro tipo. El Director General citó a
manera de ejemplo la visita que hizo a la Sede de la
OMS en mayo de 1969 la Comisión Consultiva de las
Naciones Unidas en Asuntos Administrativos y de
Presupuesto. En cumplimiento de lo recomendado por
el Comité Especial de Expertos encargado de examinar
las finanzas de las Naciones Unidas y de los organismos
especializados (1966), se había invitado a la Comisión

Consultiva a que examinara los procedimientos admi-
nistrativos y de gestión observados en relación con el
programa y el presupuesto de la OMS. Además de
desempeñar la secretaría de la Comisión, los servicios
administrativos de la Sede tuvieron que dedicar mucho
tiempo a preparar la abundante documentación nece-
saria para las sesiones. El Director General encareció
la importancia del trabajo suplementario que ocasio-
naban los informes de la Dependencia Común de
Inspección de las Naciones Unidas, las actividades de
la Comisión Consultiva en Asuntos Administrativos
y de Presupuesto en lo que respecta a la unificación
de los sistemas presupuestarios y las del Comité Con-
sultivo de Asuntos Administrativos en lo que se refiere
a la unificación de la terminología presupuestaria y
financiera, y otros asuntos sobre los que se han
emprendido estudios interorganismos. La razón de que
no se hayan propuesto aumentos de la plantilla de la
Sede para despachar todo ese trabajo suplementario
es que se espera que su volumen empiece a disminuir
en un momento u otro.

261. Además de la espansión constante del sistema
de las Naciones Unidas y de la proliferación de sus
órganos, hay que tener en cuenta que también aumenta
el número de organizaciones no gubernamentales y
por consiguiente el volumen de trabajo que acarrean
a la OMS sus relaciones con esas entidades. Todos los
problemas relacionados con el ingente volumen de
trabajo que ocasionan a la OMS sus estrechas rela-
ciones de colaboración con otras organizaciones y
entidades internacionales será examinado a fondo por
el Consejo con ocasión del estudio orgánico sobre la
coordinación con las Naciones Unidas y con los
organismos especializados.

262. Otro miembro del Consejo preguntó si las
asignaciones percibidas para gastos generales con
cargo al Programa de las Naciones Unidas para el
Desarrollo bastaban para costear el trabajo suple-
mentario ocasionado por la administración y la ejecu-
ción de los proyectos financiados con cargo al PNUD,
o si tenían que completarse con asignaciones del
presupuesto ordinario de la OMS. El Director General
contestó que desde el establecimiento del Programa
Ampliado de Asistencia Técnica el año 1950 las citadas
asignaciones para gastos generales no habían sido
nunca suficientes para costear esos trabajos extra-
ordinarios. Es verdad que según se hacía constar en la
reglamentación inicial del programa no era ésa la
finalidad de las citadas asignaciones, ya que el Pro-
grama Ampliado de Asistencia Técnica era un comple-
mento del programa ordinario de la Organización.
La OMS no ha pedido nunca el reembolso íntegro de
esos gastos, pero otras organizaciones que perciben
asignaciones mucho más cuantiosas del PNUD han
aludido reiteradamente a la insuficiencia de los créditos
habilitados para gastos generales. De esa cuestión
trata precisamente uno de los informes de la Depen-
dencia Común de Inspección, que el Consejo Ejecutivo
tendrá ocasión de examinar.

1 Véase Act. of Org. mend. Salud 181, Anexo 4.
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GRAFICO 8

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

1952 1955 1958 1961 1964 1967 1970

Personal de administración y finanzas (Servicios de
Suministros inclusive) :
Número de puestos 142 131 152 189 228 270 284
Indice 100 92 101 133 160 190 200

Personal de la Sede:
Número de puestos 485 499 559 686 838 1073 1168
Indice 100 103 115 141 172 221 241

Personal de la OMS:
Número de puestos 1559 1944 2461 3389 3925 4367 4753
Indice 100 125 158 217 252 280 305
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SERVICIOS COMUNES EN LA SEDE
(Actas Oficiales No 179, páginas 107 a 110)

1970

us s
1971

Uss
Aumento

Uss
Importe previsto de las obli-

gaciones que se cargan en
las secciones siguientes de
la Resolución de Apertura
de Créditos:
Sección 4 - Ejecución del

Programa 2 343 716 2 512 245 168 529
Sección 7 - Servicios Ad-

ministrativos 823 467 882 681 59 214

Total de las asignaciones
(importe neto) 3 167 183 3 394 926 227 743

263. Del aumento neto de $227 743 corresponden a
gastos de servicios comunes (con exclusión de haberes
de personal) $72 900, que se reparten como sigue :
$11 300 para la participación de la OMS en actividades
y servicios conjuntos con otras organizaciones; $5000
para intensificación de la enseñanza de lenguas; $38 000
para atender nuevas subidas del coste de los servicios
contratados con otras entidades y de los suministros
de material; $5000 para inversiones de capital (reno-
vación y modernización del material de oficina) y
$13 600 para gastos suplementarios de adquisición de
suministros y material de oficina con ocasión de la
provisión de puestos nuevos en la Sede. Con los
$154 843 restantes se atenderán los siguientes gastos
suplementarios: $116 697 para personal de servicios
interiores y de conserjería; $32 975 para cinco puestos
nuevos de taquimecanógrafa correspondientes a la
extensión escalonada del empleo del español y del ruso
de conformidad con el plan propuesto por el Director
General, y $5171 para un puesto nuevo de ordenanza.

264. En contestación a un miembro que preguntó
cuáles eran las normas seguidas por la Organización
en lo que respecta a la intensificación de la enseñanza
de lenguas, el Director General declaró que la instala-
ción de un laboratorio de lenguas en la Sede daba
testimonio de la importancia que para él tenían los
conocimientos lingüísticos del personal de la Organi-
zación. Los créditos consignados en los presupuestos
de 1970 y 1971 para esa atención importan $10 200
y $15 200, respectivamente.

265. En el examen de esta cuestión se dio cuenta al
Consejo de los largos debates habidos en los periodos

de sesiones 22° y 23° de la Asamblea General de las
Naciones Unidas sobre la ampliación de los conoci-
mientos lingüísticos del personal de esa organización.
En el 22° periodo de sesiones la Asamblea General
deseosa de fomentar esa ampliación propuso que se
estableciera una gratificación por conocimientos lin-
güísticos para el personal de categoría profesional.
(Desde hace muchos años existe en todos los organis-
mos que aplican el régimen común de sueldos y sub-
sidios una gratificación de ese tipo para el personal de
servicios generales.)

266. Habida cuenta del parecer desfavorable del
Comité Administrativo de Coordinación (CAC) y de
la Junta Consultiva de Administración Pública Inter-
nacional (JCAPI) sobre la procedencia y la posibilidad
de establecer esa gratificación, la Asamblea General
modificó su propuesta inicial en el 23° periodo de
sesiones. La resolución 2480 B (XXIII) abre la posibi-
lidad, a partir del 1 de enero de 1972, de negar el
ascenso a los funcionarios de las Naciones Unidas de
categoría profesional que no hayan adquirido conoci-
mientos suficientes de un segundo idioma; en cambio,
los funcionarios que hayan adquirido esos conoci-
mientos percibirán sus aumentos « anuales » de sueldo
al cabo de diez meses de servicio, en vez de doce. Esta
última disposición tendrá un efecto acumulativo evi-
dente para los funcionarios que presten servicio
durante muchos años.

267. El CAC y la JCAP1 han de informar en 1970
sobre las consecuencias de la última decisión de la
Asamblea General. Algunos organismos han expresado
ya dudas sobre la eficacia de la nueva gratificación para
el logro del objetivo propuesto y han señalado que su
establecimiento podría plantear muchos problemas de
orden práctico. Por otra parte, si las Naciones Unidas
aplican la nueva disposición y los organismos especia-
lizados se abstienen de hacerlo habrá diferencias entre
las condiciones de empleo del personal en un caso y en
otro, lo que acarrearía dificultades suplementarias para
el mantenimiento del régimen común de sueldos, sub-
sidios y prestaciones. En espera de que las organiza-
ciones interesadas lleguen a un acuerdo sobre la forma
en que podría aplicarse el citado acuerdo de las
Naciones Unidas no se ha hecho todavía una evalua-
ción precisa de sus posibles consecuencias financieras.



72 CONSEJO EJECUTIVO, 45a REUNION, PARTE II

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

(Actas Oficiales No 179, página 111)

268. Las asignaciones correspondientes a esta sección
acusan respecto de 1970 una disminución de $ 2500,
repartidos como sigue :

Sección 1970 1971 Disminución
us $ us$ us$

8. Edificio de la Sede (amor-
tización de los préstamos). 511 200 508 700

9. Fondo de Rotación para el
Envío de Material de Ense-
ñanza y de Laboratorio. . 100 000 100 000

(2 500)

611 200 608 700 (2 500)

Edificio de la Sede: Amortización de los préstamos

269. Con la citada disminución de $2500 respecto
de 1970, el importe total de las asignaciones de la
Sección 8 de la Resolución de Apertura de Créditos
será en 1971 de $508 700, de los que corresponden
$306 714 a la cuarta cuota de amortización del prés-
tamo sin interés concedido por la Confederación Suiza,
$156 250 a la tercera cuota de amortización del prés-
tamo concertado con la República y Cantón de
Ginebra, y $45 736 al pago de los intereses devengados
por este último préstamo.

Fondo de Rotación para el Envío de Material de
Enseñanza y de Laboratorio

270. Un miembro del Consejo preguntó cuál era la
situación del Fondo de Rotación para el Envío de
Material de Enseñanza y de Laboratorio y cómo se
administraban sus recursos. El Director General ex-
plicó que a petición de los gobiernos la Organización
compra, por cuenta de éstos, material de enseñanza y
de laboratorio para los centros de formación de
personal médico y paramédico, sin percibir recargo
ninguno en concepto de comisión. El Fondo se esta-
bleció en cumplimiento de la resolución WHA19.7, 1
en la que la 19a Asamblea Mundial de la Salud fijó
además las condiciones en que debía administrarse y
le señaló una dotación de $500 000 pagadera mediante
sendos créditos de $100 000 cada uno con cargo a los
presupuestos ordinarios de los ejercicios de 1966 y de
1968 a 1971. De conformidad con lo dispuesto en esa
resolución, la Organización ha de aceptar el reembolso
de los gastos del Fondo en monedas locales dentro de

ciertos límites. En el párrafo 6 de la parte dispositiva
de dicha resolución se «pide al Consejo Ejecutivo y al
Director General que examinen de cinco en cinco
años, por lo menos, las normas y condiciones estable-
cidas para la gestión del fondo ». El primero de esos
exámenes se efectuará en la primera reunión que celebre
el Consejo Ejecutivo el año 1971. Como se indica en
el Cuadro 6, se había recibido hasta el 31 de diciembre
de 1969 un total de 114 peticiones que dejaban en el
Fondo un saldo de $300 000, contando $28 000 en
monedas no convertibles.

CUADRO 7

FONDO DE ROTACIÓN PARA EL ENVÍO DE MATERIAL
DE ENSEÑANZA Y DE LABORATORIO, 1966 -1969

Utilización del Fondo

Peticiones
aprobadas

Peticiones
anuladas

Total neto de
peticiones

Equivalencia
en US $

1966 . . . . 5 - 5 38 549
1967 . . . . 50 1 49 270 614
1968 . . . . 52 16 36 362 110
1969 . . . . 28 4 24 229 999

135 21 114 901 272

Movimiento del Fondo

Cuantía del
Fondo

Importe de las
peticiones

Coeficiente del
número de veces

US $ US $

1966 100 000 38 549 0,38
1967 100 000 270 614 2,71
1968 200 000 362 110 1,81
1969 300 000 229 999 0,77

Total desde la
apertura del
Fondo . . . . - 901272 5,67

IMPUESTOS DEL PERSONAL
(PARTE V DE LA RESOLUCION DE APERTURA

(Actas Oficiales No 179, página 111)

Transferencia al Fondo de Iguala de Impuestos

271. En el examen de esta sección de la Resolución
de Apertura de Créditos el Director General explicó
someramente las razones que habían motivado la
apertura del Fondo de Iguala de Impuestos y el proce-
dimiento que seguía la Organización para recuperar las

DE CREDITOS)

cantidades reembolsadas cada año a los funcionarios
en concepto de impuestos percibidos por Estados
Miembros de la OMS sobre los haberes pagados a su
personal por la Organización.

1 Manual de Resoluciones y Decisiones, 10a ed. pág. 349.
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Anexo 2 de Actas Oficiales N° 179: Actividades regionales
(Actas Oficiales N° 179, páginas 115 -510)

272. Las asignaciones para actividades regionales
del proyecto de presupuesto ordinario de 1971 arrojan
un total neto de $51 707 622, es decir $4 245 903 más
que en 1970. A continuación se indica el desglose de

esas asignaciones por secciones de la Resolución de
Apertura de Créditos, en unión de los reajustes practi-
cados en concepto de movimiento de personal y retraso
en la provisión de puestos nuevos :

Sección

4. Ejecución del programa

US

42 362

$

732

1970

US $ US

45 964

$

456

1971

US S
Aumento

US $

Reajustes (773 915) 41 588 817 (551 810) 45 412 646 3 823 829

5. Oficinas regionales . 5 888 560 6 319 935

Reajustes (15 658) 5 872 902 (24 959) 6 294 976 422 074

Total 48 251 292 52 284 391

Total de los reajustes (789 573) (576 769)

Totales netos 47 461 719 51 707 622 4 245 903

273. En el Cuadro 8 (página 74) se indican las
diferencias entre las asignaciones correspondientes a
los distintos sectores de actividad en los países en
1970 y 1971. Tomando como base los datos de ese
cuadro y las cifras correspondientes de 1969, se han
calculado los porcentajes del total de asignaciones del
presupuesto ordinario que corresponden a las distintas
regiones y a cada uno de los sectores de actividad de la
Organización (véase el Apéndice 16).

274. Las asignaciones correspondientes al programa
de becas en 1970 y 1971, son las que se expresan a
continuación :

Proyectos de dotación de

1970
Us $

1971
Us $

Aumento
Us $

becas exclusivamente . . 2 315 000 2 706 420 391 420
Becas costeadas con cargo a

dotaciones de otros pro-
yectos . . . .. . . . 2 430 470 2 844 280 413 810

4 745 470 5 550 700 805 230

275. En el Gráfico 9 (página 75) se indica el volumen
de actividades previsto para 1970 en cada una de las
seis regiones y el propuesto para la ejecución del
programa y para las oficinas regionales en 1971.

Africa
(Actas Oficiales NO 179, páginas 118 -174)

276. El importe de las asignaciones propuestas para
esta Región en 1971 acusa respecto de 1970 un aumento
de $731 767, repartido como sigue:

1970
US$

1971
US$

Aumento
US$

Ejecución del programa . 9 933 324 10 521 194 587 870
Oficina Regional 1 357 927 1 501 824 143 897

11 291 251 12 023 018 713 767

277. El aumento de las asignaciones para la ejecución
del programa es de $587 870, de los que corresponden
$445 489 (más del 75 %) a la intensificación de la
ayuda directa a los gobiernos. Las asignaciones para
asesorías regionales aumentan en $77 668, de los que
corresponden $61 697 a aumentos de sueldos y otros
devengos de los titulares de puestos de plantilla,
$15 166 a la dotación de un puesto nuevo de asesor
de estadística demográfica y sanitaria y $805 a ser-
vicios comunes. Del aumento de $64 713 en las asig-
naciones para las representaciones de la OMS,
corresponden $30 343 a aumentos de sueldos y otros
devengos de los titulares de los puestos de plantilla,
$21 370 a la creación de dos puestos nuevos (un
médico y un secretario), $2000 a la partida de personal
de conserjería, $2000 a la de viajes en comisión de
servicio y $9000 a la de servicios comunes.

278. La dotación de la Oficina Regional aumenta
en $143 897, de los que corresponden $116 337 a
subida de sueldos y otros devengos del personal en
funciones y a la creación de diez puestos nuevos (un
ayudante administrativo para el servicio de Informa-
ción Pública, un secretario para Servicios Sanitarios,
un mecanógrafo para el servicio de Becas, un taqui-
mecanógrafo y un mecanógrafo para el servicio de
Informes y Documentos, un traductor y un taquígrafo
para el servicio de Traducción y tres auxiliares admi-
nistrativos para Servicios Generales), $8800 a la par-
tida de personal de conserjería, y $18 760 a la de
servicios comunes.

279. Al dar cuenta de las asignaciones propuestas
para la Región, el Director Regional declaró que el
total de los gastos previstos con cargo al presupuesto
ordinario de 1971 es de $12 023 018, lo que supone
un aumento de $731 767, es decir, del 6,5 %, en
relación con 1970. De esta suma se destinan más de
10 millones, o sea el 87,5 %, a la ejecución del pro-
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CUADRO 8

DIFERENCIAS ENTRE LAS ASIGNACIONES CORRESPONDIENTES

A LOS DISTINTOS SECTORES DE ACTIVIDAD EN LOS PAÍSES EN 1970 Y 1971

Total de las asignaciones
para actividades

en los paises

Aumento (disminución)
Porcentaje

de aumento
(disminu-

ción) en 1971
respecto
de 1970

Importe

Porcentaje
de

diferencia
total1970 1971

US$ US$ US$

Paludismo 5 028 287 5 017 816 (10 471) (0,29) (0,21)
Tuberculosis 1 123 709 1 235 530 111 821 3,10 9,95
Enfermedades venéreas y

treponematosis 287 890 275 177 (12 713), (0,35) (4,42)
Enfermedades bacterianas . . . . 340 582 400 344 59 762 1,66 17,55
Enfermedades parasitarias . . . 659 690 685 615 25 925 0,72 3,93
Virosis 482 996 537 768 54 772 1,52 11,34
Viruela 2 955 870 2 970 005 14 135 0,39 0,48
Lepra 404 454 423 635 19 181 0,53 4,74
Veterinaria de salud pública . . 406 910 385 902 (21 008) (0,58) (5,16)
Enfermedades transmisibles:

Actividades generales 1 468 667 1 747 340 278 673 7,74 18,97
Higiene del medio 2 968 843 3 330 494 361 651 10,04 12,18
Administración sanitaria . . . 11 037 136 11 776 012 738 876 20,51 6,69
Enfermería 2 591 493 2 787 094 195 601 5,43 7,55
Educación sanitaria 419 932 465 771 45 839 1,27 10,92
Higiene dental 290 658 277 946 (12 712) (0,35) (4,37)
Higiene social y del trabajo. . . 194 070 240 589 46 519 1,29 23,97
Higiene maternoinfantil 671 065 701 939 30 874 0,86 4,60
Salud mental 330 817 466 322 135 505 3,76 40,96
Nutrición 1 406 050 1 505 308 99 258 2,76 7,06
Higiene de las radiaciones . . . . 479 211 512 694 33 483 0,93 6,99
Enseñanza y formación profesional 5 722 471 6 612 112 889 641 24,70 15,55
Biología, farmacología y toxico-

logía 1 105 303 1 433 441 328 138 9,11 29,69
Enfermedades crónicas y

degenerativas 701 392 753 952 52 560 1,46 7,49
Estadística demográfica y sanitaria 843 319 945 459 102 140 2,84 12,11
Otras actividades 441 917 476 191 34 274 0,95 7,76

Total 42 362 732 45 964 456 3 601 724 100,00 8,50*

* Porcentaje de aumento respecto del total de las asignaciones de 1970.

grama y aproximadamente 1,5 millones, es decir, el
12,5%, a la Oficina Regional. La plantilla de personal
para actividades en los países aumenta en veintitrés
puestos y la de la Oficina Regional en diez, mínimo
necesario para hacer frente al mayor volumen de
trabajo. Con cargo al presupuesto ordinario de 1971
se proponen asignaciones para 201 proyectos en vez
de 199 en 1970; de los proyectos propuestos corres-
ponden 18 a actividades nuevas.

280. Más del 40 % de las asignaciones propuestas se
destinará al fortalecimiento y desarrollo de los servi-

cios sanitarios. Los proyectos de enseñanza y forma-
ción profesional representan alrededor del 17 % y los
de enfermería el 9 %. La continuación de la lucha
contra las enfermedades transmisibles absorberá el
22% de las asignaciones propuestas.

281. Una suma de $1 756 014, es decir, el 15 % de
las asignaciones propuestas, se destinan a la ejecución
de proyectos interpaíses para la formación del per-
sonal de servicios sanitarios, el fortalecimiento de
los servicios de educación sanitaria y la vigilancia
epidemiológica.
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GRAFICO 9

PREVISIONES DE GASTOS PARA ACTIVIDADES REGIONALES EN LOS PRESUPUESTOS ORDINARIOS
DE 1970 Y 1971
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282. Los gastos presupuestos para actividades finan-
ciadas con cargo a todos los fondos administrados
por la OMS importan $17 006 856, lo que supone un
aumento de $140 871, es decir, de aproximadamente
el 1 % en relación con 1970. El Director Regional
mencionó además los créditos previstos en el Anexo 3
(Fondo de Donativos para el Fomento de la Salud)
y en el Anexo 6 (Proyectos Adicionales) de Actas
Oficiales NO 179, en los que aparece un importe
de más de $940 000 para proyectos que habían
solicitado los gobiernos y que estaban técnicamente
justificados, pero que no habían podido incluirse
en el proyecto de programa y de presupuesto. Estos
proyectos sólo podrán ponerse en ejecución si se
dispone de fondos suplementarios.

283. El Director Regional declaró que, teniendo en
cuenta la complejidad de los problemas sanitarios
planteados en la Región, las asignaciones resumidas
representaban, a su juicio, el mínimo indispensable
para que la OMS pudiera seguir asumiendo las fun-
ciones que le señala su Constitución.

284. Por último, el Director Regional declaró que
la Región de Africa no estaba retrasada en la evalua-
ción de su programa de becas. En la reunión de 1969
del Comité Regional se presentó un documento sobre
la evaluación de las becas en el periodo 1959 -1968;
dicho documento servirá para establecer un plan
general destinado a mejorar en el próximo decenio
la eficacia del programa. Un plan de ese género
evitaría, por ejemplo, la repetición de lo sucedido
en un país de la Región, donde se había formado
con becas de la OMS a veinte instructoras de enfer-
mería, o sea bastantes más de las que el país necesitaba.

285. El Director Regional hizo suyas las observa-
ciones de un miembro que expuso en líneas generales
el principio del que se partía para establecer el presu-
puesto de la Región. Convino en que la lucha contra
las enfermedades transmisibles, la enseñanza y la for-
mación profesional y la organización de servicios sani-
tarios de base constituían los tres pilares en que se
basaban las actividades sanitarias y reconoció asi-
mismo que había que tomár en cuenta la enseñanza
desde las primeras fases de la planificación.

286. Un miembro del Consejo pidió datos compa-
rativos sobre las cantidades que cabe asignar a los
países con cargo a fondos de diferentes procedencias,
inclusive los de procedencia bilateral y no guberna-
mental.

287. El Director General contestó que sería difícil
presentar la distribución de fondos con mayor detalle
que en el Apéndice 3 de Actas Oficiales No 179
(pág. xxx), donde se especifican los fondos de todas
las procedencias puestos a disposición de la OMS.
Además, los cuadros por países indican la cuantía de
la aportación de los gobiernos a la ejecución de sus
programas. Mucho menos completos son los datos
disponibles sobre la asistencia bilateral. Sería, por
consiguiente, extremadamente complejo establecer una
comparación (en porcentajes, por ejemplo) entre todas
las fuentes de financiación.

288. A petición del Consejo, el Director Regional
facilitó algunos datos estadísticos sobre el volumen
de trabajo de la Oficina Regional cuyo aumento había
impuesto la inclusión de diez puestos nuevos en las
previsiones para 1971.

289. La Oficina Regional sigue rigurosamente las
instrucciones del Director General de limitar al mínimo
el aumento del número de puestos de plantilla. Ocurre,
sin embargo, que la asistencia de la OMS se aprecia
cada día más y las peticiones de ayuda son en conse-
cuencia más numerosas. Todas las peticiones nuevas
se toman en consideración, especialmente las que
resultan técnicamente aceptables. El Director Regional
mencionó las circunstancias que habían motivado las
propuestas de creación de algunos puestos nuevos, e
indicó que todos ellos habían sido aprobados por el
Comité Regional. Se había propuesto, por ejemplo,
la creación de un puesto de delineante ayudante
porque el delineante de plantilla, de contratación
local, no podía ya despachar el creciente volumen de
trabajo relacionado en particular con los informes
que solicitan los gobiernos y los informes ,de los
consultores, algunos de los cuales contenían abundante
material gráfico. El número de mapas preparados ha
aumentado de 47 en 1967 a 100 en 1968 y a 162 en 1969.
Asimismo, el número de gráficos ha aumentado en
esos tres años de 50 a 83. Esta labor representa una
parte, y no la principal, de las funciones del delineante,
que ha de establecer también gráficos para los estudios
y documentos destinados a reuniones técnicas y semi-
narios. Otro de los puestos propuestos es el de ayu-
dante administrativo en el servicio de Información
Pública. Las actividades de información pública tienen
particular importancia en un país donde una gran
parte de la población sigue siendo analfabeta y necesita
ser informada acerca de los problemas sanitarios para
que coopere en las actividades de sanidad a fin de
que los programas se ejecuten con la mayor eficacia.
Se tiene, pues, el propósito de ampliar las actividades
de información pública. Asimismo, en el Despacho
del Director de Servicios Sanitarios, el secretario en
funciones no puede despachar todo el trabajo, cuya
acumulación ha hecho ver la necesidad de contratar
a alguien que secunde a ese funcionario. Se ha pro-
puesto también un puesto de contratación local para
el servicio de enseñanza y formación profesional, que
por tener que ocuparse de un número de casos en
progresión constante no puede hacer frente al consi-
guiente aumento de trabajo. En resumen, los puestos
que se proponen son necesarios para que la Oficina
Regional pueda seguir atendiendo las peticiones de los
gobiernos en un plazo razonable. Todos ellos se pro-
ponen después de una planificación y una evaluación
detenidas.

290. Un miembro del Consejo hizo notar que los
dos « Centros de adiestramiento de personal para los
servicios sanitarios» de Lagos y Lomé aparecían bajo
el epígrafe Administración Sanitaria en el volumen
del presupuesto de 1971, mientras que en Actas Ofi-
ciales N° 171 figuraban en la partida de Paludismo.
Preguntó si esto había de atribuirse a una nueva
orientación de las actividades de erradicación del
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paludismo en la Región de Africa, en cuyo caso de-
searía saber qué modificaciones se habían introdu-
cido en los planes de estudio y qué tipo de personal
se preparaba. Hizo notar asimismo que, según lo
indicado en Actas Oficiales No 171, la ejecución de
este proyecto debía proseguir hasta 1972, mientras que
la fecha señalada en Actas Oficiales No 179 es 1975.

291. El Director General declaró que ese cambio
obedecía en parte a modificaciones introducidas para
normalizar la presentación del presupuesto de la
Región de Africa. Las actividades relacionadas con
la organización de los servicios sanitarios de base
necesarios para la ejecución de los programas de
erradicación figuran ahora en la partida de Admi-
nistración Sanitaria y no en la de Paludismo. En la
página xv de la introducción del Director General a
Actas Oficiales. No 179 se da una explicación de esos
cambios.

292. En lo que respecta a los centros de formación,
el Director Regional comunicó al Consejo que se
habían creado por no estar preparados los países de
la Región para emprender programas de erradicación
del paludismo y que se había practicado una evaluación
de los trabajos de esos centros. De esa evaluación
resultó que el costo de los centros y de las actividades
de formación era muy elevado y que la Región nece-
sitaba un personal sanitario mucho más variado para
las diversas secciones de los servicios de salud. Las
actividades de los centros se han ampliado en conse-
cuencia y se ha comprobado que son desde entonces
más útiles y eficaces y responden mejor a las necesi-
dades de los gobiernos.

293. En cuanto a la naturaleza de los cursos y al
número de alumnos, el Director Regional dijo que
en 1969 se había dado en Lagos un curso de micros -
copia con 9 participantes, otro para enfermeras de
salud pública con 14 participantes, otro para entomó-
logos e inspectores sanitarios con 10 participantes,
otro para enfermeros y jefes de dispensarios con
20 participantes y otro de lucha antipalúdica con
20 participantes. También se han dado en Lomé con
éxito considerable varios cursillos para personal de
salud pública que ocupa puestos de cierta categoría
en los ministerios; se han organizado asimismo cursos
para enfermeros y enfermeras y un curso para personal
de estadística al que asistieron 8 participantes.

294. Las actividades de los centros se planifican cada
tres años; el primer plan trienal terminará en 1970.
Gracias a ese sistema de planificación los centros
funcionan todo el año. La evaluación es constante y
si un día los centros dejaran de ser útiles se cerrarían
sus puertas.

295. En contestación a la pregunta de un miembro
del Consejo, el Director Regional explicó la finalidad
del proyecto regional AFRO 0233 (Estudios piloto
sobre las necesidades de personal médico y sanitario
en Africa) que se ejecutará en 1970. Este proyecto se

había incluido en el presupuesto revisado para 1970
de resultas de una evaluación practicada en 1969 por
la que se puso de manifiesto que si la Región esperaba
a que se formaran suficientes médicos no se resolverían
nunca los problemas sanitarios. En consecuencia, se
decidió que si bien había que hacer un esfuerzo
considerable en materia de enseñanza de la medicina,
era necesario dedicar mayor atención a la formación
de auxiliares. Teniendo en cuenta la falta de datos de
base acerca de la orientación que conviene dar a esos
cursos, se ha propuesto emprender varios proyectos
piloto, como ya se ha hecho en otras regiones, con
miras también a una planificación racional de las
actividades de formación.

Las Américas

(Actas Oficiales No 179, páginas 175 -272)

296. El importe de las asignaciones propuestas para
esta Región en 1971 acusa respecto de 1970 un aumento
de $609 860 repartido como sigue:

1970
US $

1971

US $

Aumento
US $

Ejecución del programa . 5 557 223 6 106 521 549 298
Oficina Regional 1 125 956 1 186 518 60 562

6 683 179 7 293 039 609 860

297. Del aumento de $549 298 en las asignaciones
para ejecución del programa se destinan $520 595, es
decir más del 94 %, a proyectos de asistencia directa
a los gobiernos. Las asignaciones para asesorías
regionales han aumentado en $27 500, de los que se
destinan $21 301 a aumentos de sueldos y otros deven-
gos del personal de plantilla, $3070 a viajes en comi-
sión de servicio y $3129 a servicios comunes. El
aumento de $1203 en las asignaciones para Oficinas
de Zona resulta de un aumento de $1303 correspon-
diente a subidas de sueldo y otros devengos para los
puestos de las plantillas aprobadas, compensado par-
cialmente por una reducción de $100 en los créditos
para personal temporero.

298. Del aumento de $60 562 en las asignaciones
para la Oficina Regional, corresponden $49 631 a
subidas de sueldos y otros devengos del personal de
plantilla, $9701 a servicios comunes y $1300 a sumi-
nistros y material de formación pública, con una
disminución de $70 de la partida de viajes en comisión
de servicio.

299. Al dar cuenta de las asignaciones propuestas
para la Región, el Director Regional declaró que el
proyecto de programa para 1971 con cargo a todos los
fondos era el resultado de los acontecimientos regis-
trados en la esfera de la salud durante el decenio
comenzado en 1960. En ese periodo las más altas
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autoridades han hecho declaraciones políticas acerca
de la inclusión de la salud en el desarrollo económico
y social. La planificación ha adquirido carta de ciuda-
danía y se ha aplicado como sistema de inversión con
arreglo al orden de prioridad establecido. La dinámica
demográfica ha revestido una importancia particular
por su influencia en los problemas sanitarios y por
facilitar una base a los programas destinados a re-
solverlos.

300. Está admitido que las dos condiciones esenciales
del progreso en el sector de la salud son la existencia
de servicios con la cobertura más amplia posible en
los diversos países y la formación del personal reque-
rido para el logro de los objetivos de los planes
sanitarios nacionales. En suma, se ha reconocido que
no hay programa realizable sin una infraestructura
estable.

301. No ha sido posible en el curso del decenio
utilizar en bien de los individuos y de las colectivi-
dades todos los conocimientos adquiridos gracias a
las nuevas aportaciones de la ciencia y de la técnica.
Los gobiernos han reconocido la urgente necesidad
de modernizar la organización y la administración de
los servicios y de las instituciones a fin de alcanzar los
objetivos generales y particulares de cada proyecto y
del plan de conjunto. Han empezado a aplicarse,
entre otras, las técnicas del análisis de sistemas.

302. Se ha reconocido que para financiar el sector
de la salud era necesario aumentar el rendimiento de
los recursos internos que diversos organismos guber-
namentales invierten hoy al azar y que se imponía en
consecuencia la creación de sistemas nacionales de
servicios de salud. Para satisfacer las necesidades
inmediatas ha habido que recurrir al capital extranjero.
El Banco Interamericano del Desarrollo, con la coope-
ración de la Oficina Regional, ha formulado una
política de salud que se ha aplicado con éxito en varias
zonas.

303. Las reformas reclamadas en las declaraciones
políticas del decenio para realizar determinados pro-
gresos de orden económico y social han suscitado una
reacción contra el estado de cosas reinante y un deseo
insistente de cambio. Es ésta una realidad que se ha
manifestado en las estructuras políticas y en las univer-
sidades, donde se ha revisado a fondo el procedimiento
de enseñanza y de aprendizaje para cuya mejora se han
establecido sistemas que aunan las ciencias y las artes
de la salud.

304. Las investigaciones biomédicas y sociales se
coordinan en función del nivel de desarrollo de los
países. Los indicadores sanitarios, no obstante sus
limitaciones, demuestran claramente que el decenio
pasado ha sido un periodo de progreso. La expectativa
de vida ha aumentado, al menos donde ha sido posible
medirla. Así lo han confirmado tres evaluaciones dife-
rentes practicadas tomando como base los objetivos
fijados en el programa decenal de salud de la Carta de

Punta del Este. No es menos importante el hecho de
que se tenga una clara conciencia de lo que todavía
queda por hacer y de que los ministros de salud vean
bien los importantísimos problemas que hoy se plan-
tean en el ministerio y los que seguirán planteándose
en lo que queda del siglo.

305. Las asignaciones propuestas con cargo a todos
los fondos comprenden 540 proyectos, de los cuales
43 son proyectos nuevos o proyectos reactivados : se
han terminado 17 proyectos en 1969 y se ha previsto
la terminación de 51 en 1970. En los demás casos se
trata de proyectos iniciados en ejercicios anteriores,
pero que varían de un año para otro en función de los
progresos realizados o de los contratiempos sufridos.
La continuidad de un proyecto está supeditada al
problema planteado, a las circunstancias en que se
produce, a la naturaleza de su dinámica y a la decisión
del gobierno de solicitar la continuación de la asis-
tencia de la Organización.

306. Con referencia al sector de la enseñanza, el
Director Regional declaró que la adaptación de ésta
a las necesidades sanitarias de la sociedad daría un
impulso decisivo a las actividades docentes dirigidas
al fomento de la salud en las Américas. Habrá que
dedicar atención preferente al aspecto ecológico, tomar
como base la historia natural de la salud y de la
enfermedad en cada medio y enseñar simultáneamente
a las diferentes profesiones y en varios niveles los
conocimientos y métodos esenciales para el ejercicio
de las correspondientes funciones. Actualmente está
en estudio la creación de facultades de ciencias sani-
tarias y algunas universidades proceden a reorganizar
sus programas con esa finalidad.

307. Una de las contribuciones de la Organización a
este programa ha sido una encuesta practicada en
134 escuelas de medicina cuyos resultados se pu-
blicarán en breve. La encuesta puso de manifiesto la
existencia de estructuras y planes de estudio que por
su rigidez dificultan la modernización de la enseñanza.
En 1971 se intensificarán los servicios consultivos
facilitados con ese fin a diversas facultades e institu-
ciones. La publicación Educación Médica y Salud que
edita la OPS contribuye a la organización y a la admi-
nistración de la enseñanza de las ciencias sanitarias y
contribuye a difundir en toda la región ideas y expe-
riencias nuevas.

308. Se han distribuido, en ejecución del programa
concebido con ese fin, unos 35 000 ejemplares de libros
de texto en español sobre patología, bioquímica, fisio-
logía y farmacología, y en 1971 se pondrán a disposi-
ción de los alumnos ciertos textos de pediatría,
medicina, ciencias morfológicas y otras materias. La
Biblioteca Regional de Medicina de Sao Paulo facilita
sus servicios a instituciones científicas de todo el Brasil
y los hará extensivos próximamente a toda América
del Sur. La biblioteca recibe el apoyo del Gobierno
del Brasil, de la Biblioteca Nacional de Medicina del
Servicio de Salud Pública de los Estados Unidos, que
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la ayuda a completar sus colecciones, y del Common-
wealth Fund.

309. De acuerdo con los gobiernos cl la Región y
con la ayuda financiera del Milbanl- ,Memorial Fund
y de la Organización se dará comienzo en 1970 a un
vasto programa de aprovechamiento de los recursos
humanos para la salud en el Caribe.

310. El número total de becas previstas con cargo al
presupuesto de 1971 se eleva a 1100. El programa se
ha ampliado y comprende ahora subvenciones para el
estudio en el país de los beneficiarios y las llamadas
becas « institucionales » para la formación de futuros
profesores e investigadores. Se ha calculado que en
1971 se destinará a la enseñanza y a la formación pro-
fesional el 39 % de la totalidad de los fondos.

311. En la Región de las Américas se han aplicado
diversos criterios para evaluar el empleo que hacen los
becarios de la enseñanza recibida. Consiste uno de
ellos en determinar si los becarios enseñan en efecto
al personal del establecimiento a que pertenecen o
forman personal que depende de ellos. Otro es el de
verificar si tratan de difundir los nuevos conocimientos
técnicos adquiridos, en artículos, libros, etc. La Oficina
Regional ha preparado tres cuestionarios, uno de los
cuales han de completarlo Ios titulares de becas, otro
sus superiores y el tercero los establecimientos docen-
tes. Estos cuestionarios que vienen a añadirse a los
datos ya disponibles en la Oficina Regional, han sido
puestos a prueba en Costa Rica y Panamá. Se ha
recibido un número muy alentador de contestaciones.
El análisis de los resultados ha demostrado que más
del 90 % de los becarios había seguido colaborando
con las instituciones en que empezaron a prestar sus
servicios, más de las tres cuartas partes utilizaban los
nuevos conocimientos técnicos adquiridos y alrededor
de las dos terceras partes han introducido innova-
ciones de orden administrativo o técnico. La adopción
de tal sistema de evaluación para todos los becarios
representa, a juicio del Director Regional, un impor-
tante progreso, pero trae consigo mucho trabajo y
muchos gastos; en consecuencia, su generalización ha
de ser progresiva.

312. La encuesta interamericana sobre mortalidad de
la infancia, en curso de ejecución en trece ciudades de
ocho países, y la encuesta practicada en Centroamérica
y Panamá por el Instituto de Nutrición de Centro
América y Panamá y la Oficina de Investigaciones
Internacionales de los Institutos Nacionales de Salud
Pública de los Estados Unidos de América han reve-
lado que la malnutrición tiene una amplitud mucho
más grave de la que cabía deducir de las tasas de
mortalidad de los niños menores de cinco años. Entre
las medidas a largo plazo, la de mayor alcance y
complejidad es quizá la decisión por parte de los
gobiernos de definir y aplicar una política de alimen-
tación y nutrición. El Comité Regional ha aprobado
las bases de esta política que habían sido formuladas
por un comité mixto OPS /OMS /FAO. El Gobierno
de la Argentina someterá oportunamente a la conside-
ración del Programa de las Naciones Unidas para el

Desarrollo un plan para el establecimiento de un
sistema de información que facilite la definición de esa
política.

313. Se ha previsto un aumento en 1971 de las activi-
dades sanitarias que reciben ayuda del Programa Mun-
dial de Alimentos y que comprenden la ejecución de
unos 25 proyectos en 20 países. Cabe mencionar entre
ellos los relativos a la reinversión en servicios rurales
de las economías practicadas en los fondos para ali-
mentación de enfermos hospitalizados, a la distri-
bución de alimentos para favorecer la ejecución de
proyectos de desarrollo de la colectividad, para acortar
el periodo de hospitalización de los enfermos y garan-
tizar la continuación del tratamiento ambulatorio de
los casos de lepra, tuberculosis y otras enfermedades.

314. Como resultado de una decisión tomada por el
Comité Regional, el Instituto de Nutrición de Centro
América y Panamá extenderá progresivamente sus
actividades a toda la Región. Asimismo, el Instituto de
Alimentación y Nutrición del Caribe, que estudia los
problemas relacionados con el suministro y el consumo
de alimentos y prepara personal profesional, extenderá
sus actividades a toda la zona del Caribe.

315. En lo que respecta a la planificación sanitaria, el
Director Regional declaró que la experiencia adquirida
en la materia aconsejaba dedicar atención principal al
fortalecimiento de los sistemas de administración, de
intercambio de informaciones y de coordinación inter-
organismos, a la planificación del mejoramiento de la
infraestructura y al perfeccionamiento de los meca-
nismos de decisión. Se ha ampliado y completado la
metodología establecida. Esta evolución se refleja en
el contenido de los nuevos planes sanitarios y en la
evaluación de los planes anteriores. En la actualidad
doce países cuentan con planes de alcance nacional;
en otros siete, dichos planes están en la fase preliminar
de su preparación.

316. La Organización ha facilitado servicios consul-
tivos para cursos internacionales de planificación
sanitaria que han permitido preparar 281 funcionarios
de categoría profesional y para cursos nacionales en
los que han recibido instrucción alrededor de 2000 fun-
cionarios. El primero de estos cursos que se dará en
inglés con el patrocinio de la Organización comenzará
en la Universidad de las Indias Occidentales, Jamaica,
en 1970.

317. El Programa Panamericano de Planificación en
Salud se ha preparado para responder a la necesidad
de investigaciones metodológicas y operativas y de
estudios sobre la salud como elemento integrante del
desarrollo económico y social. Se está preparando un
modelo que tendrá en cuenta la epidemiología de cada
enfermedad y sus efectos sobre la planificación. Mien-
tras se pone a prueba la utilidad de las técnicas
modernas como base para la adopción de decisiones
de política general en materia de inversión de recursos,
los métodos actuales de planificación contribuyen ya
en las Américas a la determinación de un orden de
prioridad con objetivos mensurables.
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318. El Director Regional comunicó al Consejo que
la elevada incidencia de las enfermedades transmisibles
y la falta de servicios básicos de saneamiento seguían
planteando problemas de gran importancia en los
países en desarrollo de la Región. Gracias a los pro-
gramas de abastecimiento de agua, 126 millones de
habitantes de América Latina dispondrán de agua
corriente a comienzos de 1970, sea en sus domicilios
o en las fuentes públicas. Esta cifra representa un
aumento de 14,2 millones desde 1968, contando
6,6 millones para los cuales se han mejorado en 1960
las instalaciones disponibles. El objetivo establecido
en la Carta de Punta del Este de abastecer de agua
al 70 % de la población urbana ha sido alcanzado o
rebasado por 21 países y el objetivo fijado para las
colectividades rurales (abastecimiento de agua del
50 % de la población) lo han alcanzado siete países.
El 22 % de la población total de América Latina y
de la zona del Caribe dispone de servicios de evacua-
ción de desechos.

319. Desde 1961 se han asignado a la construcción
de sistemas de abastecimiento de aguas y de alcan-
tarillado en las Américas 1600 millones de dólares.
El 40 % de estos fondos procede de préstamos inter-
nacionales, obtenidos en su mayoría del Banco Inter-
americano de Desarrollo. No obstante, por diversas
razones, las inversiones de capital en estos sistemas
que responden a una necesidad fundamental han
empezado a disminuir.

320. La contaminación del medio en las grandes
ciudades por efecto del rápido desarrollo y de la
creciente industrialización son problemas que preocu-
pan a varios países; en el proyecto de programa y de
presupuesto para la Región se han incluido algunas
actividades de interés en ese sector, pero de alcance
relativamente limitado.

