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Siglas y abreviaturas empleadas en las Actas Oficiales de la Organización Mundial de la Salud:
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UNESCO
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- Comité Administrativo de Coordinación

- Comisión Consultiva en Asuntos Administrativos y de Presupuesto

- Comisión Económica para Africa

- Comisión Económica para América Latina

- Comisión Económica para Asia y el Lejano Oriente

- Comisión Económica para Europa

- Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer

- Consejo de Organizaciones Internacionales de las Ciencias Médicas

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

- Federación Mundial de Asociaciones pro Naciones Unidas

- Fondo de las Naciones Unidas para Actividades en Materia de Población

- Organización de Aviación Civil Internacional

- Organización Consultiva Marítima Intergubernamental

- Organismo Internacional de Energía Atómica

- Organización (u Oficina) Internacional del Trabajo

- Organización Meteorológica Mundial

- Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial

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

- Organización Panamericana de la Salud

- Oficina Sanitaria Panamericana

- Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo

- Unión Internacional de Telecomunicaciones

- Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo

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

Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia

Las denominaciones empleadas en las Actas Oficiales de la Organización Mundial de la Salud y la forma
en que aparecen presentados los datos que contienen no implican, de parte del Director General, juicio alguno
sobre la condición jurídica de ninguno de los países o territorios citados o de sus autoridades, ni respecto de
la delimitación de sus fronteras.
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La 25a Asamblea Mundial de la Salud, que se celebró en el Palais des Nations, Ginebra,
del9 al26 de mayo de 1972, fue convocada de acuerdo con la resolución EB48.R13 del Consejo
Ejecutivo (48a reunión).

Las actas de la 25a Asamblea Mundial de la Salud se publican en dos volúmenes. El
presente volumen contiene las resoluciones y anexos, y en Actas Oficiales Na 202 figurarán,
entre otras cosas, las actas de las sesiones plenarias y de las comisiones, la lista de los partici-
pantes y el orden del día.



En este volumen se reproducen las resoluciones en el orden en que fueron adoptadas. Con el fin de facilitar
la consulta en combinación con el Manual de Resoluciones y Decisiones (l la edición), que contiene la mayoría
de las resoluciones adoptadas hasta la fecha y en la 23a Asamblea Mundial de la Salud y la 46a reunión del
Consejo Ejecutivo, dichas resoluciones se han agrupado en el índice por títulos según la división de materias del
Manual; también figura al final de cada resolución la referencia de la sección correspondiente del Manual. En
la siguiente lista figuran la signatura de las resoluciones adoptadas en cada una de las reuniones y el volumen
de Actas Oficiales en que fueron publicadas.

Signatura 1
No de Actas Oficiales
y año de la reunión Signatura No de Actas Oficiales

y año de la reunión

WHA1.- 13 (1948) EB26.R- 106 (1960)
EB1.R- 14 (1948) EB27.R- 108 (1961)
EB2.R- 14 (1948) WHA14.- 110 (1961)
EB3.R- 17 (1949) EB28.R- 112 (1961)
WHA2.- 21 (1949) EB29.R- 115 (1962)
EB4.R- 22 (1949) WHA15.- 118 (1962)
EBS.R- 25 (1950) EB30.R- 120 (1962)
WHA3.- 28 (1950) EB31.R- 124 (1963)
EB6.R- 29 (1950) WHA16.- 127 (1963)
EB7.R- 32 (1951) EB32.R- 129 (1963)
WHA4.- 35 (1951) EB33.R- 132 (1964)
EB8.R- 36 (1951) WHA17.- 135 (1964)
EB9.R- 40 (1952) EB34.R- 137 (1964)
WHA5.- 42 (1952) EB35.R- 140 (1965)
EB10.R- 43 (1952) WHA18.- 143 (1965)
EB11.R- 46 (1953) EB36.R- 145 (1965)
WHA6.- 48 (1953) EB37.R- 148 (1966)
EB12.R- 49 (1953) WHA19.- 151 (1966)
EB13.R- 52 (1954) EB38.R- 153 (1966)
WHA7.- 55 (1954) EB39.R- 157 (1967)
EB14.R- 57 (1954) WHA20.- 160 (1967)
EB15.R- 60 (1955) EB40.R- 162 (1967)
WHA8.- 63 (1955) EB41.R- 165 (1968)
EB16.R- 65 (1955) WHA21.- 168 (1968)
EB17.R- 68 (1956) EB42.R- 170 (1968)
WHA9.- 71 (1956) EB43.R- 173 (1969)
EB18.R- 73 (1956) WHA22.- 176 (1969)
EB19.R- 76 (1957) EB44.R- 178 (1969)
WHA10.- 79 (1957) EB45.R- 181 (1970)
EB20.R- 80 (1957) WHA23.- 184 (1970)
EB21.R- 83 (1958) EB46.R- 186 (1970)
WHA11.- 87 (1958) EB47.R- 189 (1971)
EB22.R- 88 (1958) WHA24.- 193 (1971)
EB23.R- 91 (1959) EB48.R- 195 (1971)
WHAl2.- 95 (1959) EB49.R- 198 (1972)
EB24.R- 96 (1959) WHA25.- 201 (1972)
EB25.R- 99 (1960) EB50.R- 203 (1972)
WHA13.- 102 (1960)

1 Las signaturas que figuran en cursiva no se utilizaron en los primeros volúmenes de Actas Oficiales, pero se han añadido ulte-
riormente para facilitar la consulta del Manual.
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RESOLUCIONES Y DECISIONES

WHA25.1 Representación de China en la Organización Mundial de la Salud

La 258 Asamblea Mundial de la Salud,

Vista la resolución 2758 (XXVI), adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 25 de
octubre de 1971, en la que ésta decidió restituir a la República Popular de China todos sus derechos y reconocer
a los representantes de su Gobierno como únicos representantes legítimos de China en las Naciones Unidas,
así como expulsar inmediatamente a los representantes de Chiang Kai -Shek del puesto que ocupaban ilegal-
mente en las Naciones Unidas y en todos los organismos con ellas relacionados;

Considerando que el Consejo Ejecutivo, en su resolución EB49.R37, ha recomendado a la Asamblea
Mundial de la Salud que reconozca al Gobierno de la República Popular de China como el único Gobierno
con derecho a representar a China en la Organización Mundial de la Salud,

DECIDE restituir a la República Popular de China todos sus derechos y reconocer a los representantes
de su Gobierno como únicos representantes legítimos de China en la Organización Mundial de la Salud,
así como expulsar inmediatamente a los representantes de Chiang Kai -Shek del puesto que ocupan ilegal-
mente en la Organización Mundial de la Salud.

Man. Res., i la ed., 6.2.1.1 3a sesión plenaria, 10 de mayo de 1972

WHA25.2 Informe Financiero sobre las cuentas de la OMS en el ejercicio de 1971 e Informe del Comisario
de Cuentas

La 258 Asamblea Mundial de la Salud,

Vistos el Informe Financiero del Director General sobre el ejercicio del 1 de enero al 31 de diciembre
de 1971 y el Informe del Comisario de Cuentas sobre el mismo ejercicio, reproducidos ambos en Actas
Oficiales No 200;

Visto el informe' del Comité Especial del Consejo Ejecutivo que ha examinado esos documentos;

Enterada con satisfacción de que el Informe del Comisario de Cuentas contiene observaciones más
detalladas que anteriormente acerca de la situación efectiva del financiamiento y de la ejecución de cierto
número de proyectos; y

Vista la resolución WHA24.5,

1. ACEPTA el Informe Financiero del Director General y el Informe del Comisario de Cuentas sobre el
ejercicio de 1971; y

2. PIDE al Comisario de Cuentas que, en lo posible, presente más información sobre los métodos de finan-
ciamiento de proyectos y sobre la ejecución de éstos desde el punto de vista financiero.

Man. Res., lia ed., 7.1.10.3 9a sesión plenaria, 17 de mayo de 1972
(Comisión B, primer informe)

1 Véase el Anexo 1.
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2 25a ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD, PARTE I

WHA25.3 Fusión de los sectores de Asistencia Técnica y del Fondo Especial del Programa de las Nationes
Unidas para el Desarrollo (consecuencias presupuestarias)

La 25a Asamblea Mundial de la Salud,

Enterada de las propuestas del Director General y de las recomendaciones del Consejo Ejecutivo,

RESUELVE que de 1972 en adelante se incorporen al presupuesto ordinario las atenciones costeadas en
ejercicios anteriores con las cantidades abonadas en la Cuenta Especial para Gastos de Prestación de Servicios
por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, y que esas cantidades y las que en lo sucesivo se
reciban para la citada Cuenta se empleen cuando sea necesario para la habilitación de las asignaciones del
presupuesto ordinario.

Man. Res., lla ed., 2.1.7 9a sesión plenaria, 17 de mayo de 1972
(Comisión B, primer informe)

WHA25.4 Estado de la recaudación de contribuciones anuales y de anticipos al Fondo de Operaciones

La 25a Asamblea Mundial de la Salud

1. TOMA NOTA del informe del Director General sobre el estado de la recaudación de contribuciones anuales
y de anticipos al Fondo de Operaciones en 31 de marzo de 1972;

2. SEÑALA A LA ATENCION de los Estados Miembros la importancia de que el pago de las contribuciones
anuales se haga lo antes posible después de abierto el ejercicio financiero de la Organización, para que el
programa anual aprobado pueda llevarse a cabo según lo previsto;

3. ENCARECE a los Estados Miembros atrasados en el pago de sus contribuciones que hagan un esfuerzo
especial para liquidar sus atrasos en 1972; y

4. PIDE al Director General que comunique las disposiciones de la presente resolución a los Estados Miem-
bros atrasados en el pago de sus contribuciones y que señale a su atención las graves consecuencias de orden
financiero que un nuevo retraso podría tener para la Organización.

Man., Res., lia ed., 7.1.2.4 9a sesión plenaria, 17 de mayo de 1972
(Comisión B, primer informe)

WHA25.5 Créditos suplementarios para 1972: Necesidades resultantes de los reajustes monetarios interna-
cionales y de la fusión de los sectores de Asistencia Técnica y del Fondo Especial del Programa de
las Naciones Unidas para el Desarrollo

La 25a Asamblea Mundial de la Salud,

Enterada de las propuestas del Director General y de las recomendaciones del Consejo Ejecutivo en
relación con los créditos suplementarios indispensables en el ejercicio de 1972 como consecuencia de la fusión
del sector de Asistencia Técnica con el sector del Fondo Especial del Programa de las Naciones Unidas para
el Desarrollo, y por efecto del aumento de gastos a que darán lugar en la ejecución del programa revisado
de ese ejercicio los reajustes monetarios internacionales; y

Considerando que no conviene aumentar las contribuciones de los Miembros para costear la habilitación
de los citados créditos suplementarios en el ejercicio de 1972,

1. APRUEBA las propuestas de créditos suplementarios para 1972;

1 Véase el Anexo 2; véase también Act. of. Org. mund. Salud, 1972, N° 198, resoluciones EB49.R6 y EB49.R7, y Anexo 3.



RESOLUCIONES Y DECISIONES

2. AUTORIZA la transferencia de siete doceavos (US $1 769 186) de los US $3 032 890 que importa la contri-
bución señalada a China para 1972, de la Sección 14 (Reserva no repartida) de la Parte VI (Reserva) a distintas
secciones de las Partes I, II, III y IV de la Resolución de Apertura de Créditos para 1972, según se indica
a continuación en el párrafo 3, y da su consentimiento para que se utilicen ingresos ocasionales por valor
de los US $1 263 704 restantes; y

3. RESUELVE en consecuencia introducir las siguientes modificaciones en la Resolución de Apertura de
Créditos para el ejercicio de 1972 (resolución WHA24.42):

i) auméntese o disminúyase en las cantidades que se indican el importe de las siguientes secciones de
la Resolución de Apertura de Créditos:

Sección Asignación de los créditos Importe
US$

PARTE I: REUNIONES ORGÁNICAS

1.

2.
Asamblea Mundial de la Salud
Consejo Ejecutivo y sus comités

Total: Parte I

30
15

800
700

46 500

PARTE II: PROGRAMA DE ACTIVIDADES

4. Enfermedades transmisibles 405 807
5. Higiene del medio 655 451
6. Servicios de salud pública 522 711
7. Protección y fomento de la salud 158 670
8. Enseñanza y formación profesional 322 730
9. Otras actividades 1 232 568

10. Oficinas regionales 263 578

Total: Parte II 3 561 515

PARTE III: SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

11. Servicios administrativos 388 775

Total: Parte III 388 775

PARTE IV: OTRAS ATENCIONES

12. Edificio de la Sede: Amortización de los préstamos 14 500

Total: Parte IV 14 500

Presupuesto efectivo (Partes I, II, III y IV) 4 011 290

PARTE V: IMPUESTOS DEL PERSONAL

13. Transferencia al Fondo de Iguala de Impuestos 275 500

Total: Parte V 275 500

PARTE VI: RESERVA

14. Reserva no repartida (1 769 186)

Total: Parte VI (1 769 186)

TOTAL GENERAL 2 517 604



25a ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD, PARTE I

ii) suprímase del inciso i) del párrafo D de la resolución WHA24.42 la expresión « (Asistencia Técnica) »
y auméntense en US $978 400 la cantidad indicada en ese inciso, en US $1 263 704 la indicada en el
inciso ii), y en US $275 500 el importe total de las contribuciones pagaderas por los Miembros;

4. PIDE al Director General que consulte con China acerca de los programas de asistencia en que se
emplearán US $587 890 del importe de la Sección 9 en el párrafo anterior.

Man. Res., 1D ed., 2.1.7 9a sesión plenaria, 17 de mayo de 1972
(Comisión B, segundo informe)

WHA25.6 Estados Miembros con atrasos de contribuciones de importancia bastante para que resulte aplicable
lo dispuesto en el Artículo 7 de la Constitución : Republica Dominicana 1

La 25a Asamblea Mundial de la Salud,

Enterada del plan que ha propuesto el Gobierno de la República Dominicana para el pago de sus atrasos
de contribuciones a la Organización y vista la recomendación correspondiente del Consejo Ejecutivo,

RESUELVE aceptar el plan propuesto por la República Dominicana para el pago de sus atrasos, que
consiste en la liquidación de la contribución correspondiente a 1971 y de la totalidad de las contribuciones
adeudadas por el periodo 1965 -1970 en cuatro vencimientos de igual cuantía, escalonados entre 1972 y 1975,
con sujeción a lo previsto en el Artículo 5.5 del Reglamento Financiero, pero sin que sean óbice las dispo-
siciones del Artículo 5.6 del mismo Reglamento.

Man. Res., l la ed., 7.1.2.4 9a sesión plenaria, 17 de mayo de 1972
(Comisión B, segundo informe)

WHA25.7 Estados Miembros con atrasos de contribuciones de importancia bastante para que resulte aplicable
lo dispuesto en el Articulo 7 de la Constitución

La 25a Asamblea Mundial de la Salud,

Visto el informe del Comité Especial del Consejo Ejecutivo sobre los Estados Miembros que tienen
atrasos de contribuciones de importancia bastante para que resulte aplicable lo dispuesto en el Artículo 7
de la Constitución; 1

Enterada con pesar e inquietud de que Bolivia, El Salvador, Paraguay y la República Dominicana tienen
atrasos de contribuciones de importancia bastante para que, según lo dispuesto en el Artículo 7 de la Consti-
tución, la Asamblea tenga que deliberar sobre la procedencia de suspender el derecho de voto de esos Estados
Miembros;

Reconociendo los esfuerzos realizados por Bolivia, El Salvador y Paraguay para liquidar sus atrasos;
Enterada de que la República Dominicana no ha ingresado ninguna suma para el pago de las contri-

buciones que se le han asignado desde 1966 y de que los atrasos de ese Estado corresponden, en consecuencia,
al saldo de su contribución de 1965 y a la totalidad de sus contribuciones de 1966 a 1971;

Enterada, sin embargo, de que la República Dominicana ha propuesto un plan para la liquidación de
sus atrasos, en virtud del cual haría efectiva la contribución señalada para 1971 y liquidaría la totalidad de
sus atrasos del periodo 1965 -1970 en cuatro vencimientos de igual cuantía escalonados entre 1972 y 1975,
con sujeción a lo dispuesto en el Artículo 5.5 del Reglamento Financiero, sin que sean óbice las disposiciones
del Artículo 5.6 del mismo Reglamento, y considerando que ese Estado Miembro ha dado seguridades de que
empezará a poner en aplicación antes de que termine el año 1972 el plan propuesto para la liquidación de
sus atrasos,

1. RESUELVE no suspender los derechos de voto de Bolivia, la República Dominicana, El Salvador y Para-
guay en la 25a Asamblea Mundial de la Salud;

1 Véase el Anexo 3.
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2. EXHORTA a Bolivia, El Salvador, Paraguay y la República Dominicana a que regularicen su situación
de manera que el Consejo Ejecutivo, en su 51a reunión, y la 26a Asamblea Mundial de la Salud no tengan que
volver a deliberar sobre este asunto; y

3. PIDE al Director General que ponga las disposiciones de esta resolución en conocimiento de los Estados
Miembros interesados.