321. Las epidemias de dengue en los países y terri-
torios del Caribe han repercutido desfavorablemente
sobre el turismo y ha estimulado el interés de los
gobiernos en la erradicación de Aedes aegypti. Jamaica
prepara a este propósito una petición al PNUD. Se
han registrado nuevas reinfestaciones a lo largo de
la frontera de México y de los Estados Unidos y han
proseguido los esfuerzos para la eliminación de Aedes
aegypti en las zonas reinfestadas del Brasil, El Salva-
dor, Honduras y Panamá. Un grupo de estudio pre-
parará un plan de investigaciones sobre nuevos
métodos aplicables en la lucha contra las enfermedades
transmitidas por Aedes aegypti.

322. La mayor eficacia de las actividades de vigi-
lancia epidemiológica durante la campaña de erradi-
cación de la viruela realizada en el Brasil en 1969 ha
dado por resultados la localización de más de
6600 casos. En el Estado de Paraná se han localizado
637 casos mediante encuestas sobre los 16 casos
inicialmente declarados.

323. Con la aplicación en las Américas de la nueva
estrategia antipalúdica de la OMS las perspectivas
de la erradicación son buenas para el 59 % de los

113 millones de personas actualmente expuestas. En
lo que se refiere al 41 % restante, existen dificultades
financieras en las zonas habitadas por el 13 %; pro-
blemas de orden técnico y operacional retrasan los
progresos en las zonas donde vive el 17 % y se ha
tropezado con dificultades que obligan a modificar
fundamentalmente el método de ataque en las zonas
habitadas por el restante 11 % de la población expuesta.
Los gobiernos han reafirmado su propósito de erradi-
car la enfermedad y de integrar el programa en la
actividad de los servicios generales de salud.

324. La disminución de las contribuciones volun-
tarias destinadas a combatir y, en último término, a
erradicar el paludismo dificultará gravemente la finan-
ciación del programa de la Organización después de
1971, no obstante la considerable disminución del
número de consultores y el aumento de las sumas
inscritas con esa finalidad en el presupuesto de la OPS.

325. En 1971 el programa de lucha contra la fiebre
aftosa se extenderá a varios países gracias a los prés-
tamos del Banco Interamericano de Desarrollo. Ya
se ha previsto una ampliación de las actividades del
Centro Panamericano de la Fiebre Aftosa en la
Argentina, a cuyo efecto deberán determinar los
Ministerios de Agricultura y de Salud el sistema de
financiación aplicable.

326. Por último, el Director Regional señaló a la
atención de los miembros del Consejo los proyectos
adicionales solicitados por los gobiernos, cuyo importe
total es de $4 005 944; esos proyectos, que figuran en
el Anexo 6 de Actas Oficiales N° 179, constituyen un
claro exponente de la disparidad entre las necesidades
y los recursos internacionales.

327. Un miembro del Consejo hizo alusión a la
relativa modicidad de la asignación propuesta para la
lucha contra ciertas enfermedades transmisibles y en
particular contra la difteria, la tos ferina y el tétanos.
El Director Regional respondió que la lucha contra
esas enfermedades se consideraba por lo general acti-
vidad de los servicios locales de salud y recordó a los
miembros que en noviembre de 1968 se había celebrado
en Montevideo, Uruguay, un seminario sobre la
organización y administración de programas de
inmunización y de vigilancia.

328. A propósito del Centro de Conservación e
Ingeniería de Hospitales de Caracas, Venezuela (pro-
yecto 4802), que recibe asistencia con cargo al Fondo
Especial del PNUD y que colaborará con las auto-
ridades nacionales en la ejecución de un programa
relativo al funcionamiento, la conservación y la repa-
ración de las instalaciones clínicas, un miembro del
Consejo recomendó que se extendiera esta clase de
ayuda a los países. El Director Regional convino en
que era necesario introducir mejoras en esa esfera pues
no cabía poner en duda la necesidad de formar
técnicos con urgencia, dada la cantidad considerable
de material que está actualmente en desuso por no
conservarse y repararse adecuadamente. El Director
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Regional recordó al Consejo que se había celebrado
ya en Venezuela y en la Argentina un curso sobre
conservación de equipo médico y que se darían más
cursos de esa naturaleza.

329. En contestación a una pregunta sobre la can-
tidad prevista para los programas de rehabilitación,
el Director Regional reconoció que no era muy alta
la asignación propuesta para actividades de esa índole
en los países, pero indicó que un consultor regional
y un especialista en prótesis colaborarían en la eje-
cución de algunos de los programas mencionados.
Además, en 1970 se convocará un seminario para
estudiar esta cuestión.

330. Un miembro del Consejo preguntó por qué
era tan módico el aumento previsto para actividades
de higiene maternoinfantil en unos momentos en que
las cuestiones demográficas presentan tan manifiesta
importancia. El Director Regional contestó que las
cifras correspondientes a esa atención reproducidas
en el cuadro de la página 238 de Actas Oficiales No 179
no reflejaban la realidad, puesto que la higiene mater-
noinfantil absorbía de hecho la tercera parte, aproxi-
madamente, de los recursos del presupuesto regional
por ser esa actividad elemento de diversos programas,
sobre todo en los sectores de la administración sanitaria
y la enseñanza y la formación profesional. En materia
de dinámica demográfica se facilitará asistencia por
medio de dos proyectos interpaíses (AMRO 4900 y
AMRO 4901), que se describen en la página 229 de
Actas Oficiales N° 179. A estos proyectos hay que
añadir el consultor destinado a las zonas I y III de
la Región y el que trabajará en Colombia.

331. Refiriéndose a una pregunta sobre la utilización
en epidemiología de los métodos de localización en
masa, el Director Regional expresó la esperanza de
que los trabajos de la División de Investigaciones de
Epidemiología y Ciencias de la Comunicación de la
Sede contribuyan al establecimiento de métodos
susceptibles de ser utilizados en la Región.

332. Varios miembros del Consejo manifestaron su
interés por las observaciones del Director Regional
sobre la evaluación de las becas en la Región y pidieron
que se estudiara la posibilidad de extender el empleo
de estos métodos en las demás regiones de la OMS.
El Director Regional señaló a ese propósito que una
encuesta sobre las becas como la que se había practi-
cado en Costa Rica y en Panamá era muy costosa.

333. Un miembro hizo notar que las cantidades
asignadas para la ejecución en 1970 de varios pro-
yectos financiados con fondos del presupuesto ordi-
nario de la OMS eran superiores a las que figuraban
en Actas Oficiales N° 171. Otro tanto ocurría en la
mayor parte de las regiones, pero en el caso concreto
de la Región de las Américas citó como ejemplo los
siguientes proyectos: Brasil 0901 (investigaciones sobre
la peste), Ecuador 6200 (enseñanza de la medicina), y
Brasil 6221 (biblioteca regional de medicina). El Direc-
tor Regional explicó que los aumentos o las dismi-
nuciones a que se refería el miembro del Consejo

resultaban de los progresos realizados o de aconte-
cimientos imprevistos en los países interesados. Las
investigaciones sobre ecología de la peste en el Brasil
exigen el empleo de un miembro del personal a tiempo
completo, en lugar del consultor inicialmente previsto.
El progreso de las actividades de la Asociación de
Escuelas de Medicina del Ecuador, unido a la asis-
tencia prestada por la Biblioteca Regional de Medicina
a las instituciones científicas del Brasil, se ha traducido
en un aumento de las peticiones de ayuda dirigidas a la
Organización.

334. Un miembro señaló que se había previsto el
envío de siete ingenieros sanitarios al Perú, a pesar de
que más de 200 estudiantes se habían graduado en la
Escuela de Ingeniería Sanitaria de ese país, algunos
de los cuales se habían visto obligados a emigrar por
no encontrar trabajo en él. Cabe preguntarse, en conse-
cuencia, si el envío de ingenieros sanitarios por la
Organización no tendrá efectos desfavorables para el
empleo de personal nacional. El Director Regional
contestó que de los siete técnicos previstos sólo tres
eran ingenieros sanitarios y que los demás eran técnicos
de saneamiento que facilitarían servicios especializados
que el personal nacional no estaban en condiciones de
prestar.

Asia Sudoriental
(Actas Oficiales N° 179, páginas 273 -318)

335. El importe de las asignaciones propuestas para
esta Región en 1971 acusa, respecto de 1970, un
aumento de $670 153 repartido como sigue:

1970
Us $

1971
Us $

Aumento
Us $

Ejecución del Programa 6 266 168 6 888 230 622 062
Oficina Regional 623 948 672 039 48 091

6 890 116 7 560 269 670 153

336. Del aumento total de $622 062 previsto en las
asignaciones para la ejecución del programa, se des-
tinan a proyectos de asistencia directa a los gobiernos
$564 103, es decir, más del 90 %. El aumento de
$57 299 previsto para las asignaciones de asesorías
regionales corresponde a subidas de sueldo y otros
devengos del personal en funciones. La dotación de la
partida de representaciones de la OMS acusa un
aumento de $660, de los que corresponden $460 a
subidas de sueldos y otros devengos del personal en
funciones y $200 a retribuciones del personal de con-
serjería.

337. La dotación de la Oficina Regional aumenta en
$48 091, de los que corresponden $44 391 a subidas de
sueldos y otros devengos del personal en funciones y
$3700 a la partida de personal de consejería.

338. Al dar cuenta de las asignaciones propuestas
para la Región, el Director Regional señaló a la aten-
ción del Consejo el cuadro que figura en la página 300
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de Actas Oficiales NO 179, según el cual los gastos
previstos para 1971 con cargo a todos los fondos
administrados por la OMS importan $9 962 269. No
están comprendidos en esa cifra los gastos presu-
puestos de los suministros y del equipo que facilitará
en principio el UNICEF.

339. Los créditos consignados en el presupuesto or-
dinario para ejecución del programa se repartirán entre
179 proyectos en vez de 139 en 1970. Entre los proyec-
tos de 1971 hay 46 de actividades nuevas y 11 de
dotación de becas exclusivamente; los 122 restantes
corresponden a continuación de actividades en curso
en 1970. A fines de 1971 quedarán terminados 21 pro-
yectos. Las dotaciones de becas importan en total
$1 020 000, es decir, $106 800 más que en 1970, y las
asignaciones para suministros médicos suman $524 100,
cifra aproximadamente igual que la correspondiente
del ejercicio anterior. Los proyectos de organización de
grupos de estudio, seminarios, cursos, etc. son 24 en
vez de 21 en 1970.

340. La plantilla para actividades en los países au-
menta en cuatro puestos únicamente, pero el número
de consultores con cargo al presupuesto ordinario
pasará de 136 en 1970 a 193 en 1971. Las asignaciones
propuestas para esas dos atenciones con cargo a todos
los fondos corresponden a un total de 361 puestos y
244 consultores.

341. Las previsiones y tendencias del programa gene-
ral de la Región se resumen por partidas principales en
la página 303 de Actas Oficiales NO 179.

342. En el Anexo 6 del documento presupuestario se
detallan los proyectos adicionales presentados por los
gobiernos, que importarían en total $2 690 414, pero
que sólo podrán ejecutarse si se allegan fondos suple-
mentarios o si los gobiernos modifican el orden de
prioridad de las actividades.

343. El Director Regional confirmó que el proyecto
de programa para 1971 se había planificado y ela-
borado en escala nacional y regional teniendo en
cuenta el cuarto programa general de trabajo.

344. En este contexto sigue siendo objeto de atención
especial la consolidación de los programas prioritarios
cuya ejecución se extiende a varios ejercicios. Tal es el
caso del desarrollo de los servicios sanitarios de base,
la intensificación de la enseñanza de la medicina y de
la formación de personal sanitario de todas las cate-
gorías, el abastecimiento público de agua, la conti-
nuación de los programas mundiales de erradicación
del paludismo y de la viruela y los programas nacio-
nales de lucha antituberculosa integrados en la activi-
dad de los servicios generales de sanidad. Se proyecta
además acrecentar la participación y la colaboración
en los aspectos sanitarios de los programas nacionales
de planificación familiar. Se dedicará atención parti-
cular a los planes de desarrollo para los que pueda
contarse con aportaciones del Fondo Especial del

PNUD y con la continuación de la ayuda del UNICEF.
A ese respecto, cabe mencionar en particular el abaste-
cimiento público de agua, el fortalecimiento de los
servicios sanitarios, incluso los de planificación fami-
liar, la preparación de vacunas, la inspección de la
calidad de los medicamentos y la reparación y la
conservación de equipo electromecánico costoso.

345. Para la elaboración de esos programas se han
tomado en consideración las resoluciones pertinentes
que el comité regional adoptó en 1968 y 1969 para
recomendar diversos programas de actividades, entre
ellos los de planificación sanitaria nacional, planifi-
cación a largo plazo, y dinámica demográfica, para no
mencionar más que alguno de los problemas sanitarios
que siguen planteándose en la Región.

346. El interés de los gobiernos de los Estados Miem-
bros en materias relativamente nuevas ha quedado
reflejado en la adopción por el Comité Regional en
1968 y 1969 de resoluciones sobre la inspección de la
calidad de los medicamentos y en el número de peti-
ciones de asistencia en relación con la epidemiología
del cáncer y la lucha anticancerosa y con los riesgos
que presentan para el hombre los plaguicidas.

347. Alrededor de dos millones y medio de dólares,
o sea el 37,5 % de las asignaciones propuestas para
actividades en los países con cargo al presupuesto
ordinario, se destinarán a la lucha contra las enferme-
dades transmisibles. De esa cantidad, el 66 % aproxi-
madamente se empleará en actividades antipalúdicas y
antivariólicas que, en razón de los graves problemas
planteados en varios países, se llevan adelante con
determinación.

348. La ayuda para la lucha contra otras enferme-
dades transmisibles se orienta principalmente hacia la
creación de servicios epidemiológicos y la ejecución de
estudios sobre la vigilancia de las enfermedades cuyo
cuadro epidemiológico se está modificando en la actua-
lidad. Tal es el caso del cólera, el dengue, la fiebre
hemorrágica y la peste. Se preconiza en todos los países
una acción integrada contra las enfermedades trans-
misibles por conducto de los servicios generales de
sanidad. En los programas de la Organización para la
Región se dedica atención principal a la formación en
epidemiología, técnicas de laboratorio y estadística
sanitaria a fin de atenuar los problemas de personal
que siguen planteándose y a los que viene a añadirse
la insuficiencia de los medios materiales.

349. Para contribuir a la inmunización contra las
enfermedades transmisibles, se facilitará la preparación
local de vacunas por medio de varios proyectos na-
cionales interpaíses. Asimismo se seguirá prestando
asistencia a los laboratorios de diagnóstico micro-
biológico. En las campañas de prevención contra las
enfermedades intervendrá, además de la inmunización,
un elemento relativamente nuevo en esta Región: la
prestación de ayuda para proyectos de prevención de
la avitaminosis A y de la anemia y para el estable-
cimiento de servicios de rehabilitación nutricional y
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rehidratación en los hospitales para casos de enferme-
dades diarreicas agudas.

350. En lo que se refiere a la administración sanitaria,
proseguirán los esfuerzos encaminados a favorecer la
inclusión de los servicios de sanidad en los planes
nacionales de desarrollo social y económico. Mediante
el proyecto regional relativo al Instituto Asiático de
Desarrollo y Planificación Económicos se prestará
ayuda para la formación en planificación sanitaria
nacional; se trata de preparar planificadores sanitarios
y profesores competentes que se encarguen de capa-
citar personal sanitario en escala nacional. Se han
previsto créditos para varios proyectos nacionales y
regionales en el sector de la planificación sanitaria.

351. Varios gobiernos han incorporado programas
de planificación familiar en sus servicios generales de
sanidad o han intensificado dichos programas, que se
consideran elemento esencial para el mejoramiento
de la salud y del bienestar de la colectividad y de la
familia. En el proyecto de programa y de presupuesto
se han consignado créditos para la evaluación de esos
programas y para la intensificación de los programas
de instrucción del personal de sanidad en los aspectos
sanitarios de la planificación familiar. A ese respecto,
se han organizado para los miembros del personal
de la OMS destinados en la Región cursos especiales
de orientación.

352. En 1971 seguirá dándose alta prioridad a las
actividades de formación. La OMS secunda los es-
fuerzos de los gobiernos colaborando en los pro-
gramas nacionales de formación y dotando becas. Se
dedica cada día mayor atención a las enseñanzas que
permiten al alumno adquirir una experiencia práctica
de la materia estudiada. Además de las considerables
actividades de formación profesional que se desarro-
llan en todos los proyectos asistidos por la OMS, el
programa de 1971 prevé una ampliación de ese tipo
de actividades, sobre todo en lo que respecta a la
organización de seminarios y grupos de estudios.

353. El Director Regional recordó a los miembros
del Consejo que anteriormente se preguntó si se había
practicado en su Región algún análisis de la utilización
de los antiguos becarios, de la OMS y citó el siguiente
párrafo del último informe anual al Comité Regional,
que corresponde a los años 1968 -1969: «Para planifi-
car mejor el programa de las becas de la OMS, se
giraron visitas a varios países e instituciones de la
Región con objeto de recoger información directa
sobre sus programas por medio de conversaciones con
los funcionarios y los jefes de los establecimientos. Se
aprovechó la ocasión para entrevistar a varios antiguos
becarios de la OMS ». Iba unido a ese informe un
cuadro en que se resumían los datos obtenidos con
ayuda de los formularios completados por 1182 ex-
becarios de la OMS en la Región. Según los datos
presentados en dicho cuadro, la situación era la si-
guiente :

El 91 % de los antiguos becarios trabajaba en un
sector de actividad que correspondía a los estudios
cursados con becas de la OMS;

el 57 % ejercía funciones más importantes en su
antiguo sector de actividad;

el 42 % había iniciado actividades nuevas que corres-
pondían a los estudios cursados con las becas;

el 63 % había introducido nuevos métodos;

el 46 % había creado servicios nuevos;

el 63 % había comunicado a otros, por medio de
conferencias o de artículos en publicaciones médi-
cas, los conocimientos adquiridos;

el 80% se dedicaba a actividades docentes;

el 28 % se dedicaba a la investigación;

el 18 % se mantenía en contacto con otros becarios
y funcionarios que había conocido durante sus
estudios; y

el 12 % había participado en misiones internacio-
nales.

354. En relación con la enseñanza médica, la Orga-
nización seguirá revisando los programas de las es-
cuelas de medicina y ayudándolas a establecer planes
de estudios y a adoptar métodos modernos de ense-
ñanza y evaluación. Se organizarán cursos y seminarios
sobre diversas cuestiones docentes.

355. Se proyecta asociar e integrar más estrecha-
mente en la enseñanza de la medicina las enseñanzas
de higiene maternoinfantil y de todas las cuestiones
relacionadas con la reproducción humana mediante el
fortalecimiento de las relaciones entre los departa-
mentos de medicina social y preventiva, de obstetricia
y ginecología y de pediatría. Con la organización de
reuniones en las que participarán miembros de esos
departamentos se estimulará la realización de pro-
gramas mixtos y completos de formación práctica en
higiene maternoinfantil, en el marco de los actuales
planes de estudio.

356. Se reconoce cada vez más la necesidad de aplicar
en la enseñanza de la medicina las ideas científicas y
los métodos pedagógicos más recientes.

357. Proseguirán los esfuerzos encaminados a crear
« centros de excelencia » que sirvan de modelo para
promover y mejorar la enseñanza de la medicina en
la Región ; a ese fin se formarán grupos interdiscipli-
narios encargados de establecer una política común en
materia de enseñanza universitaria.

358. Los progresos son apreciables, aunque lentos,
en el sector de la higiene del medio, sobre todo en lo
que se refiere al abastecimiento de agua y la evacuación
de desechos. En 1971 se prevé una nueva ampliación
de las actividades financiadas con cargo al Fondo
Especial del PNUD. Los proyectos de abastecimiento
de agua y saneamiento en zonas rurales seguirán



84 CONSEJO EJECUTIVO, 45a REUNION, PARTE II

recibiendo asistencia del UNICEF; por su parte, la
OMS seguirá fomentando la formación de ingenieros
sanitarios, técnicos de saneamiento y personal de los
servicios de tratamiento del agua.

359. Por último, el Director Regional comunicó al
Consejo que se estaba reorganizando la Oficina Re-
gional con objeto que ésta mejorase la planificación,
la formulación y la evaluación de los programas y
proyectos, y desempeñase con mayor eficacia sus fun-
ciones en materia de coordinación con las Naciones
Unidas y con otros organismos y entidades, especial-
mente el PNUD.

360. Un miembro del Consejo preguntó, a propósito
de las declaraciones del Director Regional sobre la
evaluación de las becas, si los datos obtenidos de los
diversos análisis efectuados en ésta y en otras oficinas
regionales podrían agruparse en un informe que per-
mitiera conocer la situación en su conjunto. El Director
General contestó que nada impedía preparar un docu-
mento en que se indicara la situación mundial en lo que
respecta a la utilización de los antiguos becarios de la
OMS, pero que sería preferible a ese efecto partir
desde el comienzo. El primer análisis del programa de
becas de la Organización se publicó ya en 1958 en el
informe sobre los diez primeros años de la OMS;
desde entonces se han hecho varios exámenes de la
cuestión. El Director General se había ocupado mucho
más del asunto en los primeros tiempos, las oficinas
regionales han venido afianzándose desde entonces y
están ahora en mejores condiciones de seguir la evolu-
ción de las actividades de los becarios de la OMS.

361. Un miembro del Consejo señaló que en el
resumen de las actividades por países presentado en
la página 303 de Actas Oficiales No 179 las asignaciones
correspondientes a la viruela en 1969 y 1970 eran in-
feriores a las cifras presentadas para esos dos ejercicios
en el volumen de Actas Oficiales No 171 y preguntó a
qué se debía la aparente disminución de los gastos. En
contestación, el Director Regional explicó que el pro-
grama había empezado con retraso por haber surgido
dificultades imprevistas en relación con los acuerdos
oficiales concertados entre la Organización y los go-
biernos interesados, pero que esas dificultades se
habían superado ya.

362. Otro miembro del Consejo señaló otro caso en
el que también se habían producido ciertos cambios
de programa. Dio como ejemplo el proyecto Indo-
nesia 0091, que no figuraba en el proyecto de presu-
puesto para 1970 (Actas Oficiales No 171) y para el
que se proponía en 1971 una asignación superior en
más del doble a la del presupuesto revisado en 1970.

363. El Director General recordó que ya se habían
planteado cuestiones análogas fundadas en la compa-
ración entre dos documentos presupuestarios sucesivos.
Una razón de las diferencias observadas es que con
bastante frecuencia la importancia relativa de los
problemas planteados varía entre el momento en que
se prepara el programa anual y el momento en que

se pone en ejecución, año y medio después. En Ceilán,
para citar un ejemplo de la Región de Asia Sudoriental,
cuando la marcha del programa de erradicación del
paludismo parecía más satisfactoria hubo que modi-
ficar bruscamente los planes establecidos a fin de
hacer frente a una epidemia en la que se declaró un
millón de casos.

364. Con referencia al cambio en el programa de
erradicación de la viruela mencionado por un miembro
del Consejo, el Director General dijo que desde el
punto de vista de la campaña mundial de erradicación
el retraso en cuestión no había dejado de reportar
sus ventajas, puesto que se habían destinado algunos
de los fondos no utilizados a costear una parte de los
programas de erradicación de las Américas y del
Mediterráneo Oriental. Es probable, en consecuencia,
que puedan destinarse créditos de mayor cuantía al
programa de Asia Sudoriental en 1971.

365. Hay otra razón para modificar el programa
cuando se dispone de fondos de procedencia bilateral
para financiar actividades inscritas en el presupuesto
ordinario de la OMS y los gobiernos interesados piden
a la Organización que destine las sumas correspon-
dientes a atenciones que ocupan el segundo lugar en
su orden de prioridad.

366. Como ya se ha indicado, los gobiernos tienen
perfecto derecho a modificar sus programas si lo
desean. A ese respecto, han de tenerse en cuenta dos
factores. En primer lugar, la OMS no puede actuar
en un vacío político; la inestabilidad política modifica
inevitablemente el orden de prioridad asignado a los
diversos problemas. En segundo lugar, el nuevo
sistema de « programación continua » establecido por
el Consejo de Administración del PNUD no favorece,
a juicio del Director General, una programación
estable para largos periodos. Por fortuna, este factor
tiene menos importancia en el programa ordinario
de la Organización.

367. Un miembro del Consejo hizo notar que en 1971
se proponía para la partida de higiene de las radia-
ciones una asignación de cuantía superior a la totalidad
de los gastos previstos para enfermedades venéreas y
treponematosis, enfermedades parasitarias, virosis,
veterinaria de salud pública, higiene dental, higiene
social y del trabajo y salud mental, y preguntó si se
había mantenido un equilibrio adecuado en el con-
junto del programa.

368. El Director Regional contestó que el hecho de
que se recibiera mayor número de peticiones de ayuda
en materia de higiene de las radiaciones no quería
decir que hubiese disminuido el interés por las otras
materias mencionadas. En el caso de las enfermedades
parasitarias, de las virosis y de las enfermedades
venéreas, por ejemplo, desde hace diez o más años
se desarrollan activamente programas de asistencia y
los gobiernos asumen responsabilidades cada vez más
importantes para proseguir su ejecución; en cambio,
la higiene de las radiaciones representa una nueva
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esfera de actividad en la que se requiere una ayuda
considerable de la OMS para poner en práctica los
correspondientes programas.

369. En contestación a la pregunta de un miembro
del Consejo acerca de los aumentos y disminuciones
que acusaban los gastos presupuestos con cargo a
«Otros fondos », el Director General dijo que las
cifras correspondientes no podían considerarse tan
definitivas como las del presupuesto ordinario. Para
no citar más que un ejemplo, el presupuesto de la OPS
para 1971, que figura en la partida « Otros fondos »,
no se aprobará hasta septiembre del año en curso.

370. Un miembro del Consejo indicó que la propor-
ción de proyectos por países no correspondía en las
diferentes regiones de la OMS a la de las actividades
interpaíses. El Director General contestó que los
comités regionales seguían muy de cerca este asunto
y que no había a su juicio más factor determinante
que los deseos de los países interesados. La parte
relativamente importante del presupuesto destinada
a proyectos interpaíses en la Región de Europa se
debe a la naturaleza de la Región, donde sólo tres o
cuatro países reciben ayuda directa apreciable para
la ejecución de proyectos nacionales. Asimismo, en
las Américas, el grado relativamente alto de desarrollo
hace que sean menores las peticiones para programas
en los países.

371. Un miembro del Consejo preguntó por qué el
proyecto regional SEARO 0030 (Grupo consultivo
sobre epidemiología y erradicación de la viruela),
que en Actas Oficiales No 171 figuraba entre los finan-
ciados con asignaciones de Asistencia Técnica del
PNUD, había sido transferido al presupuesto ordi-
nario en el volumen presupuestario de 1971.

372. El Director Regional confirmó que el sector de
Asistencia Técnica del PNUD había estudiado y
aprobado la prestación de asistencia al proyecto para
cuya ejecución había asignado $49 200 en 1969. Ahora
bien, durante la reunión de 1968 del Comité Regional
se pidió un nuevo programa de planificación sanitaria
nacional y de estudios sobre personal, programa que
se consideró reunía las condiciones necesarias para
su financiación con fondos de Asistencia Técnica. Se
elevó en consecuencia una solicitud al PNUD para
este proyecto, pero dada la modicidad de los fondos
que el PNUD asigna a la ejecución de actividades
regionales, se transfirió el proyecto relativo a la viruela
al presupuesto de la OMS. El nuevo proyecto « Pla-
nificación sanitaria nacional y estudio sobre las dis-
ponibilidades de personal » abarcará todas las acti-
vidades relacionadas con la planificación sanitaria
nacional y comprenderá asimismo estudios sobre
disponibilidades de personal.

373. En contestación a otra pregunta del mismo
miembro, el Director General confirmó que en virtud
de los nuevos procedimientos de programación para

el sector Asistencia Técnica del PNUD, la OMS
en cuanto tal y, con razón mayor, las regiones no
reciben ya asignaciones fijas para proyectos inter-
países.

Europa
(Actas Oficiales No 179, páginas 319 -360)

374. El importe de las asignaciones propuestas para
esta Región en 1971 acusa respecto de 1970 un aumento
de $307 580, repartido como sigue:

1970
US $

1971
US $

Aumento
US $

Ejecución del Programa . 2 540 950 2 767 535 226 585
Oficina Regional 1 230 995 1 311 990 80 995

3 771 945 4 079 525 307 580

375. La consignación para proyectos de asistencia
directa a los gobiernos y para proyectos interpaíses
acusa un aumento de $182 940, o sea, aproximada-
mente el 81 % del aumento total de $226 585 previsto
para la ejecución del programa. Las asignaciones para
asesorías regionales aumentan en $38 185, de los que
$29 730 corresponden a aumentos de sueldos y otros
devengos de los titulares de puestos de plantilla,
$2000 a la partida de viajes en comisión de servicio y
$6455 a la de servicios comunes. Las asignaciones para
representaciones de la OMS acusan un aumento de
$5460, es decir $7360 para aumento de sueldos y otros
devengos de los titulares de puestos de plantilla, $600
para retribución del personal de conserjería, menos
una reducción de $2500 en la consignación para ser-
vicios comunes.

376. La dotación de la Oficina Regional acusa res-
pecto de 1970 un aumento de $80 995, de los que
corresponden $55 990 a aumentos de sueldos y otros
devengos del personal en funciones, $2500 a retribu-
ción del personal temporero, $6900 a retribución del
personal de conserjería, $2500 a la consignación para
viajes en comisión de servicio y $13 105 a la de servi-
cios comunes.

377. Al dar cuenta del proyecto de programa y de
presupuesto para la Región, el Director Regional
indicó que el total de asignaciones propuestas para
1971 con cargo al presupuesto ordinario era de
$4 079 525, lo que supone un aumento de $307 580,
es decir del 80/., respecto de 1970.

378. Sin contar el importe de los suministros y del
equipo que se espera recibir del UNICEF, el coste de
las actividades propuestas con cargo a todos los fondos
administrados por la OMS es de $5 650 135, lo que
supone una disminución de $708 366, es decir del 11
con respecto a 1970. Las negociaciones actualmente en
curso sobre nuevos proyectos PNUD /FE podrían sin
embargo modificar esta situación antes de 1971.
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379. Los proyectos adicionales relacionados en el
Anexo 6 de Actas Oficiales No 179 importan $137 200.
Esos proyectos sólo podrán ponerse en ejecución si se
dispone de fondos suplementarios o si los gobiernos
modifican el orden de prioridad.

380. El número de proyectos propuestos para 1971
es de 148 en vez de 125 en 1970; 50 de esos proyectos
representan actividades nuevas, 29 son de dotación de
becas exclusivamente y los 69 restantes son continua-
ción de trabajos en curso en 1970. La consignación
total para dotación de becas es de $263 600 y excede
en $7000 de la aprobada para 1970. Aparte de este
aumento que interesa a tres países, las previsiones de
becas para el resto de la Región son iguales que en el
ejercicio anterior.

381. El aumento del número de proyectos resulta de
algunos estudios y reuniones de grupos de trabajo que
se han añadido a varios programas interpaíses que
como los relativos a contaminación del medio forman
parte de programas a largo plazo.

382. El proyecto de programa y de presupuesto para
la Región fue examinado con mucho detenimiento por
el Comité Regional, que introdujo algunas modifica-
ciones, sobre todo en el orden de prioridad. El Comité
Regional adoptó una resolución recomendando a la
Asamblea de la Salud la aprobación de los créditos
presupuestos.

383. Se ha dedicado atención especial a los progra-
mas que interesan a ciertos países de la Región, como
Argelia, Turquía y Marruecos, donde las actividades
propuestas importan $ 774 800 de un total de
$1 076 600 asignado para todos los programas por
países. Además se han previsto $661 700 para progra-
mas interpaíses que benefician a todos los países de la
Región de Europa.

384. Las actividades previstas en el presupuesto son
el resultado de la correspondencia cruzada con los
gobiernos de los países de la Región después de nego-
ciaciones entre los Ministerios de Sanidad y los repre-
sentantes de la OMS.

385. El programa de lucha contra las enfermedades
cardiovasculares se desarrolla rápidamente y se ha
sometido un informe sobre la marcha de las actividades
en esta esfera al Comité Regional, el cual ha pedido
encarecidamente a los Estados Miembros que intensi-
fiquen el apoyo financiero y administrativo que prestan
a las instituciones nacionales que cooperan en la ejecu-
ción del programa. El Comité Regional ha pedido
asimismo que se prepare y se someta a su consideración
en su próxima reunión un documento sobre los planes
a largo plazo relativos a la continuación del programa
sobre enfermedades cardiovasculares. En definitiva, la
OMS habrá de coordinar en la Región de Europa un
programa por valor de varios millones de dólares.

386. Fueron también objeto de atención especial los
programas a largo plazo de lucha contra la contami-
nación del medio y se encareció la importancia de la

coordinación en el plano nacional e internacional. El
Comité Regional ha recomendado que, en los próxi-
mos años, se prosiga y, si es posible, se intensifique el
programa de lucha contra la contaminación del medio.

387. Por lo que respecta a la salud mental, se ha
reconocido la complejidad del problema que plantea
la intensificación de las actividades relacionadas sobre
todo con la salud mental de los jóvenes. Esta cuestión
seguirá estudiándose en colaboración con la Sede y
con los demás organismos competentes de la Región a
fin de establecer un programa general en el que se
preste particular atención a los problemas de la juven-
tud. El Comité Regional manifestó su preocupación
por el abuso creciente de los medicamentos psicotró-
picos, por el aumento del número de esas sustancias,
y por sus efectos nefastos sobre la salud, particular-
mente entre los jóvenes. Se estudiaron también los
medios de reducir el consumo de cigarrillos pues, según
datos fidedignos, constituye un importante factor de
mortalidad prematura por cáncer broncopulmonar,
enfermedades coronarias, bronquitis crónica y otras
afecciones pulmonares crónicas. En este sentido, el
Comité Regional ha pedido al Director Regional que
obtenga de los Estados Miembros de la Región infor-
maciones sobre las medidas que han adoptado en sus
países para restringir la publicidad en favor de los
cigarrillos y sobre los métodos que han aplicado para
prevenir a la población contra los peligros del tabaco,
así como sobre las medidas que podrían tomarse para
restringir el consumo de cigarrillos en las oficinas, en
las fábricas y los lugares públicos.

388. La evaluación de los programas es un elemento
esencial de las actividades de la OMS. El Comité Regio-
nal aprobó la política de planificación a largo plazo que
se sigue en la Región de Europa y que dedica atención
preferente a los problemas más importantes de salud
pública. Se ha emprendido la planificación a largo
plazo y la evaluación en materia de enfermedades car-
diovasculares, salud mental y contaminación del
medio. Con objeto de facilitar la elección de otros
sectores de actividad donde poder aplicar la planifica-
ción a largo plazo, el Comité Regional ha pedido
(resolución EUR /RC19 /R9) que se le presente un
informe, preparado en colaboración con la Sede, con
el Centro Internacional de Investigaciones sobre el
Cáncer y con otras instituciones competentes, sobre
los resultados obtenidos hasta ahora con los estudios
comparativos de patología geográfica y sobre las posi-
bilidades de ampliar los trabajos de esa índole.

389. Siguieron recibiendo apoyo las actividades de
enseñanza y formación profesional organizadas en la
Región. Se han preparado informes de evaluación
sobre el programa de becas y el Director Regional
tiene el propósito de señalarlos de nuevo a la atención
de los gobiernos y de pedirles que se atengan más
estrictamente a los pareceres emitidos sobre la selección
de los candidatos. Varios ministerios de sanidad de la
Región de Europa disponen de servicios que se ocupan
activamente del programa de becas y se ha nombrado
un consultor encargado de formular principios que
permitan analizar los resultados obtenidos en diferen-
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tes instituciones que se ocupan de los becarios. La
Oficina Regional colabora también con el Gobierno
danés y con otras regiones en un estudio que tiene por
objeto seguir la carrera de los becarios que asistieron
a un curso de anestesiología. Expertos daneses han
visitado a esos becarios en sus lugares de trabajo en
las Regiones del Pacífico Occidental y Asia Sudo-
riental. Por lo que se refiere a otros cursos especiales,
se ha pedido a los gobiernos, a los empleadores y a
los propios becarios que indiquen las ventajas que les
ha reportado el curso a fin de que la Oficina Regional
pueda adoptar las medidas necesarias para mejorar la
organización de esos cursos internacionales.

390. En materia de vigilancia de las enfermedades
transmisibles se está tratando de establecer un enlace
entre los laboratorios epidemiológicos de diversos
países con objeto de organizar una red eficaz de
alarma.

391. Se ha dedicado atención especial a los progra-
mas de erradicación del paludismo en ciertos países de
la Región, así como a la consolidación de los progresos
realizados en la lucha contra las oftalmías transmi-
sibles.

392. Se ha previsto la reunión de un seminario
europeo para el estudio de la propagación de las
enfermedades venéreas entre los países. Según parece,
la profesión médica ha adoptado una actitud bastante
negativa frente al problema de las enfermedades
venéreas por estimar que la solución puramente
médica tiene pocas probabilidades de éxito y que el
problema debe abordarse teniendo en cuenta todos sus
aspectos.

393. Refiriéndose a las actividades financiadas con
cargo al Fondo Especial del Programa de las Naciones
Unidas para el Desarrollo, el Director Regional
precisó que en siete países de la Región estaban en
curso o a punto de iniciarse operaciones relacionadas
principalmente con la lucha contra la contaminación
del agua y del aire, con la evacuación de desechos y
con los sitemas de abastecimiento de agua y alcan-
tarillado. El coste de esos proyectos hasta su definitiva
ejecución se calcula en unos $8 000 000. Están además
en preparación y en estudio otros varios proyectos
sobre higiene del medio y salud pública.

394. El Director Regional comunicó que la primera
ampliación del edificio de la oficina quedó terminada
en noviembre de 1969 y que los nuevos locales estaban
ya enteramente ocupados. La segunda parte de las
obras de ampliación se terminará probablemente a
fines de 1970 y el conjunto de las obras, con inclusión
de las instalaciones para conferencias, quedará termi-
nado en el curso de 1971.

395. Varios miembros del Consejo estimaron que la
declaración del Director Regional reflejaba un enfoque
muy interesante del problema de la utilización óptima
de fondos limitados. A este respecto, la planificación
a largo plazo reviste la mayor importancia, aun
cuando el presupuesto deba ser aprobado cada año.

La existencia de planes a largo plazo incita a los
gobiernos a dar al programa un mayor apoyo, sobre
todo desde el punto de vista financiero. Aunque los
fondos asignados al programa de lucha contra las
enfermedades cardiovasculares hayan sido relativa-
mente módicos, se han registrado varias reacciones en
cadena sumamente útiles. La Oficina Regional ha
centralizado el intercambio de informaciones sobre los
programas nacionales, contribuyendo así a evitar la
duplicación de actividades. En respuesta a esas obser-
vaciones, el Director Regional dijo ante el Consejo
que la planificación a largo plazo había permitido a la
Oficina Regional sacar mejor partido de los recursos
disponibles. No había que deducir de ello, sin embargo,
que esa forma de planificación fuera aplicable en otras
regiones del mundo.

396. Un miembro del Consejo estimó que había
llegado el momento de examinar seriamente el pro-
blema del consumo de cigarrillos y que importaba que
la OMS tomara la iniciativa al respecto. Sabía por
experiencia propia lo difícil que es convencer a las
gentes de que dejen de fumar, sobre todo cuando ven
a los médicos caer en ese hábito. A ese respecto el
Consejo tomó nota con interés de que el Comité
Regional para Europa había recomendado a sus
miembros que se abstuvieran de fumar durante las
sesiones del Comité. El Director Regional declaró que
varios países habían manifestado su satisfacción al ver
tomar esa posición a un grupo oficial de especialistas
en salud pública.

397. Un miembro del Consejo señaló que en el
programa interpaíses contra las enfermedades cardio-
vasculares no se mencionan ciertos problemas parti-
culares, como por ejemplo la necesidad, impuesta por
los últimos adelantos técnicos, de organizar equipos y
centros muy especializados para practicar ciertas
operaciones, como las intervenciones quirúrgicas a
corazón abierto. Preguntó si se había tratado de
coordinar las actividades de esos centros en los dife-
rentes países a fin de utilizar con la mayor eficacia los
recursos disponibles. El Director Regional contestó
que el Comité Regional tuvo que determinar por
selección el orden de prioridad de las actividades. En
el programa relativo a las enfermedades cardiovascu-
lares se dedicó al principio atención preferente a las
cardiopatías isquémicas. Sin embargo, en la última
reunión del Comité Regional se aprobó una ampliación
de las actividades relativas a las enfermedades cere-
brovasculares.

398. Otro miembro del Consejo solicitó información
sobre la finalidad y sobre las consecuencias del estudio
acerca de la función de las instituciones de seguridad
social en la esfera de la medicina preventiva y preguntó
si los resultados del estudio se pondrían a disposición
de las personas interesadas que no pertenecen a la
Región de Europa. El Director Regional precisó que
existen en Europa diferentes sistemas de seguridad
social que hasta ahora se han ocupado sobre todo de
la asistencia médica. La Oficina Regional tiene el
propósito de realizar un estudio a este respecto en
cooperación con la Organización Internacional del
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Trabajo y con la Asociación Internacional de Seguri-
dad Social. Se espera encontrar el medio de utilizar el
material estadístico reunido por varias entidades de
seguridad social de manera que sirva de orientación
para la planificación de servicios de sanidad. Por otra
parte, se ha observado que en algunos países hay una
tal duplicación de funciones en materia de seguridad
social que no será difícil mejorar los sistemas vigentes.
El problema más importante, sin embargo, es la posi-
bilidad de destinar una parte de los ingresos de los
servicios de seguridad social a actividades preventivas,
a la localización de casos o al mejoramiento de los
servicios sanitarios. Así viene haciéndose ya en algunos
países. A fin de sacar el mayor partido posible de esos
recursos sería preciso que las administraciones sanita-
rias cooperaran más estrechamente con los servicios
de seguridad social. Los resultados de los estudios
emprendidos sobre el particular suelen comunicarse al
Comité Regional, en forma de documentos de trabajo;
cuando son suficientemente importantes, se prepara
un informe regional que incluso puede ser publicado
por la Sede si ofrece interés desde el punto de vista
mundial.

399. En respuesta a una demanda de precisiones
acerca del estudio sobre la participación de la OMS
en un programa conjunto para la prevención de los
accidentes de tráfico en Europa, el Director Regional
dijo que desde hace muchos años el Comité Regional
se ha ocupado activamente de la prestación de pri-
meros auxilios a las víctimas de accidentes del tráfico
y que se había puesto ya a disposición de los gobiernos
un informe regional que podía considerarse como un
manual. Ahora bien, últimamente el Comité Regional
se ha interesado más por la prevención de los accidentes
de tráfico, que provocan cada año en Europa alrededor
de 100 000 muertos y un millón y medio de heridos.
Estos accidentes representan una pesada carga no sólo
para los servicios de tratamiento quirúrgico sino
también para los de servicios de rehabilitación. Las
autoridades médicas no están en condiciones de
encargarse de la prevención de accidentes, problema
que incumbe a los servicios de obras públicas, a los
ingenieros, a los fabricantes de automóviles, a los
legisladores y a la policía, pero pueden actuar como
« grupo de presión » que deje sentir su influencia sobre
el conjunto de la sociedad.

Mediterráneo Oriental

(Actas Oficiales No 179, páginas 361 -416)

400. El importe de las asignaciones propuestas para
esta Región en 1971 acusa respecto de 1970 un aumento
de $607 798, repartido como sigue :

1970
US $

1971
US $

Aumento
US $

Ejecución del Programa 7 109 298 7 680 884 571 586

Oficina Regional 715 041 751 253 36 212

7 824 339 8 432 137 607 798

401. El aumento de $571 586 en las asignaciones para
ejecución del programa resulta de un aumento de
$590 903 para los proyectos de asistencia directa a los
gobiernos, de un aumento de $8748 en la partida de
asesorías regionales y de una disminución de $28 065
en la dotación para representaciones de la OMS.

402. El aumento de $8748 en la partida de asesorías
regionales comprende los gastos reglamentarios de los
puestos de plantilla, deducción hecha de un puesto de
malariólogo que se suprime a fines de 1970, y una
disminución de $500 en la dotación para servicios
comunes.