Man. Res., 11a ed., 7.1.2.4 9¢ sesión plenaria, 17 de mayo de 1972
(Comisión B, segundo informe)

WHA25.8 Contribuciones de Bahrein, Fiji y Omán para 1971 y 1972

La 25a Asamblea Mundial de la Salud,

Enterada de que Bahrein, Miembro Asociado de la OMS desde el 8 de mayo de 1968, y Fiji adquirieron
la calidad de Miembros de la Organización depositando el 2 de noviembre de 1971 y el 1 de enero de 1972,
respectivamente, los oportunos instrumentos oficiales de aceptación de la Constitución en poder del Secretario
General de las Naciones Unidas;

Considerando que, según lo dispuesto por la 24a Asamblea Mundial de la Salud en la resolución
WHA24.34, la contribución de Omán para los ejercicios de 1971 y 1972 debe calcularse con arreglo a la
cuota que fije la 25a Asamblea Mundial de la Salud;

Considerando que la 24a Asamblea Mundial de la Salud ha confirmado por la resolución. WHA24.12
que la última escala de cuotas de las Naciones Unidas sirva de base para determinar la escala de contri-
buciones de la OMS;

Considerando además que, según lo dispuesto por la 22a Asamblea Mundial de la Salud en la resolución
WHA22.6, las contribuciones de los nuevos Miembros para los ejercicios de 1968 en adelante deben calcu-
larse con arreglo a la práctica seguida por las Naciones Unidas respecto de la cuota de sus nuevos Miembros
en el año de admisión,

RESUELVE:

1) que se señalen a Bahrein, Fiji y Omán las cuotas de contribución siguientes:

1971 1972

Bahrein 0,04% 0,04%
Fiji - 0,04
Omán 0,04 % 0,04

2) que Bahrein, admitido en calidad de Miembro de la Organización Mundial de la Salud el 2 de
noviembre de 1971, abone por el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 1 de noviembre de 1971
una cuota de Miembro Asociado de ocho novenos del 0,02 % y, por el periodo comprendido entre el
2 de noviembre y el 31 de diciembre del mismo año, una cuota de un noveno del 0,04%.

Man. Res., 116 ed., 7.1.2.2 9a sesión plenaria, 17 de mayo de 1972
(Comisión B, segundo informe)

WHA25.9 Contribución de los Emiratos Arabes Unidos para 1972 y 1973

La 25a Asamblea Mundial de la Salud,

Enterada de que los Emiratos Arabes Unidos, Estado Miembro de las Naciones Unidas, han adquirido
la calidad de Miembro de la Organización el 30 de marzo de 1972, mediante el depósito del oportuno ins-
trumento oficial de aceptación de la Constitución en poder del Secretario General de las Naciones Unidas;

Considerando que, según lo dispuesto por la 22a Asamblea Mundial de la Salud en la resolución
WHA22.6, las contribuciones de los nuevos Miembros para los ejercicios de 1968 en adelante deben calcularse
con arreglo a la práctica seguida por las Naciones Unidas respecto de la cuota de sus nuevos Miembros en el
año de admisión,
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RESUELVE:

1) que la contribución de los Emiratos Arabes Unidos para los ejercicios de 1972 y 1973 se calcule
con arreglo a la cuota que determine la 26a Asamblea Mundial de la Salud;

2) que provisionalmente se aplique para esos dos ejercicios a los Emiratos Arabes Unidos una cuota
de contribución del 0,04% que se reajustará, llegado el caso, cuando la 26a Asamblea Mundial de la
Salud fije la cuota definitiva; y

3) que se reduzca a un tercio del 0,04% el importe de la contribución correspondiente a 1972.

Man. Res., lla ed., 7.1.2.2 9e sesión plenaria, 17 de mayo de 1972
(Comisión B, segundo informe)

WHA25.10 Escala de contribuciones para el ejercicio de 1973

La 25a Asamblea Mundial de la Salud

1. RESUELVE que, sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo 2, la escala de contribuciones para el ejercicio
de 1973 sea la siguiente:

Miembros
Cuota de

contribución
(Porcentaje)

Miembros
Cuota de

contribución
(Porcentaje)

Afganistán 0,04 Francia 5,41
Albania 0,04 Gabón 0,04
Alto Volta 0,04 Gambia 0,04
Arabia Saudita 0,06 Ghana 0,06
Argelia 0,08 Grecia 0,26
Argentina 0,77 Guatemala 0,05
Australia 1,32 Guinea 0,04
Austria 0,50 Guyana 0,04
Bahrein 0,04 Haití 0,04
Barbados 0,04 Honduras 0,04
Bélgica 0,95 Hungría 0,43
Bielorrusia, RSS de 0,45 India 1,40
Birmania 0,05 Indonesia 0,25
Bolivia 0,04 Irak 0,06
Brasil 0,72 Irán 0,20
Bulgaria 0,16 Irlanda 0,13
Burundi 0,04 Islandia 0,04
Camerún 0,04 Israel 0,18
Canadá 2,77 Italia 3,19
Ceilán 0,05 Jamaica 0,04
Colombia 0,17 Japón 4,87
Congo 0,04 Jordania 0,04
Costa de Marfil 0,04 Kenia 0,04
Costa Rica 0,04 Kuwait 0,07
Cuba 0,14 Laos 0,04
Chad 0,04 Lesotho 0,04
Checoslovaquia 0,81 Líbano 0,05
Chile 0,18 Liberia 0,04
China 3,60 Luxemburgo 0,05
Chipre 0,04 Madagascar 0,04
Dahomey 0,04 Malasia 0,09
Dinamarca 0,56 Malawi 0,04
Ecuador 0,04 Maldivas 0,04
Egipto 0,16 Malí 0,04
El Salvador 0,04 Malta 0,04
Emiratos Arabes Unidos 0,04 Marruecos 0,08
España 0,94 Mauricio 0,04
Estados Unidos de América 30,84 Mauritania 0,04
Etiopía 0,04 México 0,79
Fiji 0,04 Mónaco 0,04
Filipinas 0,28 Mongolia 0,04
Finlandia 0,40 Nepal 0,04
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Cuota de
Miembros contribución

(Porcentaje)
Miembros

Cuota de
contribución
(Porcentaje)

Nicaragua 0,04 Rwanda 0,04
Niger 0,04 Samoa Occidental 0,04
Nigeria 0,11 Senegal 0,04
Noruega 0,39 Sierra Leona 0,04
Nueva Zelandia 0,29 Singapur 0,05
Omán 0,04 Somalia 0,04
Países Bajos 1,06 Sudáfrica 0,49
Panamá 0,04 Sudán 0,04
Paquistán 0,31 Suecia 1,13

Paraguay 0,04 Suiza 0,76
Perú 0,09 Tailandia 0,12
Polonia 1,27 Togo 0,04
Portugal 0,14 Trinidad y Tabago 0,04
Qatar 0,02 Túnez 0,04
Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte 5,32 Turquía 0,31
República Arabe Libia 0,06 Ucrania, RSS de 1,68

República Arabe Siria 0,04 ,Uganda 0,04
República Centroafricana 0,04 Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas 12,78
República de Corea 0,10 Uruguay 0,06
República Democrática Popular del Yemen . . . 0,04 Venezuela 0,37
República Dominicana 0,04 Viet -Nam 0,06
República Federal de Alemania 6,13 Yemen 0,04
República Khmer 0,04 Yugoslavia 0,34
República Unida de Tanzania 0,04 Zaire 0 04
Rhodesia del Sur 0,02 Zambia 0,04
Rumania 0,32

Total 100,00

2. PIDE al Director General que, si en la presente reunión de la Asamblea de la Salud se acordara señalar
contribuciones provisionales o definitivas a nuevos Miembros, reajuste en consecuencia la escala reproducida
en el párrafo 1, ateniéndose a lo dispuesto en las resoluciones WHA8.5 y WHA24.12.

Man. Res., 11a ed., 7.1.2.1 9a sesión plenaria, 17 de mayo de 1972
(Comisión B, segundo informe)

WHA25.11 Informe Anual del Director General para 1971

La 25a Asamblea Mundial de la Salud,

Visto el Informe del Director General sobre las actividades de la Organización Mundial de la Salud en
1971, 1

I. TOMA NOTA con satisfacción de las condiciones en que se ha preparado y ejecutado el programa para
1971, de conformidad con los principios establecidos por la Organización; y

2. FELICITA al Director General por la labor realizada.

Man. Res., I la ed., 1.16.1 9a sesión plenaria, 17 de mayo de 1972

WHA25.12 Elección de Miembros facultados para designar a una persona que forme parte del Consejo Ejecutivo

La 25a Asamblea Mundial de la Salud,

Enterada de las propuestas de la Mesa de la Asamblea, 2
ELIGE a los Estados siguientes como Miembros facultados para designar a una persona que forme parte

del Consejo Ejecutivo: Afganistán, Colombia, Hungría, Indonesia, Níger, Nueva Zelandia, Reino Unido
de Gran Bretaña e Irlanda del Norte y Zaire.

Man. Res., 1D ed., 4.2.1 9a sesión plenaria, 17 de mayo de 1972

1 Act. of. Org. mund. Salud, 1972, N° 197.
2 El informe de la Mesa figura en Act. of. Org. mund. Salud, 1972, N° 202.
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WHA25.13 Examen de la situación del Fondo de Operaciones

La 25a Asamblea Mundial de la Salud,

Enterada de las recomendaciones del Consejo Ejecutivo sobre la cuantía del Fondo de Operaciones en
1973,

1. RESUELVE que en el ejercicio de 1973 la cuantía de la Parte I del Fondo de Operaciones correspondiente
a los anticipos señalados a los Miembros siga siendo de US $5 000 000, a los que se añadirá, en su caso, el
importe de los anticipos de los países admitidos en calidad de Miembros después del 30 de abril de 1965;

2. RESUELVE que la cuantía de la Parte II del Fondo de Operaciones siga siendo de US $6 000 000 en el
ejercicio de 1973;

3. PIDE al Director General que, para evitar nuevos aumentos del Fondo de Operaciones, continúe sus
gestiones para acelerar el pago de las contribuciones anuales de los Miembros; y

4. PIDE al Consejo Ejecutivo que en su primera reunión de 1973 vuelva a examinar la situación del Fondo
de Operaciones y que presente el oportuno informe a la Asamblea de la Salud.

Man. Res., 118 ed., 7.1.3.2 l0a sesión plenaria, 19 de mayo de 1972
(Comisión B, tercer informe)

WHA25.14 Modificaciones del Reglamento Financiero : Unificación de las disposiciones sobre intervención de
cuentas

La 25a Asamblea Mundial de Salud,

Persuadida de la oportunidad de que las disposiciones del Reglamento Financiero de la Organización
Mundial de la Salud acerca de la intervención de cuentas estén en consonancia con las disposiciones corres-
pondientes en vigor en las Naciones Unidas y en las demás organizaciones del sistema de las Naciones Unidas,
sin perjuicio de las discrepancias impuestas por la Constitución de la OMS,

ACUERDA introducir en el Artículo XII del Reglamento Financiero de la Organización Mundial de la
Salud las modificaciones recomendadas por el Consejo Ejecutivo,) a propuesta del Director General.

Man. Res., 118 ed., 7.1.1.1 loa sesión plenaria, 19 de mayo de 1972
(Comisión B, tercer informe)

WHA25.15 Modificaciones del Reglamento Financiero : Beneficios y pérdidas por cambio de moneda 2

La 25a Asamblea Mundial de la Salud,

Visto el informe del Consejo Ejecutivo en su 49a reunión,

RESUELVE modificar el Reglamento Financiero añadiendo al Artículo VI el siguiente, que llevará el
número 6.8:

«6.8 Los beneficios y las pérdidas registrados en operaciones de cambio de moneda se abonarán o
cargarán en la Cuenta de Ingresos Varios. »

Man. Res., 118 ed., 7.1.1.1 10a sesión plenaria, 19 de mayo de 1972
(Comisión B, tercer informe)

1 Véase el Anexo 4.
2 Véase el Anexo 5.
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WHA25.16 Nombramiento del Comisario de Cuentas

La 25a Asamblea Mundial de la Salud

1. RESUELVE prorrogar el mandato del Sr. Lars Breie como Comisario de Cuentas de la Organización
Mundial de la Salud hasta el cierre del ejercicio financiero de 1973, le encarga que practique la intervención
de las cuentas con arreglo a los principios enunciados en el Artículo XII del Reglamento Financiero y le au-
toriza para que, en caso necesario, designe un representante que en su ausencia le sustituya; y

2. DA LAS GRACIAS al Sr. Breie por la excelente labor que ha realizado al servicio de la Organización.

Man. Res., I la ed., 7.1.10.1 10a sesión plenaria, 19 de mayo de 1972
(Comisión B, tercer informe)

WHA25.17 Investigaciones sobre organización de servicios de salud para las colectividades

La 25a Asamblea Mundial de la Salud,

Visto el informe del Director General acerca de las investigaciones sobre organización de servicios
de salud para las colectividades;

Vistas las resoluciones WHA17.20, WHA20.53, WHA21.49, EB39.R35 y WHA23.61, y persuadida de
la necesidad de que se establezca una estrategia adecuada para mejorar las investigaciones sobre organización
de servicios de salud para las colectividades, habida cuenta de los objetivos señalados en la resolución
WHA23.49;

Persuadida de que la Organización Mundial de la Salud debe desempeñar una función directiva en la
coordinación de las investigaciones internacionales sobre organización de servicios de salud para las colecti-
vidades ;

Considerando que las investigaciones sobre organización de servicios de salud para las colectividades
son indispensables en todos los países, especialmente en los países en desarrollo, y exigen una atención
prioritaria,

1. FELICITA al Director General por su informe, del que toma nota;

2. RECOMIENDA que la Organización Mundial de la Salud adopte las disposiciones pertinentes con objeto
de que los resultados de las investigaciones sobre organización de servicios de salud para las colectividades,
una vez evaluados por la OMS, se comuniquen a los países para que éstos puedan utilizarlos según convenga,
habida cuenta de las condiciones locales; y

3. PIDE al Director General:
1) que presente en una futura Asamblea Mundial de la Salud un programa detallado de investigaciones
a largo plazo de la OMS sobre los sistemas de organización de la asistencia sanitaria en escala local y
nacional; y
2) que facilite entretanto asistencia técnica a los gobiernos deseosos de emprender por sus propios
medios investigaciones sobre la organización de sus servicios de salud.

Man. Res., l la ed., 1.2.1 10a sesión plenaria, 19 de mayo de 1972
(Comisión A, primer informe)

WHA25.18 Presupuesto efectivo y nivel presupuestario para 1973

La 25a Asamblea Mundial de la Salud

RESUELVE:

1) que el presupuesto efectivo para 1973 sea de US $93 174 400:

I Véase el Anexo 6.
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2) que se establezca el nivel presupuestario en cuantía igual a la del presupuesto efectivo indicado en
el párrafo (1), más los impuestos del personal y las contribuciones correspondientes a la Reserva no
repartida; y

3) que el importe de las contribuciones de los Miembros se fije en cuantía igual a la del presupuesto
efectivo para 1973 después de practicar las deducciones siguientes :

i) US $2 233 000, importe del reembolso con cargo al Programa de las Naciones Unidas para el
Desarrollo,
ii) US $1 000 000, importe de los ingresos ocasionales disponibles para el ejercicio de 1973.

Man. Res., I la ed., 2.1 10a sesión plenaria, 19 de mayo de 1972
(Comisión A, segundo informe)

WHA25.19 Solicitud de admisión de la República Democrática Alemana en la OMS

La 25a Asamblea Mundial de la Salud

DECIDE dejar la cuestión de la participación de la República Democrática Alemana para que sea consi-
derada en la 26a Asamblea Mundial de la Salud.