403. Como resultado de la supresión de los puestos
de representante de la OMS, de secretario y de taqui-
mecanógrafo en Irak, los gastos reglamentarios del
personal en las asignaciones para representaciones de
la OMS disminuyen en 1971 en $26 065 y los corres-
pondientes a viajes en comisión de servicio en $2000.

404. Del aumento de $36 212 en la asignación de la
Oficina Regional corresponden $33 112 a subidas de
sueldos y otros devengos del personal en funciones,
$600 a la partida de personal de conserjería y $2500
a la de servicios comunes.

405. AI dar cuenta del proyecto de programa y de
presupuesto de la Región, el Director Regional señaló
que las previsiones relativas a Afganistán figuraban por
primera vez con cargo a la Región del Mediterráneo
Oriental en virtud de la decisión adoptada por la
22a Asamblea Mundial de la Salud. 1

406. El Director Regional señaló a la atención del
Consejo el cuadro que figura en la página 392 de Actas
Oficiales No 179 donde se resume el programa pro-
puesto para la Región y donde puede verse que los
créditos presupuestos con cargo a todos los fondos
administrados de la OMS importan alrededor de
$11 500 000, sin contar los gastos de suministros y
equipo que ha de facilitar el UNICEF.

407. No están comprendidas tampoco en esas cifras
las actividades propuestas por valor de $390 750 con
cargo a las diversas cuentas del Fondo de Donativos
para el Fomento de la Salud.

408. En el Anexo 6 del volumen del presupuesto se
detallan las peticiones de asistencia presentadas por
los gobiernos por un importe de $973 660 y que sólo
podrán atenderse si se allegan fondos suplementarios
o si los gobiernos modifican el orden de prioridad.

409. Más del 94 % del aumento del presupuesto ordi-
nario se destinará a ampliar las actividades en los
países, toda vez que no se ha modificado la estructura
de la Oficina Regional y que el aumento de los gastos
se ha limitado en consecuencia a la módica suma de
$36 000.

1 Resolución WHA22.19 (Act. of. Org. mund. Salud 176, 9).



INFORME SOBRE EL PROYECTO DE PROGRAMA Y DE PRESUPUESTO PARA 1971 - CAPITULO II 89

410. El ligero aumento de la asignación para aseso-
rías regionales se debe a que los aumentos reglamen-
tarios para los puestos de plantilla han quedado prác-
ticamente compensados por las economías resultantes
de la supresión de un puesto de malariólogo. La dis-
minución de la asignación propuesta para representa-
ciones de la OMS resulta principalmente de la supre-
sión del puesto de representante de la OMS en el Irak
y de dos puestos de auxiliares administrativos. Siguen
consignándose créditos para siete representantes de la
OMS y para el correspondiente personal administra-
tivo en Afganistán, Etiopía, Libia, Paquistán, Somalia,
Sudán y Túnez.

411. Las asignaciones propuestas para el programa
general de la Región, que se desglosan por sectores de
actividad en la página 396 de Actas Oficiales No 179,
dan una idea general de las prioridades y tendencias y
resumen las actividades previstas para proyectos pre-
parados en estrecha colaboración con los gobiernos.
Las cifras inscritas no deben, sin embargo, interpre-
tarse como una indicación absoluta de las prioridades
o tendencias, ya que, por ejemplo, ciertas becas para
estudios especiales y algunos cursos de formación se
incluyen con frecuencia en el correspondiente sector
de actividad y no en la partida de enseñanza y forma-
ción profesional. Además de esto, ciertas diferencias
que se observan entre el ejercicio de 1970 y el de 1971
obedecen a la inclusión en un solo año de las asigna-
ciones correspondientes a actividades que no se repiten,
como cursos y seminarios.

412. Los créditos presupuestos en 1971 para todas las
actividades de lucha contra las enfermedades represen-
tan el 30 % del presupuesto ordinario destinado a acti-
vidades en los países. El 24 % aproximadamente de las
asignaciones propuestas se destinan a actividades de
administración sanitaria y un poco menos del 24 % a
la enseñanza y la formación profesional.

413. El programa propuesto para 1971 con cargo al
presupuesto ordinario comprende 204 proyectos en vez
de 190 en 1970 y su distribución es la siguiente:
36 proyectos de actividades nuevas, 22 de dotación de
becas exclusivamente y 146 de continuación de activi-
dades del ejercicio anterior. Las dotaciones de becas
importan $881 000, es decir, $203 000 más que en 1970.

414. En la práctica, los gastos correspondientes a
becas son con frecuencia superiores a las cifras indi-
cadas en el presupuesto, ya que éstas rara vez permiten
atender todas las peticiones que se reciben. Por ello,
los fondos que quedan disponibles por retrasos en la
ejecución de otras actividades, por ejemplo, suelen des-
tinarse al programa de becas. Dada la importancia de
las sumas destinadas a esa atención se procede perió-
dicamente a una evaluación del programa. Para prose-
guir esa evaluación se ha incluido en el proyecto de
presupuesto de 1971 el proyecto regional EMRO 0174,
en virtud del cual varios consultores visitarán diversos
países de la Región para evaluar la contribución que
los antiguos becarios de la OMS han aportado a los
servicios sanitarios de sus respectivos países.

415. El Director Regional hizo observar que las pre-
visiones correspondientes al sector Asistencia Técnica
del PNUD se basaban en las últimas informaciones
disponibles en el momento de preparar el proyecto de
presupuesto y que probablemente aumentarían cuando
ciertos gobiernos presentaran las peticiones definitivas
al PNUD para 1971. Además de los $507 600 previstos
en 1971 con cargo al Fondo Especial del PNUD, la
Oficina Regional se encargará también, como subcon-
tratista, de diversos elementos sanitarios de proyectos
financiados por el Fondo Especial y llevados a cabo
por otros organismos.

416. Como en años anteriores, la mayor parte de las
actividades que han de ejecutarse con cargo a fondos
de depósito serán costeadas por el Gobierno de Libia.
Se ha convenido sin embargo que el Gobierno de ese
país asuma gradualmente una mayor responsabilidad
en materia de contratación y de gestión, con lo cual
disminuirá la intervención de la OMS en la ejecución
de proyectos costeados con fondos de depósito proce-
dentes de Libia.

417. Por último, el Director Regional confirmó que
el proyecto de programa se había establecido en estre-
cha colaboración con los Estados Miembros y había
sido examinado con detenimiento por el Subcomité A
del Comité Regional, que lo encontró bien concebido
y adecuadamente equilibrado tanto en lo que respecta
a la distribución de los proyectos entre los principales
sectores de actividad como a su repartición entre el
plano nacional y el plano interpaíses. El Subcomité
confirmó asimismo la prioridad atribuida a las activi-
dades encaminadas a combatir y erradicar las enfer-
medades transmisibles, así como al fortalecimiento y
la ampliación de los servicios sanitarios de base y a la
intensificación de las actividades de enseñanza y for-
mación profesional.

418. Respondiendo a varios miembros del Consejo
que solicitaron información suplementaria sobre el
programa de becas, el Director Regional dijo que las
becas revisten una importancia considerable por cuan-
to responden al principio establecido por la Organiza-
ción de dar prioridad en la Región a la enseñanza y
la formación profesional. Por lo general se asignan
créditos de mayor cuantía a los países donde se plan-
tean problemas especiales en materia de enseñanza
universitaria o postuniversitaria. Es preciso tener en
cuenta a este propósito que, de conformidad con el
Artículo 4.2(d) del Reglamento Financiero, el Director
General está autorizado para atender con cargo a los
créditos asignados a un ejercicio « el coste total apro-
ximado de cada beca ». Cabe distinguir, en general,
tres tipos principales de becas : en primer lugar las que
se conceden en determinado sector de actividad para
la ejecución de un proyecto en un país, con objeto de
formar lo más rápidamente posible personal nacional
que se haga cargo de las operaciones; constituyen la
segunda clase las becas no previstas con dos años de
antelación y respecto de las cuales la OMS y los países
interesados tienen cierta latitud para la utilización de
los fondos pues el gobierno puede solicitar una beca
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para estudios sobre determinada materia en el curso o
antes del año de ejecución del programa; a la tercera
categoría pertenecen las becas concedidas en ejecución
de proyectos interpaíses y destinadas, por ejemplo, a
formar ingenieros sanitarios y profesores de medicina.
La elección de las materias prioritarias se deja en
manos de los gobiernos interesados, pero la Organiza-
ción propone los sectores de estudio que pueden ser
más útiles para la solución de los problemas plan-
teados en los países. Por ejemplo, cuando hay escasez
de profesores de ciencias médicas fundamentales, la
Organización invita a los países interesados a proponer
candidatos para becas de estudios en esas disciplinas.

419. Al elegir el establecimiento de formación se
tienen en cuenta los deseos del candidato y el parecer
de los funcionarios técnicos, así como la formación del
becario, su conocimiento del idioma del país donde
desea estudiar y la aptitud del establecimiento para
completar la preparación del becario. Naturalmente,
la OMS concede de preferencia becas para estudios de
salud pública, sector en el que las necesidades de la
Región se dejan sentir con mayor agudeza, pero no
se excluyen otras disciplinas. La mayoría de los países
disponen de clínicos relativamente competentes, pero
padecen escasez de personal de salud pública.

420. Un miembro del Consejo preguntó si en los
planes de desarrollo de los países de la Región se
concedía atención prioritaria a los problemas de salud.
El Director Regional contestó que la mayoría de los
países habían establecido planes nacionales de acción
sanitaria, en algunos casos con ayuda de la OMS. En
ciertos países, esos planes forman parte de los planes
generales de desarrollo social y económico y los
gobiernos les han atribuido la prioridad que han
estimado conveniente. Por ejemplo, en un país de la
Región el presupuesto sanitario representa el 12 % del
presupuesto nacional.

421. En contestación a una pregunta sobre la marcha
del programa de erradicación de la viruela en la
Región, el Director Regional dijo que tanto en la
parte asiática como en la parte africana de la Región
había todavía algunos países de endemicidad variólica,
pero que todos ellos habían decidido ya emprender un
programa de erradicación. Cuando se discutió en 1969
la cuestión de la erradicación de la viruela, algunos
miembros habían manifestado su inquietud por el
hecho de que Etiopía no pensaba emprender un
programa de erradicación. Ulteriormente se examinaron
con detenimiento los compromisos del Gobierno y de
la OMS y ya se han asignado al programa fondos de
cuantía considerable. Ese programa no figura todavía
expresamente en el proyecto de programa y de presu-
puesto porque en el momento de la preparación de
éste aún no habían finalizado las negociaciones. Los
demás países interesados han emprendido programas
de erradicación que se encuentran en diversas fases y

puede decirse que a este respecto las perspectivas son
alentadoras.

422. Refiriéndose a las observaciones del Director Re-
gional acerca de la participación de la Organización en
el programa emprendido en Libia con cargo a fondos
de depósito, un miembro del Consejo preguntó si la
disminución progresiva de la participación de la OMS
se reflejaba ya en el hecho de que uno de los puestos
previstos para el proyecto Libia 0008 iEnseñanzas de
enfermería, provincias orientales), que en Actas Ofi-
ciales No 171 figuraba con cargo a los fondos de
depósito, se cargaba ahora al presupuesto ordinario.
El Director Regional contestó que el cambio se debía
simplemente al traslado de dos enfermeras entre
proyectos análogos y señaló que se había reducido el
número de puestos con cargo al presupuesto ordinario
para el proyecto Libia 0003 (Enseñanzas de enfermería,
Trípoli).

Pacífico Occidental

(Actas Oficiales No 179, páginas 417 -468)

423. El importe de las asignaciones propuestas para
esta Región en 1971 acusa respecto de 1970 un aumento
de $544 440, repartido como sigue:

1970
US $

1971
US $

Aumento
US $

Ejecución del Programa . 4 844 421 5 323 573 479 152
Oficina Regional 697 008 762 296 65 288

5 541 429 6 085 869 544 440

424. Más del 90 %, o sea $431 751, del aumento de
$479 152 en las asignaciones para ejecución del pro-
grama se destinará a la ejecución de proyectos de
asistencia directa a los gobiernos. La asignación para
asesorías regionales aumenta en $55 519, de los que
corresponden $21 698 a subidas de sueldos y otros
devengos del personal en funciones, $17 171 a la
contratación de un segundo asesor de enseñanza y
formación profesional y de un mecanógrafo, $2000 a
la partida de viajes en comisión de servicio y $14 650
a la de servicios comunes. La disminución de $8118
en la consignación para representaciones de la OMS
resulta de una reducción de $12 718 de los gastos
reglamentarios correspondientes al personal en fun-
ciones, de un aumento de $600 en la partida de per-
sonal de conserjería y de un aumento de $4000 en la de
servicios comunes.

425. Del aumento total de $65 288 en la asignación
de la Oficina Regional corresponden $40 688 a subidas
de sueldos y otros devengos del personal en funciones,
$7400 a la retribución del personal de conserjería y
$17 200 a servicios comunes.
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426. Al dar cuenta del proyecto de programa y de
presupuesto de la Región, el Director Regional señaló
al Consejo que el conjunto del programa de la Región
se resumía por sectores de actividad en la página 446
de Actas Oficiales No 179. Como se indica en la
página 443 de ese volumen, si se prescinde de los
gastos de suministros y equipo que ha de costear el
UNICEF, el importe total de las actividades con cargo
a todos los fondos administrados por la OMS para la
Región se calcula en $6,9 millones, lo que supone una
disminución de cerca de $100 000, es decir el 1,42 %,
en relación con el ejercicio anterior. Por otra parte,
los gobiernos han presentado peticiones de ayuda por
un importe de $1 204 190 que no se han incluido en el
proyecto de presupuesto y cuyo detalle consta en el
Anexo 6 de Actas Oficiales No 179.

427. El programa propuesto con cargo al presupuesto
ordinario comprende 188 proyectos que se distribuyen
como sigue : 33 proyectos de actividades nuevas y 66 de
dotación de becas exclusivamente. Las dotaciones de
becas importan $448 820, es decir, $121 620 más que
en 1970.

428. El proyecto de programa y de presupuesto para
la Región ha sido examinado con todo detenimiento
por un subcomité del programa y del presupuesto del
Comité Regional. Ese subcomité llegó a la conclusión
de que el programa regional estaba bien preparado y
que el orden de prioridad se había establecido con
arreglo a un método satisfactorio. Desde hace varios
años se reúne con regularidad en la Oficina Regional
un comité del programa que está formado por el
director de los servicios sanitarios, los subdirectores,
el jefe del servicio de administración y finanzas y el
oficial de presupuesto y de finanzas. Ese comité estudia
todas las propuestas procedentes de los países, incluso
las que tienen por objeto modificar los programas en
curso. El orden de prioridad se fija teniendo en cuenta
el programa general de trabajo para un periodo
determinado y las prioridades establecidas por el
Comité Regional. Se toma también en consideración
el hecho de que si bien la asistencia a un país dado
debe depender de la existencia de un plan a largo
plazo de desarrollo de los servicios sanitarios, son
muchos los países de la Región que carecen de ese
tipo de planificación. En esos casos, se facilita asis-
tencia en la medida en que el país puede absorberla y,
hasta cierto punto, en función de la disponibilidad de
técnicos nacionales capaces de asegurar la formación
de personal.

429. Los debates del subcomité del programa y del
presupuesto del Comité Regional representan la
segunda fase del esfuerzo común desplegado por los
gobiernos y la Oficina Regional para preparar un
programa equilibrado para la Región. Las propuestas
que le son presentadas se fundan en las consultas
evacuadas por los representantes de la OMS, no sólo
con las autoridades sanitarias de la Región, sino con
los organismos de planificación, los ministerios de
economía, los órganos de coordinación y los repre-
sentantes residentes del Programa de las Naciones
Unidas para el Desarrollo.

430. El Director Regional señaló a la atención del
Consejo que en las propuestas para 1971 se atribuía
una importancia considerable a la administración
sanitaria y puso de relieve que desde hace muchos
años se venía tratando de organizar proyectos inte-
grados en esa esfera. Esos esfuerzos, no siempre se
han visto coronados por el éxito, pues en muchos
países los servicios sanitarios de base no son lo sufi-
cientemente sólidos para hacerse cargo de los trabajos
de grupos especializados. No obstante, se están
haciendo progresos gracias al establecimiento de
planes generales de operaciones en los que toda la
asistencia de la OMS a un país se integra y coordina
en un proyecto de servicios consultivos de salud
pública que comprende otras actividades, como por
ejemplo higiene maternoinfantil, nutrición, programas
de lucha contra las enfermedades, etc.

431. Tres países de la Región reciben asistencia en
materia de estudios operacionales y de práctica de la
salud pública. Esta ayuda tiene por objeto definir
mejor las necesidades y las demandas en materia de
asistencia sanitaria y de utilización de los servicios de
sanidad. Se espera también establecer nuevas defini-
ciones de las categorías y de la cantidad de personal
que necesita un gobierno para facilitar a su población
los servicios más eficaces; es de esperar también que
los datos obtenidos en esos estudios sean útiles para
la preparación de planes nacionales de acción sanitaria
a largo plazo.

432. El programa de higiene del medio se ha amplia-
do en cierta medida pero se estima que sería más apro-
piado financiar las actividades de esta naturaleza con
cargo al Programa de las Naciones Unidas para el
Desarrollo y se está tratando por todos los medios de
preparar proyectos que puedan costearse con asigna-
ciones del Fondo Especial.

433. El programa de enseñanza y formación profe-
sional sigue recibiendo prioridad especial en el pro-
grama general de la Región. Es objeto de atención
particular la asistencia en materia de centralización,
coordinación, normalización y ejecución de diversos
programas de formación de personal de sanidad. Se
trata de proyectos a largo plazo, pues la experiencia
enseña que se necesita bastante tiempo para organizar
cursos de una disciplina dada y para recabar el con-
curso de un personal que pueda por su competencia
mantener las normas de calidad establecidas.

434. El Director Regional expresó el parecer de que
los programas interpaíses reflejaban el papel estimu-
lante de la Organización. Las propuestas para 1971,
relativas a estos programas, comprenden servicios
consultivos, cursos y centros de formación y activi-
dades educativas de grupo. La misión principal de un
grupo interpaíses es asesorar a los gobiernos sobre los
aspectos especiales de sus programas o atender las
peticiones de asistencia a corto plazo. Este tipo de
servicio es particularmente útil en el Pacífico Sur donde
la asistencia de la OMS puede ser necesaria por breves
periodos a lo largo de varios años. Las diversas acti-
vidades educativas de grupo incluidas en el programa
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interpaíses representan el ejemplo más elocuente de la
función estimulante de la OMS. Se han previsto sumas
relativamente módicas para atender las peticiones que
formulen los países con cargo a ese programa. Ello
permitirá a la Organización atender las peticiones
imprevistas de asistencia o colaborar en la ejecución
de un proyecto para el que se hayan solicitado del
UNICEF suministros y equipo suplementarios.

435. El Comité Regional evaluó en 1967 el programa
de becas de la Región, que ha estado desde entonces
sometido a una evaluación permanente. Se ha practi-
cado un análisis de las 1414 becas concedidas en la
Región entre 1951 y 1966 y se ha establecido un pro-
cedimiento de evaluación basado en un sistema de
puntos. A fines de 1969 un consultor estudió la plani-
ficación del programa de becas para los diversos países
de la Región, la selección y la preparación de los can-
didatos, el programa y los itinerarios de los becarios
y la utilización de los servicios de éstos a su regreso al
país de origen. El consultor se entrevistó con 188 de los
303 beneficiarios de becas concedidas entre 1964 y
1966. Un miembro del Consejo expresó el parecer de
que el informe sobre la evaluación del programa de
becas practicada en la Región del Pacífico Occidental
en 1969 era excelente y expresó la esperanza de que
fuera estudiado en la Sede y en otras regiones. El mis-
mo miembro estimó que la forma en que estaba orga-
nizada la gestión financiera y administrativa de la
Oficina Regional permitía al Director someter a la
consideración del Comité Regional los cambios efec-
tivos registrados en el programa durante el año de su
reunión, así como los cambios previstos para el año
siguiente. Hizo observar también que el volumen del
presupuesto y otros documentos contenían numerosos
detalles sobre las becas propuestas, práctica que, a su
juicio, convenía seguir en otras regiones. El personal
de la Oficina Regional es relativamente reducido, pero
la calidad de la asistencia facilitada es realmente muy
alta. Encomió asimismo la práctica establecida por el
Comité Regional para el Pacifico Occidental según la
cual el país huésped toma a su cargo todos los gastos
extraordinarios de las reuniones que se celebran fuera
de la Sede de la Oficina Regional.

436. Otro miembro señaló también a la atención del
Consejo la resolución de la reunión de 1969 del Comité
Regional relativa a las variaciones entre el programa
aprobado y el programa puesto efectivamente en prác-
tica. A su juicio, la forma en que esos cambios se
aprueban y se notifican al Comité Regional puede
servir de base para la elaboración de una técnica de
gestión de aplicación más general.

437. En contestación a una pregunta sobre la causa
de la disminución tan considerable que habían experi-
mentado desde 1969 las asignaciones para virosis en el
presupuesto regional, el Director Regional precisó que
el nivel del programa seguía siendo el mismo, pero que
las previsiones para 1969 comprendían un crédito para
un seminario que no se repetiría en 1970. No obstante,

están en curso en la Región otras actividades contra
las virosis; en efecto, un grupo de investigación estudia
la encefalitis japonesa gracias a créditos facilitados por
la Sede, y numerosos gobiernos de la Región prosi-
guen la ejecución de programas independientes. A
juicio del Director Regional es necesario intensificar
la colaboración para el estudio de algunas de las virosis
corrientes en la Región a fin de determinar los medios
más eficaces de combatirlas.

438. Un miembro del Consejo señaló que no se había
propuesto para 1971 ningún programa en favor de
cuatro países que en 1970 llevaron a cabo programas
con asistencia de la OMS. El Director Regional con-
testó que no se había recibido de esos países ninguna
petición de ayuda en el momento de prepararse el
proyecto de programa y de presupuesto para 1971.

439. Un miembro aludió a la reducción de las asig-
naciones relativas a la nutrición, según podía des-
prenderse de las correspondientes previsiones para la
Región. Señaló que según informaciones recientes los
problemas de malnutrición que se plantean en la
Región son más graves de lo que se había creído en un
principio y preguntó en qué medida las actividades de
la Organización estaban coordinadas con las del pro-
grama del Consejo de Ministros de Educación de Asia.
El Director Regional contestó que el problema de la
malnutrición era en efecto grave y merecía recibir
mayor atención de los gobiernos de la Región, incluso
en los países más desarrollados donde como es sabido
hay también malnutrición. Se ha preparado un manual
que se está distribuyendo a los departamentos de nutri-
ción y a las escuelas de medicina y enfermería de los
países de la Región.

Programas interregionales y otras actividades técnicas
(Actas Oficiales No 179, páginas 469 -510)

440. En el total de las asignaciones propuestas para
actividades en las regiones están comprendidas las
correspondientes a programas interregionales y otras
actividades técnicas. Las correspondientes a la Sec-
ción 4 de la Resolución de Apertura de Créditos
arrojan un aumento de $594 525, según se indica a
continuación :

1970
Us$

1971 Aumento
Us $ Us $

Ejecución del Programa . . 6 054 727 6 649 252 594 525

441. De ese aumento de $594 525 corresponden
$177 400 a los proyectos de ayuda a las investigaciones
y otros servicios técnicos y $217 298 a la expansión del
programa de investigaciones mediante el estableci-
miento de grupos de investigación nuevos o la amplia-
ción de los existentes. Los $199 827 restantes se utili-
zarán para la ampliación de proyectos emprendidos
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en cooperación entre dos o más regiones y para
actividades en colaboración con otras organizaciones.

442. Un miembro del Consejo advirtió que la dota-
ción para el grupo de estudios especiales de virología
(proyecto Interregional 0467, página 470 de Actas
Oficiales No 179) había pasado de aproximadamente
$76000 en 1969 a más de $125000 en 1971 y preguntó
cuál era la duración del proyecto y qué planes se
hablan hecho para su ulterior ampliación.

443. El Director General respondió al Consejo que
se trataba de un proyecto relativamente reciente y
estaba por consiguiente en su fase inicial. Hasta 1971
no se instalará el grupo en un nuevo edificio provisto
de laboratorios para el estudio de las bacterias, de los
virus del aparato respiratorio, de los virus intestinales y
de los cultivos celulares. Por lo tanto no es posible,
de momento, indicar en qué fecha se terminará el
proyecto.

444. Otro miembro, habiendo observado que las
actividades interregionales propuestas comprendían
numerosos seminarios o viajes de estudio, preguntó si
se procedía sistemáticamente a evaluar esta clase de
actividades.

445. El Director General contestó afirmativamente y
explicó que la dotación para el seminario comprendía
una partida para la evaluación de los trabajos antes
del fin de la reunión. La evaluación de cada seminario
aportaba al servicio de Evaluación de Programas
datos útiles para planificar ulteriormente actividades
análogas, ya que cada seminario forma parte con
frecuencia de una serie de actividades. Ese servicio
analiza cada seminario y concentra las conclusiones
en forma de datos que se clasifican y se registran en la
memoria del ordenador para su utilización ulterior en
el programa de información.

446. Refiriéndose al grupo consultivo de epidemiolo-
gía y biología de los trastornos mentales (proyecto
Interregional 0308, página 473 de Actas Oficiales
No 179), un miembro del Consejo pidió información
suplementaria, ya que la descripción del proyecto da
a entender que están en curso en las regiones pro-
gramas sobre epidemiología y biología de los trastornos
mentales. El mismo miembro preguntó en qué consis-
tiría la ayuda de un grupo de la Sede.

447. El Director General contestó que el grupo
interregional, que estaría formado por dos psiquiatras,
uno especializado en epidemiología y otro en psi-
quiatría biológica, no tendría en realidad su base de
operaciones en la Sede. Creado en 1966, el grupo
participó en 1966 y 1967 en la preparación de la parte
principal del estudio piloto internacional sobre la
esquizofrenia y desde 1968 quedó instalado en la
Oficina Regional para el Asía Sudoriental en Nueva
Delhi. Por razones administrativas y financieras el

grupo ha quedado temporalmente suprimido en 1969
y 1970, pero se ha decidido restablecerlo en 1971. Esta
decisión se ha basado principalmente en las recomen-
daciones del Grupo Científico de Investigaciones Bio-
lógicas sobre Esquizofrenia, reunido en 1969, que
consideró conveniente ampliar el mandato del grupo
añadiendo a sus atribuciones en materia de investi-
gación epidemiológica la prestación de asistencia a los
proyectos de investigaciones sobre psiquiatría bioló-
gica.

448. En relación con los centros internacionales y
regionales de referencia mencionados en la partida de
genética humana (HGN 0010, página 488 de Actas
Oficiales No 179), un miembro del Consejo preguntó
qué ayuda podrían esperar los países de los centros y
si éstos editaban informes o publicaciones periódicas
que pudieran interesarles.

449. El Director General explicó que los centros
conservaban colecciones de variantes bioquímicas, de
las cuales suministraban muestras a los países que lo
solicitaban; identificaban muestras para determinar si
se trataba de variantes conocidas y establecían métodos
nuevos para el análisis, el transporte y la conservación
de ese material. Los cinco centros de que se trata
recibirán ayuda en 1971. El Director General añadió
que las actividades de los centros tenían importancia
para la salud pública, especialmente las del centro
internacional de referencia para hemoglobinas anor-
males. Los directores de los centros envían informes
anuales que pueden consultarse en la OMS; los
informes que se publican se distribuyen a las autori-
dades locales de salud pública. Los informes de los
grupos científicos que tratan de esos problemas sani-
tarios constituyen también un medio de difusión de
informaciones en esa esfera que ofrecen un gran interés
para los países. Se han publicado varios informes técni-
cos sobre hemoglobinas anormales y trastornos afines ;
también pueden consultarse los informes preparados a
raíz de consultas recientes.

450. Otro miembro del Consejo hizo observar que
las sumas asignadas a laboratorios para la práctica de
investigaciones son modestas, pero tienen un efecto
estimulante. Expresó la esperanza de que si por alguna
razón era necesario intensificar las investigaciones en
determinado sector la Organización podría modificar
en consecuencia la distribución de su ayuda. Teniendo
en cuenta las deliberaciones habidas sobre el asunto,
convendría examinar de nuevo si la ayuda facilitada
para las investigaciones sobre las enfermedades vené-
reas es suficiente.

451. A propósito del proyecto VPH 0006 (enferme-
dades neoplásicas y cardiovasculares y otras enferme-
dades crónicas de los animales, en particular de los
primates) (página 482 de Actas Oficiales No 179), un
miembro del Consejo pidió que se facilitara un resumen
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de los resultados obtenidos hasta ahora, como justifi-
cación de la continuación de esos estudios que se
prosiguen desde hace años.

452. El Director General respondió que desde 1960
la Organización viene subvencionando investigaciones
sobre problemas veterinarios que guardan relación
directa con diferentes aspectos de las enfermedades
crónicas del hombre. Varios estados morbosos y
síndromes clínicos humanos tienen equivalencias en
animales que pueden ser objeto de experimentos y
manipulaciones imposibles en el hombre. Entre otros,
cabe citar las enfermedades cardiovasculares, como la
aterosclerosis, la miocarditis, la insuficiencia cardiaca
congestiva y el cor pulmonale crónico; los tumores y
en particular diversos tumores cancerosos del pulmón,
de la piel, de las amígdalas, del intestino y de la
vejiga; las artrítides, las lesiones del sistema nervioso y
las enfermedades por autoinmunidad. Los trabajos
relativos a varias de esas infecciones se han realizado
en estrecha colaboración con los servicios que se
ocupan de afecciones humanas semejantes o idénticas.
De los resultados obtenidos se ha dado cuenta en
diferentes informes del Director General y en publi-
caciones científicas. Algunos de esos trabajos, entre los
que hay estudios inéditos, se resumen a continuación:

(i) Diversos estudios en colaboración sobre la am-
plitud de la aterosclerosis en las arterias del corazón,
del cerebro y de la aorta del cerdo han revelado
diferencias significativas entre animales de diferentes
edades y entre animales criados en distintos medios.
Se está tratando de estudiar los efectos del ejercicio
físico, de la dureza del agua y de otros factores, pero
los trabajos son costosos y progresan con lentitud.

(ii) Un laboratorio colaborador ha comprobado que
prácticamente todos los pavos de más de cinco
semanas de edad presentaban lesiones de la túnica
interna de la aorta. A las doce semanas, el 90 % de
los machos presentaban aterosclerosis, mientras que
en las hembras la proporción era del 40 %. Los casos
de ruptura de la aorta eran frecuentes. Diversos
experimentos de alimentación revelaron que a un
crecimiento rápido correspondía una aterosclerosis
importante y que toda modificación de la dieta que
reducía la velocidad de crecimiento reducía también
la gravedad de la aterosclerosis.

(iii) Se han practicado investigaciones acerca del
efecto de las tensiones propias de la vida gregaria
sobre las enfermedades cardiovasculares de las aves.
Los vasos coronarios de unos 500 pollos que habían
sido alojados en grupos compuestos únicamente de
machos o únicamente de hembras presentaron pocas
alteraciones vasculares. En grupos donde había dos
veces más machos que hembras se registró una ele-
vada tasa de mortalidad y un número considerable
de casos de infarto de miocardio asociados a afec-
ciones de las arterias intramurales. Un experimento
del mismo género efectuado con cerdos reveló tam-
bién que los animales colocados en ciertas situa-
ciones gregarias padecían con más frecuencia que

otros estenosis arteriosclerótica de las arterias coro-
narias intramurales.

(iv) Se ha señalado que ciertos tumores caninos se
han curado mediante una ligadura arterial de corta
duración, procedimiento que tal vez pueda llegar a
aplicarse en el hombre.

(v) Se han practicado encuestas epidemiológicas en
diversas regiones a fin de comparar la incidencia de
los tumores en el hombre y en los animales. En el
animal, se observaron diferencias interesantes en la
frecuencia de muchos cánceres, según las especies,
las estirpes y las regiones. En la mayoría de los casos,
no ha podido establecerse ninguna correlación entre
la incidencia del cáncer animal y la del cáncer hu-
mano en las regiones donde el cáncer humano es
frecuente, pero ha habido casos en que parece
haberse observado alguna relación. Por ejemplo, se
observó un grupo de cuatro casos de leucemia huma-
na en asociación con un hato de ganado bovino en
el que se habían declarado casos de leucemia bovina
en el curso de los diez últimos años.

(vi) Las investigaciones etiológicas han dado algu-
nos resultados. Un laboratorio colaborador com-
probó hace unos años que la leucemia de los gatos
se debía a un virus perteneciente al mismo grupo que
los que provocan la leucemia en los ratones. Este
laboratorio ha provocado recientemente alteraciones
cancerosas en un cultivo de células pulmonares
humanas al que se había inoculado el virus de la
leucemia de los gatos. Otros laboratorios han conse-
guido transmitir ese virus a cachorros y a monos.
Nada permite afirmar por el momento que el virus
sea transmisible al hombre, aunque se ha registrado
un caso que pudiera atribuirse a una infección de
laboratorio.

(vii) Se ha comprobado recientemente que otro
tumor linfoide de los pollos, la « enfermedad de
Marek », se debe a un virus herpetoide asociado a
las células y parecido al « virus » que se encuentra
en los niños que padecen el linfoma de Burkitt.
También se ha demostrado que una afección adeno-
matosa pulmonar del ganado lanar se debía a un
virus herpético de tipo análogo.

(viii) Ciertos trabajos de larga duración sobre la
clasificación de los tumores animales y sobre la
adopción de métodos modernos de acopio y análisis
de datos se mencionaron ya en contestación a una
pregunta formulada durante el examen de las previ-
siones relativas a la Sede (véase el párrafo 84 del
presente capítulo).

(ix) Como prolongación de los estudios comparados
sobre las enfermedades de los primates no humanos,
ha sido necesario estudiar los riesgos a que se
expone el personal que manipula primates a causa
de las enfermedades y las infecciones que pueden
presentar los animales capturadas en estado salvaje.
Diversos servicios de la Organización colaboran en
el fomento de esos estudios.
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453. Los anteriores ejemplos se refieren solamente a
algunos de los resultados obtenidos recientemente. Se
encontrará una bibliografía completa en las publica-
ciones ya mencionadas. Sucesivos grupos científicos y
consultores en materias médicas y veterinarias han
estimado que esos estudios presentaban un indudable
interés para la solución de los problemas de medicina
humana.

454. En relación con las actividades de higiene del
medio que se mencionan en la página 482 de Actas
Oficiales No 179, un miembro del Consejo preguntó,
como ya lo había hecho en otras ocasiones, por qué
razón la Organización debía emprender las actividades
enumeradas y no otras, dado que es difícil formarse

un juicio en ausencia de una estrategia global en mate-
ria de higiene del medio. Tal vez fuera conveniente
reducir los fondos destinados a esas atenciones hasta
que se estableciera una estrategia global.

455. El Director General respondió que todas las activi-
dades de higiene de medio estaban estrechamente rela-
cionadas entre sí. La dificultad se debía en parte a que
la limitación general de los recursos presupuestarios
de la Organización obligaba a restringir el número de
las categorías de asistencia. El Director General había
explicado ya la posición de la Organización en esta
materia durante el examen de las previsiones relativas
a la Sede. (Véanse los párrafos 98 a 100 del presente
informe.)

Anexo 3 de Actas Oficiales No 179 - Fondo de Donativos para el Fomento de la Salud

(Actas Oficiales No 179, páginas 512 a 557)

456. El coste total de los programas propuestos con
cargo al Fondo de Donativos para el Fomento de la
Salud en 1971 se calcula en $6 068 767, es decir en

$542 099 menos que en 1970, según se indica a conti-
nuación

1970
US$

1971
US$

Aumento
US$

Disminución
US$

Cuenta Especial para Investigaciones Médicas 2 114 612 2 295 264 180 652 -
Cuenta Especial para el Abastecimiento Público de Agua . 608 650 755 060 146 410
Cuenta Especial para la Erradicación del Paludismo 673 963 742 379 68 416
Cuenta Especial para el Programa de Lucha contra la Lepra 514 350 615 300 100 950
Cuenta Especial para el Programa de Lucha contra el Pian . 185 400 184 800 - (600)
Cuenta Especial para la Erradicación de la Viruela 774 450 878 350 103 900 -
Cuenta Especial para el Programa de Lucha contra el Cólera . 35 800 13 600 - (22 200)
Cuenta Especial para las Contribuciones con Fines Varios . . 1 703 641 584 014 - (1 119 627)

Total 6 610 866 6 068 767 600 328 (1 142 427)

457. Según lo indicado en el Apéndice 2 (pági-w de reservarse para otras atenciones, por ejemplo para
nas xxvni -xxix) de Actas Oficiales No 179, el coste la ejecución de programas especiales de investigación
total de los programas propuestos con cargo al Fondo que duran varios años.
para 1970 excedía en $3 289 921 de los recursos dispo-
nibles en el momento de preparar el proyecto de
presupuesto; en 1971 el déficit será de $4 709 371.

458. En contestación a un miembro del Consejo, que
preguntó si era posible transferir el saldo del Fondo
de Donativos para el Fomento de la Salud a proyectos
inscritos en el presupuesto ordinario, el Director Gene-
ral precisó que las contribuciones voluntarias recibidas
por la Organización se destinaban expresamente a
completar y no a suplantar la financiación de activi-
dades con cargo al presupuesto ordinario. El Director
General temía que si se hiciera una transferencia de
ese género los gobiernos, las fundaciones, los parti-
culares, etc. dejarían de aportar contribuciones al
Fondo de Donativos para el Fomento de la Salud.

459. En respuesta a otra pregunta, el Director Gene-
ral explicó que en ciertos casos los saldos no podían
utilizarse para otros proyectos porque ese dinero había

460. El Consejo quedó también enterado de que
algunas contribuciones eran en especie, por ejemplo,
vacunas contra el cólera y contra la viruela, y algunas
veces consistían en suministros y equipo. En otros
casos, por ejemplo el millón de dólares aportado por
los Estados Unidos de América para el Instituto
Nacional de Salud Pública de la República de Viet-
Nam, la contribución reviste la forma de una carta de
crédito con cargo a la cual se retiran los fondos a
medida que se van necesitando.

461. Después de examinar estas previsiones, el
Consejo decidió aprobar la siguiente resolución
(EB45. R21) :

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
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Considerando que esos programas son comple-
mentarios de los costeados con asignaciones del
presupuesto 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 N° 179,

1. TOMA NOTA de que esos programas son com-
plementarios de los costeados con asignaciones
del presupuesto ordinario de la Organización ;
2. TOMA NOTA además de que los repetidos pro-
gramas se ajustan al programa general de trabajo
para el periodo 1967 -1971 1 y de que los relativos
a trabajos de investigación siguen las orientaciones
dadas al Director General por el Comité Consul-
tivo 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.»

Anexo 4 de Actas Oficiales N° 179 - Cuenta Especial para Gastos de Prestación de Servicios

(Actas Oficiales NO 179, páginas 560 a 568)

462. Según se indica en el Anexo 4 del proyecto de
programa y de presupuesto para 1971 las asignaciones
propuestas con cargo a esta Cuenta Especial para
Gastos de Prestación de Servicios y otras atenciones
del citado ejercicio importan en total $920 962. Las
previsiones correspondientes al ejercicio de 1970
suman $849 357.

463. El Consejo tomó nota de que esta Cuenta
Especial figura en el proyecto de programa y de
presupuesto de conformidad con la resolución

se abonan las cantidades
puestas a disposición de la OMS para atender los
gastos de prestación de servicios que no se costean con
asignaciones del presupuesto ordinario ni con los
fondos de Asistencia Técnica del Programa de las
Naciones Unidas para el Desarrollo. Esta Cuenta
Especial se alimenta principalmente con las sumas que
en concepto de prestación de servicios se reciben del
Fondo Especial del PNUD. Existen sin embargo otras
fuentes de financiación como por ejemplo las canti-
dades percibidas por la utilización del ordenador y por
otros servicios prestados a diversas organizaciones.

464. El Consejo tomó nota además de que las asi-
gnaciones propuestas para esta Cuenta Especial podían
por supuesto aumentar si se modificaba la situación,
por ejemplo si se aprobaban nuevos proyectos con
cargo al Fondo Especial del PNUD o si aumentaba
la utilización del ordenador de la OMS por parte de
entidades ajenas a la Organización.

465. Refiriéndose al saldo actual de esta Cuenta, un
miembro preguntó si no convendría fijar un tope y
transferir periódicamente el excedente a los ingresos
ocasionales. El Director General comunicó al Consejo
que la utilización de las cantidades disponibles en la
Cuenta Especial estaba estrictamente limitada a los
objetivos de la misma y no podían en ningún caso
utilizarse para financiar el presupuesto ordinario. La

1 Act. of. Org. mund. Salud 143, Anexo 3.
2 Manual de Resoluciones y Decisiones, loa ed., 349.

utilización de los fondos está cuidadosamente contro-
lada sobre todo en lo que se refiere a los contratos de
larga duración, que son de cinco años como máximo,
con objeto de que no sea necesario costear con el
presupuesto ordinario puestos cuya financiación ha
sido aprobada por el Director General con cargo a la
Cuenta. La Cuenta Especial se utiliza también para
financiar los contratos de corta duración. Aunque en
30 de noviembre de 1969 el saldo no utilizado era de
casi $2 000 000, los gastos relativos al personal ya
contratado por la Organización para hacer frente a
las obligaciones contraídas excederán en la suma
relativamente módica de unos $140 000 de los fondos
disponibles en la Cuenta Especial, según las proyec-
ciones hechas para los cuatro años próximos, o sea,
hasta fines de 1973. Se confía sin embargo que los
fondos que han de recibirse de las mismas proceden-
cias sean más que suficientes para enjugar el déficit.
En cualquier caso, el Director General aseguró al
Consejo que las obligaciones se reducirían si no se
recibían fondos suplementarios.

466. Después de examinar las asignaciones propues-
tas en el Anexo 4 de Actas Oficiales N° 179 con cargo
a la Cuenta Especial para Gastos de Prestación de
Servicios y otras atenciones, el Consejo decidió adoptar
la siguiente resolución (EB45.R22):

El Consejo Ejecutivo,
Enterado de las propuestas del Anexo 4 de Actas

Oficiales N° 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 N° 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
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Vista la resolución EB37.R26 1 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,
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 créditos consignados
para servicios auxiliares de las actividades que se

costean con recursos distintos de las asignaciones
del presupuesto ordinario y del sector de Asis-
tencia 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 finan-
ciados con fondos distintos de las asignaciones
del presupuesto ordinario y del sector de Asisten-
cia Técnica del Programa de las Naciones Unidas
para el Desarrollo.»

Anexo 5 de Actas Oficiales N° 179 - Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer

(Actas Oficiales No 179, páginas 570 a 576)

467. Las previsiones de gastos del Centro Interna-
cional de Investigaciones sobre el Cáncer en los
ejercicios de 1969 y 1970 importan $1 751 700 y
$1 925 000 respectivamente.

468. El Director General informó al Consejo de que
no se habían podido insertar en el Anexo 5 las previ-
siones correspondientes a 1971 porque todavía no se

había reunido la Junta de Gobierno del Centro que
ha de aprobarlas.

469. En contestación a una pregunta sobre el número
de miembros del Centro, el Director General confirmó
que el número total de países miembros seguía siendo
de nueve.

Anexo 6 de Actas Oficiales No 179 - Proyectos adicionales presentados por los gobiernos
y no incluidos en el proyecto de programa y de presupuesto

(Actas Oficiales No 179, páginas 579 a 615)

470. El Consejo Ejecutivo tomó nota de que los
proyectos solicitados por los gobiernos y presentados
en este Anexo importaban un total de $9 951 792.

471. El Consejo tomó nota de que esos proyectos
habían sido examinados por los Comités Regionales.
Reconoció que se ajustaban al programa general de
trabajo de la Organización y que podrían ponerse en
ejecución si se allegaban los fondos necesarios, sea por

la entrada de recursos adicionales, sea por reajustes
en el programa ordinario.