Man. Res., 11a ed., 6.2.1.1 11a sesión plenaria, 19 de mayo de 1972

WHA25.20 Admisión de un nuevo Miembro : Bangladesh

La 25a Asamblea Mundial de la Salud,

Considerando que la Organización Mundial de la Salud puede desempeñar un papel muy importante
para satisfacer las urgentes necesidades de carácter humanitario del pueblo de Bangladesh,

ADMITE a Bangladesh como Miembro de la Organización Mundial de la Salud, a reserva de que se deposite
en poder del Secretario General de las Naciones Unidas el oportuno instrumento oficial, de conformidad
con lo dispuesto en el Artículo 79 de la Constitución de la OMS.

Man. Res., lia ed., 6.2.1.1 lia sesión plenaria, 19 de mayo de 1972

WHA25.21 Admisión de un nuevo Miembro Asociado : Papua Nueva Guinea

La 25a Asamblea Mundial de la Salud

ADMITE a Papua Nueva Guinea como Miembro Asociado de la Organización Mundial de la Salud,
a reserva de que se notifique, en nombre de Papua Nueva Guinea, la aceptación de la calidad de Miembro
Asociado, de conformidad con lo dispuesto en los Artículos 115 y 116 del Reglamento Interior de la Asamblea
de la Salud.

Man. Res., lia ed., 6.2.1.2 lia sesión plenaria, 19 de mayo de 1972

WHA25.22 Asignación de Bangladesh a la Región de Asia Sudoriental

La 25a Asamblea Mundial de la Salud,

Vista la petición del Gobierno de Bangladesh de que ese país forme parte de la Región de Asia Sud-
oriental,

RESUELVE que Bangladesh forme parte de la Región de Asia Sudoriental.

Man. Res., lia ed., 5.1.3.1 12a sesión plenaria, 23 de mayo de 1972
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WHA25.23 Forma de presentación del Proyecto de Programa y de Presupuesto

La 25a Asamblea Mundial de la Salud,

Enterada del informe del Director General 1 y de la resolución EB49.R31 de la 49a reunión del Consejo
Ejecutivo sobre la forma de presentación del proyecto de programa y de presupuesto;

Enterada de las opiniones que se han expresado sobre esta cuestión en anteriores reuniones de la Asam-
blea de la Salud y del Consejo Ejecutivo;

Enterada de las recomendaciones y las observaciones que han formulado sobre la presentación del
presupuesto y sobre la preparación de presupuestos por programas el Comité Especial de Expertos encargado
de examinar las finanzas de las Naciones Unidas y de los organismos especializados, la Comisión Consutiva
en Asuntos Administrativos y de Presupuesto y otros órganos del sistema de las Naciones Unidas,

1. DECLARA su satisfacción por el informe del Director General;

2. APRUEBA los principios enunciados en el informe acerca de la presentación del proyecto de programa
y de presupuesto; y

3. PIDE al Director General que modifique la presentación de los proyectos de programa y de presupuesto
para 1975 y para los ejercicios sucesivos con arreglo a los criterios propuestos y teniendo en cuenta las opi-
niones manifestadas en el debate de la 25a Asamblea Mundial de la Salud acerca de la cuestión.

Man. Res., 116 ed., 2.3 12a sesión plenaria, 23 de mayo de 1972
(Comisión B, cuarto informe)

WHA25.24 Posibilidad de establecer un sistema de programas y presupuestos bienales 2

La 25a Asamblea Mundial de la Salud,

Persuadida de las ventajas de la planificación a largo plazo;

Considerando que, según lo acordado por la 22a Asamblea Mundial de la Salud,3 la Organización
Mundial de la Salud debería adoptar en principio un sistema de programación por bienios;

Persuadida de la necesidad de que se estudien las consecuencias y los métodos de aplicación posibles
de un sistema de presupuestos bienales;

Considerando que para establecer un sistema de presupuestos bienales sería necesario reformar la
Constitución y que la Asamblea Mundial de la Salud no podría deliberar sobre la reforma hasta después de
transcurridos seis meses desde el envío de la oportuna notificación a los gobiernos;

Considerando que, si se reformara del texto de la Constitución suprimiendo la referencia a un ejercicio
presupuestario de duración precisa, sería posible establecer el sistema bienal, pero sin carácter irrevocable,

1. ACEPTA en principio que se reforme la Constitución, suprimiendo de su texto cualquier referencia a un
ejercicio presupuestario de duración precisa;

2. PIDE al Consejo Ejecutivo que estudie las consecuencias y los métodos de aplicación posibles de un
sistema de presupuestos bienales, y que informe sobre la cuestión a la 26a Asamblea Mundial de la Salud;

3. PIDE al Director General que comunique a los gobiernos la propuesta de reforma indicada en el párrafo 1,
enviándoles la oportuna notificación seis meses antes de que se reúna la 26a Asamblea Mundial de la Salud.

Man. Res., l la ed., 2.3 12a sesión plenaria, 23 de mayo de 1972
(Comisión B, cuarto informe)

1 Véase el Anexo 7.
2 Véase el Anexo 8.
3 Resolución WHA22.53.
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`VHA25.25 Modificación de los Estatutos del Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cancer 1

La 25a Asamblea Mundial de la Salud,

Enterada del acuerdo adoptado en la novena reunión de la Junta de Gobierno del Centro Internacional
de Investigaciones sobre el Cáncer, en lo que respecta a la modificación del párrafo 3 del Artículo VI de los
Estatutos del Centro;

Vistas las disposiciones del Artículo X de los Estatutos del Centro,
ACEPTA las siguientes modificaciones de los Estatutos del Centro:

Artículo VI - Consejo Científico
1. .

3. Los miembros del Consejo Cientifico tendrán un mandato de cuatro años.

Ello no obstante, en la primera designación de miembros del Consejo que se haga después de entrada
en vigor la modificación de los presentes Estatutos que aumenta de tres a cuatro años la duración del
mandato de los miembros del Consejo Científico, se observarán las disposiciones siguientes:

a) Tres miembros nuevos recibirán un mandato de cuatro años.

b) Tres miembros elegidos por sorteo entre los cuatro cuyo mandato habría debido expirar a los
dos años, según las antiguas disposiciones de los Estatutos, recibirán un mandato de tres años; la
duración del mandato del cuarto miembro seguirá siendo de dos años.

c) Dos miembros elegidos por sorteo entre los cuatro cuyo mandato habría debido expirar al
cabo de un año, según las antiguas disposiciones de los Estatutos, recibirán un mandato de dos
años; la duración del mandato de los dos miembros restantes seguirá siendo de un año.

d) Uno de los miembros nuevos recibirá un mandato de un año.

Los miembros salientes del Consejo Científico, con excepción de los designados en sustitución de
otros por un plazo de dos años como máximo, no podrán ser reelegidos mientras no haya transcurrido
cuando menos un año desde su cese.

Si quedara vacante algún puesto de miembro con mandato de tres años, de dos o de uno, la provi-
sión se hará por sorteo o por nueva designación, según proceda.

Man. Res., lis ed., 1.8.6.2 12a sesión plenaria, 23 de mayo de 1972
(Comisión B, cuarto informe)

WHA25.26 Estudio orgánico del Consejo Ejecutivo sobre servicios de documentación médica para los Estados
Miembros

La 25a Asamblea Mundial de la Salud,

Visto el informe del Consejo Ejecutivo acerca de su estudio sobre « Servicios de documentación médica
para los Estados Miembros »;

Enterada de que la información recibida de los Estados Miembros en respuesta a un cuestionario
sirvió de base para la ejecución del estudio,

1 En su novena reunión, celebrada en Lyon (Francia) del 18 al 20 de octubre de 1971, la Junta de Gobierno del Centro Internacional
de Investigaciones sobre el Cáncer dio su conformidad para que se modificara el párrafo 3 del Artículo VI de los Estatutos del Centro,
en lo que respecta a la duración del mandato de los miembros del Consejo Científico. Las modificaciones de que se trata constan en la
resolución GC /9/R13, adoptada en atención a lo recomendado por el Consejo Científico en su séptima reunión, que se celebró en
Lyon del 7 al 9 de junio de 1971. En esa ocasión el Consejo Científico expresó el parecer de que, en vista del alcance cada vez mayor
del programa del Centro, convendría, para el mejor aprovechamiento de la experiencia y las disponibilidades de tiempo de los miembros
del Consejo, que el mandato de éstos durara cuatro años en vez de los tres estipulados anteriormente.
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1. EXPRESA su convencimiento de que la Organización Mundial de la Salud ha de asumir una función
directiva en el desarrollo, la coordinación y el perfeccionamiento de los intercambios de información bic-
médica, sobre todo en los sectores de principal interés para los servicios nacionales de salud y para la
cooperación internacional en la acción sanitaria;

2. PIDE al Director General que examine las conclusiones del estudio y de los debates habidos en la
49a reunión del Consejo y que preste particular atención a los extremos siguientes:

1) necesidad de dar importancia mayor en el programa de publicaciones a las ciencias sociales y del
comportamiento y a los problemas económicos relacionados con la salud;

2) posibilidades y medios de mejorar la distribución gratuita y la venta de las publicaciones científicas
y técnicas de la OMS;

3) ejecución de un estudio de viabilidad para determinar la procedencia de que la OMS prepare y
publique libros de texto de medicina;

4) importancia de mejorar los servicios de biblioteca para la utilización eficaz de la documentación
biomédica publicada y en particular de establecer bibliotecas médicas regionales;

5) ejecución de un estudio que se encomendaría a un grupo internacional de expertos sobre la función
de la OMS respecto de los problemas planteados en la actualidad por el intercambio de información
biomédica; y

3. PIDE al Director General que informe sobre este asunto en una reunión ulterior del Consejo Ejecutivo
y en una futura Asamblea Mundial de la Salud.

Man Res., 11. ed., 7.4 12. sesión plenaria, 23 de mayo de 1972
(Comisión B, quinto informe)

WHA25.27 Informe anual del Comité Mixto de la Caja Común de Pensiones del Personal de las Naciones Unidas
sobre el ejercicio de 1970

La 25a Asamblea Mundial de la Salud

TOMA NOTA de la situación de la Caja Común de Pensiones del Personal de las Naciones Unidas, según
queda expuesta en el informe sobre el ejercicio de 1970, de cuyo contenido le ha dado cuenta el Director
General.

Man. Res., 11. ed., 7.2.7.1 12° sesión plenaria, 23 de mayo de 1972
(Comisión B, quinto informe)

WHA25.28 Nombramiento de representantes en el Comité de la Caja de Pensiones del Personal de la OMS

La 25a Asamblea Mundial de la Salud

RESUELVE nombrar miembro titular y miembro suplente del Comité de la Caja de Pensiones del Personal
de la OMS, con un mandato de tres años, a los miembros del Consejo Ejecutivo designados por el Gobierno
de Níger y por el Gobierno de Nueva Zelandia, respectivamente.

Man. Res., I la ed., 7.2.7.2 12. sesión plenaria, 23 de mayo de 1972
(Comisión B, quinto informe)
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WHA25.29 Adjudicación de la Medalla y del Premio de la Fundación Dr. A. T. Shousha 1

La 25a Asamblea Mundial de la Salud

1. TOMA NOTA de los informes del Comité de la Fundación Dr. A. T. Shousha;

2. APRUEBA la propuesta unánime del Comité acerca de la adjudicación de la Medalla y del Premio de la
Fundación Dr. A. T. Shousha para 1972;

3. CONCEDE la Medalla y el Premio al Dr. Ahmed El Halawani; y

4. RINDE HOMENAJE al Dr Ahmed El Halawani por la obra meritísima que ha desarrollado en pro de la
salud pública en la zona donde el Dr. A. T. Shousha prestó servicio a la Organización Mundial de la Salud.

Man. Res., l la ed., 9.1.3.2 12. sesión plenaria, 23 de mayo de 1972

WHA25.30 Asignación provisional de Papua Nueva Guinea a la Región del Pacífico Occidental

La 25a Asamblea Mundial de la Salud,

Vista la petición que se ha presentado en nombre de Papua Nueva Guinea para la inclusión provisional
de ese territorio en la Región del Pacífico Occidental,

RESUELVE que Papua Nueva Guinea forme parte provisionalmente de la Región del Pacífico Occidental.

Man. Res., 11a ed., 5.1.3.2 13. sesión plenaria, 24 de mayo de 1972

WHA25.31 Cuestiones de coordinación en el sistema de las Naciones Unidas : Asuntos generales

La 25a Asamblea Mundial de la Salud,

Visto el informe del Director General sobre la coordinación con otras organizaciones del sistema de las
Naciones Unidas en asuntos generales;

Enterada de las disposiciones que ha adoptado el Consejo Ejecutivo en su 49a reunión,2

1. TOMA NOTA con satisfacción del informe y de las medidas adoptadas por el Director General para
continuar la colaboración con las demás organizaciones del sistema de las Naciones Unidas en lo que se
refiere a las decisiones del Consejo Económico y Social y de la Asamblea General;

2. APRUEBA las medidas adoptadas por el Director General, en cumplimiento de la resolución WHA24.52,
para asegurar la colaboración y la coordinación con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo
en lo que respecta a la programación por países;

3. ENCARECE la importancia de la ayuda que la OMS presta a las autoridades sanitarias nacionales para la
determinación de las necesidades relacionadas con la salud en los programas correspondientes a cada país,
y pide que se tenga muy en cuenta la función que deben desempeñar a ese respecto los representantes de la
OMS;

4. ENCARECE de nuevo la importancia de que las administraciones nacionales de sanidad establezcan una
planificación sanitaria adecuada y cauces de comunicación constante con los órganos encargados de la
planificación general del desarrollo social y económico y de la adopción de decisiones; y

1 Véase el Anexo 9.
2 Resolución EB49.R44.
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5. DECLARA SU SATISFACCION por las medidas que ha adoptado el Director General: a) para la colaboración
con otros organismos del sistema de las Naciones Unidas en la aplicación de la estrategia internacional del
desarrollo durante el Segundo Decenio de las Naciones Unidas para el Desarrollo, con arreglo a lo dispuesto
en la resolución WHA24.49 y en las resoluciones pertinentes de la Asamblea General de las Naciones Unidas;
b) para la cooperación, por conducto del Comité Administrativo de Coordinación y del Consejo Económico
y Social, en los preparativos del primer estudio bienal sobre los progresos conseguidos en el Decenio; y
c) para el establecimiento y el reajuste de las metas y los indicadores indispensables para la apreciación de
los resultados obtenidos en el sector de la salud, durante la evaluación que se efectuará a mediados del
Decenio.

Man. Res., 118 ed., 8.1.1; 8.1.2 13a sesión plenaria, 24 de mayo de 1972
(Comisión B, sexto informe)

WHA25.32 Cuestiones de coordinación en el sistema de las Naciones Unidas : Aplicación de la Declaración sobre
concesión de la independencia a los países y los pueblos coloniales

La 25a Asamblea Mundial de la Salud,

Visto el informe del Director General acerca del cumplimiento de la Declaración sobre concesión de
la independencia a los países y los pueblos coloniales;

Enterada de que el Consejo Ejecutivo 2 ha aprobado las recomendaciones que el Director General le
hizo en su informe y le ha encargado que prosiga sus consultas;

Enterada de las medidas que ha adoptado el Director General a petición del Consejo,
TOMA NOTA del informe y de los datos suplementarios que se han facilitado a la Asamblea de la Salud

sobre la cuestión.

Man. Res., l la ed., 8.1.1; 1.1.5 13a sesión plenaria, 24 de mayo de 1972
(Comisión B, sexto informe)

WHA25.33 Método de trabajo de la Asamblea Mundial de la Salud

La 25a Asamblea Mundial de la Salud,

Vistas las resoluciones WHA20.2, WHA20.3, WHA23.1, WHA24.3 y WHA24.4;
Enterada del informe del Director General 3 sobre el método de trabajo de la Asamblea Mundial de la

Salud;
Considerando que el Director General tiene constantemente en estudio la posibilidad de aumentar la

eficacia del método de trabajo de la Asamblea Mundial de la Salud,

1. MANIFIESTA la esperanza de que las delegaciones se atengan cada vez más a lo dispuesto en el párrafo 1
de la resolución WHA20.2, acerca de la organización del debate general del pleno de la Asamblea sobre los
informes del Consejo Ejecutivo y sobre el Informe Anual del Director General;

2. REITERA el ruego de que los oradores limiten la duración de sus intervenciones en las comisiones prin-
cipales ;

3. TOMA NOTA con satisfacción de las modificaciones introducidas por el Director General para mejorar y
racionalizar la documentación de la Asamblea de la Salud; y

4. PIDE al Director General que siga estudiando la posibilidad de racionalizar todavía más la organización
de los debates de la Asamblea Mundial de la Salud y de aumentar su eficacia y le encarga que, cuando sea
conveniente, informe sobre la cuestión al Consejo Ejecutivo.