472. Un miembro del Consejo sugirió la convenien-
cia de que se informara sobre los proyectos de este
Anexo que se ejecutaban ulteriormente. El Director
General se compromete a estudiar la mejor manera
de atender esa petición.

CAPITULO III. ASUNTOS MAS IMPORTANTES TRATADOS POR EL CONSEJO

1. CUESTIONES EXAMINADAS POR EL CONSEJO EN CUMPLIMIENTO DE LA RESOLUCION WHA 5.62
DE LA QUINTA ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD

1. La resolución WHA5.62 3 de la Quinta Asamblea
Mundial de la Salud dispone que el « examen por el
Consejo del proyecto de programa anual, con arreglo
al Artículo 55 de la Constitución, comprenda el examen
de los siguientes puntos:

1 Manual de Resoluciones y Decisiones, loa ed., 349.
2 Act. of Org. mund. Salud 148, Anexo 13.
3 Manual de Resoluciones y Decisiones, 108 ed., 265.

(1) si el proyecto de presupuesto permite que la
Organización Mundial de la Salud pueda cumplir
sus funciones constitucionales, cuenta habida del
estado de desarrollo a que haya llegado;
(2) si el programa anual se ajusta al programa
general de trabajo aprobado por la Asamblea de la
Salud;
(3) si el programa previsto podrá ejecutarse durante
el ejercicio financiero; y
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(4) las consecuencias financieras generales del pro-
yecto de presupuesto y la información general en que
se basen las consideraciones expuestas.»

2. Después de analizar y examinar con detenimiento
el proyecto de programa y de presupuesto para 1971,
el Consejo decidió pronunciarse afirmativamente acer-
ca de las tres primeras cuestiones enunciadas en la
resolución WHA5.62 e hizo constar, en consecuencia:

(1) que las asignaciones del proyecto de presupuesto
de 1971 serían suficientes para que la Organización
Mundial de la Salud cumpliera sus funciones consti-
tucionales, habida cuenta de su estado de desarrollo;
(2) que el programa anual para 1971 se ajustaba al
programa general de trabajo aprobado por la Asam-
blea de la Salud para el periodo 1967 -1971; y
(3) que el programa propuesto podría llevarse a
cabo durante el ejercicio financiero de 1971.

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

(a) disponibilidades de ingresos ocasionales del ejer-
cicio de 1971;
(b) escala de contribuciones e importe de las contri-
buciones para 1971;
(c) estado de la recaudación de contribuciones anua-
les y de anticipos al Fondo de Operaciones;
(d) Estados Miembros con atrasos de contribuciones
de importancia bastante para que resulte aplicable
lo dispuesto en el Artículo 7 de la Constitución;
(e) aportaciones de los gobiernos para la ejecución
de proyectos con ayuda de la OMS en los países
respectivos; y
(f) otras cuestiones.

A. Ingresos ocasionales

4. El Director General declaró (Apéndice 17 del pre-
sente informe) que, sin perjuicio de lo que resultara
del cierre y la verificación de cuentas del ejercicio
de 1969, las disponibilidades de ingresos ocasionales
en 31 de diciembre de 1969 podían calcularse en
$2 257 300, una vez deducidos los $602 800 empleados
para la habilitación de créditos del ejercicio de 1969,
de conformidad con lo dispuesto en la resolución
WHA21.18, 1 los $1 373 900 necesarios para reintegrar
en el Fondo de Operaciones el anticipo usado para la
habilitación de créditos suplementarios del mismo ejer-
cicio de 1969, en cumplimiento de la resolución
WHA22.12,2 y los $997 376 que habían de pasar al
ejercicio de 1970 en aplicación de lo previsto en la
resolución WHA22.33.3 El 31 de diciembre de 1968 las
disponibilidades de ingresos ocasionales habían sido

1 Manual de Resoluciones y Decisiones, 10a ed., 193.
2 Act, of Org. mund. Salud 176, 6.
3 Act. of. Org. mund. Salud 176, 14.
4 Véase Act. of Org. mund. Salud 181, Anexo 12.
5 Act. of. Org. mund. Salud 181, 17.

de $1 009 943. A continuación se indica el desglose de
esas cantidades:

1968 1969
US$ US$

Contribuciones señaladas a nuevos
Miembros por ejercicios anteriores 11 590 21 565

Ingresos varios 959 811 1 893 077
Cuenta de Disposición de la Asamblea 38 542 342 658

1 009 943 2 257 300

5. Según se indica en el párrafo 7, página xxni de
Actas Oficiales No 179, el Director General propone
que se empleen para la habilitación de los créditos del
ejercicio de 1971 $1 000 000 de ingresos ocasionales.
Esa propuesta se aparta del sistema seguido desde 1960,
que limitaba inicialmente a $500 000 la cuantía de los
ingresos ocasionales disponibles para ese fin.

6. El Director General mencionó asimismo su pro-
puesta de que se abonara en el nuevo Fondo para la
Gestión de Bienes Inmuebles el saldo disponible en la
cuenta de ingresos ocasionales el 31 de diciembre
de 1969. 4

7. El Consejo tomó nota de que la Organización
percibiría en concepto de reembolso de gastos de
administración y de operaciones un total de $1 268 624
con cargo a las asignaciones de Asistencia Técnica del
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo,
y de que esa cantidad, idéntica a la percibida en 1970,
se sumaría a los demás ingresos disponibles para la
habilitación de créditos en el ejercicio de 1971.

8. Un miembro del Consejo preguntó si, a juicio del
Director General, sería necesario habilitar créditos
suplementarios para 1970. El Director General respon-
dió que no veía de momento ninguna razón para
suponerlo, pero que no podía descartarse la even-
tualidad de circunstancias imprevistas. Una de las cues-
tiones principales tratadas por el Consejo ha sido la
continuación del proyecto piloto de vigilancia farma-
cológica internacional, que plantea el problema de la
evolución ulterior y la financiación de las actividades
y el de las posibles consecuencias en lo que respecta
al presupuesto de la Organización. Claro está que esas
consecuencias dependerán de la decisión que tome la
Asamblea de la Salud (véase la resolución EB45.R26).5

9. Otro miembro del Consejo preguntó si se abona-
rían en la cuenta de ingresos ocasionales las contri-
buciones percibidas de los Estados Miembros después
del cierre del ejercicio. El Director General explicó que
las contribuciones recaudadas después de cerrado el
ejercicio a que corresponden se abonaban efectiva-
mente en los ingresos ocasionales y se empleaban en
primer lugar para reintegrar en el Fondo de Opera-
ciones las cantidades adelantadas para enjugar el déficit
de ese ejercicio, si lo hubiera. Cuando las contri-
buciones recaudadas después del cierre del ejercicio
dejan un remanente, después de reembolsados los ade-
lantos del Fondo de Operaciones, el sobrante se abona
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en la Cuenta de Disposición de la Asamblea, de cuyo
saldo líquido dispone la Asamblea Mundial de la
Salud, según su buen criterio. Conviene advertir que,
de conformidad con lo dispuesto en el párrafo 5.4 del
Reglamento Financiero, las contribuciones se consi-
deran vencidas y pagaderas en su totalidad « a los
treinta días de haber recibido los Estados Miembros
la comunicación del Director General... o el primer día
del ejercicio a que correspondan si fuera una fecha
posterior ».

10. En relación con la propuesta del Director General
de que se empleen para la habilitación de los créditos
del ejercicio de 1971 $1 000 000 de ingresos ocasio-
nales, es decir el doble de la cantidad que venía
destinándose anualmente para ese fin, un miembro del
Consejo señaló que el saldo de ingresos ocasionales
disponibles el 31 de diciembre de 1969 representaba
bastante más del doble de la cifra correspondiente al
31 de diciembre de 1968. El Director General confirmó
ese aumento de las citadas disponibilidades, pero
señaló que, según sabía el Consejo, el 31 de diciembre
de 1968 se habían abonado en el Fondo de Opera-
ciones $3 136 000 de ingresos ocasionales para llevar
el activo del Fondo al nivel autorizado; de ahí que al
cierre del ejercicio el saldo de ingresos ocasionales
fuera menor que el año anterior.

11. Varios miembros preguntaron si, habida cuenta
de las resoluciones adoptadas por el Consejo respecto
del Fondo de Operaciones y del Fondo para la Gestión
de Bienes Inmuebles, podría reajustarse la cantidad de
ingresos ocasionales que, según propone el Director
General, deben emplearse para la habilitación de los
créditos del ejercicio de 1971. El Director General con-
testó que la 1 l Asamblea Mundial de la Salud había
establecido la norma de limitár a una cantidad fija la
parte de ingresos ocasionales disponibles para la habi-
litación de los créditos presupuestos de cada ejercicio
con objeto de evitar que las contribuciones de los
Miembros variaran demasiado de un año a otro según
las fluctuaciones de esas disponibilidades. También
consideró importante la Asamblea que quedara en la
cuenta de ingresos ocasionales un remanente para
habilitar, llegado el caso, créditos suplementarios sin
necesidad de aumentar las contribuciones de los Esta-
dos Miembros. En los diez ejercicios últimos, con la
única excepción de 1967, el Director General ha pro-
puesto que se emplearan $500 000 de ingresos oca-
sionales para la habilitación de créditos ordinarios
(véase el Apéndice 17, parte 3), pero como el 31 de
diciembre de 1969 las disponibilidades ascendían a
$2 257 300, parecía razonable proponer que se dupli-
cara esa cantidad para elevar a $1 000 000 la corres-
pondiente provisión de fondos del ejercicio de 1971.
Hay motivos fundados para creer que durante varios
años podrá disponerse de cantidades sensiblemente
iguales para la habilitación de créditos del presupuesto
ordinario, siempre que puedan arbitrarse recursos sufi-
cientes para las inversiones a tipos de interés seme-
jantes a los del último bienio.

12. El Director General señaló que, si la Asamblea
de la Salud aceptaba la recomendación formulada por

el Consejo en la resolución EB45.R18,1 quedaría en el
Fondo de Operaciones el 1 de enero de 1971 un
remanente de $1 136 560 que podría reintegrarse a la
cuenta de ingresos ocasionales o utilizarse para otros
fines. Si sólo se detrae para el ejercicio próximo
$1 000 000 del saldo de ingresos ocasionales dispo-
nibles el 31 de diciembre de 1969, quedará un rema-
nente de $1 257 300 sobre poco más o menos, pero
según se ha hecho saber al Consejo hay necesidades
urgentes que atender con el Fondo para la Gestión de
Bienes Inmuebles cuya apertura propone el Director
General y es de esperar, por tanto, que la 23a Asamblea
Mundial de la Salud apruebe esa propuesta y autorice
el giro de las dos cantidades mencionadas al nuevo
Fondo, con el que habrá que costear gastos probable-
mente muy cuantiosos, incluso algunos cuyo pago
habrá de efectuarse entre la reunión del Consejo y
la próxima reunión de la Asamblea.

13. El Director General encareció la importancia de
que la Asamblea de la Salud examinara de nuevo la
procedencia de fijar un tope invariable para las can-
tidades de ingresos ocasionales que puedan utilizarse
en la habilitación de créditos de cada ejercicio o de
autorizar, por el contrario, la variación de esas canti-
dades según la cuantía de los saldos disponibles. La
primera solución tendría la ventaja de evitar incer-
tidumbres a los gobiernos en lo que respecta a sus
obligaciones financieras para los ejercicios sucesivos,
sobre todo con la práctica seguida por la Asamblea
de fijar el orden general de magnitud de los presu-
puestos con dos años de antelación.

14. El Director General hizo saber al Consejo que
facilitaría, como de costumbre, a la Asamblea de la
Salud todos los datos necesarios sobre la situación de
la cuenta de ingresos ocasionales y sobre el empleo
que, a su entender, debiera darse a las disponibili-
dades.

B. Escala de contribuciones e importe de las contribu-
ciones señaladas

15. El Consejo tomó nota de que, según lo dispuesto
en la resolución WHA8.5 2 de la Octava Asamblea
Mundial de la Salud, la escala de contribuciones de
la OMS para el ejercicio de 1971, reproducida en las
páginas 12 y 13 de Actas Oficiales No 179 (véanse
también las notas explicativas del párrafo 10 de la
página xxm del mismo volumen), se había calculado
tomando como base la última escala de cuotas apro-
bada por la Asamblea General de las Naciones Unidas
en su 22° periodo de sesiones para el periodo 1968-
1970,3 con los reajustes correspondientes a las diferen-
cias de composición de ambas organizaciones.

16. El Director General señaló que la 23a Asamblea
Mundial de la Salud podría reajustar o modificar la
escala de contribuciones y el importe total del pre-

1 Act. of. Org. mund. Salud 181, 11.
2 Manual de Resoluciones y Decisiones, 10° ed., 322.
8 Asamblea General, 22° periodo de sesiones, resolución 2291

(XXII).
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supuesto si de aquí a entonces los dos Miembros
inactivos o uno de ellos reanudaban su participación
en los trabajos de la OMS o si aumentaba el número
de Miembros de la Organización.

17. El Director General señaló asimismo que, de con-
formidad con lo dispuesto en la resolución WHA21.101
de la 21a Asamblea Mundial de la Salud, la cuantía
de las contribuciones señaladas a los Estados Miem-
bros se había reajustado, en su caso, con arreglo al
importe de los reembolsos abonados en 1969 a los fun-
cionarios que pagan impuestos nacionales sobre los
haberes percibidos de la Organización. El párrafo de la
resolución WHA21.10 aplicable a esos casos dice
así:

que en el segundo ejercicio después de ese cálculo se
hagan los reajustes necesarios, según el importe de
los reembolsos efectivamente satisfechos a los fun-
cionarios sujetos al pago de impuestos nacionales y
que si los cargos resultantes exceden de la cantidad
abonada en el fondo a un Estado Miembro, se sume
la diferencia al importe de la contribución de ese
Miembro para el citado ejercicio financiero.

Como ya se conoce el importe efectivo de los reem-
bolsos de 1969, se han introducido las oportunas
modificaciones en los cuadros de las páginas 11 a 13
de Actas Oficiales NO 179, para determinar la cuantía
total de las asignaciones del ejercicio, de los ingresos,
de las contribuciones y del presupuesto efectivo. Esos
datos y la escala de contribuciones para 1969, 1970
y 1971 constan respectivamente en los Apéndices 18
y 19 del presente informe. Se han reajustado las con-
tribuciones de los siguientes Miembros: Canadá, Esta-
dos Unidos de América, República Popular del Congo,
República Unida de Tanzania, Turquía y Uganda. Las
previsiones de reembolsos de impuestos en 1969 resul-
taron inferiores al importe efectivo de los reembolsos
abonados en el caso de cinco Miembros y superiores
en el de uno. A ese respecto, un miembro del Consejo
señaló el caso de un país signatario de la Convención
sobre Privilegios e Inmunidades que no gravaba con
impuestos los haberes percibidos de la OMS por los
funcionarios de su nacionalidad, y respecto del cual
se había presentado a la Organización una reclamación
errónea. El Director General declaró que en el único
caso en que se había reembolsado la cantidad recla-
mada, la Organización habría debido impugnar la
reclamación y denegar el pago.

18. El importe neto de las contribuciones de los
Miembros para el ejercicio de 1971 (Apéndice 19 del
presente informe) se ha calculado teniendo en cuenta
la cuantía previsible de los reembolsos de impuestos
percibidos por los Estados Miembros siguientes sobre
los haberes devengados por los funcionarios de la OMS
de las nacionalidades respectivas:

1 Manual de Resoluciones y Decisiones, loa ed., 388.

US $

Estados Unidos de América 280 000
República Popular del Congo 9 000
República Unida de Tanzania 500
Turquía 1 200
Uganda 600

291 300

19. El Consejo Ejecutivo examinó la petición cursada
por la República Popular del Yemen Meridional para
que se redujera su contribución en el ejercicio de 1970.
Varios miembros del Consejo opinaron que la OMS
debería acceder a la petición y encontrar una fórmula
menos onerosa para el país solicitante, pero otros
sostuvieron que no procedía vulnerar el principio de la
contribución mínima ni sentar un precedente que
pudiera obligar a la Organización a pronunciarse sobre
la aptitud mayor o menor de sus Estados Miembros
para atender sus obligaciones financieras. Después de
terminado el debate sobre la cuestión, el Consejo
adoptó la resolución EB45.R24,2 en la que se pide al
Director General que invite al Gobierno de la Repú-
blica Popular del Yemen Meridional a comunicar
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 de las deliberaciones del
Consejo Ejecutivo sobre la petición.

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

20. Respecto de la recaudación de las contribuciones
correspondientes al presupuesto efectivo, el Consejo
tomó nota de que el 31 de diciembre de 1969 las can-
tidades abonadas por los Estados Miembros suma-
ban $50 365 083, es decir, el 85,30 % del total de
contribuciones señaladas. Ese porcentaje es el más bajo
que se ha registrado desde 1950; los correspondientes
a 1967 y 1968 fueron respectivamente del 95,77 % y
del 96,14 %.

21. El Director General hizo saber al Consejo que
del 1 al 26 de enero de 1970 se habían cobrado los
siguientes atrasos de contribuciones de 1969:

Miembros Fecha del cobro US $

Camboya . . . . 21 de enero de 1970 25 140
Guinea (saldo) . 5 de enero de 1970 15 705
Líbano 26 de enero de 1970 15 435
Malí (entrega a

cuenta) . . . . 7 de enero de 1970 20 030
Estados Unidos de

América (entrega
a cuenta) . . . . 5 de enero de 1970 3 926 000

Estados Unidos de
América (entrega
a cuenta) . . . . 15 de enero de 1970 1 800 000 5 726 000

Total 5 802 310

8 Act. of. Org. mund. Salud 181, 16.
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22. Habida cuenta de los citados cobros, la recauda-
ción de contribuciones del ejercicio de 1969 represen-
taba, por tanto, el 26 de enero de 1970, el 95,12 % del
total de contribuciones señaladas.

23. El Director General hizo constar que, según lo
dispuesto en el párrafo 5.4 del Reglamento Finan-
ciero, las contribuciones se consideran vencidas y
pagaderas el primer día del ejercicio a que correspon-
den. El retraso en la recaudación de la contribución
señalada a los Estados Unidos de América se debe a
que el Congreso del citado país no aprobó hasta el mes
de diciembre la apertura de los créditos necesarios, que
no pudieron librarse por consiguiente hasta fines de
ese mes. Quedan por cobrar todavía $774 000 corres-
pondientes al ejercicio de 1969.

24. El Consejo tomó nota de que el 31 de diciembre
de 1969 había expirado el plazo fijado en la resolu-
ción WHA18.14' para el pago de los anticipos suple-
mentarios al Fondo de Operaciones y de que en esa
fecha habían abonado íntegramente el importe de los
citados anticipos todos los Estados Miembros de la
Organización, y solo quedaban por abonarlos los dos
Miembros inactivos y Sudáfrica, que el 27 de julio
de 1966 notificó al Director General su propósito de
suspender el pago de las contribuciones mientras se le
impidiera el ejercicio de todos los derechos que le
asisten como Miembro de la OMS.2

25. También tomó nota el Consejo de que el 1 de
enero de 1969 los atrasos de contribuciones pendientes
de cobro, respecto del presupuesto efectivo de 1968,
importaban $2 502 826, de los que se habían recaudado
$1 856 069 en el ejercicio de 1969. La cantidad adeu-
dada por ese concepto al cierre del ejercicio era, por
tanto, de $646 757, en vez de $409 139 el 31 de
diciembre de 1968.

26. Un miembro del Consejo preguntó si los atrasos
de contribuciones cobrados por la Organización se
abonarían en la Cuenta de Disposición de la Asamblea
hasta el cierre del ejercicio y pasarían a engrosar, por
tanto, los ingresos ocasionales disponibles el 31 de
diciembre de 1970. El Director General contestó que
los cobros de contribuciones atrasadas se empleaban,
ante todo, en reembolsar las cantidades adelantadas
por el Fondo de Operaciones para costear gastos del
ejercicio precedente y que el remanente, si lo había, se
abonaba en la Cuenta de Disposición de la Asamblea,
con lo que efectivamente venía a sumarse a los demás
ingresos ocasionales pendientes de asignación por la
Asamblea de la Salud.

27. Otro miembro del Consejo preguntó si los
$8 000 000 adelantados por el Fondo de Operaciones
en el ejercicio de 1969 correspondían a desembolsos
efectivos de numerario. El Director General contestó
que, según lo dispuesto en el Reglamento Financiero,
podían retirarse del Fondo de Operaciones las canti-

Manual de Resoluciones y Decisiones, 10& ed., 343.
2 Véase Act. of Org. mund. Salud 157, 45.

dades necesarias para la liquidación integral de las
obligaciones del ejercicio si las contribuciones recauda-
das no bastaban para atender los gastos dimanados de
esas obligaciones.

28. Habida cuenta del porcentaje insuficiente de re-
caudación de las contribuciones de 1969, el Consejo
Ejecutivo adoptó la resolución EB45.R23. 3

D. Estados Miembros con atrasos de contribuciones de
importancia bastante para que resulte aplicable lo dis-
puesto en el Artículo 7 de la Constitución

29. El Director General hizo saber al Consejo que el
1 de enero de 1970 nueve Estados Miembros y un
Miembro Asociado tenían atrasos de cuantía igual o
superior al importe de sus contribuciones de los dos
ejercicios anteriores. Los Estados Miembros son: Boli-
via, Ecuador, El Salvador, Haití, Paraguay, Perú, Re-
púbica Dominicana, Sudán y Uruguay, y el Miembro
Asociado es Rhodesia del Sur.

30. De conformidad con lo dispuesto por la 22a Asam-
blea Mundial de la Salud, se ha transmitido a la Repú-
blica Dominicana el texto de la resolución WHA22. l4 4
y se ha señalado a los demás Miembros con atrasos de
contribuciones lo dispuesto en la resolución WHA22.25
al tiempo que se les exhortaba a que se pusieran al
corriente en sus pagos lo antes posible. En el curso del
año se han enviado además a esos Miembros otras
comunicaciones postales o telegráficas para reiterarles
lo dispuesto en esas resoluciones y para invitarles a que
abonaran antes del 31 de diciembre las contribuciones
adeudadas y a que indicaran las fechas de pago. Por
otra parte, el Director General o sus representantes
han hecho gestiones cerca de funcionarios de los países
interesados o les han enviado comunicaciones per-
sonales para conseguir la liquidación de los atrasos.
Se han recibido contestaciones de dos Estados Miem-
bros pero la situación no ha cambiado. El Consejo
acordó adoptar la resolución EB45.R25.5

E. Aportaciones de los gobiernos para la ejecución de
proyectos con ayuda de la OMS en los países respectivos

31. Se comunicaron al Consejo los datos facilitados
por los gobiernos después de la publicación de Actas
Oficiales No 179 acerca de la cuantía probable de sus
aportaciones para la ejecución de proyectos con ayuda
de la OMS en los países respectivos. En el Apéndice 20
del presente informe se indican por países y por
regiones la cuantía probable de esas aportaciones y el
importe previsible de los gastos que acarreará a la
OMS la ejecución de proyectos emprendidos con su
ayuda en los países y territorios interesados. El desglose

3 Act. of Org. mund. Salud 181, 15.
4 Act. of Org. mund. Salud 176, 8.
b Act, of Org. mund. Salud 176, 1.
6 Act. of. Org. mund. Salud 181, 16.
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por regiones del total de gastos pagaderos por los
gobiernos es el siguiente:

Africa
Las Américas .

Asia Sudoriental
Europa
Mediterráneo

Oriental .

Pacífico
Occidental .

Total

33
798

37
73

7

35

1969
US$

454
401
097
316

994

226

019
865
190
240

541

935

1970
US$

33 047
833 867
42 856
80 919

8 401

14 206

110
160
506
028

243

603

1971
US$

20 349
846 485
42 465
84 457

8 625

52 463

620
810
039
083

006

052

985 490 790 1 013 297 650 1 054 845 610

32. El Director General señaló que en la 43a reunión
del Consejo Ejecutivo, celebrada en febrero de 1969,
se había decidido someter a la consideración de la
22a Asamblea Mundial de la Salud la procedencia de
que la OMS siga reuniendo e insertando en los pro-
yectos anuales de programa y de presupuesto datos
sobre las aportaciones previsibles de los gobiernos para
la ejecución de proyectos con ayuda de la Organización
en los países respectivos.1 A la vista del informe del
Director General sobre la cuestión, la Asamblea de la
Salud adoptó la resolución WHA22.27 2 en la que se
dispone « que sigan facilitándose a la Organización
datos sobre la participación financiera de los gobiernos
en la ejecución de proyectos con ayuda de la OMS » y
se hace constar deberían también a
Organización datos de orden financiero sobre los pro-
yectos terminados ». Por lo que respecta a los proyectos
terminados, se ha pedido hace poco a los gobiernos que
faciliten a la OMS los oportunos datos de orden finan-
ciero. El Director General informará periódicamente
al Consejo Ejecutivo y a la Asamblea de la Salud de
los datos que se le comuniquen.

33. El Director General añadió que los datos reci-
bidos últimamente eran incompletos por varios moti-
vos entre los que destaca la dificultad de precisar qué
aportaciones financieras podrán hacer los gobiernos en
un periodo para el que todavía no se han preparado
los presupuestos nacionales respectivos. Otra razón es
que, en muchos países, principalmente de la Región de
Europa, la ayuda de la Organización se limita a la
dotación de becas para estudios de sanidad y los go-
biernos beneficiarios consideran que su participación
en esos gastos será muy pequeña o verdaderamente
insignificante.

34. De los informes que los gobiernos han enviado
hasta la fecha se desprende que, por cada seis dólares
de los Estados Unidos que gasta la OMS en prestar
asistencia a un país determinado, el gobierno benefi-

1 Act. of Org. mund. Salud 174, 87 (párrafo 33).
2 Act. of Org. mund. Salud 176, 11.

ciario aporta cien para gastos de ejecución de los
proyectos emprendidos con ayuda de la Organización;
la proporción es, por tanto, de 1 a 16.

35. Un miembro del Consejo señaló que aun en el
supuesto de que las cifras del Apéndice 20 se hubieran
calculado con arreglo a criterios válidos, su signifi-
cación sería muy dudosa. Hay, por ejemplo, un caso
en el que las aportaciones previstas del gobierno y
de la Organización son aproximadamente de la misma
cuantía, y otro en el que la proporción correspondiente
es del orden de 10 a 1, y un tercero en el que los gastos
del gobierno serán 416 veces mayores que el coste de la
ayuda de la Organización.

36. Otro miembro del Consejo abundó en esas obser-
vaciones y señaló que no se indicaba ninguna previsión
de la cuantía de las aportaciones nacionales para los
programas interpaíses, en algunos de los cuales sabía
por experiencia personal que se hacían aportaciones de
ese tipo, por ejemplo, cuando el gobierno de un país
donde se celebran conferencias o seminarios costea en
parte los trabajos preparatorios y corre con algunos
gastos de la reunión.

37. Habida cuenta de las observaciones que ante-
ceden, otro miembro del Consejo señaló que acaso
pudieran obtenerse datos más precisos si los represen-
tantes de la OMS en los países dieran alguna indicación
a los gobiernos sobre la manera más apropiada de
efectuar los cálculos.

38. El Director General declaró que no le extrañaba
la inquietud de algunos miembros del Consejo por la
cuantía o las deficiencias de las previsiones insertadas
en Actas Oficiales No 179 y en el Apéndice 20 del
presente informe acerca de las aportaciones de los
gobiernos para la ejecución de proyectos con ayuda
de la OMS; hace ya tiempo, en efecto, que se repiten
año tras año esas mismas observaciones. Como ya
se ha indicado, la cuestión volvió a tratarse en la
22a Asamblea Mundial de la Salud, que acordó que
los gobiernos siguieran facilitando esos datos y que los
completaran con los relativos a los proyectos termi-
nados. Conviene añadir a ese respecto que los prin-
cipios que se han recomendado a los gobiernos para
calcular sus aportaciones en moneda nacional a los
proyectos emprendidos con ayuda de la Organización
son los establecidos por la Cuarta Asamblea Mundial
de la Salud en la resolución WHA4.60,3 modificada
ulteriormente por la resolución WHA7.42 4 de la
Séptima Asamblea Mundial de la Salud. Desde que se
adoptaron las dos resoluciones citadas, el Director
General ha señalado regularmente sus disposiciones a
la atención de los Estados Miembros, a los que ha
pedido que le facilitaran los datos necesarios. Es de
notar, por otra parte, que en la resolución WHA7.36 5

a Manual de Resoluciones y Decisiones, loa ed., 371.
4 Manual de Resoluciones y Decisiones, 10a ed., 373.
5 Manual de Resoluciones y Decisiones, 10a ed., 197.
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sobre el modo de presentación del proyecto de pro-
grama y de presupuesto la Séptima Asamblea Mundial
de la Salud pide al Director General que « establezca
una lista por países de las sumas que los gobiernos
hayan de pagar en monedas nacionales (expresadas en
dólares de los Estados Unidos) en relación con los
programas sanitarios propuestos ». Es indudable que
los gobiernos podrían dar cifras mucho más exactas,
pero incluso las que facilitan sirven para poner de
manifiesto la cuantía muy considerable de las aporta-
ciones en moneda nacional para la ejecución de los
proyectos emprendidos con ayuda de la OMS.

39. Uno de los miembros que habían hecho uso de la
palabra a propósito de la cuestión debatida convino
con el Director General en que era importante saber
que los gobiernos contribuyen en buena parte a costear
la ejecución de proyectos con ayuda de la OMS, pero
mantuvo lo dicho sobre la necesidad de obtener datos
más precisos si era posible y, si no, de prescindir por
completo de ese tipo de información.

40. El Director General se declaró persuadido de que,
en muchos casos, la cuantía de las aportaciones pre-
visibles se había calculado con arreglo a los criterios
establecidos para el caso, pero reconoció que seguía
habiendo visibles discrepancias en la interpretación que
dan los gobiernos a esos criterios, sentados por la
Asamblea de la Salud. La propuesta de un miembro
del Consejo de que los representantes de la OMS en
los países orienten a los gobiernos en el cálculo de sus
aportaciones para la ejecución de proyectos parece
acertada y quizá pudiera aplicarse a modo de ensayo
en un corto número de países para ver si permite
obtener datos más exactos.

F. Otras cuestiones

41. El Director General declaró que los $73 230 000
de asignaciones del proyecto de programa y de pre-
supuesto de 1971 representaban por comparación con
1970 un aumento del 8,25 % solamente y correspondían
a un orden de magnitud inferior en el 2 % al recomen-
dado por la 22a Asamblea Mundial de la Salud en la
resolución WHA22.44.1 Se pide en esa resolución al
Director General, a modo de orientación de conjunto
para la preparación del proyecto de programa y de
presupuesto de 1971, que proponga una ampliación
del programa de cuantía correspondiente a un au-
mento presupuestario del orden del 10 %, sin contar
el coste previsto de la extensión del empleo del español
y del ruso en 1971. La cuestión se debatió largamente
en la 22a Asamblea Mundial de la Salud y, en la pre-
paración del proyecto de programa y de presupuesto
para 1971, el Director General ha tenido presentes las
deliberaciones de la Asamblea, y las opiniones mani-
festadas en la 43a reunión del Consejo respecto a la
conveniencia de consignar en los presupuestos de cada
ejercicio créditos suficientes para todos los aumentos

1 Act. of. Org. round. Salud 176, 21.

de gastos previsibles por la subida del coste de la vida
en el caso del personal profesional y los funcionarios
de contratación local, y por el encarecimiento de los
servicios necesarios en las oficinas permanentes de la
Organización.

42. Con el aumento total del 8,25 % que representan
las asignaciones del presupuesto de 1971 se costeará
una ampliación del 9 % aproximadamente en el pro-
grama de asistencia técnica de la OMS a los gobiernos.
Para conseguir ese resultado ha sido necesario limitar
al mínimo imprescindible los aumentos propuestos
para la Sede, para las oficinas regionales y para las
demás oficinas de la Organización. Si no se cuentan
los aumentos de plantilla necesarios para la extensión
del empleo del español y del ruso, ni los traspasos de
puestos costeados en ejercicios anteriores con la Cuenta
Especial para las Investigaciones Médicas al presu-
puesto ordinario (véase el párrafo 15 del Capítulo II),
sólo se propone la dotación de seis nuevos puestos en
la Sede, uno de categoría profesional y cinco de ser-
vicios generales.

43. La propuesta de escalonar en dos años la apli-
cación de las disposiciones adoptadas respecto a la
segunda etapa de extensión del empleo del español y
del ruso en la Asamblea de la Salud y en el Consejo
Ejecutivo se hace teniendo en cuenta los gastos corres-
pondientes, que son del orden de $330 000. También
ha tenido presente el Director General la necesidad de
disponer de algo más de un año para organizar los
servicios indispensables, para dotarlos de medios de
trabajo y para allanar las dificultades de habilitación
de despachos suplementarios. Escalonando en dos años
el cumplimiento de las disposiciones de la Asamblea
se limita al 0,25 % el aumento del presupuesto de 1971,
que sería del 0,50 % en caso de aplicación integral de
esas disposiciones en el ejercicio de 1971 (véase el
Apéndice 8 del presente informe).

44. El Director General señaló a la atención del
Consejo la constante disminución de la proporción de
los recursos del Programa de las Naciones Unidas para
el Desarrollo habilitados en favor de la OMS para
actividades sanitarias cuya ejecución se le ha confiado
o en las que debe participar. En el Apéndice 7 del
presente informe constan las asignaciones de Asis-
tencia Técnica habilitadas para esas actividades desde
que se inició el programa.

45. Es de notar asimismo que en Actas Oficiales
No 179 se ha insertado un nuevo apéndice (el que lleva
el número 8 en la página xLVIII), para atender el deseo
expresado por la 22a Asamblea Mundial de la Salud
después de un atento examen de la planificación sani-
taria a largo plazo, la programación por bienios y la
importancia del proceso de evaluación. Costan en ese
Apéndice las primeras proyecciones establecidas res-
pecto del año siguiente al ejercicio objeto del proyecto
de presupuesto, es decir, respecto de 1972 en este caso.
Claro está que las previsiones establecidas respecto de
la ayuda que puedan solicitar los gobiernos al cabo
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de dos años deben tomarse como simples indicaciones,
pero no estaría de más señalar que los datos de este
apéndice se han calculado en colaboración con los
directores regionales y con el alto personal técnico de
la Sede que han aportado a la preparación de las
proyecciones su conocimiento de las tendencias del
programa y de las necesidades previsibles de los países.
La presentación de esos datos era, por otra parte, uno
de los elementos del sistema de información sobre el
programa y el presupuesto que el Director General
sometió a la consideración del Consejo Ejecutivo en
la 43a reunión y que la Asamblea de la Salud aprobó
por la resolución WHA22.53.' Dice así el párrafo 5
de la parte II de esa resolución:

PIDE al Director General que estudie las medidas
suplementarias que podrían adoptarse para pre-
sentar en lo sucesivo proyecciones más detalladas
del programa y del presupuesto de la Organización,
y que informe sobre esa cuestión en la 47a reunión
del Consejo Ejecutivo.

El Consejo tomó nota con agrado de la decisión de
insertar en Actas Oficiales No 179 un nuevo Apéndice
(Apéndice 8), con proyecciones respecto de 1972.

46. Un miembro del Consejo propuso que se estu-
diara la posibilidad de establecer un fondo alimentado
con contribuciones multilaterales, que diera a la Orga-
nización autonomía financiera, y citó a ese respecto el
caso del Banco Internacional de Reconstrucción y
Fomento, de la Asociación Internacional de Desa-
rrollo y de la Sociedad Financiera Internacional, que
disponen de miles de millones de dólares para sus
actividades. Es de notar asimismo que varios países
que en 1961 se ofrecieron a dedicar a la ayuda inter-
nacional alrededor del 1 % de su producto nacional
bruto cuando terminara el Primer Decenio para el
Desarrollo, se habían parado en el 0,4 % aproximada-
mente al fin del Decenio. La existencia de fundaciones
pro salud mundial en varios países no debería ser
obstáculo para que se examinara atentamente la pro-
cedencia de efectuar el estudio propuesto.

2. OTRAS CUESTIONES EXAMINADAS POR EL CONSEJO

Texto del proyecto de la Resolución de Apertura de
Créditos para 1971

47. El Consejo tomó nota de que, según lo indicado
en Actas Oficiales No 179, (página XXIII, párrafo 12)
el texto de la Resolución de Apertura de Créditos pro-
puesta para 1971 era semejante al de la aprobada
para 1970 por la 22a Asamblea Mundial de la Salud
(WHA22.33).2 El texto del proyecto de la Resolución
de Apertura de Créditos para 1971 se reproduce en las
páginas 14 y 15 de Actas Oficiales NO 179.

Cuestiones que han merecido atención particular

48. En el examen detallado del proyecto de programa
y de presupuesto para 1971 el Consejo dedicó atención
particular a las siguientes cuestiones :

(i) propuesta del Director General de que se esca-
lone entre 1971 y 1972 la segunda etapa de la
extensión del empleo del español y del ruso en la
Asamblea Mundial de la Salud y en el Consejo
Ejecutivo (véanse párrafos 25, 27 a 30, y 200 del
Capítulo Il, párrafo 43 del Capítulo III, y el
Apéndice 8);

(ii) aumento de la frecuencia de las enfermedades
venéreas (véanse los párrafos 56 a 64 del Capítulo II);

(iii) disminución de los fondos del Programa de las
Naciones Unidas para el Desarrollo habilitados en
favor de la OMS (véanse párrafos 20 y 119 del
Capítulo II y el Apéndice 7). El Consejo tuvo

presente que el Comité Regional para Asia Sud-
oriental (resolución SEA /RC22 /R13) y el Subcomité
A del Comité Regional para el Mediterráneo Oriental
(resolución EM /RC19A /R6) habían mencionado esa
cuestión en el examen de las propuestas de programa
y de presupuesto para 1971;

(iv) diversidad de las normas nacionales en relación
con el uso de DDT (véanse párrafos 225 a 235 del
Capítulo II);

(v) orientación ulterior y financiación del proyecto
de investigaciones sobre vigilancia farmacológica
internacional (véanse los párrafos 171 a 189 del
Capítulo II y la resolución EB45.R26);

(vi) trabajos preparatorios de la novena revisión de
la Clasificación Internacional de Enfermedades
(véanse los párrafos 197 a 199 del Capítulo II);

(vii) actividades y financiación del Consejo de Orga-
nizaciones Internacionales de las Ciencias Médicas
y sus relaciones con la OMS (véanse los párrafos 210
a 220 del Capítulo II y el Apéndice 13);

(viii) flexibilidad de la prestación de servicios a los
gobiernos y gestión de esos servicios (véanse párra-
fos 247 y 248 del Capítulo II). El Consejo consideró
que le sería muy útil disponer en su primera reunión
de 1971 de un documento de trabajo, que debería
consultar también el Comité Permanente de Admi-
nistración y Finanzas, con todos los datos posibles
sobre los siguientes extremos:

Act. of. Org. mund. Salud 176, 26. (1) asignaciones iniciales del ejercicio de 1971
2 Act. of. Org. mund. Salud 176, 14. (Actas Oficiales No 179);
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(2) asignaciones revisadas del ejercicio de 1971,
según el volumen de Actas Oficiales correspon-
diente al proyecto de programa y de presupuesto
para 1972;

(3) diferencias entre las asignaciones de los apar-
tados (1) y (2);

(4) proyectos inicialmente relegados a las «pági-
nas verdes » e incorporados ulteriormente al pre-
supuesto de 1971 como consecuencia de la revisión
de las asignaciones; y

(5) modificaciones de los medios de financiación.

El Consejo consideró que le sería también muy útil
disponer de datos resumidos y comparables para
servicios de la Sede, para las distintas oficinas regio-
nales y para los programas interregionales y demás
actividades técnicas;

(ix) orientación ulterior de las actividades de la
OMS en relación con la higiene del medio (véase los
párrafos 87 a 102, 454 y 455 del Capítulo II);

(x) evaluación del programa de becas de la OMS
(véanse el párrafo 128 del Capítulo II y el Apén-
dice 11).

3. PRESUPUESTO EFECTIVO RECOMENDADO PARA 1971

49. Después de examinar el proyecto de programa y
de presupuesto presentado por el Director General
para el ejercicio de 1971 (Actas Oficiales N° 179) el
Consejo adoptó la siguiente resolución (EB45.R27):

El Consejo Ejecutivo,
Examinado con detenimiento el proyecto de pro-

grama y de presupuesto para 1971 que ha presentado
el Director General de conformidad con las disposi-
ciones del Artículo 55 de la Constitución; y

Enterado de las observaciones y las recomenda-

ciones 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, acom-
pañado de las observaciones y las recomendaciones
del Consejo; y

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

Instrucciones de orden general
a los Subdirectores Generales

Planificación inicial

Instrucciones del Director General
a los Subdirectores Generales sobre
previsiones presupuestarias para
los servicios de la Sede

Preparación del proyecto de
programa y de presupuesto de los
servicios de la Sede

Terminación del proyecto de
programa y de presupuesto de la Sede

Apéndice 1

GRÁFICO INDICATIVO DE LAS PRINCIPALES FASES DE LA PREPARACION DEL
PROYECTO ANUAL DE PROGRAMA Y DE PRESUPUESTO '

(Se ha tomado como ejemplo el ejercicio de 1971)

Reunión del Director General con
los Subdirectores Generales y los
Di rectores Regionales después del
Consejo Ejecutivo para determinar
la orientación de las actividades
de la OMS

N`
NN

N`
N`

Reunion del Director General con
los Subdirectores Generales y los
Directores Regionales después de la
Asamblea Mundial de la Salud para
determinar la orientación de las
actividades de la OMSi//

.0"//

Examen y decisión del Director
General acerca de todas las
propuestas correspondientes al
proyecto de programa y de
presupuesto

Regiones

Instrucciones de orden general
a los Directores Regionales

Planificación inicial

1

Fijación provisional de asignaciones
por el Director General a los
Directores Regionales

i

Reunión del Director Regional con
los asesores regionales y los
representantes de la OMS para
examinar el programa

i

Comunicaciones de los Directores
Regionales a los gobiernos y
consultas de éstos con los repre-
sentantes de la OMS en relación
con el programa

Examen por el Director Regional
del proyecto de programa y de
presupuesto de la Region

Consulta con los servicios técnicos
de la Sede acerca de los programas
propuestos

Terminación del proyecto de
programa y de presupuesto de
la Región

Preparación del proyecto general de
programa y de presupuesto

Proyecto de programa y de
presupuesto del Director General

Examen del proyecto de programa y
de presupuesto del Director General
por el Comité Permanente de
Administración y Finanzas y por el
Consejo Ejecutivo

Examen y aprobación del proyecto
anual de programa y de presupuesto
por la Asamblea Mundial de la Salud

* En 1969 estas reuniones se celebraron en febrero y julio respectivamente

1 Véase el capitulo 1, párrafo 17.

Informe del Consejo Ejecutivo sobre
el proyecto de programa y de
presupuesto del Director General

WHO 90370

Examen del proyecto de programa
y de presupuesto de la Región en
el Comité Regional

Año /Mes

1968

Septiembre

Octubre

1969

Enero

Febrero

Marzo

Abril

Mayo*

Junio

Julio

.Agosto

Septiembre

'Octubre

Noviembre

1970

Enero

Mayo
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Apéndice 2

PROMEDIOS USADOS EN EL COMPUTO DE LAS ASIGNACIONES PROPUESTAS PARA PUESTOS
NUEVOS Y PARA CONSULTORES EN 1971, CON INDICACION DE LOS CORRESPONDIENTES

PROMEDIOS DE GASTOS EN EJERCICIOS ANTERIORES

Grados

D2 D l /P6 -P l Personal local 2

1. Puestos vacantes o nuevos

Viajes de incorporación y de repatriación
Promedio utilizado
Promedio de gastos en ejercicios anteriores .

Dietas de instalación
Promedio utilizado

Promedio de gastos en ejercicios anteriores .

Transporte de efectos personales 2
Promedio utilizado

Promedio de gastos en ejercicios anteriores .

Subsidios por familiares a cargo (incluso el subsidio
de educación y los viáticos correspondientes)
Promedio utilizado

Promedio de gastos en ejercicios anteriores .

Licencia en el país de origen,
Promedio utilizado'

Subsidio de destino 8
Promedio utilizado

Promedio de gastos en ejercicios anteriores .