Man. Res., l la ed., 4.1.3 13. sesión plenaria, 24 de mayo de 1972
(Comisión B, sexto informe)

1 Véase el Anexo 11.
2 Resolución EB49.R45.
3 Véase el Anexo 12.
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WHA25.34 Mantenimiento de la Dependencia Común de Inspección

La 25a Asamblea Mundial de la Salud,

Vistas las disposiciones de la Parte II de la resolución WHA20.22 sobre la procedencia de que la Organi-
zación Mundial de la Salud participe en las actividades de la Dependencia Común de Inspección, y vista la
resolución WHA24.53 sobre la prórroga del periodo de participación experimental de la OMS en las citadas
actividades por dos años contados desde el 31 de diciembre de 1971;

Considerando que en el párrafo 3 de la resolución 2735A (XXV) la Asamblea General de las Naciones
Unidas ha decidido volver a examinar la cuestión de la Dependencia Común de Inspección en su vigesimo-
séptimo periodo de sesiones, teniendo en cuenta en particular el parecer de los órganos deliberantes de los
organismos especializados interesados; y

Enterada del informe del Director General y de las opiniones expresadas sobre la cuestión por el Consejo
Ejecutivo,'

1. MANIFIESTA su satisfacción por la actividad que ha desplegado la Dependencia Común de Inspección;

2. ENTIENDE que el mandato de la Dependencia Común de Inspección debería modificarse teniendo en
cuenta la experiencia adquirida, con objeto de dar mayor importancia a las funciones de asesoramiento que
podría desempeñar la Dependencia Común para mejorar la racionalización, la gestión y la uniformidad de
las actividades del sistema de las Naciones Unidas:

3. ENTIENDE además que debería modificarse también la estructura de la Dependencia Común de Ins-
pección ;

4. CONSIDERA que, una vez modificado su mandato, la Dependencia Común de Inspección debería seguir
funcionando con carácter experimental; y

5. PIDE al Director General que transmita la presente resolución a las Naciones Unidas, para dar cumpli-
miento a lo acordado por la Asamblea General en su resolución 2735A (XXV).

Man. Res., l la ed., 8.1.1.4 13a sesión plenaria, 24 de mayo de 1972
(Comisión B, sexto informe)

WHA25.35 Abastecimiento público de agua

La 25a Asamblea Mundial de la Salud,

Visto el informe del Director General sobre el programa de abastecimiento público de agua;

Considerando que en ese informe se facilitan nuevos datos sobre la situación del abastecimiento público
de agua y sobre los progresos realizados en 90 países en desarrollo;

Considerando que el problema del abastecimiento público de agua está indisolublemente unido con el
problema de la evacuación de aguas residuales; y

Persuadida de la necesidad de acelerar el ritmo de los progresos, pues la prevalencia de las enfermedades
transmitidas por el agua sigue siendo elevada,

1. APRUEBA las metas revisadas de conjunto que ha propuesto el Director General para los programas de
abastecimiento público de agua de los países en desarrollo durante el Segundo Decenio de las Naciones
Unidas para el Desarrollo;

2. ENCARECE las necesidades especiales del sector rural;

' Resolución EB49.R40.
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3. RECOMIENDA a los Estados Miembros:

1) que adopten metas nacionales precisas para el abastecimiento de agua de las zonas urbanas y rurales
durante el Segundo Decenio de las Naciones Unidas para el Desarrollo;

2) que organicen el acopio sistemático de datos sobre el abastecimiento público de agua;

3) que establezcan normas adecuadas y servicios de infraestructura apropiados y que habiliten los
recursos financieros y de personal indispensables para alcanzar esas metas;

4) que adopten medidas apropiadas para aumentar los recursos asignados al abastecimiento de agua
en las zonas rurales;

5) que organicen la vigilancia eficaz de la calidad del agua potable, a cargo de las autoridades sani-
tarias competentes y en coordinación con las demás actividades de ese tipo que se mencionan
en la resolución WHA21.36, incluso las de planificación;

6) que en la organización de programas de abastecimiento público de agua den prioridad a la recogida
y la evacuación de aguas residuales en las debidas condiciones de higiene;

4. PIDE al Director General que siga dando gran prioridad a la prestación de asistencia técnica a los Estados
Miembros para el logro de las metas propuestas durante el Segundo Decenio de las Naciones Unidas
para el Desarrollo, y le encarga:

1) que prepare pautas, manuales y repertorios de prácticas recomendadas para la planificación, el
trazado y la gestión de instalaciones de abastecimiento público de agua y saneamiento, dedicando
especial atención a los problemas de salud pública y a las necesidades de las zonas rurales;

2) que intensifique los trabajos de la OMS en materia de investigación y perfeccionamiento, habida
cuenta de las necesidades y las posibilidades de los países en desarrollo;

3) que siga colaborando con otras entidades internacionales y bilaterales como el UNICEF, el PNUD,
el BIRF y los bancos regionales de desarrollo, con objeto de intensificar la asistencia para programas
nacionales de abastecimiento público de agua y evacuación de aguas residuales, particularmente en las
zonas más necesitadas, y de ayudar a los gobiernos a sacar el mayor partido posible de esa asistencia;

4) que estudie el problema afin de la evacuación de aguas residuales;

5) que evalúe periodicamente los progresos realizados; y

6) que presente a la Asamblea Mundial de la Salud un informe sobre las actividades desplegadas en la
primera mitad del Decenio en relación con el abastecimiento público de agua y con la evacuación de
aguas residuales.

Man. Res., 1D ed., 1.10.3 13a sesión plenaria, 24 de mayo de 1972
(Comisión B, sexto informe)

WHA25.36 25° Aniversario de la Organización Mundial de la Salud

La 25a Asamblea Mundial de la Salud,

Considerando que en 1973 habrán transcurrido veinticinco años desde la fundación de la Organización
Mundial de la Salud;

Persuadida de que la celebración del 25° aniversario ofrecerá una oportunidad de dar a conocer mejor
los objetivos y las actividades de la Organización;

Enterada con satisfacción de las propuestas del Director General para la celebración de ese aniversario
sin gastos suplementarios para la OMS,

1. RESUELVE que se conmemore el 25° aniversario como propone el Director General;
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2. EXPRESA el deseo de que las Naciones Unidas, los organismos especializados y las organizaciones inter-
gubernamentales y no gubernamentales que mantienen relaciones oficiales con la OMS participen en la
celebración del aniversario;

3. ESPERA que los Miembros celebren el acontecimiento en los países respectivos; y

4. PIDE al Director General que presente propuestas detalladas en la 50a reunión del Consejo Ejecutivo.

Man. Res., 11a ed., 9.3 13a sesión plenaria, 24 de mayo de 1972
(Comisión B, sexto informe)

WHA25.37 Instalación de la Sede : Necesidades futuras

La 25a Asamblea Mundial de la Salud,

Vistos los informes del Comité Especial del Consejo Ejecutivo para la Instalación de la Sede,' y del
Director General,

Enterada con satisfacción de que la OMS ha adquirido los terrenos suplementarios indispensables para
la ampliación del edificio de la Sede,

Enterada de las evaluaciones preliminares de la cubicación de los locales y del coste de las obras nece-
sarias, y habida cuenta de las previsiones establecidas respecto de las variaciones de la plantilla de personal
hasta 1982; y

Persuadida de que no será posible facilitar a la Asamblea evaluaciones más precisas mientras un arqui-
tecto no haya practicado el oportuno estudio,

1. APRUEBA las recomendaciones formuladas por el Comité Especial del Consejo Ejecutivo acerca del
procedimiento de designación del arquitecto que haya de efectuar el indispensable estudio preliminar y una
evaluación más precisa de la cubicación de los locales y del coste de las obras;

2. AUTORIZA al Director General para que celebre con el arquitecto que se designe el oportuno contrato,
cuyas estipulaciones se limitarán, sin perjuicio de ulteriores decisiones de la Asamblea, a la preparación del
anteproyecto y de los presupuestos preliminares;

3. PIDE al Director General que transmita el anteproyecto y los presupuestos preliminares al Comité Especial
del Consejo Ejecutivo para que éste pueda examinarlos y formular observaciones;

4. PIDE al Director General que examine con la Fondation des Immeubles pour les Organisations inter-
nationales (FIPOI) la posibilidad de obtener un préstamo a interés reducido que permita costear una parte
importante de los gastos de construcción;

5. PIDE al Director General y al Consejo Ejecutivo o a su Comité Especial, según proceda, que presenten
a la 26a Asamblea Mundial de la Salud un informe completo sobre las cuestiones de arquitectura, de finan-
ciación y de otro tipo relacionadas con el anteproyecto, para que la Asamblea pueda pronunciarse definiti-
vamente sobre la autorización de las obras; y

6. PIDE al Consejo Ejecutivo que emprenda un estudio sobre el tamaño óptimo de las futuras plantillas de
personal de la Sede, teniendo en cuenta el volumen de actividades del programa y la posibilidad de una
regionalización todavía mayor de esas plantillas y esas actividades, y le encarga que informe sobre la cuestión
a la 26a Asamblea Mundial de la Salud.

Man. Res., 11a ed., 7.3.2.2 13a sesión plenaria, 24 de mayo de 1972
(Comisión B, séptimo informe)

1 Véase el Anexo 13.
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WHA25.38 Asignación al Fondo para la Gestión de Bienes inmuebles

La 25a Asamblea Mundial de la Salud,

Visto el informe ' del Director General sobre la situación de los proyectos de financiación autorizada
con cargo al Fondo para la Gestión de Bienes Inmuebles y sobre las necesidades inmediatas del Fondo en
los 12 meses siguientes al 1 de junio de 1972, que se calculan en la actualidad en US $580 600 aproximadamente;
y

Vista y aceptada la recomendación del Consejo Ejecutivo de que se utilicen las disponibilidades de
ingresos ocasionales para ir aumentando el activo del Fondo, con objeto de costear una parte importante
de los gastos que ocasione la ampliación permanente del edificio de la Sede,

ASIGNA al Fondo para la Gestión de Bienes Inmuebles US $1 460 435 de ingresos ocasionales.

Man. Res., l la ed., 7.1.6.3 13a sesión plenaria, 24 de mayo de 1972
(Comisión B, séptimo informe)

WHA25.39 Nuevo edificio de la Oficina de Zona de Brasilia

La 25a Asamblea Mundial de la Salud,

Enterada de la propuesta del Director General,' de que la Organización contribuya con US $100 000
a la financiación de las obras del nuevo edificio de la Oficina de Zona de Brasilia,

AUTORIZA el citado gasto, que se costeará con el Fondo para la Gestión de Bienes Inmuebles, de confor-
midad con lo dispuesto en la resolución WHA23.14.

Man. Res., l la ed., 5.2.2; 7.1.6.3 13a sesión plenaria, 24 de mayo de 1972
(Comisión B, séptimo informe)

WHA25.40 Ampliación del edificio de la Oficina Regional del Mediterraneo Oriental

La 25a Asamblea Mundial de la Salud,

Enterada de la propuesta del Director General de que se autorice una pequeña ampliación de los locales
de la Oficina Regional para el Mediterráneo Oriental, por valor de US $33 000 aproximadamente,

AUTORIZA la ejecución de las obras correspondientes, que se costearán con el Fondo para la Gestión de
Bienes Inmuebles, de conformidad con lo dispuesto en la resolución WHA23.14.

Man. Res., l la ed., 5.2.5; 7.1.6.3 13a sesión plenaria, 24 de mayo de 1972
(Comisión B, séptimo informe)

WHA25.41 Adjudicación de la Medalla y del Premio de la Fundación Léon Bernard

La 25a Asamblea Mundial de la Salud

1. TOMA NOTA de los informes del Comité de la Fundación Léon Bernard;

2. APRUEBA la propuesta unánime del Comité acerca de la concesión de la Medalla y del Premio de la
Fundación Léon Bernard para 1972;

' Véase el Anexo 14.
2 Véase el Anexo 10.
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3. CONCEDE la Medalla y el Premio a Sir George Godber; y

4. RINDE HOMENAJE a Sir George Godber por su destacada contribución a la causa de la salud pública y
de la medicina social.

Man. Res., 11a ed., 9.1.2.2 13a sesión plenaria, 24 de mayo de 1972

WHA25.42 Formación de personal nacional de salud

La 25a Asamblea Mundial de la Salud,

Visto el informe del Director General sobre la formación de personal nacional de salud;

Vistas las resoluciones WHA21.35, WHA22.42, WHA22.51 y WHA24.59;

Considerando que la complejidad y la magnitud del problema de las migraciones internacionales del
personal nacional de salud ha de estudiarse muy a fondo para determinar sus causas y para encontrar solu-
ciones adecuadas;

Persuadida de la necesidad de la planificación a largo plazo en lo que respecta a la formación de personal
nacional de salud;

Considerando que en los países donde sea necesario debe darse prioridad a la formación de los auxiliares
indispensables para extender a todo el territorio nacional la acción de los servicios básicos de salud,

1. TOMA NOTA con satisfacción del informe del Director General sobre la formación de personal nacional
de salud ;

2. TOMA NOTA de la definición de médico propuesta por el Consejo Ejecutivo en la resolución EB49.R13;

3. PIDE al Director General:

1) que prosiga e intensifique la preparación y la ejecución de un estudio circunstanciado sobre las
migraciones internacionales de personal de salud, habilitando para costearlo, si fuera menester, recursos
suplementarios de las asignaciones del presupuesto ordinario;

2) que presente propuestas precisas sobre las actividades de la Organización Mundial de la Salud en
los próximos años en lo que respecta a la formación de personal de salud, teniendo en cuenta las medidas
adoptadas o previstas de alcance nacional, regional, interregional e internacional; y

3) que invite y ayude a los Estados Miembros a intensificar sus esfuerzos en pro de la formación y el
empleo de auxiliares de salud en todos los casos en que se disponga de medios para adoptar esa medida,
con objeto de mejorar la eficacia de los servicios de salud y de aumentar los porcentajes de población
asistida.

Man. Res., 11a ed., 1.4.4; 1.4.5 14a sesión plenaria, 25 de mayo de 1972
(Comisión A, tercer informe)

WHA25.43 Normas de calidad aplicables en los recursos de agua internacionales

La 25a Asamblea Mundial de la Salud,

Visto el informe del Director General sobre los riesgos que acarrea para la salud la contaminación cada
vez mayor de los recursos de agua;

Enterada de las conclusiones de la Conferencia Regional Europea sobre Contaminación Accidental de
las Aguas Continentales, y de las conclusiones y las recomendaciones que se han formulado en distintas
reuniones convocadas por la Organización Mundial de la Salud sobre ese problema;
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Considerando que la contaminación de los ríos y de otros recursos de agua que atraviesan o constituyen
fronteras nacionales plantea a las autoridades sanitarias un problema grave que no podrá resolverse de manera
satisfactoria sin la colaboración internacional,

1. ENCARECE la importancia de la protección de los recursos de agua contra la contaminación;

2. ENCARECE la necesidad de que las autoridades sanitarias de los Estados Miembros adopten medidas
apropiadas para la vigilancia de la calidad del agua, especialmente de los recursos que se utilizan para el
abastecimiento de agua potable; y

3. PIDE al Director General:

1) que estudie la posibilidad de promover la adopción de métodos uniformes para la evaluación y la
vigilancia de la calidad de las aguas superficiales y subterráneas, y que facilite el intercambio y la com-
paración de datos sobre la calidad del agua;

2) que facilite a los Estados Miembros que la soliciten asistencia técnica para la ejecución de proyectos
piloto sobre vigilancia de la calidad del agua que sirvan de base para la adopción de medidas de salud
pública;

3) que colabore con los gobiernos de los Estados Miembros y con los organismos internacionales
interesados en el establecimiento de un sistema de vigilancia de la calidad del agua y en la adopción de
otras medidas que permitan a las autoridades competentes abordar eficazmente el problema de la conta-
minación de las aguas internacionales, y en especial los aspectos de ese problema que interesan a la salud
pública.