Reajuste por lugar de destino
Promedio utilizado 6

2. Consultores por corto plazo

Honorarios y viáticos
Promedio utilizado

Promedio de gastos en ejercicios anteriores .

US$

1 000
1 072

700

US$

900
972

700

US$

100
130

200

200

200

228

180

698

800 800

896

960 960

1 070

1 800

Clase D

1 600

1 320 (D1 -P5)
1 140 (P4 -P3)

900 (P2 -PI)

1 358 (Dl -P5)
1 090 (P4 -P3)

924 (P2 -P1)

Clase D (D1 -P3)
Clase S (P2 -P1)

Honorarios $900 por mes
Viáticos $900 por mes

Honorarios $958 por mes
Viáticos $999 por mes

1 Véase el capítulo I, párrafos 71 y 76.
2 Para el caso del personal contratado fuera de la zona de contratación local y del país de destino.

No se aplica al personal de las oficinas regionales (menos la de Washington), al personal de reemplazo de los servicios de admi-
nistración y finanzas, ni al personal de proyectos.

' Este promedio es proporcional al utilizado para los viajes de incorporación, pero se funda en el costo del viaje de ida y vuelta.
b Sólo se aplica al personal de las oficinas regionales (menos la de Washington), al personal de reemplazo de los servicios de

administración y finanzas, y al personal de proyectos.
6 Promedio calculado tomando como base la experiencia de los años anteriores respecto al número de familiares a cargo de los

funcionarios de los distintos grados.
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Apéndice 3

REAJUSTES POSITIVOS Y NEGATIVOS APLICADOS A LAS PREVISIONES PRESUPUESTARIAS PARA 1971

Promedios utilizados en los ejercicios
de 1964 a 1968

Promedio
del quinquenio

1964 -1968

Reajustes positivos y negativos
aplicados a las previsiones

presupuestarias

1964 1965 1966 1967 1968
1970

(Actas Oficiales
NO 171)

1971
(Actas Oficiales

N. 179)

1. Movimiento de personal

Sede
Servicios administrativos:

Porcentaje del total de la plantilla

Personal profesional . . . ... . . . . 3,03 3,00 6,18 7,00 5,00 4,84 4% 4%
Personal local 7,31 6,42 13,23 12,95 8,57 9,70 8% 9%

Ejecución del programa:
Personal profesional 5,61 6,12 6,54 5,90 6,21 6,07 6% 6%
Personal local 23,22 12,90 18,25 20,58 17,00 18,39 15% 16%

Regiones
Personal profesional:

Oficinas regionales 6,40 6,02 4,07 5,22 5,80 5,50 5% 5%
Asesorías regionales, representaciones

locales de la OMS, oficinas de zona . 4,91 4,76 6,74 3,39 4,89 4,94 5% 5%

2. Retraso en la provisión de vacantes Porcentaje de los retrasos (en meses)

Sede
Personal profesional 4,1 3,9 4,4 4,1 3,6 4,0 4 meses 4 meses

Regiones
Personal profesional 2,0 2,8 3,7 5,6 5,4 3,9 3 meses 4 meses

3. Retraso en la provisión de puestos de nueva
creación

Sede
Personal profesional 7,3 2,4 5,5 3,5 4,6 4,6 4 meses 4 meses

Regiones
Personal profesional 3,0 3,3 5,8 5,0 3,5 4,1 4 meses 4 meses

4. Licencias anuales devengadas y no tomadas en
el momento del cese Porcentaje del sueldo *

Sede y regiones
Personal profesional 11,2 14,4 15,4 10,8 12,0 12,9

(29 (39 (40 (28 (32 (33 días) 15% 15%
días) días) días) días) días)

Personal local 4,6 5,4 3,8 4,6 4,9 4,7
(12 (14 (10 (12 (13 (12 días) 5% 5%

días) días) días) días) días)

* Porcentaje que debe aplicarse al sueldo bruto.

1 Véase el capítulo I, párrafo 73.



APENDICE 4 111

Apéndice 4

PUESTOS DE CONTRATACION INTERNACIONAL Y LOCAL COSTEADOS EN 1969 Y 1970
Y PREVISTOS PARA 1971 (SEDE, OFICINAS REGIONALES Y ACTIVIDADES EN LOS PAISES) 1

Número de puestos

1969 1970 1971

1. Presupuesto ordinario
Sede

Personal de contratación internacional 474 479 487
Personal de contratación local 633 645 657

1 107 1 124 1 144

Oficinas regionales
Personal de contratación internacional 142 142 143
Personal de contratación local 388 391 402

530 533 545

Actividades en los países
Personal de contratación internacional 1 058 1 148 1 178
Personal de contratación local 284 294 300

1 342 1 442 1 478

Total: Presupuesto ordinario
Personal de contratación internacional 1 674 1 769 1 808
Personal de contratación local 1 305 1 330 1 359

2 979 3 099 3 167

2. Otros fondos
Sede

Personal de contratación internacional 17 16 16
Personal de contratación local 23 28 28

40 44 44

Oficinas regionales
Personal de contratación internacional 85 87 88
Personal de contratación local 132 134 136

217 221 224

Actividades en los paises
Personal de contratación internacional 872 821 774
Personal de contratación local 574 568 564

1 446 1 389 1 338

Total: Otros fondos
Personal de contratación internacional 974 924 878
Personal de contratación local 729 730 728

1 703 1 654 1 606

1 Véase el capítulo I, párrafo 98.
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Número de puestos

1969 1970 1971

3. Totales
Sede

Personal de contratación internacional
Personal de contratación local

Oficinas regionales
Personal de contratación internacional
Personal de contratación local

Actividades en los paises
Personal de contratación internacional
Personal de contratación local

Total: Todos los fondos
Personal de contratación internacional
Personal de contratación local

491
656

495
673

503
685

1 147 1 168 1 188

227
520

229
525

231
538

747 754 769

1 930
858

1 969
862

1 952
864

2 788 2 831 2 816

2 648
2 034

2 693
2 060

2 686
2 087

4682 4753 4773
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Apéndice 5

RESUMEN COMPARATIVO DE LAS ASIGNACIONES CORRESPONDIENTES A LAS
DISTINTAS SECCIONES DE LA RESOLUCION DE APERTURA DE CREDITOS EN 1970 Y EN 1971,

CON INDICACION DE LOS AUMENTOS, LAS DISMINUCIONES Y LOS PORCENTAJES CORRESPONDIENTES

Número de
puestos

Sección

Gastos presupuestos Aumento (disminución)
respecto de 1970

1970 1971 1970 1971 Importe Porcentaje

US$ US$ US$

PARTE I: REUNIONES ORGÁNICAS

1. Asamblea Mundial de la Salud 474 200 541 984 67 784 14,29
2. Consejo Ejecutivo y sus Comités 217 600 235 950 18 350 8,43
3. Comités Regionales 130 000 126 900 (3 100) (2,39)

Total: Parte I 821 800 904 834 83 034 10,10

PARTE II: PROGRAMA DE ACTIVIDADES

2 271 2 325 4. Ejecución del Programa 55 968 894 60 756 277 4 787 383 8,55
533 545 5. Oficinas Regionales 5 872 902 6 294 976 422 074 7,18

6. Comités de Expertos 205 800 216 800 11 000 5,34

2 804 2 870 Total: Parte II 62 047 596 67 268 053 5 220 457 8,41

PARTE III: SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

295 297 7. Servicios Administrativos 4 169 404 4 448 413 279 009 6,69

295 297 Total: Parte III 4 169 404 4 448 413 279 009 6,69

PARTE IV: OTRAS ATENCIONES

8. Construcción del Edificio de la Sede: Amortización ,

de los préstamos 511 200 508 700 (2 500) (0,49)
9. Fondo de Rotación para el Envio de Material de

Enseñanza y de Laboratorio 100 000 100 000

Total: Parte IV 611 200 608 700 (2 500) (0,41)

3 099 3 167 TOTAL 67 650 000 73 230 000 5 580 000 8,25

1 Véase el capitulo II, párrafo 1.



Apéndice 6

PUESTOS DE CONTRATACION INTERNACIONAL Y LOCAL COSTEADOS CON CARGO A TODOS LOS FONDOS 1

Categoría

Número de puestos Sueldos

Presupuesto Ordinario Otros fondos Fondo de Donativos para
el Fomento de la Salud

Cuenta Especial para Gastos
de Prestación de Servicios

Sueldo bruto Sueldo neto
Número

de
escalones

1969 1970 1971 1969 1970 1971 1969 1970 1971 1969 1970 1971 Base Máximo Base Máximo

US$ US$ US$ US$
A. Puestos de contratación

internacional
P1 81 .83 84 60 55 53 1 1 2 2 2 6 920 9 440 5 690 7 580 X
P2 258 273 273 141 127 124 5 2 2 2 3 3 9 050 12 150 7 287 9 505 XI
P3 356 367 385 186 155 146 9 9 5 2 3 4 11 270 15 590 8 889 11 913 XIII
P4 640 701 718 383 383 362 19 18 15 10 12 13 13 900 18 630 10 730 13 909 XII
P5 282 288 292 126 126 121 3 3 3 3 3 3 17 400 21 900 13 110 16 305 X
P6 /DI 21 21 20 19 19 19 20 000 23 900 14 800 17 335 VII
D2 23 23 23 1 1 1 24 050 26 000 17 430 18 600 IV
UG 13e 13e 13e 26 26 26

Total: Puestos de contra-
tación internacional 1 674 1 769 1 808 918 868 828 37 33 25 19 23 25

B. Puestos de contratación
local 1 305 1 330 1 359 682 676 675 18 17 15 29 37 38

TOTAL 2 979 3 099 3 167 1 600 1 544 1 503 55 50 40 48 60 63

a Director General, Director General Adjunto, Subdirectores Generales y Directores Regionales.
b Director Adjunto y Subdirector.

1 Véase el capítulo II, párrafo 23.
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Apéndice 7

PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO:
ASIGNACIONES DE ASISTENCIA TECNICA PARA ACTIVIDADES SANITARIAS, 1956-1969

Año

Total de obligaciones contraidas por la OMS
para proyectos en los paises

Relación entre las
cifras de la

columna (2)
y las de la columna (I),

en tantos por ciento

(3)

Porcentaje de los
fondos del PNUD /AT

asignado a la OMS

(4)

Todos los fondos

(I)

Fondos del PNUD /AT

(2)

US a US s / /
1956 a . . . 9 304 726 4 843 844 52,05 19,13
1957 9 366 958 4 870 923 52,00 18,06
1958 12 829 376 5 326 970 41,52 19,15
1959 13 141 336 4 880 785 37,14 18,26
1960 13 401 621 4 819 213 35,96 17,19
1961 14 701 956 5 596 331 38,06 16,94
1962 18 430 611 7 334 842 39,80 16,94
1963 22 605 478 7 062 948 31,24 17,28
1964 27 342 583 8 430 281 30,83 17,32
1965 27 296 758 6 817 651 24.98 16,32
1966 33 220 687 9 071 814 27,31 16,37
1967 37 131 493 6 977 770 18,79 14,43
1968 42 530 070 8 489 216 19,96 14,43
1969 46 111 030 b 8 228 753 b 17,85 13,95 e

a Para los años 1950 -1955, la parte asignada a la OMS fue del 22 %.
b Cifra provisional.
e Según los datos disponibles más recientes.

Apéndice 8

EXTENSION DEL EMPLEO DE LOS IDIOMAS
ESPAÑOL Y RUSO 3

1. Después de examinar un informe del Director General
sobre el empleo de los idiomas español y ruso, la 22a Asamblea
Mundial de la Salud acordó, por la resolución WHA22.I1
extender en 1971 el uso de ambas lenguas en la Asamblea
Mundial de la Salud y en el Consejo Ejecutivo, con arreglo
a la segunda de las fórmulas propuestas en el Apéndice 1 del
citado informe. Los gastos previstos que acarrearía esa exten-
sión pueden calcularse (tomando como base los precios vigentes
en mayo de 1969) en $319 200 para el primer año y en $346 100
para cada uno de los años siguientes.

2. Según hace constar el Director General en la introducción
del proyecto de programa y de presupuesto para 1971, se ha
consignado para ese ejercicio un crédito de $168 848 que permi-

Véase el capitulo II, párrafo 20.
a Véase el capitulo II, párrafo 25.
3 Act. of Org. mund. Salud 176, Anexo 6.

Act. of Org. mund. Salud 179, xxl.

tiria costear « la aplicación escalonada del acuerdo tomado por
la Asamblea de la Salud de que siga extendiéndose en 1971 el
empleo del español y del ruso en la Asamblea y en el Consejo
Ejecutivo. Esa cantidad representa, aproximadamente, la mitad
del coste previsto de la extensión aprobada en el empleo de
ambas lenguas. Para escalonar también el desarrollo gradual
de los servicios y los medios necesarios con ese fin, el resto,
es decir unos $160 000 no figura en el proyecto de presupuesto
de 1971, sino que se consignará en el de 1972 ».

3. Con objeto de facilitar el examen de esa propuesta en el
Comité Permanente, se relacionan a continuación los docu-
mentos que habrán de distribuirse en español y en ruso, además
de los que se preparan ya en esas lenguas, (a) en el caso de que
se apruebe la propuesta del Director General para el escalona-
miento en dos años, 1971 y 1972, y (b) en el caso de que se
aplicara íntegramente en 1971 la decisión de la Asamblea de
la Salud.
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(a) Aplicación escalonada en 1971 y 1972

(j) Desde la 24a Asamblea Mundial de la Salud, en 1971, se pre-
pararían en español y en ruso los documentos siguientes:

Asamblea de la Salud : Documentos del pleno de la Asamblea
(serie A / -); documentos de comisiones principales (series
A /AFL /- y A/P y BI -), con excepción de algunos informes
muy voluminosos, como el Informe sobre la Situación Sani-
taria Mundial, los convenios y otros textos jurídicos, por
ejemplo reglamentos y acuerdos, que se acompañan a docu-
mentos presentados a la Asamblea.
Consejo Ejecutivo siguiente a la Asamblea de la Salud : Actas
resumidas definitivas en ruso (se publican ya en español).
Consejo Ejecutivo anterior a la Asamblea de la Salud (habi-
tualmente en enero) : Documentos de la serie EB / -, con
excepción de los informes de comités regionales, los informes
de comités del Consejo, los estudios orgánicos del Consejo
reproducidos por fototipia (offset), los documentos de las
Naciones Unidas, de los organismos especializados y del
OIEA anexos a documentos del Consejo, cuando no se dis-
ponga de las versiones española y rusa, e informe del Consejo,
tirado en offset, sobre el proyecto de programa y de presu-
puesto.

(ii) Desde la 25a Asamblea Mundial de la Salud, en 1972, se pre-
pararían además en español y en ruso los documentos siguientes:

Asamblea de la Salud: Documentos de conferencia, docu-
mentos de comisiones no principales y subcomisiones (series
A /AFL /L / -, A/P y B /IQ / -, etc.); y documentos de trabajo.

Consejo Ejecutivo siguiente a la Asamblea: Todos los docu-
mentos del Consejo, excepto los documentos de las Naciones
Unidas, de los organismos especializados y del OIEA anexos
a documentos del Consejo, cuando no se disponga de las
versiones española y rusa.
Consejo Ejecutivo anterior a la Asamblea (habitualmente en
enero) : Documentos de la serie EB /WP /- (con excepción del
texto en offset del informe del Comité Permanente sobre el
proyecto de programa y de presupuesto), documentos e
informes de grupos de trabajo (distintos de los comités),
estudios orgánicos del Consejo reproducidos en offset e
informe del Consejo, tirado en offset, sobre el proyecto de
programa y de presupuesto (este último documento se distri-
buye después de la reunión).

(b) Aplicación integral en 1971

Desde la 24a Asamblea Mundial de la Salud, en 1971, se prepa-
rarían en español y en ruso, además de la documentación dis-
tribuida ya en esas lenguas, los documentos siguientes:

Asamblea de la Salud: Documentos de conferencia y docu-
mentos del pleno de la Asamblea y de comisiones y sub-
comisiones (A / -, A/P y B / -, A /AFL / -), con excepción de
algunos informes muy voluminosos, como el Informe sobre
la Situación Sanitaria Mundial, y de los convenios y otros
textos jurídicos (reglamentos, acuerdos, etcétera) anexos a
documentos de la Asamblea.

Consejo Ejecutivo siguiente a la Asamblea de la Salud: Todos
los documentos del Consejo, excepto los documentos de las
Naciones Unidas, los organismos especializados y del OIEA

anexos a documentos del Consejo, cuando no se disponga
de las versiones en español y en ruso; actas resumidas defini-
tivas en ruso, que se distribuirán después de la reunión (se
preparan ya en español).

Consejo Ejecutivo anterior a la Asamblea de la Salud (habi-
tualmente en enero) : Todos los documentos del Consejo, con
excepción de los siguientes:

-informes de los comités regionales;
-documentos de las Naciones Unidas, de los organismos
especializados y del OIEA anexos a documentos del Consejo,
cuando no se disponga de versiones en español y en ruso;
-informes de los comités del Consejo;
-texto en offset del informe del Consejo sobre el proyecto
de programa y de presupuesto, que se distribuye durante
la reunión.

4. En el Anexo que figura a continuación se indica el personal
suplementario y los créditos indispensables en cada uno de los
dos ejercicios que abarcaría la aplicación escalonada de las
disposiciones sobre extensión del empleo del español y del ruso.

Anexo

COSTE PREVISTO DE LA SEGUNDA ETAPA,
ESCALONADA EN UN PERIODO DE DOS AÑOS

Número de puestos Gastos presupuestos

Primera
etapa
(1971)

Segunda
etapa *
(1972)

Primera
etapa
(1971)

Segunda
etapa 
(1972)

US$ US$
Asamblea Mundial de la

Salud 44 484 28 490

Consejo Ejecutivo y sus
Comités 9 920 36 100

Ejecución del Programa:

Servicios de Edición y de
Documentación (Traduc-
ción)

2 I Traductores (P4)
3 3 Traductores (P3)
1 - Secretaria (G4)

6 4 Total de la plantilla 72 269 52 460

Total: Ejecución del Pro-
grama 72 269 52 460

Servicios Comunes:
Servicio de Taquimeca -
nografia

5 4 Taquimecanógrafas G3 32 975 27 170

Otros gastos
Comunicaciones . . 400 2 000
Suministros 7 400
Equipo 8 800 7 400

Total: Servicios Comunes 42 175 43 970

11 8 Total general 168 848 161 020

* Los puestos y los gastos previstos para esta segunda e apa vendrían
a sumarse a los indicados respecto de la primera.
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Apéndice 9

PROGRAMA DE ERRADICACION DEL PALUDISMO

1. Situación actual

La situación del programa de erradicación del paludismo el 30 de septiembre de 1969 se indica en el Cuadro de la página siguente.
Los datos que siguen permitirán comparar esa situación con la correspondiente al 31 de diciembre de 1968 (cifras entre paréntesis).

Población total de las zonas inicialmente palúdicas (con excepción
de la China continental, Corea del Norte y Viet -Nam del Norte)

Población de las zonas donde se considera erradicado el paludismo

1767 millones (1733 millones)

Tanto por ciento de la
Millones de personas población total de las zonas

inicialmente palúdicas

(zonas en fase de mantenimiento) 697 (651) 39 (38)
Población de las zonas donde los programas de erradicación se

hallan en la
Millones de

personas

fase de consolidación 337 (346) 19 (20)
fase de ataque 347 (356) 20 (21)
fase preparatoria 15 (13) 1 (<1)

699 (715) 40 (41)

Población de las zonas donde no se han iniciado todavía actividades
de erradicación, en los países donde hay en curso programas
antipalúdicos de ejecución escalonada 68 (70) 4 (4)

Población de los países donde hay en ejecución o en preparación
programas de establecimiento de servicios de salud, con activi-
dades antipalúdicas limitadas 255 (224) 14 (13)

Población de los países donde no se ha previsto para lo inmediato la
ejecución de programas antipalúdicos 48 (73) 3 (4)

1767 (1733) 100 (100)

2. Formación de personal

En 1969 se dieron en el centro internacional de adiestramiento
en erradicación del paludismo, de Manila, siete cursos para 136
técnicos de grado profesional destinados en servicios antipalú-
dicos y se organizaron con la ayuda de la OMS cincuenta y siete
cursillos en nueve centros nacionales e interpaíses con un total
de 1379 alumnos, procedentes de servicios de esa especialidad.
En lo que respecta a las actividades interregionales cabe citar
tres viajes de estudios con veintidós participantes, y la reunión
de un seminario de prácticas al que asistieron veintitrés pro-
fesores. Siguieron recibiéndose en la Sede, que las atendió
directamente, peticiones de material de enseñanza cursadas por
el personal de proyectos de la Organización y por diferentes
instituciones nacionales.

Los envíos de material didáctico efectuados por la OMS a
instituciones de enseñanza de países palúdicos, así como a otras
de regiones no palúdicas donde los casos importados de palu-
dismo pueden pasar inadvertidos, sumaron 7000 diapositivas,
6000 fotografías, 3500 extensiones de sangre para exámenes
microscópicos, 120 ejemplares de distintas especies de mosquitos
y 100 gráficos.

Además, la Organización preparó reseñas sobre sesenta y
cuatro estudios epidemiológicos de casos que pueden emplearse
con fines didácticos.

3. Investigaciones

Se dedicó particular atención durante el año a la investigación
de técnicas para el diagnóstico serológico del paludismo y a sus
posibilidades de aplicación en las evaluaciones epidemiológicas;
varios institutos subvencionados por la Organización efectuaron,

además, estudios especiales sobre la utilidad que podrían tener
con ese objeto las pruebas de inmunofluorescencia indirecta. La
inmunización antipalúdica de animales de laboratorio ha dado
también resultados muy alentadores, pero será necesario resolver
muchos problemas técnicos y de otro tipo antes de que pueda
ensayarse en el hombre ese método de prevención.

En lo que respecta a la parasitología, continúan los estudios
emprendidos por recomendación del Grupo Científico sobre
Parasitología del Paludismo.2 El problema principal sigue siendo
el cultivo de plasmodios in vitro, cuestión sobre la que se han
emprendido estudios especiales en ejecución de ciertos proyectos
subvencionados por la OMS.

Continúan también la investigación de nuevos compuestos
antipalúdicos y aquellos de eficacia presunta se ensayan en el
centro regional de referencia establecido por la OMS para la
elección de posibles medicamentos antipalúdicos. Se está investi-
gando además el mecanismo de la resistencia a la cloroquina.

Se han establecido métodos para la identificación de especies
gemelas de mosquitos por examen directo de los cromosomas de
ciertas células del insecto adulto y ha empezado a estudiarse el
comportamiento de los vectores anofelinos en presencia de los
insecticidas.

La imperiosa necesidad de encontrar métodos adecuados para
la lucha antipalúdica en las zonas de sabana de Africa ha dado
lugar al establecimiento de un nuevo proyecto de investigaciones
prácticas que se desarrollará en Nigeria en dos etapas. En la
primera se estudiarán a fondo los factores que intervienen en la
epidemiología del paludismo en esas zonas, incluso los de orden

1 Véase el capitulo II, párrafo 54.
2 Véase Org. mund. Salud Ser. Inf. técn., 1969, 433.
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ecológico y demográfico, y los problemas de parasitología,
entomología e inmunología. En la segunda etapa se tratará de
modificar la situación epidemiológica aplicando simultáneamente
medidas antivectoriales y antiparasitarias en las condiciones
precisas y con la frecuencia que, según los modelos matemáticos
en preparación, sean indispensables para interrumpir la trans-
misión de la enfermedad.

4. Medidas adoptadas en aplicación de la nueva estrategia de la
erradicación del paludismo

En cumplimiento de la resolución WHA22.39 de la 22a
Asamblea Mundial de la Salud sobre el nuevo examen de la
estrategia mundial de la erradicación del paludismo, se han
celebrado en Nueva York y en Washington una serie de consultas
con la Administración del Programa de las Naciones Unidas
para el Desarrollo, con el UNICEF y con la Agencia de los
Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, con objeto de
fijar, en principio, y de conformidad con esa nueva orientación
del programa mundial, la manera de armonizar la asistencia

prestada para las actividades antipalúdicas. El Comité Mixto
UNICEF /OMS de Política Sanitaria, que se reunirá en febrero
de 1970, deliberará principalmente sobre la asistencia del
UNICEF para esas actividades, habida cuenta de la nueva
estrategia establecida por la 22a Asamblea Mundial de la Salud
para la erradicación del paludismo. Otra reunión de coordinación
entre el UNICEF, la OMS y la Agencia de los Estados Unidos
para el Desarrollo Internacional deberá celebrarse en abril de
1970.

Se han publicado las normas recomendadas a los gobiernos
para la reforma eventual de sus programas en colaboración con
la OMS y con las demás instituciones de asistencia y para su
adaptación a una estrategia establecida para obtener resultados
óptimos. Se han celebrado consultas preliminares con el Instituto
de Estudios Sociales de la Facultad de Derecho y Ciencias
Económicas de la Universidad de Grenoble, Francia, acerca del
establecimiento de métodos adecuados para la evaluación de las
consecuencias del paludismo y de su erradicación en el orden
social y económico.

DETALLE DE LA SITUACIÓN DEL PROGRAMA DE ERRADICACIÓN DEL PALUDISMO EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 1969

Población (en miles de habitantes)

Región

Zonas donde
no hay

paludismo
indígena o
donde la

enfermedad Zonas

Zonas donde
se considera
erradicada

Zonas donde hay en curso programas de erradicación

Zonas donde
no se han
iniciado

Total* ha desapa- inicialmente la enfermedad todavía
recido sin palúdicas (fase de man- Fase de Fase de Fase Total programas de

necesidad de
medidas

antipalúdicas
especiales

tenimiento) consolidación ataque preparatoria erradicación

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

Africa . . . 235 639 17 895 217 744 3 987 2 363 91 42 2 496 211 261
Las Américas 503 240 314 986 188 254 79 910 47 618 60 498 228 108 344 -
Asia 49 849

Sudoriental 744 509 28 942 715 567 296 127 181 056 188 122 413 369 591
Europa . . 763 858 420 867 342 991 284 475 33 586 2 279 2 759 38 624 19 892
Mediterráneo

Oriental . 277 852 54 259 223 593 7 889 71 834 82 836 10 597 165 267 50 437
Pacífico

Occidental. 250 829 171 899 78 930 24 557 46 13 324 954 14 324 40 049

Total 2 775 927 1 008 848 1 767 079 696 945 336 503 347 150 14 993 698 646 371 488

* Según el Anuario Demográfico de las Naciones Unidas de 1968 (cifras reajustadas) o los datos más recientes comunicados por los gobiernos (con excepción
de la China continental, Corea del Norte y Viet -Nam del Norte).
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Apéndice 10

PROGRAMA DE ERRADICACION DE LA VIRUELA 1

INFORME DEL DIRECTOR GENERAL

El programa intensivo de erradicación de la viruela, iniciado
en enero de 1967, se encuentra actualmente en el cuarto año de
su ejecución. En el curso de ese periodo la incidencia de la enfer-
medad ha experimentado una reducción de casi el 60 %; se ha
observado además que en muchos paises la notificación de casos
es ahora mucho más completa y exacta. El nivel de incidencia
es el más bajo que se ha registrado desde 1962 y, a juzgar por
ciertos informes recientes, es de suponer que en 1969 el número
de casos haya sido de 56 000, aproximadamente, que es el total
más bajo de los notificados hasta la fecha a la Organización. La
viruela se encuentra también en regresión desde el punto de vista
geográfico. En 1967, el número de países que notificaron uno o
varios casos de esa enfermedad fue de 43, mientras que en 1969
quedó reducido a 29. Aunque desde septiembre de 1968 hasta
diciembre de 1969 no hubo casos importados en los países de
Europa, en Australia y en América del Norte, se ha registrado
recientemente en la República Federal de Alemania el de un
ciudadano de este país que regresaba de Karachi (Paquistán).
El diagnóstico se efectuó sólo dos días después de aparecida la
erupción y las medidas profilácticas se aplicaron con tal rapidez
que no es probable que la enfermedad se propague. El promedio
de casos registrados en 15 países durante 1967, fue de 5,0 o más
por 100 000 habitantes, mientras que en 1969 tan solo cuatro
países tuvieron promedios de esa magnitud. Los programas de
erradicación de la viruela de estos cuatro países pueden contarse
entre los más activos del mundo.

La mayoría de los países de endemicidad variólica y los espe-
cialmente expuestos al riesgo de introducción de la enfermedad
tienen en marcha programas de erradicación. Los progresos más
importantes se han registrado en los países de Africa occidental
y de Africa central donde desde enero de 1967 se ha vacunado
a más de 100 millones de personas de una población total de
120 millones. En septiembre de 1968 se inició un programa espe-
cial de vigilancia y el pasado año se intensificaron considerable-
mente las actividades de notificación de casos. Se han estudiado
minuciosamente todos los casos sospechosos y se ha determinado
su origen. El último caso conocido se produjo en octubre de
1969 y sería por lo tanto prematuro afirmar que esas zonas han
quedado exentas de viruela, ya que la enfermedad puede trans-
mitirse de una persona a otra durante muchos meses en las
aldeas aisladas antes de que tengan noticia de ello los servicios
médicos.

En 1969 se observó una considerable disminución de la inci-
dencia en Africa oriental y meridional, y en dos países de esas
regiones no se señaló ningún caso. La implantación de un pro-
grama intensivo de vigilancia permitirá interrumpir con rapidez
las cadenas de transmisión subsistentes en esos países mucho
antes de que lleguen a término los programas sistemáticos. En
la República Democrática del Congo, de una población de
19 millones de habitantes, los equipos especiales han vacunado
a más de ocho millones y los servicios de salud que con ellos
colaboran a otros cuatro millones. Gracias a las actividades
especiales de vigilancia combinadas con el programa, se ha con-
seguido la notificación de más de la mitad de los casos de
viruela registrados en el país. En los demás países de Africa
donde la enfermedad es endémica están en curso programas de
erradicación.

En América del Sur sólo se notificaron el año 1969 dos casos,
además de los declarados por Brasil. En ese año hubo en Brasil
un fuerte aumento del número de casos de viruela que se atribuye

a la ejecución en los ocho últimos meses de un programa espe-
cial de vigilancia confiado a agentes destinados en cada uno de
los estados principales para mejorar la notificación, estudiar los
casos sospechosos e investigar el origen de éstos. Gracias al
trabajo de ese personal, se descubrió en un estado un promedio
de 40 casos por cada uno notificado oficialmente. No obstante,
según datos más recientes, ha habido una disminución igual-
mente brusca de la incidencia, que parece reflejar la eficacia de
la acción colectiva contra los brotes. Es interesante señalar que
en 1969 se practicaron más de 20 millones de vacunaciones.

En Asia la incidencia de la viruela disminuyó en un 40% en
1968 y casi en la misma proporción en 1969. Uno de los pro-
gramas con carácter intensivo más acusado es el de Indonesia,
actualmente en su segundo año de ejecución. Extensas regiones
de ese país, en las que vive más de la mitad de la población,
parecen hoy exentas de viruela endémica. Sin embargo, la inten-
sificación de las actividades de vigilancia en otras zonas ha
permitido mejorar la notificación, de suerte que las tasas de
incidencia correspondientes a la totalidad del país no parecen
haberse modificado de manera apreciable. El programa actual-
mente en curso en Paquistán Occidental y los programas de
Afganistán, Paquistán Oriental y Nepal se han intensificado en
el curso del año. En esas cuatro regiones se ha tropezado con
algunas dificultades y los trabajos no progresan con la rapidez
deseable. En la India se han adoptado diversas medidas para el
mejoramiento del programa; pueden mencionarse en particular
la supresión de las vacunas líquidas, la sustitución de la lanceta
rotativa por la aguja bifurcada y la intensificación de los esfuer-
zos por proteger a la población infantil no vacunada todavía.
El número de casos notificados en la India ha venido dismi-
nuyendo durante dos años sucesivos. La notificación sigue siendo
lenta e incompleta, las actividades de vigilancia se han iniciado
tan sólo en un estado y la organización nacional y estatal sigue
siendo deficiente por falta de personal directivo. En la actua-
lidad, el Gobierno de ese país y la Organización estudian un
plan de operaciones para reforzar el programa.

En 1969 se siguió estudiando la estrategia técnica y operativa
del programa. Los principios a que ha de ajustarse la ejecución
de éste figuran en el informe del grupo científico sobre erradi-
cación de la viruela 2 y en el manual de programas de erradica-
ción de la viruela en zonas endémicas a los que se ha dado gran
difusión. Estas publicaciones han sido la documentación de base
de los seminarios especiales celebrados en 1967 para los países
de Asia, en 1968 para los de Africa oriental y meridional y en
1969 para los de Africa occidental y central y para la Región del
Mediterráneo Oriental.

Para 1971 está prevista la reunión de un comité de expertos;
el programa habrá llegado entonces a su quinto año de ejecución
y ese comité habrá de informar sobre los progresos realizados y
asesorar a la Organización acerca de la estrategia que convenga
adoptar en lo sucesivo.

Han proseguido los esfuerzos por lograr que en todas las zonas
de endemicidad variólica se utilice una vacuna liofilizada plena-
mente activa. En la actualidad se emplean vacunas liofilizadas
que responden a las normas de la OMS en todas las zonas de
endemicidad, salvo en un país de la Región de Africa donde al

1 Véase el capítulo II, párrafo 76.
2 Org. mund. Salud Ser. Inf. técn., 1968, 393.
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parecer sigue utilizándose la vacuna líquida. En Brasil y en
Paquistán se aplica una vacuna de preparación local que aunque
ha demostrado ser bastante activa no reúne las condiciones nece-
sarias de estabilidad. La OMS ayuda a los gobiernos de esos
dos países a abordar el problema y presta asistencia análoga a
los laboratorios de preparación de vacuna en países de otras
regiones donde la viruela es endémica. Se ha ampliado el progra-
ma de verificación sistemática de vacunas antivariólicas en los
centros de referencia de la OMS y en 1969 se comprobaron
200 lotes. Con objeto de garantizar de modo permanente la cali-
dad de la vacuna, se ha previsto para 1970 un programa de ins-
pección sistemática trimestral de dos lotes por lo menos de
vacuna de cada uno de los laboratorios productores de las
regiones de endemicidad.

El establecimiento de esos programas y la intensificación de
otros no impide que la demanda de vacuna siga aumentando, a
pesar de la intensificación de la producción en muchos países de
endemicidad variólica y no obstante el empleo de la aguja bifur-
cada y del inyector a presión que permiten economizar vacuna.
En 1969 se distribuyeron más de 22 millones de dosis y en 1970
habrá que aumentar esa cantidad en más de un 50 %. Esas cifras
vienen a sumarse a los 100 millones de dosis anuales que ha faci-
litado como mínimo la Unión Soviética a la India y a Afganistán
en virtud de acuerdos bilaterales y a los 40 millones de dosis que
los Estados Unidos de América han facilitado a diversos países
de Africa Occidental.

Existen programas bien organizados de vacunación sistemática
en un número considerable de países pero las actividades corres-
pondientes de vigilancia no son satisfactorias en la mayoría de
ellos. La experiencia de los tres años últimos demuestra sin lugar
a dudas que las actividades de vigilancia y de contención no sólo
son importantes sino absolutamente necesarias para eliminar la
viruela en un país. El ejemplo más espectacular a ese respecto es
el de dos países de Africa, Guinea y Sierra Leona. En 1967 el
indice variólico de ambos era, con mucha diferencia, el más ele-
vado del mundo. En enero de 1968 las autoridades nacionales
emprendieron programas de erradicación en los que se concedía
importancia especial a las actividades de vigilancia. Se estudió

1. Introducción

inmediatamente cada caso localizado, procurando determinar su
origen, y se adoptaron medidas minuciosamente reguladas para
detener los brotes epidémicos. Diecisiete meses más tarde (en
mayo de 1969) se registraron los últimos casos de viruela, siendo
así que se había vacunado a menos del 70% de la población en
ejecución del programa sistemático mencionado. Este programa
se mantuvo, pero no se ha descubierto ningún otro caso. Lo más
probable es que tan notable resultado se deba a la eficacia de
las medidas de vigilancia.

En condiciones normales, un equipo de una a cuatro personas
puede encargarse de las actividades de vigilancia en una pobla-
ción de dos a veinte millones de personas, según la incidencia de
la viruela y las facilidades de comunicación. Con el fin de desa-
rrollar ese elemento del programa, la Organización preparó en
1969 un manual especialmente dedicado a la teoría y a la prác-
tica de las operaciones de vigilancia y de contención de los brotes
epidémicos, manual al que se ha dado amplia difusión. Asimis-
mo, la OMS ha previsto para 1970 la organización de seminarios
en los países de endemicidad variólica de Asia, en los que se
estudiarán sobre todo los métodos de vigilancia y de evaluación.
Con objeto de facilitar a los servicios sanitarios la labor de loca-
lización e identificación de casos de viruela, la OMS preparó en
1969 un folleto ilustrado y una serie de diapositivas para usos
pedagógicos sobre el diagnóstico clínico de la viruela en Africa.
Ya se han distribuido cerca de 75 000 ejemplares del folleto y
más de 500 series de diapositivas. Actualmente se prepara docu-
mentación análoga para el diagnóstico de la viruela en los países
de Asia.

La red de servicios de laboratorio sigue ampliándose y en la
Región de las Américas se han dado ya cursos de adiestramiento,
que también se organizarán para países de Asia en 1970.

Teniendo en cuenta los progresos realizados hasta ahora y la
experiencia adquirida, se considera que la fase alcanzada por el
programa mundial debe permitir desde principios de 1970 con-
fiar a personal capacitado el estudio de cada caso de viruela que
se descubra, investigar su origen y adoptar las medidas de con-
tención necesarias.

Apéndice 11

EVALUACION DEL PROGRAMA DE BECAS DE LA OMS 1

INFORME DEL DIRECTOR GENERAL

1.1 En el curso de su examen del proyecto de programa y de
presupuesto del Director General para 1971, el Comité Perma-
nente de Administración y Finanzas decidió que la evaluación
del programa de becas de la OMS figurase entre las cuestiones
que han de señalarse a la atención del Consejo Ejecutivo. El
Director General anunció que presentaría al Consejo un informe
sobre el particular.

1.2 En el presente informe, el Director General expone en
líneas generales la experiencia adquirida por la OMS en la eva-
luación de su programa de becas.

1.3 Desde 1947 la Organización viene dotando becas cuya dis-
tribución se funda en un estudio permanente de la situación de

1 Véase el capítulo II, párrafo 129.

los distintos países en materia de personal sanitario y en el cam-
bio de impresiones con las autoridades sanitarias nacionales a
fin de determinar lo que éstas necesitan para mejorar la dotación
de personal de los servicios de salud de sus respectivos paises.
1.4 En el periodo 1947 -1968, la OMS dotó, en números redon-
dos, 30 000 becas y más de 11 000 becas especiales para partici-
pación en actividades educativas de grupo.

1.5 Para la gestión de las becas individuales se recurre a un
sistema de informes mensuales e informes de fin de estudios, y
a entrevistas de los funcionarios competentes de las oficinas
regionales y de la Sede con los becarios y sus profesores. A los
seis meses de haber expirado la beca, el becario presenta un
informe sobre sus estudios, y a los veinticuatro meses el becario
y el gobierno envían a la Organización un informe especial, con-
sistente en las respuestas a un cuestionario, donde se indica de
qué manera se utiliza la beca.
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1.6 La evaluación de las becas se efectúa de conformidad con
las normas establecidas por la División de Enseñanza y Forma-
ción Profesional de la Sede y las recomendaciones de diversos
comités de expertos, en particular las de un grupo de estudio
sobre evaluación de las becas de estudios y de perfeccionamiento
que se publicaron en 1960 en la Serie de Informes Técnicos. 1

2. Estudios efectuados por la Sede

Para su presentación a la lia Asamblea Mundial de la Salud,
celebrada en 1958, se preparó un análisis de las becas concedidas
por la OMS que se reprodujo en Actas Oficiales No 87, pági-
na 440. En otra evaluación de la totalidad del programa de
enseñanza y formación profesional de 1948 a 1966 se estudió a
fondo la cuestión de las becas y se formularon los criterios segui-
dos actualmente en la utilización de éstas.

3. Estudios regionales

3.1 A continuación se reseñan algunos de los principales estu-
dios críticos de que ha sido objeto el programa de becas de la
OMS en las regiones.

3.2 Región de Africa

En 1969 se presentó al Comité Regional un estudio analítico
de 1154 becas concedidas desde 1959 hasta 1968. De ese estudio
se deduce que el 74% de esas becas habían dado resultados
satisfactorios.

3.3 Región de las Américas

Un consultor por corto plazo realizó con carácter experimental
en Costa Rica y Panamá una evaluación del programa que com-
prendió 128 becas. El consultor llegó a la conclusión de que el
77% de los becarios habían aportado una contribución conside-
rable a sus servicios nacionales de salud. Además, estableció un
plan para completar ese estudio piloto con una evaluación gene-
ral de las becas concedidas en la Región.

3.4 Región de Asia Sudoriental

En 1969, el Director Regional presentó en su informe anual
un análisis de 1182 becas concedidas en el periodo 1954 -1969.
El estudio de los resultados reveló que, a su regreso, el 80% de
los becarios se ocupaban de actividades docentes y el 57% habían
asumido funciones de mayor responsabilidad que las que antes
desempeñaban.

3.5 Región de Europa

Según los resultados de la evaluación que la Oficina Regional
practicó en 1955 de 1957 becas concedidas en el periodo 1947-
1954, la duración de las becas había aumentado y su utilización
era más satisfactoria; además, en la elección de las materias se
observó una preferencia cada vez mayor por la salud pública en
vez de la medicina clínica. Mediante un segundo estudio de
282 becas efectuado en 1959, se trató de analizar la experiencia
adquirida en cuanto al funcionamiento, al valor educativo y a la
utilización de las becas. Este estudio reveló que los resultados
habían sido en el 54% de los casos muy satisfactorios, en el 43%
aceptables y en el 3% dudosos.

1 Org. mund. Salud Ser. Inf. técn., 1960, 186.

3.6 Región del Mediterráneo Oriental

En esta Región se efectuó un análisis de 1408 becas concedidas
desde 1949 hasta 1959 con objeto de determinar la utilidad que
habían tenido para el propio becario y para su país. De una
muestra de 257 becas, 127 se consideraron desde ese punto de
vista plenamente satisfactorias y las demás bastante satisfactorias.
Hubo sólo 10 becas cuyos resultados se estimaron deficientes
debido a la elección desacertada del candidato, a su mala utili-
zación o a ambos factores.

3.7 Región del Pacifico Occidental

En 1964 se efectuó un análisis de 1609 becas y otras subven-
ciones concedidas en el periodo 1957 -1963. Una comparación de
los resultados obtenidos de 1950 a 1956 y de 1957 a 1963 demostró
que el programa había mejorado en los aspectos más importantes.
Se efectuó después una segunda evaluación utilizando una escala
de puntuación de 0 a 100 para apreciar el empleo que se había
hecho de los antiguos becarios y la aportación de éstos a los
servicios de salud de sus países respectivos. La puntuación media
para 239 becas fue de 78. Seis solamente, es decir, menos del 3%
del total, se consideraron inútiles. En una tercera evaluación para
el periodo 1961 -1964 basada en el mismo sistema, se obtuvo una
calificación media de 73 para 159 becas, cuyos resultados se
analizaron durante dos años contados a partir de la expiración
de la beca.

4. Estudios efectuados en los países

Como ejemplo de estudio de esta índole puede citarse la eva-
luación hecha en Irak del programa de becas para el periodo
1950 -1955. Se entró en contacto con los 41 becarios que habían
regresado del extranjero y se evaluó su trabajo en función de los
estudios que habían seguido. De esos 41 becarios, 36 se dedica-
ban a actividades relacionadas con la materia que habían estu-
diado, cuatro podrían haber sido mejor utilizados y uno había
contraído una enfermedad crónica después de su regreso al país.
El buen éxito del programa se atribuyó a la elección de los beca-
rios entre el personal titular de puestos de responsabilidad, a la
organización de los cursos en la propia Región y en función de
las necesidades del país, y a la utilización de las becas para pre-
parar personal destinado a puestos nuevos en servicios de nueva
creación. Los defectos se atribuyeron a posibles errores de selec-
ción, a las condiciones desfavorables de los puestos ofrecidos y
a la omisión de una o dos disciplinas de salud pública en el pro-
grama de estudios.