Man. Res., 11. ed., 1.10 14a sesión plenaria, 25 de mayo de 1972
(Comisión A, tercer informe)

WHA25.44 Enfermedades cardiovasculares

La 25a Asamblea Mundial de la Salud,

Vista la resolución WHA19.38, en la que se pide al Director General que estudie la manera de seguir
ampliando el programa de la OMS en relación con las enfermedades cardiovasculares;

Enterada con satisfacción de los esfuerzos que despliega la OMS en la indagación de medios eficaces
para combatir las enfermedades cardiovasculares, y particularmente en el cumplimiento de lo dispuesto en la
resolución EB43.R33, sobre la atención especial que debe atribuirse a los problemas de prevención y a las
investigaciones epidemiológicas encaminadas a la identificación de los factores causantes de las citadas
enfermedades;

Persuadida de la capital importancia que tienen en el mundo entero las enfermedades -cardiovasculares
y especialmente la cardiopatía isquémica, la hipertensión, los accidentes vasculares cerebrales y la cardiopatía
reumática en cuanto causas de mortalidad;

Habida cuenta de la conciencia cada vez más precisa que tiene la opinión pública en general de la impor-
tancia de las enfermedades cardiovasculares; pero

Habida cuenta, sin embargo, de los obstáculos financieros que impiden la ampliación de las actividades
de la OMS; y

Teniendo presente el programa a largo plazo emprendido ya en la OMS y en particular en la Región de
Europa,

1. PIDE al Director General que disponga la continuación y la intensificación de las investigaciones orien-
tadas a la prevención de las enfermedades cardiovasculares; y

2. ENCARGA al Director General que estudie las posibilidades de allegar donativos para el fomento de las
investigaciones sobre prevención de las enfermedades cardiovasculares y de sus complicaciones.

Man. Res., 1D ed., 1.8.7 14a sesión plenaria, 25 de mayo de 1972
(Comisión A, tercer informe)
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WHA25.45 Eradicación de la viruela

La 258 Asamblea Mundial de la Salud,

Visto el informe del Director General sobre el programa de erradicación de la viruela;

Enterada con satisfacción de los considerables progresos que se han hecho en la ejecución de ese pro-
grama en el mundo entero, y deseosa de expresar su felicitación a los países que han conseguido erradicar
la enfermedad;

Preocupada, sin embargo, por la persistencia de la endemicidad variólica en algunos lugares de Africa
y de Asia, y por la reciente aparición de la viruela en varios países que estaban exentos de la enfermedad,

1. PIDE a todos los Estados Miembros que sigan dedicando atención prioritaria a la erradicación de la
viruela y que intensifiquen sus esfuerzos para interrumpir cuanto antes la transmisión de la enfermedad en
las restantes zonas de endemia y para impedir su reintroducción en los países donde se ha conseguido eli-
minarla;

2. EXHORTA a todos los gobiernos interesados:

a) a que cumplan su obligación de notificar inmediatamente a la Organización todos los casos de
viruela y, en especial, a que usen los medios de notificación más rápidos para los casos que se declaren
en zonas exentas de endemia;

b) a que establezcan o refuercen los respectivos sistemas nacionales de vigilancia para que sea posible
identificar el origen de la infección, contener los brotes con prontitud y eliminar los focos de endemia;

3. PIDE al Director General que adopte las medidas necesarias para transmitir sin tardanza a todos los
Estados Miembros interesados las informaciones a que se refiere el apartado a) del párrafo 2;

4. RECOMIENDA además a los países normalmente exentos de viruela que si se declaran en su territorio
casos confirmados o presuntos faciliten a la OMS todos los datos necesarios acerca de sus investigaciones
epidemiológicas y le den oportunidad de participar para facilitar lo más posible la coordinación interna-
cional de las medidas adoptadas;

5. PIDE al Director General:

a) que atienda las peticiones de envío de grupos de evaluación a los países donde la transmisión de la
viruela se ha interrumpido en fecha reciente;

b) que siga dando a los países toda la ayuda posible para facilitar la ejecución del programa y, en
particular, que fomente en lo posible el empleo de medios audiovisuales, por ejemplo, de manuales ilus-
trados y de películas ;

6. DA LAS GRACIAS a los países que con tanta largueza contribuyen a la ejecución del programa con donativos
de vacuna, sea en aplicación de acuerdos bilaterales sea por conducto del Fondo de Donativos para el Fomento
de la Salud;

7. RECOMIENDA que se intensifiquen las investigaciones sobre todos los aspectos del problema, incluso en
lo que respecta al diagnóstico de laboratorio y al tratamiento de los casos de viruela, a los mecanismos
inmunogénicos en las infecciones por poxvirus y a los efectos de la administración simultánea de varios
antígenos distintos; y

8. PIDE al Director General que informe a la 26a Asamblea Mundial de la Salud sobre el desarrollo del
programa de erradicación de la viruela.

Man. Res., 11° ed., 1.5.6 14a sesión plenaria, 25 de mayo de 1972
(Comisión A, tercer informe)
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WHA25.46 Resolución de Apertura de Créditos para el ejercicio financiero de 1973

La 25a Asamblea Mundial de la Salud

RESUELVE abrir para el ejercicio financiero de 1973 un crédito de US $108 374 190, repartidos como sigue:

A.

Sección Asignación de los créditos

PARTE 1: REUNIONES ORGÁNICAS

Importe
US $

1. Asamblea Mundial de la Salud 610 800
2. Consejo Ejecutivo y sus comités 332 430
3. Comités regionales 137 700

Total: Parte I 1 080 930

PARTE II: PROGRAMA DE ACTIVIDADFS

4. Enfermedades transmisibles 17 954 502
5. Higiene del medio 7 545 186
6. Servicios de salud pública 20 950 107
7. Protección y fomento de la salud 6 320 082
8. Enseñanza y formación profesional 9 771 044
9. Otras actividades 14 867 452

10. Oficinas Regionales 7 936 928

Total : Parte I I 85 345 301

PARTE III: SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

I I. Servicios administrativos 6 182 869

Total: Parte III 6 182 869

PARTE IV: OTRAS ATENCIONES

12. Edificio de la Sede: Amortización de los préstamos 565 300

Total: Parte IV 565 300

Presupuesto efectivo (PARTES 1, II, HI y IV) 93 174 400

PARTE V: IMPUESTOS DEL PERSONAL

13. Transferencia al Fondo de Iguala de Impuestos 12 760 950

Total: Parte V 12 760 950

PARTE VI: RESERVA

14. Reserva no repartida 2 438 840

Total: Parte VI 2 438 840

TOTAL GENERAL 108 374 190
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B. De conformidad con las disposiciones del Reglamento Financiero, se librarán las cantidades necesarias
para atender el pago de las obligaciones contraídas entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 1973, sin que
su importe pueda exceder de los créditos abiertos en el párrafo A.

A pesar de lo dispuesto en el presente párrafo, el Director General limitará las obligaciones que hayan
de contraerse durante el ejercicio financiero de 1973 a la cuantía de las Partes I, II, III, IV y V.

C. A pesar de lo dispuesto en el Artículo 4.5 del Reglamento Financiero, el Director General podrá efectuar
transferencias de créditos entre las secciones de la Parte II (Programa de Actividades), siempre que el importe
de las transferencias efectuadas con cargo a una sección no exceda del 10 % de la dotación de ésta. Las trans-
ferencias que sea necesario efectuar por encima de ese tope del 10 % habrán de hacerse con sujeción a las
disposiciones del Artículo 4.5 del Reglamento Financiero. Todas las transferencias que se efectúen entre
secciones se pondrán en conocimiento del Consejo Ejecutivo en su reunión siguiente.

D. El importe de los créditos abiertos en el párrafo A, una vez deducidas las cantidades que a continuación
se indican, se cubritá con las contribuciones de los Miembros:

i) importe del reembolso con cargo al Programa de las Naciones Unidas para el
Desarrollo US $2 233 000

ii) importe de los ingresos varios disponibles al efecto US $1 000 000

Total US $3 233 000

Las contribuciones señaladas a los Miembros ascienden, en consecuencia, a US $105 141 190. De las contri-
buciones señaladas a los Miembros se deducirán las cantidades abonadas en su favor en el Fondo de Iguala
de Impuestos; en el caso de los Estados Miembros que gravan con impuestos los sueldos percibidos de la
OMS por los funcionarios de sus respectivas nacionalidades, los abonos se reducirán en la cuantía previsible
de los correspondientes reembolsos pagaderos por la Organización a ese personal.

Man. Res., 11. ed., 2.1 14a sesión plenaria, 25 de mayo de 1972
(Comisión A, tercer informe)

WHA25.47 Normalización de materiales de diagnóstico

La 25a Asamblea Mundial de la Salud,

Persuadida de la importancia de la función que incumbe a la OMS en la normalización de sustancias
químicas y biológicas;

Enterada de las actividades que despliega la OMS en relación con las preparaciones de referencia de
reactivos de laboratorio y con las investigaciones sobre. establecimiento y perfeccionamiento de métodos de
laboratorio;

Enterada de la inquietud que suscita la necesidad cada vez mayor de reactivos normalizados para los
métodos de diagnóstico de laboratorio en todos los países;

Considerando que el uso de materiales de diagnóstico adecuados es condición indispensable para evitar
los errores en los resultados de las pruebas de laboratorio y para evaluar e interpretar esos resultados;

Habida cuenta de la rápida proliferación de las preparaciones químicas y biológicas de diagnóstico y
de la escasez de normas o especificaciones de aceptación general en relación con esos productos,

PIDE al Director General que estudie la posibilidad de ampliar la acción de la OMS en lo que respecta
al establecimiento de normas para las preparaciones químicas y biológicas de diagnóstico, y para las cuestiones
afines relacionadas con los métodos de laboratorio y en lo que respecta a la coordinación de las investiga-
ciones correspondientes, y le encarga que presente en una reunión ulterior de la Asamblea de la Salud un
informe sobre este particular, acompañado de previsiones de gastos.

Man. Res., 11. ed., 1.9.2 14a sesión plenaria, 25 de mayo de 1972
(Comisión A, cuarto informe)
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WHA25.48 Investigaciones de epidemiología y ciencias de la comunicación

La 25a Asamblea Mundial de la Salud,

Habida cuenta de la importancia de las investigaciones de epidemiología y ciencias de la comunicación,

PIDE al Director General que informe a la 26a Asamblea Mundial de la Salud sobre las actividades de la
Organización en materia de investigaciones de epidemiología y ciencias de la comunicación, así como sobre
los programas a medio y largo plazo previstos en ese sector.

Man. Res., lia ed., 1.13.4 14. sesión plenaria, 25 de mayo de 1972
(Comisión A, cuarto informe)

WHA25.49 Fondo de Donativos para el Fomento de la Salud

La 25a Asamblea Mundial de la Salud,

Enterada de los programas propuestos para el ejercicio de 1973 con cargo al Fondo de Donativos para
el Fomento de la Salud y relacionados en el Anexo 5 de Actas Oficiales No 196,

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

2. TOMA NOTA además de que los repetidos programas se ajustan al programa general de trabajo para el
periodo 1973 -1977 1 y de que los relativos a trabajos de investigación siguen las orientaciones dadas al Director
General por el Comité Consultivo de Investigaciones Médicas; y

3. PIDE al Director General que, en la medida en que lo permitan los fondos disponibles, ponga en ejecución
los programas propuestos para 1973.

Man. Res., 11a ed., 2.1 14. sesión plenaria, 25 de mayo de 1972
(Comisión A, cuarto informe)

WHA25.50 Uso del árabe como lengua oficial de la Asamblea Mundial de la Salud

La 25a Asamblea Mundial de la Salud,

Vista la resolución EB49.R56 del Consejo Ejecutivo, por la que se ha dispuesto la inserción en el orden
del día de la 25a Asamblea Mundial de la Salud de la cuestión: «Uso del árabe como lengua oficial de la
Asamblea Mundial de la Salud »;

Persuadida de la importancia de la lengua árabe;

Habida cuenta del número cada vez mayor de Miembros que utilizan esa lengua; y

Habida cuenta de la contribución de la lengua árabe a la civilización humana y de su influencia en el
progreso de la medicina y de la ciencia,

1. RESUELVE que se utilice el árabe como lengua oficial de la Asamblea Mundial de la Salud;

1 Act. of. Org. mund. Salud, 1971, No 193, Anexo 11.
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2. RESUELVE además modificar el Artículo 84 del Reglamento Interior de la Asamblea Mundial de la Salud,
dándole la redacción siguiente:

Articulo 84

El árabe, el chino, el español, el francés, el inglés y el ruso serán los idiomas oficiales de la Asamblea
de la Salud. El francés y el inglés serán sus idiomas de trabajo.

Man. Res., lla ed., 4.1.5; 4.1.4 14a sesión plenaria, 25 de mayo de 1972
(Comisión B, octavo informe)

WHA25.51 Contribución de Qatar para 1972 y 1973

La 25a Asamblea Mundial de la Salud,

Enterada de que Qatar, Miembro Asociado desde el 5 de marzo de 1964, ha adquirido la calidad de
Miembro de la Organización al depositar el 11 de mayo de 1972 el oportuno instrumento oficial de aceptación
de la Constitución de la OMS en poder del Secretario General de las Naciones Unidas; y

Considerando que según lo dispuesto por la 22a Asamblea Mundial de la Salud en la resolución WHA22.6,
las contribuciones de los nuevos Miembros para los ejercicios de 1968 en adelante deben calcularse con
arreglo a la práctica seguida por las Naciones Unidas respecto de la cuota de los nuevos Miembros en el año
de admisión,

RESUELVE

1) que la contribución de Qatar para los ejercicios de 1972 y 1973 se calcule con arreglo a la cuota que
determine la 26a Asamblea Mundial de la Salud;

2) que provisionalmente se aplique a Qatar para esos dos ejercicios una cuota de contribución del
0,04% que se reajustará, llegado el caso, cuando la 26a Asamblea Mundial de la Salud fije la cuota
definitiva; y

3) que Qatar, admitido en calidad de Miembro de la Organización Mundial de la Salud el 11 de mayo
de 1972, abone por el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 10 de mayo de 1972 una cuota de
Miembro Asociado de dos tercios del 0,02 % y por el periodo comprendido entre el 11 de mayo y el
31 de diciembre del mismo año una cuota de un tercio del 0,04 %.

Man. Res., 1D ed., 7.1.2.2 14a sesión plenaria, 25 de mayo de 1972
(Comisión B, octavo informe)

WHA25.52 Contribución de Bangladesh

La 25a Asamblea Mundial de la Salud,

Enterada de que Bangladesh ha sido admitido como Miembro de la Organización el 19 de mayo de 1972;

Considerando que según lo dispuesto por la 22a Asamblea Mundial de la Salud en la resolución WHA22.6,
las contribuciones de los nuevos Miembros para los ejercicios de 1968 en adelante deben calcularse con
arreglo a la práctica seguida por las Naciones Unidas respecto de la cuota de sus nuevos Miembros en el año
de admisión,

RESUELVE

1) que la contribución de Bangladesh para 1972 y ejercicios sucesivos se calcule con arreglo a la cuota
que determine la Asamblea Mundial de la Salud una vez que la Comisión de Cuotas de las Naciones
Unidas haya fijado el porcentaje probable de la cuota que teóricamente le corresponde;
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2) que provisionalmente se aplique a Bangladesh para 1972 y ejercicios sucesivos una cuota de contri-
bución del 0,04 %, que se reajustará, llegado el caso, cuando la Asamblea Mundial de la Salud fije la
cuota definitiva; y

3) que se reduzca a un tercio del 0,04 % el importe de la contribución correspondiente a 1972.

Man. Res., 1la ed., 7.1.2.2 14a sesión plenaria, 25 de mayo de 1972
(Comisión B, octavo informe)

WHA25.53 Contribución de Papua Nueva Guinea

La 25a Asamblea Mundial de la Salud,

Enterada de que Papua Nueva Guinea ha sido admitido como Miembro Asociado de la Organización
el 19 de mayo de 1972, a reserva de que se notifique, en nombre de Papua Nueva Guinea, la aceptación de la
calidad de Miembro, de conformidad con lo dispuesto en los Artículos 115 y 116 del Reglamento Interior
de la Asamblea de la Salud;

Considerando que la 13a Asamblea Mundial de la Salud ha confirmado en su resolución WHA13.16
que la cuota de los Miembros Asociados debe ser del 0,02 %; y

Considerando además que, según lo dispuesto por la 22a Asamblea Mundial de la Salud en la resolución
WHA22.6, las contribuciones de los nuevos Miembros para los ejercicios de 1968 en adelante deben calcularse
con arreglo a la práctica seguida por las Naciones Unidas respecto de la cuota de sus nuevos Miembros en
el año de admisión,

RESUELVE que se reduzca a un tercio del 0,02 % el importe de la contribución de Papua Nueva Guinea
correspondiente a 1972.