5. Conclusión

Se ha preparado el presente informe para demostrar que el
programa de becas es objeto de constante análisis. La vigilancia
de cada una de ellas se efectúa sistemáticamente a base de infor-
mes presentados durante el periodo de estudios y en el curso de
los dos años siguientes. Los servicios de la Sede aprovechan
constantemente la experiencia adquirida para mejorar las normas
a que se ajusta el programa. Las oficinas regionales analizan
periódicamente su propia experiencia. Gracias al establecimiento
de un sistema cada vez más eficaz de análisis y de evaluación,
podrá darse incluso a los estudios regionales carácter sistemático
y uniforme.
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Apéndice 12

INMUNOLOGIA: ANALISIS DEL PROGRAMA, 1963 -19691
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1. El problema

Las actividades de lucha contra las enfermedades transmisibles
en los países en desarrollo han constituido siempre una parte
importante del programa de la OMS, y sus resultados han sido
más o menos satisfactorios según los casos. El reconocimiento
de que la inmunología como disciplina ofrecía nuevas perspec-
tivas para la lucha contra esas enfermedades fue uno de los fac-
tores que motivó la creación en 1963 de un servicio especializado
en la Sede de la OMS. Las pruebas inmunológicas facilitan el
diagnóstico precoz de muchas enfermedades transmisibles, y las in-
vestigaciones de inmunología abren la posibilidad de mejorar las
vacunas contra enfermedades como el cólera y de descubrir nue-
vos medios de inmunización contra el paludismo y otras enferme-
dades parasitarias. Por otra parte, los trastornos ocasionados por
la autoinmunización, así como otros trastornos de carácter
inmunopatológico, y el cáncer plantean un grave problema tanto
a los países desarrollados como a los que se encuentran en vías
de desarrollo. También en este caso las investigaciones de inmu-
nología ofrecen perspectivas de progreso.

1 Véase el capítulo II, párrafo 154.

Se ha estimado a este respecto que sería muy conveniente
señalar a la atención de los médicos en ejercicio los nuevos
adelantos de la investigación inmunológica fundamental e
incluir en los programas de enseñanza de la medicina los
estudios adecuados de inmunología. Incumbe pues a la OMS
promover los estudios universitarios y de perfeccionamiento
sobre inmunología e inducir a los especialistas en inmunología
fundamental a estudiar las enfermedades que constituyen un
problema de salud pública en ciertas regiones, dar seguidamente
la mayor difusión posible a los resultados obtenidos y, por
último, fomentar la aplicación de esos resultados y asesorar al
respecto.

2. Bases técnicas del programa

El programa de inmunología de la OMS comprende activi-
dades muy diversas de adiestramiento y de utilización de los
resultados de las investigaciones o aplicación de métodos inmu-
nológicos en medicina clínica y salud pública. Esas actividades
se pueden clasificar del modo siguiente:

(a) formación de investigadores y aplicación de los resultados
de las investigaciones;

(b) enseñanza de la inmunología e introducción de esa disci-
plina en los planes de estudios de medicina;

(c) aplicaciones de la inmunología en medicina clínica y en
salud pública;

(d) aplicación de los actuales conocimientos teóricos en mate-
ria de inmunología al estudio de las enfermedades bacterianas
o parasitarias y de las virosis, así como a otros sectores de la
medicina preventiva y clínica, en estrecha colaboración con
los servicios técnicos competentes de la OMS;

(e) unificación de la nomenclatura y la terminología;

(f) asistencia, en caso necesario, para la obtención de los
reactivos indispensables en la investigación inmunológica;

(g) ayuda a programas nacionales y particulares de investi-
gación inmunológica y de enseñanza de la inmunología;

(h) participación en reuniones internacionales sobre proble-
mas determinados de inmunología, inmunización, inmunodia-
gnóstico e inmunopatología, y fomento de dichas reuniones;

(i) obtención y difusión de datos sobre reuniones, seminarios,
cursos, labor de sociedades nacionales de inmunología. etc., y
coordinación de esos trabajos en colaboración con diversas
organizaciones no gubernamentales.

Las líneas generales a que se ajusta el programa han sido esta-
blecidas por los comités de expertos siguientes: inmunología y
enfermedades parasitarias (1964), 2 empleo de las inmunoglobu-
linas humanas (1965), 8 enseñanza de la inmunología en las
escuelas de medicina (1966) 4 y el Comité de Expertos del Pro-
grama de la OMS de Investigaciones y Enseñanzas de Inmuno-
logía (1968), así como por algunos grupos científicos sobre
materias especiales y por reuniones de carácter extraoficial.
Asesoran además sobre determinados extremos del programa y
sobre su planificación general y su ejecución los miembros del
Cuadro de Expertos en Inmunología y otros destacados espe-
cialistas de esta disciplina.

2 Véase Org. mund. Salud Ser. Inf técn., 1965, 315
8 Véase Org. mund. Salud Ser. Inf: técn., 1966, 327.
4 Véase Org. mund. Salud Ser. Inf. técn., 1967, 358.
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3. Resumen de las actividades anteriores

En 1963 inició la OMS su programa internacional de investi-
gaciones de inmunologia para atender las necesidades expuestas
en líneas generales por cinco grupos científicos que se habían
reunido en 1962 (Anexo I, 1; Anexo II).

3.1 Centros de investigaciones y enseñanzas de inmunología
(véase el cuadro reproducido en Actas Oficiales N° 179,
pág. xLII)

Se han utilizado para la formación de investigadores y pro-
fesores de inmunología diversos métodos. El principal de ellos
es el conjunto de centros de investigación y enseñanza estableci-
dos en Ibadán (Nigeria) para Africa, Sao Paulo (Brasil) y México
para América Latina, y Singapur para Asia Sudoriental y el
Pacífico Occidental, con un centro coordinador en Lausana
(Suiza). Organizan dichos centros cursos para el estudio de los
principios y las técnicas inmunológicas (Anexo III) y realizan
además investigaciones. Los proyectos de investigación se ejecu-
tan en colaboración con los establecimientos de enseñanza e
investigación que existan en la zona. A los centros acuden
consultores de inmunología experimentados que dan cursos y
colaboran con el personal médico local interesado en los proble-
mas inmunológicos, ayudándole así a salir de su aislamiento
científico y a ponerse en contacto con los medios donde el
estudio de esas cuestiones está particularmente adelantado.

3.1.1 Centro de Investigaciones y Enseñanzas de Inmunología de
la OMS, Lausana

En 1967 fue designado « centro de investigaciones y enseñanzas
de inmunologia de la OMS » el centro internacional de referencia
de la OMS para inmunoglobulinas, que ya funcionaba en el
Instituto de Bioquímica de la Universidad de Lausana. La insti-
tución huésped facilita los servicios de laboratorio y el equipo
especial (centrifugadora analítica y preparatoria, material de
radioisótopos, etc.). El laboratorio, que despliega gran actividad
docente y de investigación, colabora estrechamente con varios
servicios técnicos de la OMS.

Los cursos de perfeccionamiento que se organizan en Lausana
permiten a los especialistas mantenerse al tanto de los últimos
adelantos en la rama de la inmunología a la que se consagran
y familiarizarse con las técnicas de laboratorio correspondientes.
Todos los años se da un curso de dos a tres semanas para
quince alumnos, aproximadamente. Además, acuden cada año a
Lausana para hacer estudios de perfeccionamiento de seis a diez
alumnos que trabajan con el personal del laboratorio por perio-
dos de dos meses a un año; los alumnos participan en las inves-
tigaciones del laboratorio, con lo cual toman conocimiento de
los progresos realizados y de las nuevas técnicas, al mismo
tiempo que ponen a los inmunólogos de Lausana en contacto
directo con los problemas prácticos de inmunología planteados
por las enfermedades más frecuentes en los países de proce-
dencia de los alumnos.

Las investigaciones del centro se refieren en particular a las
proteínas que actúan como anticuerpos, es decir, las inmuno-
globulinas

(a) Las concentraciones de inmunoglobulinas y de anticuerpos
en el suero y en las secreciones gastrointestinales de los enfer-
mos de cólera se estudian como parte de un proyecto en el que
participan la OMS, el Consejo Indio de Investigaciones
Médicas y el Centro de Investigaciones sobre Cólera, de
Calcuta. El objeto del estudio es descubrir la función protec-
tora de los anticuerpos secretados en el intestino y la manera
de estimular su producción mediante vacunas por vía oral.
(b) Se han estudiado las concentraciones de inmunoglobu-
linas en el suero de enfermos de paludismo procedentes de
Africa. En los individuos de ciertos grupos de edad afectados.
de parasitemia se apreciaron concentraciones elevadas. Con
el fin de determinar si el nivel de inmunoglobulinas es un dato
útil para el diagnóstico de la infección, va a emprenderse en

Nigeria septentrional un proyecto de investigaciones en cola-
boración.
(c) Se ha sostenido que la concentración de inmunoglobulina
M (IgM) y anticuerpos del tipo IgM en la sangre del cordón
umbilical constituye un índice satisfactorio de la infección
intrauterina. Para determinar la utilidad de ese dato y saber
si el paludismo actúa como estimulante antigénico en el feto,
está actualmente en marcha un estudio en el que colaboran el
Departamento de Pediatría de la Universidad de Lausana, el
Centro de Investigaciones y Enseñanzas de Inmunología de la
OMS en Ibadán y el laboratorio del Consejo de Investigaciones
Médicas del Reino Unido, establecido en Gambia.
(d) Se ha observado un aumento del nivel de IgM en el suero
de numerosos enfermos de tripanosomiasis africana. El labo-
ratorio ha facilitado todos los medios técnicos necesarios para
un estudio de la utilidad que pueden tener como medio de
diagnóstico las determinaciones de IgM efectuadas en la
República Democrática del Congo. Ese estudio ha servido
para conocer la utilidad y las limitaciones de las pruebas de
IgM (Anexo I, 13). En combinación con un proyecto de inves-
tigación operativa ejecutado en Kenia sobre la erradicación de
la tripanosomiasis humana y animal, se efectúan otros traba-
jos encaminados a determinar la utilidad de las diversas
pruebas de IgM para el diagnóstico de la infección.
(e) En la leishmaniasis cutánea, la reacción de protección
inmunitaria no parece basarse en los anticuerpos sino en
ciertas células de reacción específica (inmunidad de base celu-
lar). Se está organizando un proyecto de investigación para
conocer más a fondo ese tipo de reacción en el caso de la
leishmaniasis. El objeto que se persigue es ampliar los cono-
cimientos sobre esa forma de inmunidad y descubrir pruebas
específicas para localizarla y medirla, a fin de poder actuar
sobre ella. El estudio se considera de especial importancia
porque es muy probable que ese tipo de reacción inmunitaria
constituya el principal medio de protección en el caso de la
lepra, la tuberculosis y la sífilis, y que tenga también influencia
en el rechazo de los heteroinjertos y de las células malignas.
(f) El laboratorio efectúa estudios y prepara reactivos para la
normalización de las pruebas inmunológicas, en particular las
aplicables a todas las variedades conocidas de inmunoglobu-
linas humanas. Además, colabora con el Centro Internacional
de Investigaciones sobre el Cáncer en la normalización del
método inmunológico utilizado para la determinación de la
globulina alfa específica del feto, que es una globulina alfa sérica
muy importante para el diagnóstico del carcinoma hepático
primario.

Por otra parte, el centro de referencia colabora con el Centro
Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer y con otras
cuatro instituciones de investigación y de enseñanza de la inmu-
nología, sea facilitando reactivos o participando en proyectos
comunes. El laboratorio está además en condiciones de obtener
en todo momento la colaboración de inmunólogos que le ayuden
a realizar su programa y ha podido así acelerar los progresos en
materia de inmunología. Por ejemplo, es en la actualidad la
única institución que puede facilitar la inmunoglobulina sérica E,
recientemente descubierta, que tiene una importancia reconocida
en la aparición de las alergias clínicas (Anexo I, 12). Los reac-
tivos para la IgE se han conseguido en colaboración con los
laboratorios de Denver (Estados Unidos de América), Upsala
(Suecia), Bathurst (Gambia) y Londres.

3.1.2 Centro de Investigaciones y Enseñanzas de Inmunología de
la OMS, Ibadán

Este Centro comenzó sus actividades docentes en 1965. La Fa-
cultad de Medicina de la Universidad de Ibadán, institución
huésped, facilita las instalaciones de laboratorio y el equipo bási-
co. El Centro ha organizado cuatro cursos de cuatro meses para
diplomados de Nigeria y de otros países de Africa. Los alumnos
que han seguido esos cursos han realizado investigaciones inde-
pendientes sobre el tumor de Burkitt, la esplenomegalia, la estrep-



124 CONSEJO EJECUTIVO, 45a REUNION, PARTE II

totricosis bovina, la tripanosomiasis, el paludismo y la ame -
biasis. Esas investigaciones se efectúan bajo la inspección y
con la colaboración del director del Centro.

El buen éxito de los cursos y el interés creciente que despiertan
por la investigación inmunológica han inducido a la Universidad
a incluir la inmunología en el programa de estudios de medicina.
El director del Centro participa en las actividades docentes.

Los trabajos de investigación del Centro están directamente
relacionados con los problemas sanitarios locales y en ellos
colaboran activamente diversos departamentos de la Universidad

(a) La nefritis asociada con Plasmodium malariae no sólo
ofrece un interés local desde el punto de vista de la salud
pública puesto que las investigaciones sobre su carácter inmu-
nopatológico (en este caso, en que el antígeno es conocido)
pueden facilitar indicaciones sobre el mecanismo de las
lesiones renales de la nefritis en Europa y en América del
Norte, donde el antígeno es todavía desconocido. En las
biopsias renales de niños que presentan un síndrome nefró-
tico se han observado complejos inmunitarios en la proxi-
midad de las membranas basales de las paredes de los glo-
mérulos. Un análisis minucioso ha revelado que esos com-
plejos comprenden las inmunoglobulinas G y My que en
varios casos el antígeno era P. malariae. El examen de
biopsias repetidas después del tratamiento indica que no
conviene utilizar medicamentos inmunosupresores, pero de-
muestra por lo menos que en ciertos casos los corticoste-
roides pueden tener cierta utilidad. Esos trabajos se han
realizado en colaboración con los departamentos de pediatría
y de anatomía patológica.
(b) En la tripanosomiasis natural de los bovinos, al igual que
en la provocada experimentalmente en los monos, se ha con-
firmado la presencia de un anticuerpo heterófilo análogo, pero
no idéntico, al anticuerpo de Forssman. En colaboración con
el departamento de medicina veterinaria se está efectuando un
estudio para identificar el antígeno que provoca esa respuesta.
(c) Se ha establecido una preparación de referencia con niveles
elevados de inmunoglobulinas. Este trabajo se ha emprendido
porque en la preparación internacional de referencia propuesta,
facilitada por el centro internacional de referencia para inmu-
noglobulinas de Lausana, el nivel de inmunoglobulinas es más
bajo que el que se encuentra en las poblaciones de Africa y
de otras partes del mundo.
(d) En colaboracion con el servicio de transfusión sanguínea
de Ibadán se ha determinado la concentración de IgE en el
suero de los donadores de sangre. Se ha recogido plasma con
niveles elevados para preparar patrones de IgE que serán dis-
tribuidos por el centro de Lausana. Los niveles séricos de esta
inmunoglobulina son también más elevados en las poblaciones
africanas que en las europeas.
(e) Se han observado concentraciones elevadas de IgM en los
casos de esplenomegalia y, en colaboración con el departa-
mento de hematología, se ha tratado de catacterizar serológi-
camente las macroglobulinas. Además de esos trabajos están
en marcha otros de menor importancia para la solución de
problemas locales.

3.1.3 Centro OPSIOMS de Investigaciones y Enseñanzas de
Inmunología, Sao Paulo

Este Centro, establecido en 1966 en la Escola Paulista de
Medecina, fue trasladado al Instituto Butantan en 1969. Su
dirección está a cargo de un inmunólogo brasileño, secundado
por tres jóvenes inmunólogos que trabajan a tiempo completo;
todos ellos son remunerados con fondos de origen local. El
Centro mantiene estrechas relaciones con diversos laboratorios
del Instituto Butantan y con la Universidad de Sao Paulo. Ha
organizado cuatro cursos de ocho meses destinados principal-
mente a profesores de universidad de Brasil, al que asisten tam-
bién alumnos procedentes de otros países de América del Sur.
En 1970, el Centro organizará un curso de tres meses para

dieciséis alumnos, ocho de los cuales serán brasileños que siguen
estudios de perfeccionamiento en la Universidad de Sao Paulo.

Las investigaciones emprendidas por el Centro se refieren
principalmente a inmunopatología de pemphigus foliaceus, que
plantea en Brasil un problema de salud pública.

3.1.4 Centro de Investigaciones y Enseñanzas de Inmunologia de
la OMS, Singapur

Este Centro empezó a funcionar en 1969 sirviéndose de las
instalaciones de laboratorio de la Universidad de Singapur. En
el primer curso de cuatro meses sobre inmunología participaron
alumnos de Ceilán, China, Singapur y Tailandia. Los Estados
Miembros de las Regiones de Asia Sudoriental y Pacífico Occi-
dental han sido informados de que el segundo curso se dará
desde marzo hasta junio de 1970.

El Centro ha efectuado investigaciones sobre la inmunología
de la filariasis (en colaboración con el departamento de parasi-
tología de la Universidad), sobre la inmunidad de base celular
en el caso de la lepra (en colaboración con el servicio de lepra
del Consejo de Investigaciones médicas de Kuala Lumpur y con
la ayuda financiera del Consejo Británico de Investigaciones
Médicas) y sobre el cáncer nasofaríngeo (con ayuda del Centro
Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer).

3.1.5 Centro OPS /OMS de Investigaciones y Enseñanzas de
Inmunología, México

La designación oficial en 1969 de un centro OPS /OMS de
investigaciones y enseñanzas de inmunología en México ha
venido a coronar en escala internacional los trabajos de seis
laboratorios colaboradores establecidos en otras tantas institu-
ciones, que han logrado organizar un curso de tres años, único
en su género, sobre inmunología moderna, sancionado por un
doctorado. Prácticamente en ninguna parte del mundo, inclusive
América del Norte y Europa, se dan enseñanzas que comprendan
todos los aspectos de la inmunología. La mayoría de los inmu-
nólogos cursan estudios de microbiología, bioquímica o pato-
logía, completados por una formación especial en inmunología.
El Centro de México ofrece asimismo cursillos para especialistas
que ya poseen el título de doctor y tiene el proyecto de organizar
la enseñanza de técnicas especializadas para personal técnico de
laboratorio.

Entre las investigaciones emprendidas por el Centro pueden
citarse las relativas al análisis inmunoquímico de los antígenos
glúcidos de las micobacterias, la concentración de inmunoglo-
bulinas en los casos de malnutrición, la relación entre los antí-
genos de Escherichea coli y la diarrea infantil, el complemento
y la regulación de la respuesta inmunitaria.

3.2 Otras actividades de formación

La OMS ha concedido becas para trabajos personales de
investigación (Anexo IV) y subvenciones para formación de
investigadores (Anexo V).

3.3 Actividades de referencia

La OMS ofrece también otro medio de formación en materias
muy especializadas mediante una red de centros de referencia
para las diversas ramas de la inmunología (Anexo VI) y una serie
de laboratorios colaboradores (Anexo VII). Esos centros y labo-
ratorios asesoran sobre las cuestiones de su competencia, sea
organizando cursillos y debates, y acogiendo personal de otros
países o por correspondencia. Pueden citarse entre esos cursillos
los relativos a la serología de la autoinmunización, la utilización
de animales exentos de gérmenes para estudios inmunológicos,
los marcadores genéticos de las inmunoglobulinas y la tipifica-
ción de tejidos (Anexo III). Los laboratorios de referencia y los
laboratorios colaboradores admiten también alumnos para pe-
riodos de prácticas de larga duración.
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Los once centros de referencia, establecidos para mejorar y
fomentar la prestación de servicios inmunológicos en medicina
clínica y salud pública, ponen a disposición de los servicios
locales de salud diversas técnicas serológicas e inmunoquímicas
y les facilitan ciertos reactivos, con objeto de organizar o mejorar
sus servicios.

Los trabajos emprendidos conjuntamente por el centro inter-
nacional de referencia de la OMS para antígenos específicos de
tumores, establecido en Moscú, y el Centro Internacional de
Investigaciones sobre el Cáncer constituyen un buen ejemplo de
la ayuda prestada a los demás programas de la OMS en el sector
de la inmunología. El centro de Moscú preparó una prueba
inmunológica que permite localizar la presencia de una proteína
específica del feto, una globulina fetal alfa que aparece en el
suero de las ratas afectadas de cáncer hepático primario. El CIIC
ha organizado después un programa en colaboración para reco-
ger en Africa y en Asia muestras de suero de enfermos de cáncer
hepático primario y enviarlas a inmunólogos de Villejuif (Fran-
cia), Moscú y Astrakán (URSS). Los resultados obtenidos, que
fueron examinados en una reunión del CIIC en julio de 1969,
demuestran que las pruebas de localización de esa proteína
específica dieron resultado positivo en más del 70% de los enfer-
mos de hepatoma primario, y que ese tipo de prueba constituye
un instrumento seroepidemiológico de gran utilidad. Dos centros
de referencia de la OMS participan actualmente en los trabajos
de normalización de los antígenos y los antisueros; se proyecta,
además, seguir colaborando en la normalización internacional
de las pruebas de inmunodiagnóstico del cáncer a medida que
se vayan estableciendo pruebas nuevas.

3.4 La enseñanza de la inmunología en las escuelas de medicina

Se ha invitado a diversas sociedades nacionales a organizar
cursos de inmunología de carácter nacional o internacional
(British Society for Inmunology, American Association of
Immunologists); por su parte, la OMS también organiza, según
las necesidades, cursos destinados a profesores de inmunología
o cursos sobre temas especiales. El primero de ellos, costeado
con cargo a la contribución de Dinamarca al Fondo de Dona-
tivos para el Fomento de la Salud, se destinará a profesores de
inmunología de escuelas de medicina y se celebrará en Copen-
hague en marzo de 1970. La favorable acogida que los Estados
Miembros han dispensado a este proyecto demuestra que res-
ponde a una necesidad real.

Un comité de expertos, reunido en 1966, ha estudiado la
enseñanza de la inmunología en las escuelas de medicina
(Anexo II). El informe de ese comité (Anexo I, 11) se ha distri-
buido a las escuelas de medicina de todo el mundo; es satisfac-
torio comprobar que la enseñanza de esa disciplina se va incor-
porando tanto en los estudios de grado como en los cursos para
graduados.

El desarrollo de las investigaciones inmunológicas en el trans-
curso de los quince o veinte últimos años ha sido tal que ciertos
aspectos nuevos de esa materia han de ser ahora objeto de
síntesis y de evaluaciones críticas para uso de los responsables
de la lucha contra las enfermedades transmisibles, los médicos
de salud pública, los inmunólogos dedicados a otra clase de
estudios y los profesores de inmunología de las universidades.
Por esa razón, los volúmenes de la Serie de Informes Técnicos
de la OMS han servido como complemento de libros de texto,
monografías y otras publicaciones técnicas. En esos informes se
da cuenta del trabajo de los comités de expertos y de los grupos
científicos sobre inmunoterapia del cáncer (Anexo I, 7), inmuno-
logía y enfermedades parasitarias (Anexo I, 5), inmunología del
paludismo (Anexo I, 17), inmunología del cólera (Anexo I, 20),
genética de la respuesta inmunitaria (Anexo I, 18) y respuestas
inmunológicas de base celular (Anexo I, 21).

3.5 Colaboración con otros programas de la OMS

La eficacia del programa de inmunología de la OMS proviene
de que se ejecuta en estrecha colaboración con inmunólogos de
numerosos países. Los especialistas que no pertenecen a ninguna
sociedad internacional solicitan de la OMS que les ayude a
coordinar sus actividades y a ponerse en contacto con sus colegas
de otros países, así como a resolver los problemas de nomencla-
tura que no se pueden solucionar en escala nacional. Por su
parte, esos inmunólogos colaboran activamente con la OMS,
aceptan para periodos de prácticas alumnos procedentes de los
países en desarrollo, asumen funciones docentes en los centros
de investigación y enseñanza, y procuran resolver con sus orien-
taciones o su participación en las investigaciones los problemas
de inmunología que se plantean en otros programas de la OMS.
Aunque la inmunología es elemento de numerosos programas
de la OMS, esas actividades son de la incumbencia de los servi-
cios pertinentes y por lo tanto no se mencionan en el presente
documento; no obstante, su planificación y ejecución va prece-
dida por lo general de detenidas consultas entre los servicios
interesados y el servicio de inmunología. En el presente informe
se mencionan ciertos proyectos en que la inmunología es com-
ponente principal de los trabajos o por lo menos ocupa en ellos
un lugar importante. Han tenido la colaboración o el apoyo de
especialistas de inmunología diversos programas establecidos por
la Sede, en particular los de enfermedades parasitarias, enferme-
dades bacterianas, lepra, virosis, enfermedades venéreas y trepo -
nematosis, erradicación del paludismo, investigaciones de epide-
miología y ciencias de la comunicación, reproducción humana,
higiene maternoinfantil, farmacología y toxicología, patrones
biológicos y genética humana; esos especialistas han colaborado
con el Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer.

La estrecha relación establecida entre la inmunología y la
bacteriología desde principios de siglo no existe en cambio en el
caso de la parasitología. En 1964 se reunió un comité de expertos
en inmunología y enfermedades parasitarias (Anexo I, 5;
Anexo II) que hizo una recapitulación de los últimos adelantos
de la investigación inmunológica y estudió la posibilidad de
aplicar a las enfermedades parasitarias ciertas nociones modernas
de inmunología. Conforme a las recomendaciones de ese comité
se han emprendido, en colaboración con tres centros de inves-
tigaciones y enseñanzas de inmunología (Lausana, Ibadán y
Singapur), programas sobre la inmunología de la leishmaniasis,
de la filariasis y de la tripanosomiasis y, en colaboración con un
laboratorio de Bangkok, un programa sobre epidemiología de la
amebiasis.

En 1967 se reunió un grupo científico sobre inmunología del
paludismo (Anexo I, 17; Anexo II) para estudiar los problemas
relacionados con el diagnóstico y la inmunopatología de esa
enfermedad y las posibilidades de inmunización. Fruto de esa
reunión fueron los estudios de inmunología emprendidos por el
centro de investigaciones y enseñanzas de inmunología de
Ibadán, que han servido como base técnica para el proyecto de
investigaciones sobre la epidemiología del paludismo en la
sabana africana y la manera de combatirlo.

La reunión en 1968 del grupo científico sobre inmunología del
cólera (Anexo I, 20; Anexo II) fue organizada conjuntamente
por el servicio de Enfermedades Bacterianas y el de Inmunología.
Este último ha evacuado asimismo consultas sobre otros muchos
programas de la OMS relacionados con las enfermedades trans-
misibles y sobre diversos proyectos de vigilancia epidemiológica
de esas enfermedades.

En relación con el programa de enfermedades transmisibles
de la Oficina Regional para Asia Sudoriental (Anexo II), se
organizaron el año 1968, en Nueva Delhi, dos seminarios sobre
la base celular y molecular de la respuesta inmunitaria, donde
se estudiaron las técnicas y nociones modernas de inmunología.
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3.6 Nomenclatura

La OMS ha conseguido la unificación de la nomenclatura
inmunológica con ocasión de reuniones científicas internacio-
nales o de reuniones por ella organizadas con ese fin. En el
Bulletin 1 de la OMS se han publicado los siguientes acuerdos
concernientes a la unificación de la nomenclatura y la termino-
logía relativas a: inmunoglobulinas (Anexo I, 2, 4, 9, 12, 22);
antígenos hísticos (Anexo I, 14); y al complemento (Anexo I, 15).
Han tenido repercusión particular los acuerdos sobre nomencla-
tura de las inmunoglobulinas humanas y los antígenos hísticos
(es decir, los antígenos de histocompatibilidad: antígenos leuco-
citarios del sistema HL -A). En efecto, esa terminología era
sumamente confusa y dificultaba el progreso de las investiga-
ciones.

Los acuerdos sobre la nomenclatura de las inmunoglobulinas
han permitido intensificar las investigaciones sobre la importan-
cia biológica de la aparición de anticuerpos pertenecientes a
distintas clases de inmunoglobulinas (anticuerpos de sensibili-
zación y anticuerpos protectores) en los casos de enfermedades
transmisibles y de alergia.

Además de prestar ayuda al comité de nomenclatura de antí-
genos leucocitarios, establecido a raíz de la Tercera conferencia
sobre Pruebas de Histocompatibilidad que se celebró en 1967,
la Organización ha reconocido que era necesario efectuar estu-
dios internacionales para la normalización de los antígenos, los
antisueros y las técnicas de tipificación de tejidos. En conse-
cuencia, gracias al sistema de laboratorios colaboradores, la
OMS ha dado su apoyo a las investigaciones sobre caracteriza-
ción y comparación de antígenos de histocompatibilidad en las
reuniones internacionales de tipificación de tejidos celebradas en
Leiden, Turín y Los Angeles (Anexo VII). La Organización ha
facilitado esa asistencia como parte de sus actividades sobre el
polimorfismo inmunogenético o genético, que se limitaban antes
al reconocimiento de los antígenos ABO y Rh de los hematíes,
pero que se extienden en la actualidad a los factores genéticos
de las inmunoglobulinas y de otras proteínas séricas, así como
a los iso- antígenos hísticos. El particular polimorfismo genético
del sistema HL -A reviste importancia capital para los trasplantes
de órganos, pero puede ser también muy útil en los estudios de
antropología, y permitirá además conocer mejor la correlación
entre esos antígenos leucocitarios o sus alelos y la incidencia de
ciertos estados patológicos (resistencia o falta de resistencia a las
enfermedades infecciosas y al cáncer). Esas correlaciones permi-
tirían saber qué grupos de población pueden considerarse parti-
cularmente expuestos a determinadas enfermedades, dato de
gran interés para el ulterior mejoramiento de las actividades de
salud pública.

3.7 Aplicación de la inmunología fundamental en salud pública

Como ejemplo de los esfuerzos desplegados por facilitar la
aplicación de la inmunología fundamental en salud pública debe
mencionarse la reunión, celebrada en 1967, de un grupo de
investigadores de varios países que estaban estudiando indepen-
dientemente el fenómeno inmunológico fundamental de la supre-
sión de la reacción inmunitaria al factor Rh mediante adminis-
tración de anticuerpos específicos (Anexo I, 10). Se sabe en la
actualidad que es posible impedir la inmunización primaria de
la madre por el antígeno D mediante inyección intramuscular de
anticuerpos anti -D en las setenta y cuatro horas. Este método de
prevención se aplica actualmente en muchos países y despierta
interés en todos los que han de abordar el mismo problema. La
publicación del informe de la reunión mencionada sirvió para
señalar a la atención de las autoridades sanitarias este nuevo
medio de prevención de la enfermedad hemolítica del recién
nacido e hizo que muchos servicios se ocupasen del problema
por primera vez. En 1970 ha de reunirse un grupo científico para
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examinar y resumir los últimos adelantos realizados en este sector
y dar nuevas orientaciones.

3.8 Coordinación y comunicación internacional en materia de
inmunología

El servicio de Inmunología recoge informaciones para darles
difusión en un boletín que contiene asimismo un calendario de
reuniones y cursos de inmunología; ese boletín se publica por
conducto del Comité de Enlace OMS /CIOMS para Inmunología.

3.9 Ayuda a las investigaciones

Desde 1963, año en que la OMS estableció su programa de
investigaciones de inmunología, la Organización ha procurado
fomentar el estudio de las cuestiones fundamentales y precisar
de qué investigaciones cabía esperar una aportación más eficaz
a la solución de los problemas prácticos de salud pública. Los
fondos consignados para la investigación han servido para sos-
tener los trabajos de los centros de investigaciones y enseñanzas
de inmunología y de los centros de referencia, así como diversos
estudios especiales que ya se han mencionado en el presente
documento. Los principales temas estudiados son los siguientes:
inmunopatología, inmunoquímica, agentes inmunizantes, agentes
hísticos y mecanismos inmunitarios fundamentales (Anexo VII).

4. Actividades futuras

Gracias a los rápidos progresos realizados desde hace algunos
años en materia de investigación y de técnicas inmunológicas,
muchas de estas últimas ya se empiezan a aplicar normalmente
en los servicios de salud pública y en los hospitales. Es muy
importante que los responsables de la organización de servicios
modernos de salud sepan exactamente la utilidad que para éstos
pueden tener los servicios de inmunología y cómo conviene
recurrir a ellos. En 1971 se reunirá un grupo científico para pun-
tualizar estas cuestiones y señalar el tipo de servicios de inmu-
nología que deben prestar los centros modernos de salud.

Como se ha indicado anteriormente, las actividades de inves-
tigación constituyen la base de todo el programa de inmunología
de la OMS. La Organización ha procurado siempre con especial
empeño fomentar el estudio de los problemas fundamentales y
conseguir que se dé aplicación práctica a todo nuevo conoci-
miento del que quepa esperar ayuda para la solución de los pro-
blemas de salud pública.

Por lo que respecta a la primera de las dos formas principales
de reacción inmunitaria, la de los anticuerpos circulantes, uno
de los objetivos más urgentes es llegar a comprender mejor la
base molecular de la heterogeneidad de las inmunoglobulinas, es
decir, el origen molecular de sus funciones biológicas. ¿Qué rela-
ción puede guardar la aparición de una actividad anticuerpo en
cada una de las distintas clases y subclases de inmunoglobulinas
con la resistencia específica a las enfermedades infecciosas, el
diagnóstico de las infecciones pasadas y presentes, y la patogé-
nesis de las lesiones en las enfermedades infecciosas y no infec-
ciosas ? Por conducto de sus centros de referencia para inmuno-
globulinas, sus centros de investigaciones y de enseñanza y los
numerosos laboratorios colaboradores, la OMS estudia cues-
tiones relacionadas con las inmunoglobulinas de interés para
muchos de sus programas. La importancia de la aparición de
anticuerpos IgM en la sangre del cordón umbilical para el diag-
nóstico de las infecciones congénitas es, por ejemplo, cuestión
de interés para los programas sobre enfermedades venéreas y
treponematosis y sobre otras enfermedades transmisibles, así
como a los de higiene maternoinfantil. Se ha emprendido tam-
bién un proyecto a largo plazo de investigaciones sobre el terreno
para ayudar a las Divisiones de Erradicación del Paludismo e
Investigaciones de Epidemiología y Ciencias de la Comunicación,
y al servicio de Biología de los Vectores y Lucha Antivectorial
a apreciar mejor la utilidad de las pruebas de serodiagnóstico
del paludismo en la evaluación de la eficacia de las medidas
adoptadas para interrumpir la transmisión de esa enfermedad.
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La segunda forma principal de reacción inmunitaria es la
inmunidad específica de base celular. Su descubrimiento ha pro-
vocado en los últimos años una verdadera revolución en inmu-
nología, pero hasta ahora sólo ha tenido una aplicación restrin-
gida en inmunoprofilaxis y en el estudio de la inmunopatología
de ciertas enfermedades como la lepra, la tuberculosis y las
infecciones parasitarias. La importancia relativa de la inmunidad
basada en los linfocitos sensibilizados y de la inmunidad debida
a la producción de anticuerpos es todavía mal conocida y su
significación parece variar según las enfermedades. Hay una
técnica nueva que permite medir los efectos de los linfocitos
sensibilidados sobre las células- objetivo y actualmente se piensa
utilizarla para ciertos estudios sobre leishmaniasis en los que las
observaciones clínicas y de otra índole inducen a creer que las
características de la enfermedad vienen en gran parte determi-
nadas por la reacción inmunitaria de base celular. El centro de
investigaciones y enseñanzas de inmunología de Lausana está
ultimando la técnica de experimentación y se ha previsto la
ejecución de estudios clínicos en colaboración con diversos labo-
ratorios, particularmente de Shiraz, Irán. Va a aplicarse a dife-
rentes formas clínicas de esta enfermedad una segunda técnica
in vitro, a saber, la transformación blástica por exposición a
antígenos en cultivos tisulares de linfocitos específicamente sensi-
bilizados de la sangre periférica. En 1970 se convocará una
reunión de investigadores para preparar estudios en colaboración
sobre la inmunidad de base celular en la lepra.

A pesar de que una gran parte de la población mundial es
víctima de enfermedades tropicales y de que éstas van asociadas
a fenómenos inmunológicos de formación de anticuerpos e hiper-
sensibilidad celular, son muy pocos los investigadores que se
ocupan de medir e interpretar esas reacciones inmunitarias. La
experiencia adquirida en los últimos años por la OMS en la
creación de centros de investigaciones y enseñanzas de inmuno-
logía demuestra que la Organización puede despertar el interés
de los investigadores en la preparación de métodos eficaces
recurriendo a centros especializados donde se pueden enviar
inmunólogos competentes con objeto de formar al personal que
ha de hacer frente a situaciones sanitarias particulares pero
ignora las técnicas aplicables.

En 1968 y 1969 el Comité Consultivo de Investigaciones
Médicas examinó el programa de investigaciones de inmunología.
Después de evaluar los resultados obtenidos y las actividades
previstas, el Comité indicó que la OMS se había convertido en
una autoridad internacional en materia de nomenclatura y de
coordinación internacional de las investigaciones de inmunología
y estimó que los trabajos realizados con asistencia de la Organi-
zación tienen un elevado nivel científico. Además, el Comité
recomendó la ampliación del programa relativo a los centros de
investigaciones y enseñanzas de inmunología, a fin de extender
la red de centros a todos los países en desarrollo; en efecto, esas
instituciones son muy útiles para promover los estiudios inmuno-
lógicos y difundir los resultados de los trabajos de inmunología
en las regiones en desarrollo. Para dar efecto a dicha recomen-
dación se está planeando el establecimiento de otros dos centros.

El Comité de Expertos del Programa de la OMS de Investi-
gaciones y Enseñanzas de Inmunología, que se reunió en 1968
(Anexo II), ha señalado que las actividades docentes de los
centros en Africa, Asia y América Latina ayudan a reducir los
problemas ocasionados por el desplazamiento de los alumnos al
extranjero durante largos periodos. El Comité de Expertos se
mostró resueltamente partidario de que los programas de los
centros tengan carácter sistemático, de modo que los alumnos se
desenvuelvan en un ambiente de estudio y observen directamente
cómo se realizan trabajos de alta calidad. Cuando es posible, las
enfermedades que plantean un problema local de salud pública
sirven como modelo en las enseñanzas.

Cabe así reducir el retraso habitual en la aplicación de nuevos
principios y métodos inmunológicos al estudio de las enferme-
dades existentes en los paises en desarrollo. Se procura que los
especialistas de inmunología fundamental que participan en la
labor docente emprendan investigaciones sobre las enfermedades
locales en colaboración con los centros o con los alumnos que
regresan al país. En definitiva, lo que se pretende es crear, con
el apoyo inicial de la OMS, centros de elevado nivel que puedan
convertirse en elemento permanente de la institución huésped. En
los países en desarrollo, las actividades científicas de ese tipo
constituyen una etapa esencial en la movilización de los recursos
locales para el mejoramiento de la situación sanitaria. El Comité
de Expertos se ha ocupado asimismo del porvenir, según ponen
de manifiesto los siguientes párrafos de su informe:

Es de esperar que esta colaboración entre los centros per-
mita establecer programas comunes de investigación sobre los
aspectos inmunológicos de las enfermedades tropicales y para-
sitarias. Es muy probable que esos trabajos colectivos reciban
apoyo financiero de instituciones nacionales y de diversas
fuentes distintas de la OMS.

A medida que el personal de los diversos centros progresa
en sus respectivos proyectos de investigación, convendría
adoptar las medidas necesarias para que pueda trabajar
durante algún tiempo en el Centro de Lausana y aprender o
preparar allí métodos útiles en el sector en que trabaja. De
modo análogo, los investigadores que trabajan o siguen cursos
en el Centro de Lausana podrían también prestar sus servicios
a los demás centros.

La experiencia y los resultados obtenidos en los últimos
años demuestran que el Centro de Lausana tiene, en relación
con la OMS, una importancia especial que lo distingue de los
demás laboratorios colaboradores de las universidades y de
las instituciones de investigación. Ese laboratorio podría con-
vertirse en un centro científico de primer orden dotado de un
personal de investigación de alta categoría y autoridad, que se
encargaría de realizar trabajos en Lausana, participaría en los
diversos estudios sobre el terreno y colaboraría en los progra-
mas de investigaciones y de enseñanzas de los centros regio-
nales.
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Anexo I

PUBLICACIONES

1964 1968

1. Investigaciones inmunológicas, Informe de cinco grupos
científicos, Org. mund. Salud Ser. Inf. técn., 1964, 286

2. Nomenclature of Human Immunoglobulins, Bull. Wld
Hlth Org., 1964, 30, 447 -450

1965

3. La inmunología moderna, Crónica de la OMS, 1965, 19,
95 -106

4. Notation for Genetic Factors of Human Immunoglobulins,
Bull. Wld Hlth Org., 1965, 33, 721 -724

5. Inmunología y enfermedades parasitarias, Informe de un
comité de expertos de la OMS, Org. mund. Salud Ser. Inf.
técn., 1965, 315

1966

6. Empleo de las inmunoglobulinas humanas, Informe de un
comité de expertos de la OMS, Org. mund. Salud Ser. Inf.
técn., 1966, 327

7. Inmunoterapia del cáncer, Informe de un grupo cientifico
de la OMS, Org. mund. Salud Ser. Inf. técn., 1966, 344

8. Antibody Purification on Insoluble Adsorbents and Purifi-
cation and Characterization of Immunoglobulin A, Bull.
Wld Hlth Org., 1966, 35, 779 -781

9. Notation for Human Immunoglobulin Subclasses, Bull.
Wld Hlth Org., 1966, 35, 953

1967

10. The Suppression of Rh Immunization by Passively Admi-
nistered Human Immunoglobulin (IgG) anti -D (Anti -Rho),
Bull. Wld Hlth Org., 1967, 36, 467 -474

11. La enseñanza de la inmunología en las escuelas de medicina,
Informe de un comité de expertos de la OMS, Org. mund.
Salud Ser. Inf. técn., 1967, 358

12. Immunoglobulin E, A New Class of Human Immunoglo-
bulin, Bull. Wld Hlth Org., 1968, 38, 151 -152

13. Estimation of Serum Immunoglobulin M as a Screening
Technique for Trypanosomiasis, Bull. Wld Hlth Org., 1968,
38, 523 -545

14. Nomenclature for Factors of the HL -A System, Bull. Wld
Hlth Org., 1968, 39, 483 -486

15. Nomenclature of Complement, Bull. Wld Hlth Org., 1968,
39, 935 -938

16. Immunological Reagents for Quantitative Reference Pur-
poses: A Preparation of Human Serum Immunoglobulins,
Bull. Wld Hlth Org., 1968, 39, 992 -993

17. Inmunología del paludismo, Informe de un grupo científico
de la OMS, Org. mund. Salud Ser. Inf. técn., 1968, 396

18. Genética de la respuesta inmunitaria, Informe de un grupo
científico de la OMS, Org. mund. Salud Ser. Inf. técn.,
1968, 402

1969

19. Los laboratorios inmunológicos de la OMS en Lausana,
Crónica de la OMS, 1969, 23, 371 -374

20. Inmunología del cólera, Informe de un grupo científico de
la OMS, Org. mund. Salud Ser. Inf. técn., 1969, 414

21. Respuestas inmunológicas de base celular, Informe de un
grupo científico de la OMS, Org. mund. Salud Ser. Inf.
técn., 1969, 423

22. An extension of the Nomenclature for Immunoglobulins,
Bull. Wld Hlth Org., 1969, 41, 975 -978

23. Basic Requirements for the International Exchange of
Transplantable Organs, Bull. Wld Hlth Org., 1969, 40,
909 -919

Anexo II

REUNIONES SOBRE INMUNOLOGIA

Año Lugar de reunión

1962 Ginebra Cinco grupos científicos sobre investigaciones inmunológicas

1964 Praga Reunión sobre nomenclatura de inmunoglobulinas humanas
Ibadán Comité de expertos en inmunología y enfermedades parasitarias

1965 Ginebra Grupo científico sobre genes, genotipos y alotipos de inmunoglobulinas
Ginebra Comité de expertos sobre el empleo de inmunoglobulinas humanas

1966 Ginebra Grupo científico sobre inmunoterapia del cáncer
Lausana Reunión sobre purificación de anticuerpos en adsorbentes insolubles y purifica-

ción y caracterización de la inmunoglobulina A
Ginebra Comité de expertos en enseñanza de la inmunología en las escuelas de medicina

Servicio que colabora con
el de Inmunología

Enfermedades Parasitarias

Cáncer

1967 Ginebra Reunión de investigadores sobre el uso de la inmunoglobulina humana anti -D
en la prevención de la enfermedad hemolítica del recién nacido

Ginebra Grupo científico sobre inmunología del paludismo Erradicación del Paludis-
mo

Ginebra Grupo científico sobre genética de la respuesta inmunitaria Genética Humana
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Año Lugar de reunión

1968 Lausana Reunión de investigadores sobre subclases de IgG humana
Teherán Grupo científico sobre inmunología del cólera
Ginebra Grupo científico sobre respuestas inmunitarias de base celular
Ginebra Comité de expertos del programa de la OMS de investigaciones y enseñanzas

de inmunología
Ginebra Reunión oficiosa sobre inmunología y enfermedades parasitarias

Servicio que colabora con
el de Inmunología

Enfermedades Bacterianas

Enfermedades Parasitarias

1969 Ginebra Consulta de expertos en requisitos básicos para el intercambio internacional
de órganos trasplantables

Praga Reunión de investigadores sobre nomenclatura de inmunoglobulinas animales
Ginebra Grupo científico sobre los factores reguladores de la respuesta inmunitaria
Ginebra Grupo científico sobre investigaciones de treponematosis Enfermedades Venéreas y

Trepanomatosis

REUNIONES REGIONALES
Región de Asia Sudoriental

1968 Nueva Delhi Seminarios- grupos de trabajo sobre la base celular y molecular de la respuesta
inmunitaria

Anexo III

CURSOS DE INMUNOLOGIA

Cursos patrocinados por la OMS

Cursos anuales organizados en los centros de investigaciones y
enseñanzas de inmunología de la OMS

Ibadán (desde 1964). Un cursillo de perfeccionamiento de
cuatro meses para la instrucción en los problemas fundamentales
de la inmunología moderna y en los principios básicos de las
técnicas inmunológicas. Alumnos de Nigeria y de países vecinos.