Man. Res., lia ed., 7.1.2.3 14a sesión plenaria, 25 de mayo de 1972
(Comisión B, octavo informe)

WHA25.54 Asistencia sanitaria a los refugiados y a las personas desplazadas en el Oriente Medio

La 25a Asamblea Mundial de la Salud,

Persuadida de que la salud de todos los pueblos es condición fundamental para la paz y la seguridad;

Consciente del derecho fundamental de todos los hombres a la salud física y mental, cualesquiera que
sean su raza, su religión, sus opiniones políticas o su condición económica y social;

Vistos el informe del Director General y el informe anual del Director de Servicios Sanitarios del Orga-
nismo de Obras Públicas y Socorro de las Naciones Unidas a los Refugiados de Palestina en el Cercano
Oriente ( OOPSRPCO);

Enterada con inquietud de que Israel no sólo continúa negándose a permitir el regreso de los refugiados
y las personas desplazadas a sus hogares, sino que sigue desalojando por la fuerza a miles de personas de sus
viviendas y sus refugios;

Enterada de que entre esos actos está la demolición de gran número de refugios del OOPSRPCO, que ha
causado nuevos sufrimientos a los refugiados y ha agravado la crisis financiera del OOPSRPCO;

Gravemente preocupada por las consecuencias de esos actos para la salud física y mental de los refu-
giados, las personas desplazadas y los habitantes de territorios ocupados;

Vistas las resoluciones WHA21.38, WHA22.43, WHA23.52, WHA24.32 y WHA24.33,

1. REAFIRMA que la protección de la vida y de la salud física y mental de los refugiados y las personas des-
plazadas exige que se les permita la vuelta inmediata a sus hogares, en cumplimiento de las resoluciones
pertinentes de las Naciones Unidas;
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2. DEPLORA los actos reiterados de expulsión de personas y destrucción de refugios y viviendas cometidos
por Israel, que afectan directamente a la salud física y mental de los interesados y que constituyen una vio-
lación grave del Cuarto Convenio de Ginebra del 12 de agosto de 1949;

3. RESUELVE que, entretanto, se faciliten todos los socorros de urgencia que sea posible a los refugiados y
las personas desplazadas en el Oriente Medio;

4. PIDE al Director General de la Organización Mundial de la Salud:
a) que intensifique y amplíe en todo lo posible el programa de asistencia sanitaria de la Organización
a los refugiados y las personas desplazadas en el Oriente Medio;
b) que prepare un informe de conjunto sobre el estado de salud física y mental de la población de los
territorios ocupados y que lo presente a la 26a Asamblea Mundial de la Salud;
c) que procure por todos los medios a su alcance proteger las condiciones de salud de las poblaciones
de los territorios ocupados y que dé cuenta a la 26a Asamblea Mundial de la Salud de las medidas
adoptadas con ese objeto ;
d) que ponga las disposiciones de la presente resolución en conocimiento de todas las organizaciones
gubernamentales y no gubernamentales interesadas, con inclusión de las organizaciones internacionales
de medicina;

5. DA LAS GRACIAS al Director General de la Organización Mundial de la Salud, al Director de Servicios
Sanitarios del OOPSRPCO, a los organismos especializados y a las demás organizaciones que prestan asistencia
a los refugiados, las personas desplazadas y los habitantes de los territorios ocupados en el Oriente Medio.

Man. Res., l la ed., 8.1.4.2 14a sesión plenaria, 25 de mayo de 1972
(Comisión B, octavo informe)

WHA25.55 Prevención de la ceguera

La 25a Asamblea Mundial de la Salud,

Vista la resolución WHA22.29 de la 22a Asamblea Mundial de la Salud acerca de la prevención de la
ceguera;

Visto el informe del Director General sobre la prevención de la ceguera;
Habida cuenta de la complejidad del problema y de la relativa escasez de los datos disponibles sobre la

ceguera y sus causas en distintos lugares del mundo; y
Enterada con interés de las actividades que ha emprendido la OMS en relación con ese problema y de las

disposiciones que se han adoptado para reunir en 1972 un grupo de estudio sobre prevención de la ceguera,

1. TOMA NOTA con satisfacción del informe del Director General;

2. PIDE al Director General:
1) que procure obtener datos suplementarios sobre la pérdida parcial de la visión y sobre la ceguera
y su prevención, particularmente por lo que respecta a la situación en los países en desarrollo, teniendo
en cuenta la necesidad de una definición generalmente aceptada de la ceguera y de la pérdida parcial de
la visión;
2) que promueva la organización de nuevos estudios, en régimen interdisciplinario y en colaboración
con otras organizaciones interesadas en el problema, sobre los medios más eficaces y más económicos
de prevención de la ceguera;
3) que ayude a los Estados Miembros a establecer programas de educación sobre la ceguera y la
pérdida parcial de la visión y, en particular, a organizar departamentos de oftalmología en las facultades
de medicina; y
4) que intensifique la asistencia técnica prestada a los programas nacionales de prevención de la ceguera
y de la pérdida parcial de la visión, especialmente los de lucha contra el tracoma, la oncocercosis y la
xeroftalmía.

Man. Res., lia ed., 1.8 14a sesión plenaria, 25 de mayo de 1972
(Comisión B, noveno informe)
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WHA25.56 Suplemento del Cuarto Informe sobre la Situación Sanitaria Mundial

La 25a Asamblea Mundial de la Salud,

Visto el Suplemento del Cuarto Informe sobre la Situación Sanitaria Mundial, que contiene un estudio
especial sobre « Organización de servicios de hospital », preparado por el Director General en cumplimiento
de las disposiciones de la parte III de la resolución WHA23.24,

1. DA LAS GRACIAS al Director General;

2. DA LAS GRACIAS a los Estados Miembros y a los Miembros Asociados por el material que han faciltado
para la preparación del Suplemento;

3. PIDE a los Estados Miembros y a los Miembros Asociados que presenten el 31 de agosto de 1972 a más
tardar todas las modificaciones que, a su juicio, deban introducirse en el Suplemento antes de que se le
dé forma definitiva; y

4. REITERA la decisión adoptada por la 23a Asamblea Mundial de la Salud de pedir al Director General
que prepare el quinto informe sobre la situación sanitaria mundial para presentarlo a la 27a Asamblea Mundial
de la Salud.

Man. Res., l la ed., 1.16.4.1 14a sesión plenaria, 25 de mayo de 1972
(Comisión B, noveno informe)

WHA25.57 Perfeccionamiento del empleo de radiaciones ionizantes en medicina

La 25a Asamblea Mundial de la Salud,

Visto el informe del Director General,
Vistas las disposiciones de las resoluciones WHA19.39 y WHA24.31 sobre la gran responsabilidad que

incumbe a las autoridades sanitarias nacionales y, en escala internacional, a la OMS en las cuestiones rela-
cionadas con el empleo médico de las radiaciones ionizantes, incluso en la protección contra los riesgos de
irradiación;

Habida cuenta de la necesidad de mejorar los servicios de radiología médica, en cuanto parte integrante
de los servicios nacionales de salud, particularmente por lo que respecta a la asistencia sanitaria básica;

Persuadida de que la escasez de personal capacitado entorpece en muchos países el empleo óptimo de
las radiaciones ionizantes en medicina,

1. INVITA a los Estados Miembros a que colaboren y a que participen en las investigaciones sobre los
efectos de las radiaciones ionizantes, con objeto de mejorar la asistencia médica y de proteger a la población
contra los efectos nocivos de ese tipo de radiaciones;

2. RECOMIENDA a los Estados Miembros:

1) que procuren fomentar el desarrollo de la medicina de las radiaciones:
a) dotando a los servicios nacionales de salud de medios adecuados para el diagnóstico radio-
lógico, la radioterapia y la medicina nuclear, habida cuenta de las necesidades prioritarias;
b) organizando enseñanzas adecuadas para la instrucción de los estudiantes de medicina y los mé-
dicos en métodos radiológicos; estableciendo, en caso necesario, cursos oficiales para la forma-
ción de especialistas en física ;médica, y dedicando atención preferente al adiestramiento de
técnicos de radiología;

2) que establezcan y revisen periodicamente el orden de prioridad de los programas locales y nacionales
de medicina de las radiaciones;

3) que tomen en consideración la necesidad de establecer la reglamentación legislativa y los servicios
de vigilancia indispensables para el empleo más apropiado de las radiaciones ionizantes y los isótopos
radiactivos en sus aplicaciones médicas y de otro tipo;
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3. PIDE al Director General:

1) que siga facilitando a los gobiernos de los Estados Miembros la asistencia técnica que necesiten
para el desarrollo de la medicina de las radiaciones, en particular por los medios siguientes:

a) prestando ayuda y asesoramiento para la planificación de la medicina de las radiaciones y en
particular de las medidas apropiadas de protección radiológica como parte de los programas nacio-
nales de salud, y
b) fomentando la preparación de planes y programas de enseñanza para la instrucción de los
estudiantes y del personal de salud en los problemas de medicina de las radiaciones y de protección
radiológica, y prestando ayuda a los centros docentes;

2) que fomente el establecimiento de centros de referencia para dosimetría aplicada a las diversas
formas de medicina de las radiaciones, y en particular a la protección contra las radiaciones;

3) que siga colaborando con el CCNUEERA, con el OIEA y con otras organizaciones internacionales,
según proceda, en el estudio de la situación mundial en lo que respecta al uso de radiaciones ionizantes
en medicina y a los efectos de la exposición a las radiaciones en la población; y

4) que dé cuenta de los resultados de su evaluación en una reunión ulterior de la Asamblea Mundial
de la Salud.

Man. Res., lia ed., 1.8.5 /4a sesión plenaria, 25 de mayo de 1972
(Comisión B, décimo informe)

WHA25.58 Problemas del medio humano

La 25a Asamblea Mundial de la Salud,

Visto el informe del Director General;

Vistas las resoluciones WHA23.60, WHA24.47 y EB49.R10;

Persuadida de la oportunidad de reiterar la importancia capital de las necesidades que se enumeran en
el párrafo 1 de la resolución WHA24.47;

Enterada de la participación que ha tenido la OMS en los preparativos de la Conferencia de las Naciones
Unidas sobre el Medio Humano, convocada en Estocolmo para el mes de junio de 1972;

Persuadida de la necesidad constante de que la Organización Mundial de la Salud y los gobiernos de
los Estado Miembros dispongan de medios apropiados para proteger la salud humana contra las influen-
cias nocivas de los factores del medio;

Persuadida de la capital importancia de que se arbitren medios financieros y técnicos suficientes para
los estudios y las actividades que hayan de emprenderse o de continuarse,

1. DA LAS GRACIAS al Director General por su informe y por las medidas que ha adoptado;

2. EXHORTA a los gobiernos de los Estados Miembros:

a) a que reconozcan la gran importancia de los factores del medio y su especial relación con la salud; y

b) a que colaboren con la OMS en los correspondientes programas coordinados de acción sanitaria;

3. PIDE al Director General:

a) que, en interés de todos los países, tanto los que tienen ya servicios de salud establecidos como los
que todavía no los han organizado, continúe las actividades mencionadas en el párrafo 1 de la resolución
WHA24.47;
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b) que tenga en cuenta los resultados de la Conferencia sobre el Medio Humano convocada por las
Naciones Unidas en Estocolmo, en lo que respecta a las cuestiones que son constitucionalmente de la
competencia y la responsabilidad de la OMS, para adaptar y reforzar según convenga el programa a
largo plazo en materia de higiene del medio, particularmente con objeto de que la Organización pueda
costear sus actividades, no sólo con su presupuesto ordinario, sino con donativos y con recursos de
cualquier fondo internacional que pueda crearse para la protección del medio; y

c) que informe a la 26a Asamblea Mundial de la Salud sobre las cuestiones mencionadas en los apar-
tados a) y b) del presente párrafo.

Man. Res., lla ed., 1.10.4 14a sesión plenaria, 25 de mayo de 1972
(Comisión B, décimo informe)

WHA25.59 Problemas del medio humano : Higiene de los alimentos

La 25a Asamblea Mundial de la Salud,

Enterada de las actividades que despliega la Organización en relación con los distintos problemas de
higiene de los alimentos;

Habida cuenta de la acumulación cada vez mayor de agentes nocivos en el medio, incluso en los ali-
mentos;

Persuadida de la necesidad de proteger la salud humana contra esos agentes, y en particular al consumidor
contra la exposición a los efectos nocivos de los contaminantes alimentarios;

Enterada además de que el comercio internacional plantea problemas especiales en lo que respecta a la
contaminación de los alimentos y a sus efectos;

Considerando que es necesario proceder a una evaluación completa de los riesgos relacionados con los
alimentos insalubres y establecer normas internacionalmente aceptadas de higiene de los alimentos,

1. RECOMIENDA a los Estados Miembros:

1) que colaboren con la OMS en la evaluación y el establecimiento de normas de higiene de los ali-
mentos; y

2) que en la preparación de los textos legislativos se atengan a los criterios que establezca la OMS;

2. PIDE al Director General:

1) que promueva las investigaciones sobre los efectos que tienen en la salud humana las técnicas
modernas de la industria alimentaria y especialmente sobre la acción de los residuos, los aditivos y los
contaminantes de alimentos;

2) que promueva un acuerdo internacional sobre criterios y niveles de aceptabilidad aplicables a los
contaminantes biológicos, físicos y químicos de los alimentos;

3) que intensifique la participación de la OMS en las actividades de la Comisión Mixta FAO /OMS
del Codex Alimentarius, con objeto de proteger la salud de los consumidores;

4) que prepare, en estrecha colaboración con la Comisión del Codex Alimentarius, normas y repertorios
de prácticas recomendadas para la producción, la elaboración, el almacenamiento y la manipulación
de los alimentos en condiciones higiénicas;

5) que fomente la coordinación de los esfuerzos desplegados en este sector de actividad, teniendo en
cuenta los múltiples aspectos del problema; y

6) que informe en una reunión ulterior de la Asamblea de la Salud sobre las medidas adoptadas en
relación con esas cuestiones.

Man. Res., l la ed., 1.10.4; 1.8.4.2 14a sesión plenaria, 25 de mayo de 1972
(Comisión B, décimo informe)
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WHA25.60 Función de la OMS en el desarrollo y la coordinación de las investigaciones biomédicas

La 25a Asamblea Mundial de la Salud,

Considerando que la rápida aceleración del progreso general científico y técnico hace de la ciencia una
de las grandes fuerzas productivas de la sociedad y que hay razones fundadas para esperar descubrimientos
capitales en la biología y la medicina, acaso con importantes consecuencias sociales y económicas;

Reafirmada en su convicción de que los progresos de la biología y la medicina deben utilizarse exclusi-
vamente en beneficio de la humanidad y sirven de base para la planificación eficaz de los sistemas y los ser-
vicios sanitarios en la aplicación de medidas encaminadas a conseguir para todos los pueblos el más alto
grado posible de salud;

Considerando que en la mayoría de los países hay un desfase considerable entre los progresos de las
investigaciones de ciencias biomédicas y su aplicación práctica en los servicios de fomento de la salud;

Persuadida de la necesidad de acelerar todo lo posible, por medio de la difusión y la aplicación general
de los resultados del progreso científico, el aprovechamiento más completo y más económico de los recursos
materiales y humanos que dedican los países a la investigación biomédica;

Considerando que el establecimiento de condiciones favorables para la aplicación de los resultados de la
investigación biomédica al desarrollo de los servicios de salud es un quehacer importante para todos los
gobiernos y para las organizaciones internacionales;

Vistas, en particular, las resoluciones WHA7.52, WHA11.35, WHAl2.17, WHA13.64, WHA15.52
y WHA17.36, en las que se encarece la importancia de la investigación biomédica para la solución de los
problemas prácticos de salud, lo mismo en los países en desarrollo que en los económicamente desarrollados;

Considerando que en el Quinto Programa General de Trabajo 1 se ha previsto el fortalecimiento de las
funciones que incumben a la OMS en el fomento y la coordinación de las investigaciones biomédicas y en
su aplicación al desarrollo de los servicios de salud;

Persuadida de que el éxito de las actividades de la OMS dependerá en buena parte de los progresos de
la investigación biomédica y de la aplicación práctica y general de sus resultados en beneficio de la salud
de los pueblos en todos los países,

1. CONSIDERA indispensable que se intensifiquen las actividades de la OMS en relación con la investigación
biomédica, especialmente por lo que respecta al desarrollo de los programas a largo plazo;

2. ENTIENDE que los objetivos principales de la OMS en relación con la investigación biomédica deben ser
los siguientes:

i) delimitar los sectores de la biología y las ciencias médicas en los que mayores sean las perspectivas
de progreso, y promover su desarrollo;

ii) fomentar y organizar, en particular a) la habilitación de medios y métodos para la cooperación
internacional en las cuestiones de ciencias biomédicas; b) la normalización de las técnicas de investiga-
ción cuando sea hacedera; c) la unificación de nomenclaturas y terminologías, para que sea posible la
comparación de resultados;

iii) coordinar los esfuerzos de las instituciones de investigación en los países que estén dispuestos a
facilitar el personal y los medios materiales indispensables para los trabajos en colaboración sobre
problemas prioritarios;

iv) reunir y comunicar a los Estados Miembros la información necesaria y la experiencia adquirida
sobre los medios más adecuados para la aplicación práctica de los progresos científicos a los programas
de salud;

v) prestar ayuda a los países para que los médicos y otros profesionales, especialmente los jóvenes,
que reúnan las condiciones necesarias y deseen participar en las investigaciones biomédicas y en la eva-
luación de esos trabajos y de sus resultados puedan recibir una formación adecuada en los métodos de
investigación ;

1 Act. of Org. round. Salud, 1971, No 193, Anexo 11.
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3. PIDE al Director General que presente propuestas sobre el desarrollo de las actividades a largo plazo
de la OMS en relación con la investigación biomédica, y principalmente con su coordinación internacional,
habida cuenta de los programas emprendidos por la Organización y de las limitaciones impuestas por las
disponibilidades de recursos, y le encarga que informe sobre la cuestión en la 51. reunión del Consejo
Ejecutivo y en la 26a Asamblea Mundial de la Salud.

Man. Res., 11. ed., 1.13 15. sesión plenaria, 26 de mayo de 1972
(Comisión A, quinto informe)

WHA25.61 Calidad, inocuidad y eficacia de los medicamentos

La 25a Asamblea Mundial de la Salud,

Visto el informe del Director General sobre calidad, inocuidad y eficacia de los medicamentos;
Habida cuenta de la importancia de que se adopte un criterio coordinado en los problemas relacionados

con la calidad, la inocuidad y la eficacia de los medicamentos, y con la vigilancia de las reacciones adversas,
y de que se organicen el acopio y la difusión de informes exactos sobre los medicamentos ;

Persuadida de la necesidad de que se ayude a las autoridades nacionales de salud a desempeñar el come-
tido que a este respecto les incumbe,

1. TOMA NOTA con satisfacción de los estudios emprendidos para dar efecto a las disposiciones de la reso-
lución WHA24.56;

2. RECOMIENDA a los gobiernos que, si lo consideran necesario, adopten medidas adecuadas para facilitar
a la población información apropiada sobre el uso, los peligros y las limitaciones de los medicamentos;

3. PIDE al Director General que informe en la 51a reunión del Consejo Ejecutivo y en la 26a Asamblea
Mundial de la Salud:

a) sobre la posibilidad de establecer un sistema internacional de información para la difusión de datos
acerca de la base científica y las condiciones de registro de los distintos medicamentos;
b) sobre el establecimiento de requisitos mínimos viables y sobre los demás esfuerzos desplegados para
abordar con un criterio coordinado los problemas de la calidad, la inocuidad y la eficacia de los medi-
camentos, incluso en lo que respecta a la posibilidad de aplicar las disposiciones de los párrafos (d) y (e)
del Artículo 21 de la Constitución de la OMS; y
c) sobre el coste de todas las actividades previstas;

4. ENCARECE a todos los países participantes en el sistema de vigilancia que faciliten regularmente y con el
menor retraso posible a la Organización informes debidamente verificados sobre las reacciones adversas
causadas por los medicamentos; y

5. PIDE al Director General que emprenda un estudio sobre los medios más eficaces de establecer un sistema
uniforme para las indicaciones del plazo de caducidad de los productos farmacéuticos en las condiciones
de almacenamiento, de la fecha de fabricación y del número de lote y para la organización de registros que
faciliten las indagaciones sobre la distribución, y le encarga que informe sobre esas cuestiones en una reunión
ulterior de la Asamblea de la Salud.

Man. Res., 11a ed., 1.9.1.1; 1.9.3 15. sesión plenaria, 26 de mayo de 1972
(Comisión A, quinto informe)

WHA25.62 Farmacodependencia

La 25a Asamblea Mundial de la Salud,

Considerando que el abuso de drogas causantes de dependencia sigue planteando un problema de
importancia mundial con efectos muy nocivos para la salud;

Persuadida de la necesidad de que se coordinen los esfuerzos desplegados por las organizaciones y
entidades internacionales, regionales, nacionales y locales y por los particulares para encontrar solución a
ese problema;
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Considerando que la Organización Mundial de la Salud tiene el deber de desempeñar una función
directiva desde el punto de vista médico, y de dar orientación y asistencia técnica en las cuestiones de educa-
ción, prevención, tratamiento, rehabilitación e investigación relacionadas con la farmacodependencia;

Reiterando lo dispuesto en las resoluciones WHA23.42 y WHA24.57;

Felicitando al Director General por las medidas adoptadas hasta la fecha para la aplicación del corres-
pondiente programa ampliado, que se aprobó en la 24a Asamblea Mundial de la Salud; y

Enterada con agrado de la ayuda financiera que ha facilitado para ese menester el Fondo de las Naciones
Unidas para la Fiscalización del Uso Indebido de Drogas,

1. EXHORTA a los Estados Miembros a que tomen o intensifiquen las medidas necesarias para fomentar
programas de educación, de estudios epidemiológicos, de prevención, de tratamiento, de rehabilitación y de
investigación; y

2. PIDE al Director General que estudie la posibilidad de aumentar los medios financieros disponibles para
poner en ejecución cuanto antes un programa ampliado en relación con la farmacodependencia.

Man. Res., lia ed., 1.9.4 1.5a sesión plenaria, 26 de mayo de 1972
(Comisión A, quinto informe)

WHA25.63 Programas de higiene del trabajo

La 25a Asamblea Mundial de la Salud,

Enterada del informe del Director General sobre el programa de higiene del trabajo y de los debates
celebrados por los comités regionales sobre esa cuestión en 1971;

Considerando que la salud de los trabajadores está influida no sólo por los problemas de salud de la
colectividad, sino también por los propios de sus profesiones;

Persuadida de la importancia que tienen los programas generales de higiene del trabajo dentro del
conjunto de los servicios nacionales de salud, y habida cuenta de la necesidad cada vez mayor de que se
organicen programas de esa naturaleza conforme vayan industrializándose los países en desarrollo;

Persuadida de la necesidad de que se promuevan programas preventivos de medicina del trabajo lo
mismo en los países desarrollados que en los países en desarrollo;

Enterada en particular de la insuficiencia de los servicios de higiene del trabajo en muchos lugares del
mundo,

1. RECOMIENDA a los Estados Miembros que presten la atención debida a los programas de higiene del
trabajo, particularmente en lo que respecta:

1) al estudio de los problemas de salud de la población activa ocupada en la industria, la agricultura,
la minería y otros sectores de la economía;

2) al desarrollo de la higiene del trabajo en cuanto elemento integrante de los programas nacionales
de salud, sobre todo en la organización y el mejoramiento de los servicios básicos;

3) al establecimiento de una infraestructura adecuada para que los servicios sanitarios nacionales,
particularmente los de países en desarrollo, puedan asumir sus responsabilidades en materia de higiene
del trabajo con suficiente personal capacitado; y

4) al fortalecimiento de la coordinación entre los sindicatos y todos los organismos oficiales y privados
 que se ocupan de los problemas de salud de la población activa;

2. PIDE al Director General:

1) que siga facilitando a los Estados Miembros asistencia técnica para el establecimiento de programas
nacionales de higiene del trabajo y para la capacitación del personal indispensable en los servicios
nacionales y locales, incluso en lo que respecta a la organización de cursos de higiene del trabajo para
especialistas en administración y en planificación sanitaria;
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2) que disponga la preparación de guías de higiene del trabajo, principalmente sobre la organización
de servicios de salud para las pequeñas industrias, para las nuevas empresas industriales y para los
grupos vulnerables de trabajadores, y sobre la prestación de asistencia preventiva en los lugares de tra-
bajo;

3) que ponga en ejecución el programa de higiene del trabajo de la OMS para atender las necesidades
cada vez mayores de los países en desarrollo y los países desarrollados, y que informe sobre la cuestión
en una reunión ulterior de la Asamblea Mundial de la Salud;

4) que promueva las investigaciones sobre los distintos problemas de higiene del trabajo; y

5) que siga colaborando con otras organizaciones intergubernamentales, en particular con la OIT,
y con las entidades no gubernamentales, para coordinar el citado programa y para intensificar la ayuda
a los gobiernos en las cuestiones de higiene del trabajo, dentro de lo que permitan las disponibilidades
de medios financieros.

Man. Res., 1 la ed., 1.8.2 15a sesión plenaria, 26 de mayo de 1972
(Comisión B, undécimo informe)

WHA25.64 Informes del Consejo Ejecutivo sobre sus 48a y 49a reuniones

La 25a Asamblea Mundial de la Salud

1. TOMA NOTA de los informes del Consejo Ejecutivo sobre sus 48a 1 y 49a 2 reuniones;

2. FELICITA al Consejo por la labor realizada; y

3. PIDE al Presidente de la 25a Asamblea Mundial de la Salud que dé las gracias, en nombre de la Asamblea
de la Salud, a los miembros del Consejo Ejecutivo cuyo mandato haya de expirar inmediatamente después
de clausurada la presente reunión de la Asamblea.

Man. Res., 1D ed., 4.2.5.2 I5a sesión plenaria, 26 de mayo de 1972

1 Act. of Org. mund. Salud, 1971, No 195.
2 Act. of. Org. mund. Salud, 1972, No 198 y N° 199.
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DECISIONES DE PROCEDIMIENTO

(i) Composición de la Comisión de Credenciales

La 25a Asamblea Mundial de la Salud ha establecido una Comisión de Credenciales compuesta por los
delegados de los doce Estados Miembros siguientes: Afganistán, Argentina, Austria, Ceilán, Ghana, Italia,
Marruecos, México, Nueva Zelandia, Polonia, Yemen y Zaire.

la sesión plenaria, 9 de mayo de 1972

(ii) Composición de la Comisión de Candidaturas

La 25a Asamblea Mundial de la Salud ha establecido una Comisión de Candidaturas compuesta por los
delegados de los veinticuatro Estados Miembros siguientes: Barbados, Birmania, Bulgaria, Chile, Chipre,
Dinamarca, El Salvador, Estados Unidos de América, Francia, Gambia, India, Irak, Japón, Kuwait, Mau-
ritania, Mónaco, Níger, Países Bajos, Paraguay, Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, República
Democrática Popular del Yemen, Singapur, Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y Zambia.

la sesión plenaria, 9 de mayo de 1972

(iii) Verificación de credenciales

La 25a Asamblea Mundial de la Salud ha reconocido la validez de las credenciales de las delegaciones
siguientes:

Miembros

Afganistán, Albania, Alto Volta, Arabia Saudita, Argelia, Argentina, Australia, Austria, Bahrein, Bangla-
desh, Barbados, Bélgica, Birmania, Bolivia, Brasil, Bulgaria, Burundi, Camerún, Canadá, Ceilán, Colom-
bia, Congo, Costa de Marfil, Costa Rica, Cuba, Chad, Checoslovaquia, Chile, Chipre, Dahomey, Dinamarca,
Ecuador, Egipto, El Salvador, Emiratos Arabes Unidos, España, Estados Unidos de América, Etiopía, Fiji,
Filipinas, Finlandia, Francia, Gabón, Gambia, Ghana, Grecia, Guatemala, Guinea, Haití, Honduras,
Hungría, India, Indonesia, Irak, Irán, Irlanda, Islandia, Israel, Italia, Jamaica, Japón, Jordania, Kenia, Kuwait,
Laos, Lesotho, Líbano, Liberia, Luxemburgo, Madagascar, Malasia, Malawi, Malí, Malta, Marruecos,
Mauricio, Mauritania, México, Mónaco, Mongolia, Nepal, Nicaragua, Níger, Nigeria, Noruega, Nueva
Zelandia, Omán, Países Bajos, Panamá, Paquistán, Paraguay, Perú, Polonia, Portugal, Qatar, Reino Unido
de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, República Arabe Libia, República Arabe Siria, República Centro-
africana, República de Corea, República Democrática Popular del Yemen, República Dominicana, Republica
Federal de Alemania, República Khmer, República Unida de Tanzania, Rumania, Rwanda, Samoa Occi-
dental, Senegal, Sierra Leona, Singapur, Somalia,' Sudán, Suecia, Suiza, Tailandia, Togo, Trinidad
y Tabago, Túnez, Turquía, Uganda, Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, Uruguay, Venezuela,
Viet -Nam, Yemen, Yugoslavia, Zaire y Zambia.

6,a 9a y 12a sesiones plenarias, 11, 17 y 23 de mayo de 1972

Credenciales aceptadas a título provisional.
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(iv) Elección del Presidente y de los Vicepresidentes de la 25a Asamblea Mundial de la Salud

La 25a Asamblea Mundial de la Salud, después de haber examinado las recomendaciones formuladas
por la Comisión de Candidaturas, eligió a:

Presidente: Dr. B. D. B. Layton (Canadá);

Vicepresidentes: Dr. D. P. Kennedy (Nueva Zelandia), Sra. Kamal Shah (Nepal), Sr. A. D. Magale (Repú-
blica Centroafricana), Dr. M. Aldea (Rumania), Profesor M. Saada (República Arabe Siria).

2a sesión plenaria, 9 de mayo de 1972

(v) Elección de la Mesa de las comisiones principales

La 25a Asamblea Mundial de la Salud, después de haber examinado las recomendaciones formuladas
por la Comisión de Candidaturas, eligió a los presidentes de las comisiones principales:

COMISIÓN A: Presidente, Dra. Marianne A. Silva (Nigeria);
COMISIÓN B: Presidente, Dr. P. Dolgor (Mongolia).

2a sesión plenaria, 9 de mayo de 1972

Las comisiones principales eligieron posteriormente vicepresidentes y relatores:

COMISIÓN A: Vicepresidente, Dr. F. R. Hassan (Egipto); Relator, Dr. E. Boéri (Mónaco);
COMISIÓN B: Vicepresidente, Dr. B. Zoller (República Federal de Alemania); Relator, Dr. J. S. Boxall

(Australia).

(vi) Constitución de la Mesa de la Asamblea

La 25a Asamblea Mundial de la Salud, después de haber examinado las recomendaciones formuladas
por la Comisión de Candidaturas, eligió a los delegados de los catorce países siguientes para formar parte
de la Mesa de la Asamblea: Arabia Saudita, Checoslovaquia, Egipto, El Salvador, Estados Unidos de
América, Francia, Jamaica, Laos, Madagascar, Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, Repú-
blica Unida de Tanzania, Sierra Leona, Túnez y Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas.

2a sesión plenaria, 9 de mayo de 1972

(vii) Adopción del orden del dia

La 25a Asamblea Mundial de la Salud adoptó el orden del día provisional establecido por el Consejo
Ejecutivo en su 49a reunión con la adición de dos puntos, la supresión de dos puntos y la nueva asignación
de ciertos puntos entre las comisiones principales.

3a, 12a y 13a sesiones plenarias, 10, 23 y 24 de mayo de 1972

(viii) Elección del pais en que haya de reunirse la 26a Asamblea Mundial de la Salud

De acuerdo con lo dispuesto en el Artículo 14 de la Constitución, la 25a Asamblea Mundial de la Salud
decidió que la 26a Asamblea Mundial de la Salud se celebre en Suiza.

I5a sesión plenaria, 26 de mayo de 1972
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Anexo 1

INFORME FINANCIERO SOBRE LAS CUENTAS DE LA OMS EN EL EJERCICIO DE 1971,
E INFORME DEL COMISARIO DE CUENTAS

jA25/19 - 10 de mayo de 1972]

PRIMER INFORME DEL COMITÉ ESPECIAL DEL CONSEJO EJECUTIVO

I. En su 495 reunión, el Consejo Ejecutivo estableció,
por su resolución EB49.R50, un Comité Especial for-
mado por el Profesor E. Aujaleu, el Dr. S. Bédaya-
Ngaro y el Dr. S. P. Ehrlich Jr. para examinar el
Informe Financiero sobre las cuentas de la Organi-
zación en el ejercicio de 1971 y el Informe del Comi-
sario de Cuentas, y para someter a la 25a Asamblea
Mundial de la Salud, en nombre del Consejo Ejecutivo
y según lo dispuesto en el Artículo 12.4 del Reglamento
Financiero, las observaciones que estime oportunas.