Sao Paulo (desde 1965). Un curso de perfeccionamiento de
inmunología fundamental, de un año de duración, para alumnos
de América Latina.

México (desde 1968). Un curso de tres años de enseñanzas de
grado para alumnos de México.

Singapur (desde 1969). Un cursillo de cuatro meses para gra-
duados y otras personas con preparación suficiente, de Singapur
y los países vecinos.

Cursos en centros internacionales de referencia
(Interregional 0567)

El primer cursillo, que duró dos semanas, se dio en 1969, para
alumnos de todas las regiones, en el centro internacional de
referencia de la OMS para inmunoglobulinas, establecido en
Lausana, que sirve también de centro de la OMS para investi-
gaciones y enseñanzas de Inmunología. El programa comprendía
enseñanzas sobre las funciones del tejido linfoide, especialmente
en la inmunogénesis de base celular, sobre los adelantos de las
investigaciones y las técnicas inmunológicas en los cinco años
anteriores y, en particular, sobre sus aplicaciones clínicas.

Cursos organizados con ayuda de la OMS

1966 Curso de serología de la autoinmunización, dado en el
centro internacional de referencia de la OMS para la
serología de las enfermedades por autoinmunización,
Londres.

1967 Cursillo de verano de inmunología, organizado por la
British Society for Immunology en la Universidad de
Southampton, Inglaterra.

Curso sobre técnicas serológicas para la identificación de
los marcadores genéticos de inmunoglobulinas humanas,
dado en francés en el centro internacional de referencia
de la OMS para los factores genéticos de las inmunoglo-
bulinas humanas, Bois -Guillaume, Seine -Maritime, (Fran-
cia) (en francés)
Curso sobre el uso de animales asépticos para el estudio
de las reacciones de inmunogénesis, dado en ruso en el
Departamento de Inmunología del Instituto de Microbio-
logía de la Academia Nacional de Ciencias, de Praga
(designado ulteriormente centro internacional de referen-
cia de la OMS para el ensayo de los factores de la resis-
tencia natural).
Curso de serología de la autoinmunización, dado en el
centro internacional de referencia de la OMS para la
serología de las enfermedades por autoinmunización,
Londres.

1968 Curso sobre técnicas de histotipia, dado por el Departa-
mento de Inmunohematología de la Universidad de
Leiden, Países Bajos.
Cursillo de verano de inmunología, dado por la British
Society for Immunology en la Universidad de Glasgow,
Escocia.

1969 Cursillo de verano de inmunología, dado por la British
Society for Immunology en el Instituto de Puericultura
de Londres.
Cursillo de verano sobre métodos de investigación en
relación con el diagnóstico inmunológico, dado en el
centro regional de referencia de la OMS para inmuno-
globulinas ( Region de las Américas), Buffalo, N. Y.,
Estados Unidos de América.
Curso OIIC* /OMS /UNESCO sobre biología molecular
y actividad antigénica, dado en el Departamento de
Inmunología Química del Instituto Weizmann de Cien-
cias, Rehovot, Israel.

* Organización Internacional de Investigaciones Citológicas.
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Anexo IV

BECAS PARA ESTUDIOS DE INMUNOLOGIA

País 1957 1958 1 1959 1 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 Total

Bulgaria 1 1 2

Camerún 1 1 2
Ceilán 2 2
Chad 1 1

Checoslovaquia . . . 1 1 2
China 2 2
España 1 I
Filipinas 1 1

Francia 1 1

Hungría 3 1 2 2 1 9
Indonesia I 1

Irán 1 I
Japón 1 1

Kenia 1 1

Malasia 1 1

Malta 1 1

México 1 1

Nigeria 1 1

Paquistán 1 1

Panamá 1 1

Polonia 1 2 I 1 5

República Arabe Unida 1 2 1 4
República Federal

de Alemania . . . . 1 1

Senegal 1 2 3

Sierra Leona 1 1

Singapur 1 1

Tailandia 3 3

Togo 1 1

Túnez 2 1 3

Unión de Repúblicas
Socialistas Soviéticas. 1 2 1 3 7

Yugoslavia 1 1 1 3

Total 3 2 0 3 2 2 1 8 3 3 5 6 27 65



AYUDAS DE ESTUDIO PARA INVESTIGACIONES DE INMUNOLOGIA

Año

Subvencio-
nesnes para

formación
de investiga-de

Subvencio-
nes para

perfecciona-
miento de
investiga-

dores

Subvencio-
nes para

intercambio
de investiga-

dores

Otras sub-
venciones Total Pais Año

Subvencio-
nes para

formación
de investiga-

dores

Subvencio -
nes para

perfecciona-
miento de
investiga-

dores

Subvencio-
nes para

intercambio
de investiga-

dores

Otras sub-
venciones Total

o

Alto Volta 1963 - 1 - - 1 Irán 1967 - - 1 -
1968 1 - - - 2

Argentina 1965 1 - - - 1

Israel 1967 - - 1 -
Australia 1964 - - 1 - 1969 1 - - - 2

1965 - 1 - -
1967 - - 2 - Japón 1968 1 - - - 1

1969 - - 2 - 6
Líbano 1967 - 1 - - 1

Brasil 1967 1 - - -
1969 1 - - - 2 Nigeria 1963 1 - - -

1966 - - 1 -
Bulgaria 1967 - - - 1* 1969 - 1 - - 3

1969 - - - 1* 2
Países Bajos . . . . 1968 1 - - - 1

Camerún 1968 - 1 - - 1

Polonia 1967 - - - 1*

Checoslovaquia . . . 1966 1 - - - 1969 1 1 - - 3

1967 - - 1 -
1969 1 - - - 3 República de Corea . 1968 - - - 1** 1

Dahomey 1964 1 - 1 Reino Unido de
Gran Bretaña e

Estados Unidos Irlanda del Norte . 1964 - - 1 - 1

de América . . . . 1963 - - 1 -
1964 - - 1 - Rumania 1968 - - - 1 **

1968 - 1 - - 1969 1 - 1 - 3

1969 - - 1 - 4
Senegal 1965 1 - - - 1

Filipinas 1968 - - - 1 ** 1

Singapur 1963 - - 1 -
Finlandia 1969 1 - 1 1968 - - 1 - 2

Francia 1965 - 1 - Suiza 1968 - 1 - - 1

1968 - - 1 - 2
Tailandia 1967 - - 1 - 1

Grecia 1968 1 - - - 1

Unión de Repúblicas
Hungría 1967 - - 1 - 1 Socialistas Soviéticas 1967 - - 1 - 1

India 1966 - 1 - - 1

Total 16 9 21 6 52

 Subvención costeada por Checoslovaquia.
** Subvención costeada por Israel.

w
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Anexo VI

CENTROS DE REFERENCIA DE INMUNOLOGIA

Inmunoglobulinas

Centro internacional de referencia

Centro regional de referencia para las Américas

Factores genéticos de las inmunoglobulinas humanas

Centro internacional de referencia

Centro regional de referencia para Europa

Centro regional de referencia para las Américas

Serologia de las enfermedades por autoinmunización

Centro internacional de referencia

Centro regional de referencia para las Americas

Centro regional de referencia para Asia y el
Pacífico

Antígenos oncoespecíficos

Centro internacional de referencia

Ensayo de factores de resistencia natural

Centro internacional de referencia

Instituto de Bioquímica, Universidad de Lausana, Suiza. Director: Dr D. S. Rowe

Instituto Nacional de Oncología, Institutos Nacionales de Salud, Bethesda, Md.,
Estados Unidos de América. Director: Dr J. Fahey

Centro Departamental de Transfusión Sanguínea y de Genética Humana, Bois -
Guillaume, Seine -Maritime, Francia. Director: Dr C. Ropartz

Departamento de Microbiología Médica, Universidad de Lund, Suecia. Director:
Profesor R. Grubb
Departamento de Biología, Universidad Western Reserve, Cleveland, Ohio,
Estados Unidos de América. Director: Profesor A. G. Steinberg

Departamento de Inmunología, Escuela de Medicina del Hospital Middlesex,
Londres. Director: Profesor I. M. Roitt
Departamento de Bacteriología e Inmunología, Universidad Gubernamental de
Nueva York en Buffalo, N.Y., Estados Unidos de América. Director: Profesor
N. R. Rose

Servicio de Investigaciones Clínicas, Instituto de Investigaciones Médicas Walter
and Eliza Hall, Melburne, Australia. Director: Dr I. Mackay

Instituto Gamaleya de Epidemiología y Microbiología, Academia de Ciencias
Médicas, Moscú. Director: Dr G. Abelev

Departamento de Inmunología, Instituto de Microbiología, Academia Nacional
de Ciencias, Praga. Director: Dr J. Sterzl

Uso de la inmunoglobulina anti -D como profilático de la sensibilización al factor Rh

Centro internacional de referencia Servicio de Investigación Hematológica Experimental del Consejo de Investiga-
ciones Médicas, St Mary's Hospital Medical School, Londres. Director:
Dr N. C. Hughes -Jones

Centros regionales de referencia de inmunología (investigaciones y enseñanzas)

Centro de investigaciones y enseñanzas de inmunología de la OMS, Instituto de Bioquímica, Universidad de Lausana, Suiza. Jefe:
Dr D. S. Rowe

Centro de investigaciones y enseñanzas de inmunología de la OMS, Facultad de Medicina, Universidad de Ibadán, Nigeria. Jefe:
Dr V. Houba

Centro OPS /OMS de enseñanzas e investigaciones de inmunología, Instituto Butantan, Sao Paulo, Brasil. Jefe: Profesor O. G. Bier

Centro de investigaciones y enseñanzas de inmunología de la OMS, Universidad de Singapur. Jefe: Dr D. S. Nelson

Centro OPS /OMS de investigaciones y enseñanzas de inmunología, Ciudad de México, México. Director de Coordinación:
Dr J. Kumate Rodríguez
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Anexo VII

AYUDA PARA INVESTIGACIONES DE INMUNOLOGIA:
LABORATORIOS QUE HAN PARTICIPADO EN EL PROGRAMA DESDE 1963

Estudio, institución e investigador principal Año

Inmunopatologia

Naturaleza y función de los anticuerpos citófilos
Escuela de Investigaciones Sociales, Universidad Nacional de Australia: Dr S. Boyden 1963 -1964

Posibles factores de inmunización y autoinmunización en la miastenia grave
Hospital del Monte Sinai, Nueva York, Estados Unidos de América: Dr K. E. Osserman 1963

Centro internacional de referencia para la serología de las enfermedades por autoinmunización
Escuela de Medicina del Hospital Middlesex, Londres: Profesor I. M. Roitt 1963 -

Centro regional de referencia para la serología de las enfermedades por autoinmunización (Asia y Pacifico)
Instituto de Investigaciones Médicas, Walter and Eliza Hall, Melburne, Australia: Dr I. Mackay 1968 -

Suministro de reactivos inmunológicos de referencia para el estudio de las enfermedades por autoinmunización
Consejo de Investigaciones Médicas, Londres: Dr S. G. Anderson 1966 -

Los antimetabolitos en el tratamiento de las enfermedades por autoinmunización
Hospital Cantonal, Ginebra, Suiza: Dr A. Cruchaud 1963 -1968

Estudios sobre los depósitos de inmunoglobulinas y de complemento en las biopsias renales, por técnicas de
inmunofluorescencia

Hospital St Philip's, Londres: Dr A. M. Joekes 1965

Prueba in vitro para el estudio de anticuerpos reagínicos en las alergias clínicas
Hospital Cantonal, Ginebra, Suiza: Dr J.-P. Girard 1965 -1969

Anticuerpos hísticos e hipergamaglobulinemia tropical
Instituto de Investigaciones Médicas Baker, Prahran, Australia: Dr C. Curtain 1966

Centro internacional de referencia para el uso de inmunoglobulina anti -D (Rho) como profiláctico de la sensibili-
zación al factor Rh

Escuela de Medicina del Hospital St Mary's, Londres: Dr N. C. Hughes -Jones 1967 -

Estudio sobre la naturaleza de los complejos antígeno -anticuerpo causantes de reacciones anafilácticas
Facultad de Medicina, Universidad de Río de Janeiro: Dr N. Vaz 1967

Estudios serológicos y experimentales sobre las discrasias sanguíneas alérgicas de origen medicamentoso
Hospital Cantonal, Ginebra, Suiza: Profesor P. A. Miescher 1968

Preparación de reactivos de referencia para la IgE
Laboratorio Wallenberg, Upsala, Suecia: Dr H. Bennich 1968

Fomento de las investigaciones y las enseñanzas de inmunología
Hospital de la Santa Cruz y San Pablo, Barcelona, España: Dr J. Viñas 1969-

Inmunoquímica

Quimiotaxia de los granulocitos
Instituto Suizo de Investigación, Davos- Platz, Suiza: Dr E. Sorkin 1963 -1968

Heterogeneidad de las globulinas gamma y diferenciación celular
Clínica del Trabajo Luigi Devoto, Milán, Italia: Dr B. Pernis 1963 -1968

Propiedades inmunoquímicas de la seroalbúmina humana y sus fracciones
Instituto Pasteur, París: Dr C. Lapresle 1963 -1966

Estudio sobre los anticuerpos naturales (continuado desde 1967 en el Centro internacional de referencia para el
ensayo de factores de resistencia natural)

Instituto de Microbiología, Academia Nacional de Ciencias, Praga: Dr J. Sterzl 1963 -

Propiedades inmunológicas y biológicas de la inmunoglobulina y -G modificada y de sus fragmentos
Instituto de Bioquímica, Universidad de Lausana, Suiza: Profesor H. Isliker 1963 -

Estudios de inmunoquímica de los eritrocitos humanos
Departamento de Química Patológica, Universidad de Ibadán, Nigeria: Dr I. Udeozo 1964 -1965

Reacción inmunógena en el paludismo
Departamento de Patología, Escuela de Medicina de la Universidad de Lagos, Nigeria: Profesor A. Boyo 1964-1966

Métodos de diagnóstico de las enfermedades tropicales infecciosas
Instituto Pasteur, Dakar: Dr L. Chambon 1964 -

Investigaciones de inmunoquímica sobre enfermedades parasitarias
Facultad de Medicina y Farmacia, Universidad de Dakar: Profesor R. Masseyeff 1964 -1968
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Estudio, institución e investigador principal

Organización de un servicio de inmunología
Departamento de Química, Instituto Bose, Calcuta, India: Dr A. Sen

Base estructural de la especificidad antigénica
Instituto Weizmann, Rehovot, Israel: Profesor M. Sela

Heterogeneidad de las inmunoglobulinas por la acción de la papaína
Instituto Weizmann, Rehovot, Israel: Profesor M. Sela

Estudios sobre inmunoglobulinas
Instituto de Bioquímica, Bucarest: Dr V. Ghetie

Preparación de antisueros específicos de las subclases de IgG humana
Instituto de Investigaciones de Inmunología, Praga: Dr F. Skvaril

Identificación y propiedades de las inmunoglobulinas patológicas
Hospital de la Universidad Americana, Beirut: Dr F. S. Farah

Normas para la valoración de los anticuerpos antipalúdicos
Consejo de Investigaciones Médicas, Londres: Dr D. Bangham

Año

1966,1968-

1966

1966

1967

1968-

1969

1969

Agentes inmunógenos

Estudio inmunoquímico de los polisacáridos bacterianos
Instituto de Investigaciones sobre Enfermedades Bacterianas, Osaka, Japón: Dr M. Torii 1965 -1967

Laboratorio cooperador
Instituto Gamaleya de Epidemiología y Microbiología, Moscú: Profesor O. V. Baroyan 1966 -

Suministro de antisueros específicos y coadyuvantes inmunológicos; purificación y propiedades de los anticuerpos
de profilaxis y de diagnóstico

Instituto Suizo de Sueros y Vacunas, Berna: Dr J. Ungar 1966 -1968

Inmunología de las protozoosis y las helmintiasis
Facultad de Medicina Tropical, Universidad de Ciencias Médicas, Bangkok: Dr T. Savanat 1966- 1967,1969-

Establecimiento de un método para la valoración in vitro de los anticuerpos antipalúdicos 1967 -

Escuela de Medicina del Hospital Guy's, Londres: Profesor S. Cohen
Laboratorio participante en el programa de la OMS para las investigaciones y enseñanzas de inmunología
Departamento de Microbiología, Hospital Alexandra, Atenas: Profesor M. Pavlatos 1968

Antígenos hísticos

Sistemas autoantígeno- autoanticuerpo en los espermatozoides
Hospital St Antoine, Paris: Dr G. A. Voisin 1963 -1964, 1966

Composición antigénica de las células normales y las células tumorales (continuado desde 1967 en el centro
internacional de referencia para antígenos oncoespecíficos)

Instituto Gamaleya de Epidemiología y Microbiología, Moscú: Dr G. Abelev, sucesor del Dr A. Zilber (fallecido) 1964 -

Estudio de técnicas y sueros para histotipia
Departamento de Inmunohematología, Universidad de Leiden, Países Bajos: Dr J. J. van Rood 1965 -

Correlación entre los factores de histocompatibilidad y los antígenos hísticos en el hombre y regulación genética
de la estructura de los anticuerpos

Instituto de Genética Médica, Turin, Italia: Profesor R. Ceppellini 1965-

Seminarios internacionales de prácticas de Leiden y Turín para el estudio de los tipos de histocompatibilidad 1965, 1967

Mecanismos imnunológicos fundamentales

Centro internacional de referencia para inmunoglobulinas
Instituto de Bioquímica, Universidad de Lausana, Suiza: Profesor H. Isliker

Centro internacional de referencia para los factores genéticos de las inmunoglobulinas humanas
Centro Departamental de Transfusión Sanguínea y de Genética Humana, Bois -Guillaume (Seine -Maritime),

Francia: Dr C. Ropartz
Centro regional de referencia para los factores genéticos de las inmunoglobulinas humanas (Europa)
Departamento de Microbiología Médica, Universidad de Lund, Suecia: Profesor R. Grubb

1964-

1965-

1965-

Biosíntesis de anticuerpos
Instituto de Biología Molecular, Academia de Ciencias, Moscú: Dr R. Nezlin 1966 -

Estudios sobre la transferencia de poblaciones linfocíticas
Instituto de Investigaciones Médicas Walter and Eliza Hall, Melburne, Australia: Profesor G. Nossal 1968 -1970

Estudio sobre los linfocitos
Instituto de Medicina Clínica, Bari, Italia: Dr A. Tursi 1969
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Apéndice 13

CONSEJO DE ORGANIZACIONES INTERNACIONALES DE LAS CIENCIAS MEDICAS (COICM)1

NOTA DEL DIRECTOR GENERAL

1. Objetivos y estructura del COICM

El COICM es una organización internacional de carácter no
gubernamental, establecida en 1949 por la OMS y la UNESCO
con el nombre de Consejo Permanente praa la Coordinación de
los Congresos Internacionales de las Ciencias Médicas (resolu-
ción WHA2.5). El objetivo inicial era fomentar los cambios de
impresiones y la difusión de información científica, en particular
coordinando y apoyando los trabajos de los congresos internacio-
nales de las ciencias médicas. La designación inicial de esta orga-
nización, que daba una idea demasiado parcial de sus actividades
y no reflejaba su auténtica finalidad, fue sustituida en 1952 por
la de Consejo de Organizaciones Internacionales de las Ciencias
Médicas.

Los objetivos del COICM son los siguientes:
(a) facilitar y coordinar las actividades de las asociaciones
internacionales que son miembros del Consejo;

(b) actuar como centro coordinador entre las asociaciones
internacionales y las instituciones nacionales adheridas al
Consejo;
(c) mantener la colaboración con las Naciones Unidas y los
organismos especializados, en particular con la OMS y con la
UNESCO ;
(d) promover las actividades internacionales en la esfera de las
ciencias médicas siempre que se estime necesaria la participa-
ción de diversas asociaciones internacionales e instituciones
nacionales adheridas al Consejo;
(e) favorecer en general los intereses científicos de la colecti-
vidad biomédica internacional.

El Consejo es una federación de asociaciones internacionales,
integrada inicialmente por cuarenta de éstas, que ejercen su acti-
vidad en las principales disciplinas médicas. En el curso de los
años su composición se ha ampliado y agrupa en la actualidad
a 81 miembros. Hay en el Consejo 66 « miembros internacio-
nales» que representan no sólo las disciplinas médicas funda-
mentales sino las disciplinas clínicas y los aspectos sociales de la
medicina. Para reforzar su acción y sobre todo para establecer
estrechas relaciones oficiales con las academias o los centros
nacionales de investigación, el Consejo ha creado una nueva cate-
goría de miembros, los «miembros nacionales », cuyo número
asciende en la actualidad a 15. El Consejo tiene en estudio otras
solicitudes de admisión (véase en el Anexo que figura a conti-
nuación la lista de asociaciones miembros del COICM).

Esa dualidad de su composición hace del COICM un organis-
mo que no sólo representa a las numerosas disciplinas de salud
en escala internacional, sino que refleja la orientación interna-
cional de los organismos nacionales que se interesan en el pro-
greso de las ciencas médicias en su conjunto.

La Asamblea General del COICM, compuesta de delegados de
las organizaciones miembros, es el órgano supremo del Consejo
y se reúne cada tres años. Formula la política del Consejo, exa-
mina y aprueba el presupuesto y las cuentas, establece la escala
de contribuciones y designa a los miembros del Comité Ejecutivo.

El Comité Ejecutivo, compuesto de 12 miembros, se reúne una
vez al año para examinar la labor del Consejo, establecer el plan
de actividades, estudiar las previsiones presupuestarias e infor-
mar a la Asamblea General.

1 Véase el capítulo II, párrafo 212.

La Secretaría del COICM tiene a su cargo las funciones admi-
nistrativ,as, que desempeña de conformidad con las instrucciones
recibidas del Comité Ejecutivo. Se compone de un Secretario
Ejecutivo, una secretaria y una mecanógrafa. El Consejo tiene
una Secretaría permanente instalada en un despacho de la
UNESCO en París. En 1969 se puso provisionalmente a disposi-
ción del Consejo un despacho del edificio de la OMS en Ginebra,
lo que ha permitido al Secretario Ejecutivo mantener un contacto
más estrecho con la Secretaría de la OMS para las actividades
en que el COICM colabora con la Organización. En caso de que
esas actividades prosigan o se intensifiquen, habrá que estudiar
la posibilidad de instalar en Ginebra la Secretaría del COICM
con carácter más permanente.

2. Actividades del COICM

2.1 Coordinación de congresos internacionales

El Consejo tuvo inicialmente por cometido la coordinación de
los congresos de medicina. En la actualidad realiza esa labor por
los procedimientos siguientes:

- publicación del calendario de congresos internacionales de
las ciencias médicas que se distribuye a todos los miembros del
Consejo y, previa solicitud, a otros organismos. La lista de
suscriptores no deja de aumentar y actualmente se distribuyen
cerca de 2000 ejemplares en francés e inglés. Se relacionan en
el calendario los congresos internacionales previstos para un
periodo de tres a cuatro años, lo que facilita a los organiza-
dores la coordinación de sus reuniones desde el punto de vista
cronológico y geográfico.
- publicación de un calendario de congresos regionales de
las ciencias médicas en razón del número cada vez mayor de
reuniones de esa índole que ofrecen interés internacional.
- establecimiento de contactos directos entre la Secretaría y
los organizadores de congresos internacionales para raciona-
lizar esas reuniones y coordinarlas desde el punto de vista cro-
nológico y geográfico.

2.2 Asistencia a las organizaciones miembros

La Secretaría da asesoramiento técnico para la preparación de
congresos, la organización de servicios de traducción, la publi-
cación de actas, etc. El COICM concede subvenciones y présta-
mos a las organizaciones miembros para facilitarles la prepara-
ción de reuniones, y en la actualidad su política consiste en
ampliar ese tipo de asistencia. En 1967 publicó un manual sobre
la organización y la dirección de congresos internacionales de
medicina; esta publicación, donde se analizan problemas de
índole práctica, es corrientemente utilizada por los organizadores
de esas reuniones.

2.3 Coloquios

Se ha mantenido informado al Consejo Ejecutivo del des-
arrollo alcanzado en los últimos años por las actividades del
COICM, que en la actualidad se extienden a la organización de
simposios de carácter multidisciplinario. Desde 1967, el Comité
Ejecutivo del COICM ha estimado preferible dedicarse preferen-
temente a la organización de coloquios sobre temas de
interés general para el personal profesional de sanidad y de medi-
cina de los que no se ocupan directamente otras organizaciones
internacionales y para cuyo examen el COICM está particular-
mente bien equipado. Los temas de esas conferencias se escogen
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de acuerdo con la OMS y con ayuda de ésta. Desde 1967 se han
organizado cinco conferencias de ese tipo sobre las cuestiones
siguientes:

(i) Las ciencias biomédicas y el problema de la experimentación
en el hombre (Casa de la UNESCO, octubre de 1967). Se exa-
minaron los problemas de ética de la investigación basada en
experimentos sobre el hombre, así como ciertos aspectos jurí-
dicos de la investigación clínica, en particular los de los ensayos
clínicos sobre inocuidad de los medicamentos, del tratamiento
experimental del cáncer, de los trasplantes renales y de la expe-
rimentación en neurofisiología.

(ii) Orientación de las ciencias y las investigaciones biomédicas
(Casa de la UNESCO, febrero de 1968). Los participantes
examinaron en particular las siguientes cuestiones: incorpora-
ción de normas para la orientación de las investigaciones bio-
médicas en los planes generales de tipo científico y técnico;
problemas de orientación de la ciencia y problemas de legisla-
ción relacionados con los progresos de la medicina; influencia
de las ciencias médicas en el hombre y en la sociedad, y pro-
blemas ecológicos. El informe de la reunión fue publicado por
la UNESCO en la serie de « Estudios y Documentos de
Política Científica » N° 16, 1969. Ese informe, que se ha
distribuido a los Estados Miembros de la UNESCO y a las
organizaciones miembros del COICM, puede obtenerse a
petición de los interesados.

(iii) Trasplantes cardiacos (Sede de la OMS, junio de 1968).
Esta conferencia privada se celebró en la época en que los
trasplantes cardiacos originaban vivas controversias. Se exa-
minaron en ella los problemas inmunológicos y clínicos, la
elección del receptor y del donante, y la definición de la
pérdida total e irreversible de funciones cerebrales de este
último. Se adoptaron por unanimidad una serie de conclu-
siones que fueron comunicadas a las revistas de medicina.

(iv) Responsabilidad en la evaluación de los medicamentos
(Sede de la OMS, octubre de 1968). Los debates versaron sobre
la responsabilidad que incumbe a los médicos, a los organis-
mos oficiales y a la industria farmacéutica. En sus conclusiones,
la conferencia formuló recomendaciones acerca de los aspectos
internacionales de la evaluación de los medicamentos y for-
muló el deseo de que la OMS y el COICM prosigan e inten-
sifiquen sus actividades en esta esfera dentro de la órbita de
acción que les fijan sus constituciones respectivas.

(v) Investigaciones médicas : orden de prioridad y distribución
de funciones (Sede de la OMS, octubre de 1969). En esta
conferencia se estudiaron las tendencias actuales de la investi-
gación biomédica, clínica y de salud pública, la organización
de las investigaciones médicas en ciertos países, los problemas
de orientación de esas investigaciones y sus aspectos interna-
cionales. Participaron en la reunión eminentes hombres de
ciencia, directores de organismos de investigación médica o
entidades equivalentes de países en distintas fases de desarrollo
y representantes de organizaciones miembros del COICM.
Un mes más tarde, la Secretaría publicó un informe provisio-
nal. El informe definitivo aparecerá como publicación de la
OMS.

La Secretaría prepara los informes de los coloquios poco
después de la reunión; esos documentos se distribuyen a todas
las organizaciones miembros del COICM, a la OMS, a la
UNESCO y a los participantes. Se envían asimismo a las orga-
nizaciones o a las personas que los solicitan. La tirada es por
término medio de 300 ejemplares. Se estudia actualmente la
posibilidad de dar difusión a ciertos informes del COICM utili-
zando la red de distribución y venta de la OMS.

2.4 Nomenclatura internacional de las enfermedades

Desde su creación, el COICM ha aportado una contribución
considerable al establecimiento de una nomenclatura interna-

cional. Puede citarse como ejemplo la nomenclatura «Nomina
Anatomica », admitida y utilizada en el mundo entero. En una
resolución adoptada en su Séptima Asamblea General, el
COICM ha reconocido la necesidad de un sistema internacional
de nomenclatura unificada para todas las ramas de la medicina
y ha decidido crear un comité especial encargado de la prepara-
ción y la ejecución de este proyecto en colaboración con las
organizaciones miembros. Un grupo de trabajo que se reunió en
Florencia en enero de 1968 ha recomendado en un estudio pre-
liminar la preparación, como primera etapa, de un proyecto de
nomenclatura internacional de enfermedades; por otra parte, el
Comité Especial constituido para dar efecto a la resolución de
la Asamblea General celebró en marzo de 1969 una reunión con
representantes de la OMS a fin de establecer las líneas generales
a que ha de ajustarse el proyecto.

Los participantes convinieron en que la finalidad de esa no-
menclatura es conseguir que los médicos y los investigadores de
todos los países empleen con el mismo sentido los términos que
utilicen para describir una enfermedad. Se simplificaría así la
comunicación y se facilitaría el archivado de datos, el análisis
estadístico y el empleo de ordenadores electrónicos. La nomen-
clatura deberá establecerse en español, francés, inglés y ruso.
Los países que no empleen esas lenguas podrían traducir después
la nomenclatura a la suya propia. El Comité ha recomendado
que al preparar el proyecto de nomenclatura se tenga en cuenta
la conveniencia de dar para cada estado patológico el nombre
propuesto, los sinónimos, las manifestaciones clinicas (que se
limitarían a las características principales de la enfermedad y
podrían, llegado el caso, comprender las observaciones apropia-
das de radiología y de laboratorio), las variantes, las principales
complicaciones y las modificaciones anatómicas. Esos datos
deberán presentarse de modo que sea posible una ordenación
y análisis automáticos.

De las organizaciones miembros del COICM, 21 han designa-
do expertos en diversas disciplinas clínicas para que emitan su
parecer sobre la nomenclatura propuesta. En agosto de 1969 se
les envió un proyecto que incluía 300 enfermedades. Tomando
como base las observaciones y las críticas formuladas, el Comité
prepara actualmente un segundo proyecto. Es de esperar que a
fines de 1970 se haya establecido una lista de 2000 términos. El
programa se ejecuta en consulta frecuente con la OMS y con la
ayuda de ésta.

2.5 Comité de enlace OMS / COICM para inmunología

La función de este Comité es obtener y difundir datos sobre
las reuniones y los cursos científicos internacionales y nacionales
de inmunología con objeto de coordinar las actividades empren-
didas en ese sector, que se encuentra en plena expansión. A tal
efecto, el COICM publica periódicamente un boletín que tiene
gran difusión.

2.6 Otras actividades

Como consecuencia de su situación financiera, el COICM se
ha visto obligado a poner término a algunas de sus demás acti-
vidades, como las de ayuda a los jóvenes investigadores y a los
cursos de perfeccionamiento.

3. Relaciones con la UNESCO

En 1965, la UNESCO puso término a la subvención anual que
otorgaba al COICM.En la Séptima Asamblea General del COICM,
celebrada en 1967, el representante de la UNESCO hizo la
siguiente declaración:

Es dudoso el interés que ofrece para la UNESCO una organi-
zación internacional de ciencias médicas; evidentemente, exis-
ten en muchos aspectos vínculos más naturales y estrechos
entre el COICM y nuestra organización hermana, la OMS.
A mi modo de ver, el COICM podría tener, en sus relaciones
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con la OMS, un papel análogo al que desempeña respecto de
la UNESCO el Consejo Internacional de Uniones Científicas
(CIUC). 1 No existe sin embargo una línea divisoria muy clara
entre las diferentes ramas de la ciencia moderna, y también
hay muchos aspectos sociales y educativos de la medicina que
guardan relación con el programa de la UNESCO. (Acta de
la Séptima Asamblea General.)

La UNESCO ha colaborado activamente en varios
coloquios, y muy en especial en los que se ocuparon de materias
relacionadas con su propio programa; además, sigue teniendo
algunos de sus despachos en París a disposición de la Secretaría
del COICM.

4. Relaciones con la OMS

La cooperación entre la OMS y el COICM se ha intensificado
todavía más desde que el Consejo emprendío actividades direc-
tamente relacionadas con las de la Organización. En los últimos
años, el COICM se ha ocupado de asuntos de gran interés para
la medicina, como la experimentación en el hombre, los tras-
plantes cardiacos, la evaluación de los medicamentos, la nomen-
clatura de las enfermedades y la orientación de las investigaciones

médicas. El COICM está particularmente capacitado para ocu-
parse de esos problemas, ya que sus organizaciones miembros
representan no sólo uniones y sociedades internacionales en el
sector biomédico, sino organismos nacionales responsables de
las investigaciones médicas. En su Asamblea General y su
Comité Ejecutivo figuran eminentes especialistas cuyo común
parecer es del mayor interés para la OMS.

Los contactos continuos sobre asuntos técnicos entre las secre-
tarías de la OMS y del COICM evita toda duplicación de activi-
dades y ofrece una posibilidad excepcional de atender ciertas
necesidades en los sectores de la salud pública y de la biomedi-
cina. El Comité Ejecutivo del COICM, en cuyas reuniones está
siempre representada la OMS, examina periódicamente el pro-
grama de actividades del Consejo. Ese estrecho contacto entre
la OMS y el COICM garantiza una coordinación total entre las
dos organizaciones y asegura el buen éxito de sus programas
respectivos.

5. Situación financiera

La situación financiera del COICM en el periodo 1965 -1968
ha sido la siguiente:

INGRESOS

Subvenciones
de la OMS

US S

Subvenciones Derechos de inscripción, Total
de la UNESCO cotizaciones, etc. 

USS US$ USS

1965 20 000 11 000 26 238,94 57 238,94
1966 20 000 28 976,98 48 976,98
1967 20 000 10 000 25 090,62 55 090,62
1968 20 000 ** 400 23 717,20 44 117,20

 Con inclusión de cotizaciones de los miembros, derechos de autor, reembolso de gastos de congresos e intereses devengados.
 En virtud de un acuerdo para la contratación de servicios técnicos, concertado por la OMS y el COICM en diciembre de 1968, se haconcedido al Consejo

una suma suplementaria de $16 000 como contribución al programa sobre nomenclatura internacional de enfermedades, para los periodos 1969 y 1970, año en
que se dará término al programa.

GASTOS

Ejecución del programa, con inclusión de sueldos, publi-

1965

US S

1966

USS

1967

USS

1968

USS

caciones, etc. 37 386,09 35 668,36 37 077,85 30 515,55
Reuniones del COICM, inclusive los coloquios 5 468,85 5 442,40 8 757,13 7 046,13
Ayuda a las organizaciones miembros 12 197,22 11 392,06 11 636,30 7 833,72
Otros gastos, con inclusión de los honorarios de los inter-

ventores de cuentas, el importe del material de ofi-
cina, etc. 2 029,92 1 244,33 1 238,79 553,75

Total 57 082,08 53 747,15 58 710,07 45 949,15

No se dispone todavía de las cuentas correspondientes al
ejercicio de 1969.

En 1970, la UNESCO contribuirá probablemente con $5000
a un coloquio sobre un tema que ha de elegirse en consulta
con la OMS.

Es evidente que los recursos financieros del COICM son limi-
tados. Además, no cabe esperar un aumento de las contribuciones
de las asociaciones miembros pues la mayoría de ellas tienen

1 El Consejo Internacional de Uniones Científicas recibe anu-
almente de la UNESCO una subvención para sus actividades en
el sector de las ciencias naturales.

también recursos muy escasos y algunas tropiezan incluso con
dificultades para mantener sus contribuciones al nivel actual.

6. Conclusión

La actividad cada vez mayor que despliega el COICM en el
sector de las ciencias médicas, el desarrollo de sus trabajos y la
importancia que el Consejo ha concedido en los últimos años a
los grandes problemas científicos y morales relacionados con la
salud pública dan idea de la contribución que aporta a la OMS
una organización no gubernamental que aquélla ha ayudado a
crear y que, a juicio del Director General, debe seguir apoyando.
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Anexo

MIEMBROS DEL COICM EN 1 DE ENERO DE 1970

Miembros internacionales

Asociación Internacional de Alergología
Federación Internacional de Anatomistas
Federación Mundial de Sociedades de Anestesiólogos
Unión Internacional de Angiología
Sociedad Internacional de Audiología
Unión Internacional de Bioquímica
Asociación Internacional de Prevención de la Ceguera
Unión Internacional contra el Cáncer
Sociedad Internacional de Cardiología
Sociedad Cardiovascular Internacional
Asociación Mundial de Sociedades de Anatomopatología y

Patología Clínica
Comité Internacional Permanente de Congresos de Patología

Comparativa
Sociedad Internacional de Criminología
Federación Dental Internacional
Liga Internacional de Sociedades Dermatológicas
Federación Internacional de la Diabetes
Sociedad Internacional para la Rehabilitación de los Inválidos
Federación Internacional de Sociedades de Electroencefalografía

y Neurofisiología Clínica
Federación Internacional de Ingeniería Médica y Biológica
Asociación Internacional de Epidemiología
Sociedad de Patología Exótica

Mundial
Sociedad Internacional de Patología Geográfica
Asociación Internacional de Gerontología
Unión Internacional para la Educación Sanitaria
Sociedad Internacional de Medicina Interna
Academia Internacional de Medicina Legal y Social
Asociación Internacional contra la Lepra
Sociedad International de Linfología
Asociación Médica Mundial
Federación Mundial para la Salud Mental
Asociación Internacional de Sociedades de Microbiología
Congreso Internacional de Neurología
Federación Mundial de Neurología
Sociedad Internacional de Neuropatología
Federación Internacional de Sociedades de Oftalmología
Sociedad Internacional de Cirugía Ortopédica y Traumatología
Federación Internacional de Sociedades de Otorrinolaringología
Asociación Internacional de Pediatría
Academia Internacional de Patología
Federación Internacional de Medicina Física
Unión Internacional de Ciencias Psicológicas
Asociación Mundial de Psiquiatría
Sociedad Internacional de Psicopatología de la Expresión

Liga Internacional contra el Reumatismo
Sociedad Rinológica Internacional
Colegio Internacional de Cirujanos
Sociedad Internacional de Cirugía
Unión Internacional de Terapéutica
Sociedad Internacional de Transfusión Sanguínea
Congreso Internacional de Medicina Tropical y Paludismo
Unión Internacional contra la Tuberculosis
Unión Internacional contra las Enfermedades Venéreas y las

Treponematosis
Asociación Mundial de Veterinaria
Asociación Internacional de Médicas

Miembros nacionales

Argentina: Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y
Técnicas

Bélgica: Comité de las Academias Reales de Medicina
Bulgaria: Unión de Asociaciones Médicas Científicas de Bulgaria
Canadá: Consejo de Investigaciones Médicas
Checoslovaquia: Sociedad Nacional de Medicina J. E. Purkyné
Dinamarca: Academia Real de Ciencias y Letras
Estados Unidos de América: Academia Nacional de Ciencias -

Consejo Nacional de Investigaciones
Francia: Academia Nacional de Medicina
Hungría: Federación de Sociedades Nacionales de Medicina

(MOTESZ)
Israel: Academia Nacional de Ciencias y Humanidades
Mónaco: Centro Científico del Principado de Mónaco
Países Bajos: Academia Real de Ciencias
Rumania: Unión de Sociedades de Ciencias Médicas de la

República Socialista de Rumania
Sudáfrica: Consejo Nacional de Investigaciones Científicas e

Industriales
Suiza: Academia Suiza de Ciencias Médicas

Miembros asociados

Sociedad Europea de Cardiología
Colegio de Especialistas del Pecho de América
Sociedad Internacional de Electroretinografía Clínica
Sociedad Internacional de Etnopsicología Normal y Patológica
Sociedad Internacional de Historia de la Medicina
Asociación Internacional de Hidatidosis
Comité Internacional de Medicina y Farmacia
Unión Internacional de Ciencias de la Nutrición
Academia de Oftalmología de Asia y del Pacífico
Federación Internacional de Asociaciones de Estudiantes de

Medicina
Sociedad de Transplantes



APENDICE 14 139

Apéndice 14

RECURSOS DE LA ORGANIZACION Y VOLUMEN DE ACTIVIDADES
DE ALGUNOS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

1. Fondos de administración directa o indirecta de la OMS: Obligaciones contraídas
o previstas en el periodo 1966 -1970

(en millones de dólares)

1966 1967 1968 1969 1970

US$ US$ US$ US$ US$

1. Presupuesto ordinario 43,44 51,34 55,46 61,71 67,65
2. Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo:

Sector de Asistencia Técnica 9,07 6,98 8,49 8,23 8,82 a
Sector del Fondo Especial 1,13 2,13 4,56 7,11 8,90 b

3. Fondos de depósito 2,61 2,72 2,37 2,39 1,98
4. OPS:

Fondos ordinarios 8,08 9,11 11,02 12,59 14,23
Otros fondos 5,12 6,92 4,78 6,81 5,10

5. Fondo. de Donativos para el Fomento de la Salud 2,28 1,76 2,11 2,52 6,61 c
6. Cuenta Especial para Gastos de Prestación de Servicios 0,10 0,14 0,32 0,60 0,85
7. Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer 0,37 1,14 1,55 1,75 1,92

Total 72,20 82,24 90,76 103,71 116,06

a Proyectos en ejecución y propuestas previsibles de los gobiernos para actividades nuevas.
b Proyectos aprobados y propuestos al Consejo de Administración del PNUD en enero de 1970.
c Actividades propuestas que sólo podrán ponerse en ejecución si lo permiten las disponibilidades actuales o los donativos que se reciban ulteriormente.

2. Volumen de actividad, 1966 -199

1966 1967 1968

1969
(cifras
provi-

sionales)

Porcentaje
de aumento
(disminu-

ción)
respecto de

1966

1. Promedio de funcionarios de plantilla de la Organización (Sede,
oficinas regionales yen los países) 3 015 3 114 3 270 3 330 10,45

2. Nombramientos tramitados* 1 945 2 078 2 438 2 545 30,85
3. Partidas de suministros y equipo adquiridas durante el año 20 846 28 356 36 043 37 500 79,89
4. Número de expediciones de material 5 155 5 259 6 853 7 200 39,67
5. Cuentas de asignación abiertas 1 900 1 950 2 200 2 300 21,05
6. Número de asientos del Libro Mayor 215 000 257 800 274 000 320 000 48,84
7. Comunicaciones postales y telegráficas recibidas o despachadas sobre

asuntos presupuestarios y financieros 26 200 37 000 47 000 51 000 94,66
8. Libramientos expedidos y libramientos revisados 5 400 5 700 6 900 8 500 57,41
9. Actividades cuyo coste se ha incluido, previo cálculo, en el proyecto

anual de programa y de presupuesto 3 800 3 500 3 300 3 200 (15,80)
10. Comunicaciones postales y telegráficas recibidas o despachadas e

inscritas en los libros del Registro 593 168 633 430 616 327 760 000 28,13
11. Conferencias y reuniones : **

(a) organizadas por la OMS para las que se han facilitado servicios 112 106 140 140 25,00
(b) número de días de sesión 835 740 870 890 6,59

Porcentaje medio de aumento 35,56
Porcentaje de aumento de los fondos admi-
nistrados directa o indirectamente por la
OMS en el periodo indicado 60,75
Porcentaje de aumento de las plantillas de
personal costeado con cargo al presupuesto
ordinario en el mismo periodo para los ser -
vicios de administración y finanzas . . . . 4,80

 Con exclusión del personal de servicios generales destinado en las regiones y del personal temporero de las oficinas regionales.
** Con inclusión de las reuniones celebradas en los locales de la Sede de la OMS por otras organizaciones y de las reuniones regionales en cuya

organización intervino el personal de Conferencias y Servicios Interiores.

1 Véase el capítulo II, párrafo 256.
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DEDUCCIONES POR RETRASO EN LA PROVISION DE PUESTOS PRACTICADAS EN LAS PREVISIONES DE GASTOS DE EJECUCION DEL PROGRAMA
EN 1968 -1970

(con indicación de (i) número de puestos, (ii) total de asignaciones para ejecución del programa y (iii) deducciones y porcentajes por movimiento de personal)

Asignaciones iniciales Coeficientes de movimientos de personal Asignaciones revistas Coeficientes de movimientos de personal

Sede Regiones Sede Regiones

Número Gastos Número Gastos
de puestos presupuestos Personal Personal

de servicios Personal Personal
de servicios

de puestos presupuestos Personal Personal
de servicios Personal Personal

de servicios
profesional generales profesional generales profesional generales profesional generales

US$ US$

1968: Sede 791 789

Actividades en los países . . 1 279 1 235

2 070 46 407 919 2 024 46 630 609

Menos :
Movimiento de personal. . . 94 094 6% 12% 5% - 99 407 6% 15% 5% -
Retrasos en la provisión de

puestos nuevos 590 637 4 meses - 4 meses - 573 158 4 meses - 4 meses -
Total: deducciones . . . 684 731 672 565

Total 2 070 45 723 188 2 024 45 958 044

1969: Sede 812 813

Actividades en los paises. . 1 288 1 332

2 100 50 534 652 2 145 50 606 470
Menos :

Movimiento de personal. . . 131 034 6% 15% 5% 116 928 6% 15% 5% -
Retrasos en la provisión de

puestos nuevos 520 667 4 meses - 4 meses 608 798 4 meses - 4 meses -
Total: deducciones . . . 651 701 725 726

Total 2 100 49 882 951 2 145 49 880 744

1970: Sede 828 829

Actividades en los países. . 1 390 1 442

2 218 54 931 746 2 271 56 862 583

Menos :
Movimiento de personal. . . 147 734 6% 14% 5% 140 804 6% 16% 5% -
Retrasos en la provisión de

puestos nuevos 523 358 4 meses - 4 meses 752 885 4 meses - 4 meses -
Total: deducciones . . . . 671 092 893 689

Total 2 218 54 260 654 2 271 55 968 894

ó
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ACTIVIDADES EN LOS PAISES, 1969 -1971: DISTRIBUCION, EN TANTOS POR CIENTO, DEL TOTAL DE LAS ASIGNACIONES

DEL PRESUPUESTO ORDINARIO, POR SECTORES DE ACTIVIDAD Y POR REGIONES

Total Africa Las Américas Asia Sudoriental Europa Mediterráneo
Oriental

Pacífico
Occidental

Programas inter-
regionales y

otras actividades
técnicas

1969 1970 1971 1969 1970 1971 1969 1970 1971 1969 1970 1971 1969 1970 1971 1969 1970 1971 1969 1970 1971 1969 1970 1971

% % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % %

13,58 11,87 10,92 Paludismo 4,22 2,19 1,99 9,83 9,00 8,19 17,99 16,56 15,11 20,99 19,48 17,89 22,36 19,60 17,77 15,73 14,64 13,57 12,22 11,05 10,26

2,72 2,65 2,69 Tuberculosis 1,91 1,18 1,07 2,49 2,06 2,85 2,75 3,91 3,21 1,59 1,71 2,53 2,27 2,59 3,11 6,15 5,84 5,28 2,43 2,24 2,06

0,78 0,68 0,60 Enfermedades venéreas y treponematosis . - - - 0,68 0,64 0,25 0,41 0,23 0,08 - - 0,33 - - 0,06 1,53 1,15 1,08 3,32 2,98 2,75

0,93 0,80 0,87 Enfermedades bacterianas 0,32 0,29 0,28 1,17 1,24 1,18 1,44 1,20 1,58 - - - 0,23 0,18 0,29 0,09 - - 3,32 2,54 2,52

1,49 1,56 1,49 Enfermedades parasitarias 1,83 1,94 1,91 - - - 0,03 - 0,10 - - - 1,04 1,16 0,65 1,05 0,83 0,76 5,68 5,63 5,79

1,25 1,14 1,17 Virosis 0,55 0,27 0,25 - 0,36 0,33 0,42 0,15 0,46 2,24 1,39 1,46 0,90 1,00 1,04 1,01 0,33 0,06 4,83 4,97 5,03

7,41 6,98 6,46 Viruela 10,94 9,31 8,86 13,32 12,27 11,17 9,14 10,62 9,68 - - - 8,55 7,23 6,73 0,34 0,31 0,28 1,44 2,53 2,36

1,00 0,95 0,92 Lepra - 0,15 - 0,79 0,54 0,55 2,89 2,67 2,85 - - - 0,47 0,43 0,41 0,51 0,43 0,34 2,51 2,31 2,15

0,83 0,96 0,84 Veterinaria de salud pública - 0,05 - 3,71 4,39 3,93 0,31 0,24 0,56 0,43 - 2,15 1,99 1,60

Enfermedades transmisibles: Actividades
2,99 3,47 3,80 generales 5,17 6,24 7,24 1,83 1,72 1,59 3,17 3,18 3,98 0,98 0,79 0,97 0,13 - 0,12 6,95 8,17 7,87 1,31 2,26 2,39

6,27 7,01 7,24 Higiene del medio 3,10 3,64 3,74 8,23 10,68 9,57 6,00 4,84 5,74 7,27 9,49 9,59 5,29 5,69 4,81 8,24 8,60 8,77 9,23 10,61 12,81

24,56 26,05 25,61 Administración sanitaria 37,96 40,74 40,53 26,62 28,14 28,86 19,88 21,10 20,73 20,96 23,42 21,52 22,32 24,10 23,85 25,67 28,45 26,99 7,54 6,83 6,84

6,02 6,12 6,06 Enfermería 8,64 8,77 8,60 3,96 3,60 4,80 9,49 11,21 10,26 3,01 3,09 3,12 6,26 6,05 5,72 5,80 5,36 5,75 1,01 0,82 0,75

1,22 0,99 1,01 Educación sanitaria 0,78 0,78 0,81 2,36 1,74 1,60 1,54 1,82 1,84 0,13 0,31 0,35 0,45 0,50 1,00 2,81 1,67 1,16 0,59 0,13 0,12

0,67 0,69 0,61 Higiene dental 0,18 0,43 0,51 1,19 1,03 0,99 0,45 0,66 0,63 1,76 2,23 2,01 0,94 0,35 0,13 0,69 0,98 0,66 0,36 0,33 0,30

0,41 0,46 0,52 Higiene social y del trabajo - - - 0,59 0,58 0,56 0,21 0,16 0,07 1,81 2,00 2,90 0,49 0,60 1,04 0,28 0,56 0,25 0,55 0,51 0,42

2,00 1,58 1,53 Higiene maternoinfantil 1,88 1,19 1,18 2,05 1,66 1,66 3,15 3,53 3,59 3,50 1,98 2,40 0,95 0,67 0,62 3,55 2,19 1,52 0,21 0,58 0,52

0,77 0,78 1,02 Salud mental 0,32 0,23 0,20 - - 1,05 0,86 1,20 0,54 2,95 2,41 2,95 0,48 0,75 0,88 1,08 0,79 0,87 1,34 1,31 2,23

3,38 3,32 3,28 Nutrición 3,39 3,70 4,02 6,17 5,52 5,88 2,05 2,01 1,95 0,99 1,15 1,31 2,04 1,89 1,72 4,50 4,38 3,29 3,83 3,76 3,68

1,18 1,13 1,12 Higiene de las radiaciones 0,24 0,22 0,25 1,11 0,58 0,46 3,17 2,44 2,57 0,09 - 0,60 1,37 1,76 1,42 0,10 0,06 0,41 2,14 2,38 2,01

13,56 13,51 14,38 Enseñanza y formación profesional . . . . 16,88 17,07 16,89 8,58 8,77 8,24 8,34 7,45 8,99 19,08 18,14 18,32 20,56 21,43 23,69 11,02 12,70 17,19 8,88 7,74 7,06

2,45 2,61 3,12 Biología, farmacología y toxicología . . . 0,06 0,06 0,06 0,60 1,30 2,44 1,94 0,52 1,49 0,78 - 0,25 1,42 2,64 3,16 0,25 0,22 1,32 13,14 13,02 12,82

1,60 1,66 1,64 Enfermedades crónicas y degenerativas . . 0,90 1,32 0,93 7,40 7,81 7,18 1,09 0,95 1,31 0,42 z- 0,35 5,83 5,76 5,57

2,20 1,99 2,06 Estadistica demográfica y sanitaria . . . 1,63 1,55 1,61 4,72 4,18 3,85 3,47 2,98 3,06 4,47 4,60 4,32 0,39 0,43 0,47 2,23 1,91 2,23 0,61 0,49 0,83

0,73 1,04 1,04 Otras actividades

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

1 Véase el capítulo 1I, párrafo 273.
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Apéndice 17

INGRESOS OCASIONALES EN EL PERIODO 1960 -19691

1. Ingresos ocasionales disponibles al cierre de cada ejercicio

Aiio
Contribuciones
no consignadas

en el presupuesto
Ingresos varios Cuenta de Disposición

de la Asamblea
Total de las disponibili-

dades de ingresos
ocasionales

US$ US$ US$ US$

1960 51 720 589 831 809 890 1 451 441
1961 195 040 684 167 556 839 1 436 046
1962 98 860 856 843 208 414 1 164 117
1963 92 070 729 652 466 936 1 288 658
1964 48 570 856 953 1 293 401 2 198 924
1965 23 640 982 134* 437 668* 1 443 442
1966 42 700 589 607* 1 016 162* 1 648 469
1967 51 345 727 427* 364 987* 1 143 759
1968 11 590 959 811* 38 542* 1 009 943
1969 21 565 1 893 077 342 658 2 257 300 **

* Sin contar las siguientes cantidades transferidas a la Parte II del Fondo de Operaciones, de conformidad con lo dispuesto en la resolución WHAI 8.14
(Manual de Resoluciones y Decisiones, 10* ed., 343): 1965 - $1 000 000; 1966 - $1 000 000; 1967 - $2 000 000; y 1968 - $3 136 560.

** Sin contar las asignaciones de ingresos ocasionales propuestas para el ejercicio de 1971, cuyo desglose se indica a continuación:

Saldo en 31 de diciembre de 1968 1

Más: Ingresos ocasionales de 1969 (cifra provisional):
US $

US $
612 743

Recaudación de contribuciones atrasadas: Saldo disponible después de reembolsar las cantidades adelantadas
con cargo al Fondo de Operaciones para enjugar el déficit de numerario del ejercicio de 1968 420 207

Contribuciones no previstas en el presupuesto 55 395
Intereses devengados por inversiones 2 435 250
Economías en la liquidación de obligaciones pendientes de ejercicios anteriores 477 303
Venta de publicaciones 103 000
Reembolsos, deducciones, etc. 127 478 3 618 633

5 231 376
Menos: Importe de la asignación suplementaria para la habilitación de créditos del ejercicio de 1969 (resolu-

ción WHA21.18) 602 800
Reembolso de las cantidades adelantadas con cargo al Fondo de Operaciones para la habilitación de

créditos suplementarios del ejercicio de 1969 (resolución WHA22.12) 1 373 900
Cantidad reservada para la habilitación de créditos del ejercicio de 1970 (resolución WHA22.13) 997 376 2 974 076

Saldo previsible en 31 de diciembre de 1969 2 257 300

2. Reembolsos del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo
(Sector de Asistencia Técnica)

US$ US$

1960 724 000 1965 985 000
1961 683 000 1966 1 149 197
1962 642 000 1967 1 301 900
1963 756 990 1968 1 301 900
1964 756 990 1969 1 268 624

1 Véase el capítulo III, párrafo 4.
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3. Cuantía de los ingresos ocasionales consignados para atenciones del presupuesto ordinario
y para la habilitación de créditos suplementarios, o transferidos

al Fondo de Operaciones

Año Propuestas del
Director General

Resolución a Presupuesto
ordinario

Créditos
suplementarios

Fondo de
Operaciones Total

US$ US$ US$ US$ US$

1960 500 000 WHAl2.50 500 000 500 000

1961 500 000 WHA13.38 705 734
WHA14.13 805 094 1 510 828

1962 500 000 WHA14.43 500 000
WHA15.10 1 256 620 1 1 756 620

1963 500 000 WHA15.42 500 000
WHA16.6 402 110 902 110

1964 500 000 WHA16.28 849 100

WHA17.9 477 650
}

1 435 130

WHA17.11 108 380 b

1965 500 000 WHA17.18 500 000 1

WHA18.11 1 147 000
WHA18.14,
parte B, párr. 3 e 500 000 2 662 760

WHA18.15 15 760 d

WHA18.14,
parte B, párr. 2 e 500 000

1966 500 000 WHA18.35 552 000 1

WHA19.8 2 039 800 1 3 591 800
WHA18.14,
parte B, párr. 2 c 1 000 000

1967 23 640 WHA19.41 123 640 1

WHA20.10 8 700 e

WHA20.12 805 750 } 2 938 090

WHA18.14,
parte B, párr. 2 e 2 000 000 J

1968 500 000 WHA20.33 629 000
WHA18.14, 3 765 560
parte B, párr. 2 c 3 136 560

1969 500 000 WHA21.18 602 800
1 976 700

WHA22.121 1 373 900

a Manual de Resoluciones y Decisiones, 10. ed., págs. 176 -194, excepción hecha de la resolución WHA18.14 (vease la nota c), y de la resolución WHA22.12
(véase la nota f)

b Reajuste de las contribuciones de Checoslovaquia y Hungría.
c Manual de Resoluciones y Decisiones, 10. ed., pág. 343.
d Reajuste de la contribución de la República Unida de Tanzania.
e Reajuste de la contribución de Malasia.
1 Act. of. Org. mund. Salud 176, 6.
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Apéndice 18

RESUMEN DE LOS CREDITOS PRESUPUESTOS CON INDICACION DE SU IMPORTE TOTAL,
DE LOS INGRESOS, DE LAS CONTRIBUCIONES Y DEL PRESUPUESTO EFECTIVO 1

1969 1970 1971

US $ US $ US $

1. Total de los créditos presupuestos 72 736 670 79 786 820 86 857 764 a

2. Deducciones (véase el apartado 8) 3 208 370 2 315 000 2 268 624

3. Importe bruto de las contribuciones señaladas a los
Miembros 69 528 300 77 471 820 84 589 140 a

4. Menos:
Cantidades abonadas en el Fondo de Iguala de

Impuestos 6 540 580 7 605 020 8 487 871 b

5. Importe neto de las contribuciones de los Miem-
bros c 62 987 720 69 866 800 76 101 269 a >b

6. Menos :
(i) Importe probable de los reembolsos paga-

deros con cargo al Fondo de Iguala de Im-
puestos 133 420 168 690 401 060 b

(ii) Importe de la reserva no repartida . . . . 3 940 970 d 4 363 110 d 4 738 833 a> d

7. Importe de las contribuciones correspondientes al
presupuesto efectivo 58 913 330 65 335 000 70 961 376

8. Más:
(i) Reembolsos por percibir de las asignaciones

de Asistencia Técnica del Programa de las
Naciones Unidas para el Desarrollo . . 1 231 670 1 268 624 1 268 624

(ii) Ingresos ocasionales 602 800 1 046 376 1 000 000
(iii) Anticipo del Fondo de Operaciones para

habilitación de los créditos suplementarios 1 373 900

9. Importe total del presupuesto efectivo 62 121 700 67 650 000 73 230 000

a Estas cantidades podrán ser modificadas por la 23a Asamblea Mundial de la Salud.
b Véase Act. of. Org. mund. Salud 179, Notas Explicativas, párrafo 11 (pág. xxat).
c Véase la escala de contribuciones en la página siguiente.
d La reserva no repartida equivale al importe neto de las contribuciones sefialadas a los Miembros inactivos (RSS de Bielorrusia y RSS de Ucrania),

a China y a Sudáfrica.

1 Revisión del cuadro que figura en Actas Oficiales No 179, página 11. Véase el capítulo III, párrafo 17.
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Apéndice 19

ESCALA DE CONTRIBUCIONES PARA 1969, 1970 Y 19711

Miembros y Miembros Asociados

1969 1970 1971

Contribuciones Contribuciones Porcentajes Contribuciones
(importe bruto)

Cantidades
abonadas en el

Fondo de Iguala
de Impuestos a

Contribuciones
(importe neto) a

Afganistán
Albania
Alto Volta
Arabia Saudita
Argelia
Argentina
Australia
Austria
Bahrein b
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
Irán

US$

25 140
25 140
25 140
31 430
56 570

527 980
861 110
320 550

12 580
25 140

622 260
289 130

31 430
25 140

502 840
100 570
25 140
25 140
25 140

1 703 360
31 430

113 140
31 430
25 140
25 140

106 850
25 140

521 690
131 990

2 262 760
25 140
25 140

351 990
25 140
25 140

521 690
19 533 130

25 140
188 560
276 560

3 394 130
25 140
44 000

163 420
31 430
25 140
25 140
25 140
25 140

295 410
980 530
188 560
37 720

125 710

US$

27 880
27 880
27 880
34 850
62 720

585 460
954 860
355 460

13 940
27 880

690 010
320 610
34 850
27 880

557 580
111 510
27 880
27 880
27 880

1 895 790
34 850

125 460
34 850
27 880
27 880

118 480
27 880

578 490
146 370

2 509 140
27 880
27 880

390 310
27 880
27 880

578 490
21 680 810

27 880
209 090
306 670

3 756 730
27 880
48 790

181 210
34 850
27 880
27 880
27 880
27 880

327 580
1 087 290

209 090
41 820

139 390

%

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
0,20

US$

33 840
33 840
33 840
42 290
76 130

710 550
1 158 870

431 400
16 910
33 840

837 430
389 110
42 290
33 840

676 710
135 340
33 840
33 840
33 840

2 300 820
42 290

152 260
42 290
33 840
33 840

143 800
33 840

702 090
177 630

3 045 210
33 840
33 840

473 700
33 840
33 840

702 090
26 112 670 d

33 840
253 760
372 190

4 559 350
33 840
59 210

219 930
42 290
33 840
33 840
33 840
33 840

397 570
1 319 590

253 760
50 750

169 170

2

US$

3 560
3 560
3 560
4 440
8 000

74 660
121 770
45 330

1 770
3 560

88 000
40 890
4 440
3 560

71 110
14 220
3 560
3 560
3 560

241 621
4 440

16 000
4 440
3 560
3 560

15 110
3 560

73 770
18 660

320 000
3 560
3 560

49 770
3 560
3 560

73 770
359 220

3 560
26 660
39 110

479 110
3 560
6 220

23 110
4 440
3 560
3 560
3 560
3 560

41 780
138 660
26 660
5 330

17 770

US$

30 280
30 280
30 280
37 850
68 130

635 890
1 037 100

386 070
15 140
30 280

749 430
348 220
37 850
30 280

605 600
121 120
30 280
30 280
30 280

2 059 199
37 850

136 260
37 850
30 280
30 280

128 690
30 280

628 320
153 970

2 725 210
30 280
30 280

423 930
30 280
30 280

628 320
23 753 450

30 280
227 100
333 080

4 080 240
30 280
52 990

196 820
37 850
30 280
30 280
30 280
30 280

355 790
1 180 930

227 100
45 420

151 400

Revisión del cuadro que figura en Actas Oficiales N° 179, párrafos 12 -13. Véase el capítulo III, párrafo 17. (Véanse
asimismo las notas de la página 147).
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Miembros y Miembros Asociados

1969 1970 1971

Contribuciones Contribuciones Porcentajes Contribuciones
(importe bruto)

Cantidades
abonadas en el

Fondo de Iguala
de Impuestos a

Contribuciones
(importe neto) a

US$ US$ % US$ US$ US$

Irlanda 94 280 104 550 0,15 126 880 13 330 113 550
Islandia 25 140 27 880 0,04 33 840 3 560 30 280
Israel 113 140 125 460 0,18 152 260 16 000 136 260
Italia 1 829 060 2 028 220 2,91 2 461 540 258 660 2 202 880
Jamaica 31 430 34 850 0,05 42 290 4 440 37 850
Japón 2 137 040 2 369 730 3,40 2 876 030 302 220 2 573 810
Jordania 25 140 27 880 0,04 33 840 3 560 30 280
Kenia 25 140 27 880 0,04 33 840 3 560 30 280
Kuwait 37 720 41 820 0,06 50 750 5 330 45 420
Laos 25 140 27 880 0,04 33 840 3 560 30 280
Lesotho 25 140 27 880 0,04 33 840 3 560 30 280
Líbano 31 430 34 850 0,05 42 290 4 440 37 850
Liberia 25 140 27 880 0,04 33 840 3 560 30 280
Libia 25 140 27 880 0,04 33 840 3 560 30 280
Luxemburgo 31 430 34 850 0,05 42 290 4 440 37 850
Madagascar 25 140 27 880 0,04 33 840 3 560 30 280
Malasia 62 860 69 700 0,10 84 590 8 890 75 700
Malawi 25 140 27 880 0,04 33 840 3 560 30 280
Maldivas 25 140 27 880 0,04 33 840 3 560 30 280
Malí 25 140 27 880 0,04 33 840 3 560 30 280
Malta 25 140 27 880 0,04 33 840 3 560 30 280
Marruecos 56 570 62 720 0,09 76 130 8 000 68 130
Mauricio 12 580 27 880 0,04 33 840 3 560 30 280

[12 560] c
Mauritania 25 140 27 880 0,04 33 840 3 560 30 280
México 490 260 543 650 0,78 659 790 69 330 590 460
Mónaco 25 140 27 880 0,04 33 840 3 560 30 280
Mongolia 25 140 27 880 0,04 33 840 3 560 30 280
Nepal 25 140 27 880 0,04 33 840 3 560 30 280
Nicaragua 25 140 27 880 0,04 33 840 3 560 30 280
Níger 25 140 27 880 0,04 33 840 3 560 30 280
Nigeria 81 710 90 600 0,13 109 960 11 550 98 410
Noruega 245 130 271 820 0,39 329 890 34 660 295 230
Nueva Zelandia 201 140 223 040 0,32 270 680 28 440 242 240
Paises Bajos 653 680 724 860 1,04 879 720 92 440 787 280
Panamá 25 140 27 880 0,04 33 840 3 560 30 280
Paquistán 207 420 230 010 0,33 279 140 29 330 249 810
Paraguay 25 140 27 880 0,04 33 840 3 560 30 280
Perú 56 570 62 720 0,09 76 130 8 000 68 130
Polonia 829 670 920 020 1,32 1 116 570 117 330 999 240
Portugal 88 000 97 580 0,14 118 420 12 440 105 980
Qatar b 12 580 13 940 0,02 16 910 1 770 15 140
Reino Unido de Gran Bretaña e

Irlanda del Norte 3 739 830 4 147 030 5,95 5 033 050 528 890 4 504 160
República Arabe Unida 113 140 125 460 0,18 152 260 16 000 136 260
República Centroafricana 25 140 27 880 0,04 33 840 3 560 30 280
República de Corea 69 140 76 670 0,11 93 040 9 780 83 260
República Dominicana 25 140 27 880 0,04 33 840 3 560 30 280
República Federal de Alemania . . . . 3 959 810 4 390 980 6,30 5 329 110 560 000 4 769 110
República Popular del Congo . . . . 27 810 30 990 0,04 33 840 (9 367) 43 207
República Unida de Tanzania . . . 25 640 28 280 0,04 33 840 3 560 30 280
Rhodesia del Sur 12 580 13 940 0,02 16 910 1 770 15 140
Rumania 201 140 223 040 0,32 270 680 28 440 242 240
Rwanda 25 140 27 880 0,04 33 840 3 560 30 280
Samoa Occidental 25 140 27 880 0,04 33 840 3 560 30 280
Senegal 25 140 27 880 0,04 33 840 3 560 30 280
Sierra Leona 25 140 27 880 0,04 33 840 3 560 30 280
Singapur 31 430 34 850 0,05 42 290 4 440 37 850
Siria 25 140 27 880 0,04 33 840 3 560 30 280
Somalia 25 140 27 880 0,04 33 840 3 560 30 280
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Miembros y Miembros Asociados

1969 1970 1971

Contribuciones Contribuciones Porcentajes Contribuciones
(importe bruto)

Cantidades
abonadas en el
Fondo de Iguala
de Impuestos a

Contribuciones
(importe neto) a

US$ US$ % US$ US$ US$

Sudáfrica 295 410 327 580 0,47 397 570 41 780 355 790
Sudán 31 430 34 850 0,05 42 290 4 440 37 850
Suecia 703 970 780 610 1,12 947 390 99 550 847 840
Suiza 483 980 536 670 0,77 651 330 68 440 582 890
Tailandia 75 420 83 630 0,12 101 500 10 660 90 840
Togo 25 140 27 880 0,04 33 840 3 560 30 280
Trinidad y Tabago 25 140 27 880 0,04 33 840 3 560 30 280
Túnez 25 140 27 880 0,04 33 840 3 560 30 280
Turquía 194 850 216 060 0,31 262 220 25 216 237 004
Ucrania, RSS de 1 093 670 1 205 780 1,73 1 463 390 153 777 1 309 613
Uganda 25 390 28 280 0,04 33 840 2 710 31 130
Unión de Repúblicas Socialistas

Soviéticas 8 259 060 9 151 360 13,13 11 106 550 1 167 114 9 939 436
Uruguay 50 280 55 760 0,08 67 670 7 110 60 560
Venezuela 251 410 278 800 0,40 338 350 35 550 302 800
Viet -Nam 37 720 41 820 0,06 50 750 5 330 45 420
Yemen 25 140 27 880 0,04 33 840 3 560 30 280
Yemen Meridional 25 140 27 880 0,04 33 840 3 560 30 280
Yugoslavia 226 270 250 910 0,36 304 520 32 000 272 520
Zambia 25 140 27 880 0,04 33 840 3 560 30 280

TOTAL 62 987 720 69 867 020 100,00 84 589 140 8 487 871 76 101 269

a Véanse las Notas Explicativas, párrafo 11 (pág. man) en Act. of. Org. mund. Salud 179.
b Miembro Asociado.
c Conribución suplementaria de Mauricio, que es Miembro de pleno derecho de la Organización desde diciembre de 1968. Esa contribución no se ha tenido

en cuenta para calcular el total del presente cuadro ni el de las contribuciones señaladas a los Miembros para el ejercicio de 1969.
d Cantidad equivalente al 31,57 °% de las contribuciones de los Miembros activos, de conformidad con lo dispuesto en la resolución WHA8.5.
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Apéndice 20

CUANTIA PROBABLE DE LAS APORTACIONES DE LOS GOBIERNOS PARA LA EJECUCION
DE PROYECTOS CON AYUDA DE LA OMS EN LOS PAISES RESPECTIVOS 1

Región /País

Total de las previsiones de gastos para ejecución
de proyectos con cargo a los fondos de administración

directa o indirecta de la OMS 2
Cuantía probable de las aportaciones

de los gobiernos s

1969 1970 1971 1969 1970 1971

Africa

US$ US$ US$ US$ US$ US$

Alto Volta 181 100 215 143 199 624 285 500 285 500 285 500
Archipiélago de las Comores 17 000 56 751 68 970 27 960 - -
Botswana 20 664 44 827 37 027 52 560 22 980 20 970
Burundi 212 950 227 956 230 607 - 110 358 135 346
Camerún 520 390 726 689 842 662 8 903 957 10 098 775 10 504 335
Congo, República Democrática del . . 1 529 938 1 199 264 1 275 645 - - -
Costa de Marfil 99 950 780 639 835 527 174 000 - -
Chad 157 193 169 594 168 006 151 990 151 990 225 490
Dahomey 218 316 215 493 214 764 166 400 207 142 198 979
Gabón 219 420 125 494 118 760 311 020 293 876 727 000
Gambia 5 775 6 000 - - - -
Ghana 1 076 357 693 695 599 240 849 912 - -
Guinea 194 999 245 313 235 709 5 232 000 5 520 000 5 900 000
Guinea Ecuatorial 300 000 240 008 240 077 - - -
Kenia 678 104 790 346 614 452 1 839 199 1 976 316 -
Lesotho 61 160 68 575 71 017 39 971 42 500 -
Liberia 248 367 261 571 244 650 423 000 275 000 -
Madagascar 113 450 104 600 123 644 1 539 808 - -
Malawi 147 532 82 131 103 596 31 793 31 793 -
Malí 230 650 257 056 252 664 1 650 000 1 770 000 1 770 000
Mauricio 124 100 128 459 101 230 213 000 - -
Mauritania 107 910 141 757 142 839 115 000 115 000 -
Níger 293 850 323 705 173 728 217 348 - -
Nigeria 1 147 706 1 281 521 1 041 954 3 969 455 4 909 235 -
República Centroafricana 220 800 344 030 285 012 162 000 162 000 -
República Popular del Congo . . . . 125 756 138 893 141 635 - - -
República Unida de Tanzania . . . . 340 776 476 215 493 612 505 785 669 285 -
Reunión 20 000 20 000 20 000 - - -
Rwanda 187 210 261 848 269 725 23 260 10 900 -
Santa Elena - 4 000 4 000 - - -
Senegal 787 575 727 738 1 036 722 - - -
Seychelles 83 100 60 550 28 740 80 460 80 460 -
Sierra Leona 272 420 260 895 262 969 630 859 675 000 -
Swazilandia 60 800 34 000 34 000 59 000 62 000 -
Togo 368 930 316 947 343 464 225 782 - -
Uganda 465 148 445 799 403 286 - - -
Zambia 190 060 262 182 187 481 5 573 000 5 577 000 582 000
Programas interpaíses 1 725 408 1 822 175 1 969 414 -

Las Américas
Antillas Neerlandesas 7 500 8 000 8 000 - - -
Antillas y Guayana Francesas . . . 10 100 12 700 12 700 268 000 270 000 270 000
Argentina 1 307 796 1 230 172 1 166 132 62 550 800 62 027 600 72 015 600
Barbados 50 082 72 900 92 100 5 535 000 5 370 000 5 470 000
Bolivia 352 507 378 672 374 854 308 000 320 000 320 000
Brasil 1 938 574 1 981 964 2 005 027 19 594 000 20 330 000 20 972 000
Canadá 14 800 15 800 15 800 - - -
Colombia 1 380 132 972 073 525 248 47 384 100 52 352 000 57 262 000
Costa Rica 192 742 202 407 209 467 22 523 900 24 163 900 25 914 100
Cuba 357 100 426 025 422 325 1 000 000 1 000 000 1 000 000
Chile 303 886 325 687 321 346 5 920 000 6 050 000 6 050 000
Ecuador 377 317 382 864 402 593 16 529 100 12 153 600 11 988 600

1 Véase el capítulo III, párrafo 31.
a Véase Actas Oficiales N° 179.
3 Según los informes recibidos por la OMS hasta el 31 de diciembre de 1969.
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Región /País

Total de las previsiones de gastos para ejecución
de proyectos con cargo a los fondos de administración

directa o indirecta de la OMS
Cuantía probable de las aportaciones

de los gobiernos

1969 1970 1971 1969 1970 1971

Las Américas (continuación)

US $ US $ US $ US $ US $ US $

El Salvador 257 574 285 045 289 898 26 919 400 29 669 900 30 714 200
Estados Unidos de América 56 000 57 000 57 000 - - -
Guatemala 195 386 240 623 245 177 15 091 404 14 991 990 15 072 990
Guyana 169 043 185 240 177 063 398 000 430 000 462 000
Haití 438 014 398 243 409 484 3 439 600 3 254 800 3 294 800
Honduras 199 273 225 786 206 815 5 023 320 5 803 320 6 028 320
Honduras Británico 54 373 68 753 69 330 86 000 41 000 35 000
Indias Occidentales 167 846 272 554 346 883 1 125 000 1 165 000 1 405 000
Jamaica 214 745 275 551 331 908 700 000 1 750 000 1 800 000
México 493 676 591 124 607 273 62 083 000 82 355 000 83 995 000
Nicaragua 242 686 265 831 231 982 19 477 441 19 552 000 23 659 000
Panamá 124 576 140 153 159 050 10 334 000 10 352 000 10 149 000
Paraguay 287 007 257 362 271 206 4 887 000 5 325 000 5 585 000
Perú 675 581 686 998 446 525 16 774 000 22 727 500 24 377 500
República Dominicana 424 099 391 513 387 773 24 809 000 26 117 000 13 067 000
Surinam 242 558 381 681 295 476 509 000 662 000 562 000
Trinidad y Tabago 223 531 170 640 159 128 7 250 000 7 270 000 7 380 000
Uruguay 264 835 245 215 197 658 2 260 000 2 310 000 1 810 000
Venezuela 601 869. 790 464 718 693 415 622 800 416 053 550 415 826 700
Programas interpaíses 10 349 366 10 143 223 10 905 686 - - -

Asia Sudoriental
Birmania 352 958 464 050 554 064 1 484 847 1 649 930 1 776 336
Ceilán 834 495 1 007 298 765 418 708 307 679 819 721 483
India 1 567 454 2 380 151 2 504 717 19 803 915 23 820 900 21 460 467
Indonesia 792 911 1 075 769 1 019 227 - - -
Maldivas 86 803 102 424 105 065 15 896 16 800 -
Mongolia 337 158 371 602 374 452 1 750 391 2 718 683 2 942 523
Nepal 514 981 910 209 926 665 4 610 771 3 246 571 3 882 905
Tailandia 677 253 748 401 666 548 8 723 063 10 723 803 11 681 325
Programas interpaíses 864 361 1 028 992 1 180 793 - - -

Europa
Albania 43 300 42 700 28 900 610 000 672 500 870 000
Argelia 418 575 508 200 534 400 - - -
Austria 7 200 11 400 11 400 - - -
Bélgica 8 300 8 300 8 300 - - -
Bulgaria 373 900 609 600 173 000 - - -
Checoslovaquia 85 900 301 840 328 740 41 783 41 783 41 783
Dinamarca 8 100 8 100 8 100 - - -
España 28 925 7 300 25 900 274 683 274 683 288 254
Finlandia 10 300 10 300 10 300 - - -
Francia 10 300 10 300 10 300 - - -
Grecia 43 875 53 700 33 300 2 344 651 1 249 652 1 044 998
Hungría 28 525 17 600 21 600 5 894 699 6 137 657 6 375 614
Irlanda 9 400 9 400 9 400 - - -
Islandia 4 300 4 300 4 300 - - -
Italia 13 400 19 800 16 200 - -
Luxemburgo 2 000 4 400 5 300 - - -
Malta 301 816 198 175 108 825 -
Marruecos 727 050 871 620 573 570 30 000 000 30 800 000 30 600 000
Mónaco - - 2 000 - -
Noruega 7 800 7 800 7 800 - - -
Países Bajos 9 400 9 400 9 400 - - -
Polonia 535 101 255 321 18 600 4 280 833 4 356 333 4 364 000
Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda

del Norte 9 200 9 200 9 200 - - -
República Federal de Alemania. . . . 10 300 10 300 10 300 - - -
Rumania 102 825 268 850 371 775 7 111 10 055 10 055
Suecia 7 800 7 800 7 800 -
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Región /País

Total de las previsiones de gastos para ejecución
de proyectos con cargo a los fondos de administración

directa o indirecta de la OMS
Cuantía probable de las aportaciones

de los gobiernos

1969 1970 1971 1969 1970 1971

US$ US$ US$ US$ US$ US$

Europa (continuación)
Suiza 13 300 6 000 6 000 - - -
Turquía 872 628 220 900 207 900 29 697 580 37 191 605 40 627 379
Unión de Repúblicas Socialistas Sovié-

ticas 21 600 21 600 21 600 - - -
Yugoslavia 33 300 42 400 37 600 164 900 184 760 235 000
Programas interpaíses 489 490 585 310 687 100 - - -

Mediterráneo Oriental
Afganistán 892 911 884 671 944 244 - - -
Arabia Saudita 276 843 390 882 461 451 - - -
Bahrein 12 000 16 800 20 000 - - -
Chipre 57 800 95 327 100 312 93 571 111 108 110 871
Etiopía 488 389 564 822 590 584 5 869 065 5 869 065 5 869 065
Irak 397 927 421 096 433 145 - - -
Irán 295 985 622 172 688 864 34 289 18 318 20 022
Israel 77 500 88 300 92 200 25 887 42 288 40 345
Jordania 168 839 259 252 346 622 1 058 520 1 146 729 1 325 959
Kuwait 57 819 96 983 117 782 - - -
Lfbano 97 743 94 701 107 225 236 923 243 076 236 615
Libia 849 576 1 001 920 1 070 007 - - -
Paquistán 993 772 1 070 885 1 032 223 - - -
Qatar 48 200 63 145 81 037 81 933 196 639 206 303
República Arabe Unida 330 974 390 081 374 759 - - -
Siria 396 800 441 666 434 489 - - -
Somalia 392 130 451 481 496 259 279 471 398 987 398 987
Sudán 463 009 388 674 415 551 - - -
Túnez 290 295 371 598 365 443 - - -
Yemen 376 209 476 820 509 019 314 882 375 033 416 839
Yemen Meridional 182 027 328 126 379 815 - - -
Programas interpaíses 582 209 660 188 671 405 - - -

Pacifico Occidental
Australia 3 800 15 200 19 900 5 000 20 000 20 000
Brunei 19 950 14 540 - 311 821 173 928 -
Camboya 315 820 740 627 576 557 - - -
China 386 690 364 135 324 282 6 258 965 4 011 169 595 933
Fiji 29 281 17 210 14 060 40 000 9 500 8 000
Filipinas 508 709 446 412 335 880 6 376 808 2 159 2 745 648
Hong Kong - 16 800 22 280 - 10 900 13 312
Islas Cook 7 399 6 960 - 2 500 - -
Islas Gilbert y Ellice 35 226 60 200 30 600 92 000 94 000 -
Islas Riukiu 8 000 85 400 73 260 4 200 21 230 9 484 708
Japón 96 699 33 600 37 850 19 500 8 060 10 050
Laos 403 022 394 699 408 975 316 341 410 416 263 300
Malasia 636 499 666 790 569 017 6 227 794 6 884 769 28 587 371
Niue - 3 260 6 150 - - -
Nueva Caledonia 1 400 - - 600 - -
Nuevas Hébridas 27 749 73 786 123 842 26 000 - 12 467
Nueva Zelandia - 11 240 12 900 - 10 080 11 200
Papua y Nueva Guinea 39 000 84 505 110 708 18 670 24 980 27 050
Protectorado Británico de las Islas

Salomón 91 650 131 416 117 739 564 832 394 541 4 236
República de Corea 395 166 373 179 383 400 233 790 214 400 85 130
Samoa Occidental 122 556 154 925 94 425 46 800 42 300 -
Singapur 165 567 231 735 228 430 4 033 381 184 708 193 428
Territorio en Fideicomiso de las Islas

del Pacífico - 25 340 52 200 - 42 000 55 730
Tonga 29 261 44 700 46 215 3 111 15 311 13 160
Viet -Nam 340 650 491 441 610 499 10 644 222 1 632 152 10 332 329
Wallis y Futuna 3 600 - - 600 - -
Programas interpaíses 867 579 710 359 785 102 - - -
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Apéndice 21

COMITE PERMANENTE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS: LISTA DE LOS MIEMBROS
Y OTROS PARTICIPANTES

1. Miembros, suplentes y asesores

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

Dr G. Wynne GRIFFITH, Médico Principal, Departamento de Sanidad y Seguridad Social, Londres (Suplente de Sir George Godber),
Relator

Asesores

Sr R. C. TRANT, Jefe Ejecutivo, División de Sanidad Internacional, Departamento de Sanidad y Seguridad Social, Londres

Sr M. D. BUTLER, Consejero, Misión del Reino Unido ante la Oficina de las Naciones Unidas y las Organizaciones Internacionales,
Ginebra

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

Dr S. BÉDAYA NCARO, 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

Suplente

Dr B. D. BLOOD, Agregado de Sanidad, Misión de los Estados Unidos ante la Oficina de las Naciones Unidas y las Organizaciones
Internacionales, 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 Organismos Internacionales,
Departamento de Estado, Washington, D.C.

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

Dr K. B. N'DIA, Ministro de Salud Pública y de la Población, Abidján 2

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

Suplente

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

Asesores

Sr S. BRATrSTROM, Primer Secretario, Delegación Permanente de Suecia ante la Oficina de las Naciones Unidas y las Organiza-
ciones Internacionales, Ginebra

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

1 Véanse las resoluciones EB44.R6, EB16.R12 (párrafo I.4) y EB44.R16 (párrafo 3).
No pudo asistir a la reunión.
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Dr G. Tu VAN, Jefe, Departamento de Relaciones Exteriores, Ministerio de Salud Pública, Ulan Bator 1

Profesor K. YANAGISAWA, Director General Adjunto, Instituto Nacional de Sanidaa, Ministerio de Sanidad y Asistencia Social,
Tokio

Suplentes

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

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

2. Presidente del Consejo Ejecutivo

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

Suplente

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

3. Miembros del Consejo Ejecutivo que asisten en virtud de la resolución EB44.R16

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

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

Suplente

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

Asesor

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

Dr I. S. KADAMA, Secretario Permanente y Médico Jefe, Ministerio de Sanidad, Entebe

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

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

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

Suplente

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

Asesor

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

Profesor I. MORARU, Vicepresidente, Academia de Ciencias Médicas, Bucarest

No pudo asistir a la reunión.
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Dr S. P. W. STREET, Médico Jefe, Ministerio de Sanidad, Kingston

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

Dr B. E. ZOLLER, Jefe de la Sección de Relaciones Internacionales, Ministerio Federal para la Juventud, la Familia y la Salud, Bad
Godesberg (Suplente del Profesor L. von Manger- Koenig)

Asesores

Sr F. J. LESKE, Sección de Presupuesto y Finanzas, Ministerio Federal para la Juventud, la Familia y la Salud, Bad Godesberg

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

4. Representante de las Naciones Unidas

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