2. El Comité se reunió el 8 de mayo de 1972. El
Dr. S. P. Ehrlich Jr. fue elegido Presidente.

3. El Comité examinó el Informe Financiero del
Director General para 1971 y el Informe del Comisario
de Cuentas, que se reproducen en Actas Oficiales,
No 200.

4. El Comité tomó nota con satisfacción de que las
versiones del Informe Financiero para 1971 en español,
francés e inglés se habían distribuido a los Estados
Miembros con antelación suficiente, es decir, desde el
29 de marzo de 1972.

5. El Comité tomó nota de que la cuantía de las
obligaciones contraídas por la Organización en 1971
asciende a US $75 195 942, es decir el 99,97 % del
presupuesto efectivo, lo que deja un excedente presu-
puestario de US $19 058 solamente. Las contribuciones
señaladas a los Miembros para 1971 importaron
US $70 961 376; de ese total se recaudaron US
$67 268 223, que sumados a otros ingresos cuyo
importe fue de US $4253 624 arrojan un total de
US $71 521 847. En 1971 hubo por tanto un déficit
de numerario de US $3 674 095, que se enjugó con un
adelanto del Fondo de Operaciones en espera de la
recaudación de las contribuciones pendientes. Las
cantidades recaudadas hasta el 30 de abril de 1972
importaban US $1 708 538, que se abonaron en el
Fondo de Operaciones. El saldo quedó así reducido
a US $1 965 557, déficit que se espera enjugar en 1972
con la recaudación de los atrasos de contribuciones
de 1971.

6. Al examinar el Informe del Comisario de Cuentas,
el Comité ha tenido presente que, en su resolución

1 Véase la resolución WHA25.2.

WHA24.5, la 24a Asamblea Mundial de la Salud pide
al Comisario de Cuentas « que, si lo considera nece-
sario, formule observaciones más detalladas acerca
del Informe Financiero ». El Comité ha tomado nota
de las observaciones del Comisario de Cuentas que
figuran en los párrafos 13.1 y 13.5 de su Informe Finan-
ciero; entiende, sin embargo, que algunas de ellas
son más bien una comprobación de hechos, por lo
que se pregunta si responden plenamente a lo indicado
en la resolución antedicha.

7. Por lo que respecta al párrafo 13.1 del Informe
del Comisario de Cuentas, el Comité tomó nota de
la referencia a una delegación más amplia de atribu-
ciones en los procedimientos seguidos por la OMS
para la adquisición de suministros y material local. El
Comité tomó nota asimismo de que, para dar efecto
a las observaciones formuladas por el Comisario de
Cuentas, el Director General había iniciado ya un
estudio de los procedimientos mencionados y tenía el
propósito de llevarlo adelante para obtener, mediante
la adopción de las disposiciones pertinentes, la flexi-
bilidad preconizada por el Comisario de Cuentas.

8. Al proseguir su examen del Informe del Comisario
de Cuentas, el Comité tomó nota de que, según se
indica en el párrafo 14.3, el Centro Internacional de
Investigaciones sobre el Cáncer cerró el ejercicio con
un déficit de numerario relativamente elevado. Ese
déficit, cuya cuantía era de US $498 853, se ha enju-
gado con un adelanto del Fondo de Operaciones, con
lo que el saldo líquido del Fondo importaba solamente
US $1147 en 31 de diciembre de 1971. El Comité ha
tomado nota de esta situación financiera particular-
mente critica, que desea señalar a la atención de los
Estados Miembros directamente interesados.

9. Según sé indica en el Cuadro 4C, página 29, del
Informe Financiero, el importe de la cuenta para la
liquidación de haberes de funcionarios cesantes era
de US $10 304 101 en 31 de diciembre de 1971 y las
cantidades ingresadas durante el ejercicio sumaban
US $3 436 433, de los cuales US $589 935 correspondían
a intereses devengados, mientras que los gastos, por
concepto de primas de repatriación únicamente,
ascendían a US $745 107. El Comité recordó que el
Director General había establecido la cuenta para la
liquidación de haberes de funcionarios cesantes en

- 41 -
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cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo 6.6 del
Reglamento Financiero, y que había comunicado la
apertura de dicha cuenta al Consejo Ejecutivo en su
35a reunión. El Director General señaló entonces su
propósito de aumentar progresivamente el activo de
la cuenta hasta igualarlo con el importe de las obli-
gaciones de liquidación de haberes en caso de cese
para mantenerlo después en el mismo nivel. Ha seña-
lado asimismo el Director General que, con ese objeto,
se consignarán en los presupuestos anuales, a partir
del de 1967, los oportunos créditos, cuyo importe se
calculará en porcentaje de los sueldos; esos créditos
se abonarán en la cuenta para atender las liquidaciones
de los haberes de los funcionarios que cesen durante
el año y para elevar gradualmente el activo disponible.
El porcentaje exacto que haya de utilizarse en el cálculo
se fijará teniendo en cuenta la experiencia y se modi-
ficará cuando sea necesario. El Comité quedó infor-
mado de que, en vista de los problemas presupuestarios
ocasionados por la situación monetaria internacional
y de la razonable cuantía ya alcanzada por el activo
de la cuenta, el Director General ha reducido el por-
centaje de aumento de dicho activo, según se indica
en las Notas Explicativas del Proyecto de Programa
y de Presupuesto para 1973; 1 propone, además, que
en 1972 y en ejercicios sucesivos se carguen en la
cuenta las sumas destinadas a compensar los días de
licencia anual no disfrutados y los gastos de repa-
triación y traslado que anteriormente se costeaban
con las asignaciones presupuestarias del ejercicio en
curso y de ejercicios ulteriores. Teniendo en cuenta
el importe probable de los ingresos y de los gastos,
el activo de la cuenta no alcanzará el nivel previsto
hasta 1977, año en que quizá se puedan costear los
gastos con los intereses devengados y evitar así, en
lo posible, la necesidad de gravar los presupuestos

ulteriores. En razón de la naturaleza del mandato de
la Organización, que es continuo y a largo plazo, el
Comité se pregunta si es realmente necesario aumentar
el activo de la cuenta hasta igualarlo con el importe
de las obligaciones de liquidación de haberes por cese
de todos los miembros del personal.

10. El Comité tomó nota de que, debido principal-
mente al aumento del numerario de la Cuenta de
Disposición de la Asamblea, los ingresos ocasionales
disponibles en 31 de marzo de 1972 ascendían a
US $3 724139, cantidad que excede en US $427 243
de la comunicada a la 49a reunión del Consejo Eje-
cutivo en enero de 1972.

11. Una vez examinados el Informe Financiero sobre
las cuentas de la Organización para 1971 y el Informe
del Comisario de Cuentas, el Comité decidió reco-
mendar a la 25a Asamblea Mundial de la Salud la
adopción de la resolución siguiente :

La 25a Asamblea Mundial de la Salud,

Visto el Informe Financiero del Director General
sobre el ejercicio del 1 de enero al 31 de diciembre
de 1971 y el Informe del Comisario de Cuentas sobre
el mismo ejercicio, reproducidos en Actas Oficiales,
No 200; y

Enterada del informe del Comité Especial del
Consejo Ejecutivo que ha examinado esos docu-
montos,

ACEPTA el Informe Financiero del Director Gene-
ral y el Informe del Comisario de Cuentas sobre el
ejercicio de 1971.

Anexo 2

PROPUESTAS DE CREDITOS SUPLEMENTARIOS PARA 1972 2

[Traducción de A25 /WP /1 - 16 de mayo de 1972]

COMUNICACIÓN DEL DIRECTOR GENERAL

Para facilitar las deliberaciones de la Comisión B
sobre este asunto del orden del día, se indica en el
cuadro adjunto la cuantía de las asignaciones revi-
sadas que resultarían de la aprobación del proyecto
de resolución presentado por el Consejo Ejecutivo y
modificado a propuesta de la delegación del Reino
Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte.2 El cua-
dro corresponde al reproducido en el Apéndice 3 del
Anexo 3 de Actas Oficiales No 198 (página 79).

1 Act. of Org. mund. Salud, 1971, N° 196, pág. XXII.
2 Véase la resolución WHA25.5.

Por lo que respecta al mismo proyecto de resolución
del Consejo Ejecutivo y modificado a propuesta de la
delegación del Canadá,3 se señalan a la atención de la
Comisión los datos correspondientes sobre asigna-
ciones revisadas de la página 78 del volumen de
Actas Oficiales N° 198 (Apéndice 2 del Anexo 3).
Esos datos no se modificarían.

Véase en Act. of Org. mund. Salud, 1972, N° 202, y en las
actas resumidas de la Comisión B, tercera y cuarta sesiones, los
debates sobre este asunto celebrados en la 25a Asamblea Mundial
de la Salud.
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Sección de la
Resolución de
Apertura de

Créditos

Asignación de los créditos

Cantidad asignada Incorporación
por la 24 de las
Asamblea atenciones

Mundial de costeadas
la Salud 1 anteriormente

con la cuenta
Especial de
Gastos de

Prestación de
Servicios

Traspaso de la
contribución
de China a

la cuenta del
presupuesto

efectivo
y empleo de
los ingresos
ocasionales

Importe
de la

asignación
revisada

PARTE I: REUNIONES ORGÁNICAS
US$ US$ US$ US$

1. Asamblea Mundial de la Salud 523 394 30 800 554 194

2. Consejo Ejecutivo y sus comités 267 410 15 700 283 110

3. Comités regionales 139 200 139 200

Total: Parte I 930 004 46 500 976 504

PARTE II: PROGRAMA DE ACTIVIDADES

4. Enfermedades transmisibles 16 713 894 65 447 340 360 17 119 701

5. Higiene del medio 5 907 152 489 316 166 135 6 562 603

6. Servicios de salud pública 18 445 672 117 861 404 850 18 968 383

7. Protección y fomento de la salud 5 454 562 9 330 149 340 5 613 232
8. Enseñanza y formación profesional 8 666 350 - 322 730 8 989 080

9. Otras actividades 12 750 412 120 623 1 111 945 13 982 980
10. Oficinas regionales 7 148 965 51 678 211 900 7 412 543

Total: Parte II 75 087 007 854 255 2 707 260 78 648 522

PARTE III: SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

11. Servicios administrativos 5 452 389 124 145 264 630 5 841 164

Total: Parte III 5 452 389 124 145 264 630 5 841 164

PARTE IV: OTRAS ATENCIONES

12. Edificio de la Sede: Amortización de los préstamos 553 600 14 500 568 100

Total: Parte IV 553 600 14 500 568 100

Presupuesto efectivo (Partes I, II, III y IV) 82 023 000 978 400 3 032 890 86 034 290

PARTE V: IMPUESTOS DEL PERSONAL

13. Transferencia al Fondo de Iguala de Impuestos 9 900 660 191 500 84 000 10 176 160

Total: Parte V 9 900 660 191 500 84 000 10 176 160

PARTE VI: RESERVA

14. Reserva no repartida 5 259 260 (1 769 186) 3 490 074

Total: Parte VI 5 259 260 (1 769 186) 3 490 074

TOTAL GENERAL 97 182 920 1 169 900 1 347 704 99 700 524

1 Resolución WHA24.42, con los reajustes correspondientes a las transferencias entre las Secciones de la Resolución de Apertura
de Créditos.
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Anexo 3

ESTADOS MIEMBROS CON ATRASOS DE CONTRIBUCIONES DE IMPORTANCIA BASTANTE PARA
QUE RESULTE APLICABLE LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 7 DE LA CONSTITUCION

[A25/21 - 10 de mayo de 1972]

SEGUNDO INFORME DEL COMITÉ ESPECIAL DEL CONSEJO EJECUTIVO

1. En su 49a reunión, el Consejo Ejecutivo adoptó
la resolución EB49.R50, por la que estableció un
Comité Expecial formado por el Profesor E. Aujaleu,
el Dr. S. Bédaya -Ngaro y el Dr. S. P. Ehrlich Jr. De
conformidad con las disposiciones de la resolución
EB49.R50, el Comité debía examinar « la cuestión de
los Miembros que tienen atrasos de importancia bas-
tante para que resulte aplicable lo dispuesto en el
Artículo 7 de la Constitución ». En nombre del Con-
sejo, el Comité presenta a la 25a Asamblea Mundial
de la Salud sus recomendaciones.

2. El Comité se reunió el 8 de mayo de 1972. El
Dr. S. P. Ehrlich Jr. fue elegido Presidente.

3. El Comité examinó el informe del Director Gene-
ral, que se reproduce como Anexo, y tomó nota de
la situación de los Miembros que tenían atrasos de
contribuciones de importancia bastante para que
resultara aplicable lo dispuesto en el Artículo 7 de la
Constitución. Quedó enterado de que cuatro Miem-
bros estaban en esa situación, pero que tres de ellos,
a saber, Bolivia, El Salvador y Paraguay, se habían
esforzado por liquidar sus atrasos, como se desprende
de los pagos parciales recibidos en 1971 o en 1972.

4. El Comité pidió al Director General que, en
nombre del Comité, se dirigiera por cable a los
Gobiernos de Bolivia, El Salvador y Paraguay para

pedirles que abonen sus atrasos antes del 15 de mayo
de 1972 o, de no poder efectuar ese pago, que comu-
niquen por conducto del Director General las difi-
cultades con que tropiezan. Sin embargo, teniendo en
cuenta que esos tres países han hecho pagos parciales
durante 1971 ó 1972, el Comité recomienda que no
se adopte ninguna decisión para privar a Bolivia, el
Salvador o Paraguay del derecho de voto en la
25a Asamblea Mundial de la Salud.

5. Al examinar el problema de los atrasos de contri-
buciones del Gobierno de la República Dominicana,
el Comité advirtió que aunque ese Miembro había
hecho una propuesta de liquidación de sus atrasos,
que fue examinada por el Consejo Ejecutivo en su
49a reunión, no ha efectuado pago alguno desde 1966.
El Comité pidió al Director General que enviara un
cable al Gobierno de la República Dominicana para
pedirle que efectúe un pago antes del 15 de mayo de
1972, precisando que el Comité Especial recomendará
la suspensión del derecho de voto de la República
Dominicana en la 25a Asamblea Mundial de la Salud
en caso de que ese Miembro no haga ningún pago.
En consecuencia, a no ser que se reciba algún pago,
el Comité recomienda que la Asamblea tome en
cuenta lo dispuesto en el Artículo 7 de la Constitución
y suspenda el derecho de voto de la República Domi-
nicana en la 25a Asamblea Mundial de la Salud.

Apéndice

INFORME DEL DIRECTOR GENERAL AL COMITE ESPECIAL DEL CONSEJO EJECUTIVO

1. Resoluciones de precendentes Asambleas de la Salud sobre
los Miembros con atrasos

1.1 Resolución WHA8.13, cuyo párrafo 2 dice así:

«2. DECIDE que, si en el momento de celebrarse cualquiera
de las futuras reuniones de la Asamblea Mundial de la Salud
un Miembro se encuentra atrasado en el pago de sus contri-
buciones financieras a la Organización por una cantidad igual
o superior al importe de las contribuciones que se le asignaron
para los dos ejercicios financieros precedentes completos, la

1 Véanse las resoluciones WHA25.6 y WHA25.7.

Asamblea podrá considerar, de conformidad con el Artículo 7
de la Constitución, si debe o no debe concederse a dicho
Miembro el derecho de voto. »

1.2 Resolución WHA16.20, cuyos párrafos pertinentes dicen
así :

« II

«2. PIDE al Consejo Ejecutivo que, en las reuniones en que
prepare el orden del día de la Asamblea Mundial de la Salud,
formule recomendaciones precisas para la Asamblea con
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indicación de las razones en que las funde, acerca de cuales-
quiera Miembros cuyos atrasos en el pago de las contribu-
ciones a la Organización sean de bastante importancia para
que resulte aplicable lo dispuesto en el Artículo 7 de la
Constitución;
« 3. PIDE a los Estados Miembros que tienen atrasos de impor-
tancia bastante para que resulte aplicable lo dispuesto en el
Articulo 7 de la Constitución que enteren al Consejo Ejecutivo
de sus intenciones respecto a la liquidación de esos atrasos, a
fin de que la Asamblea de la Salud, cuando examine el caso
de conformidad con lo dispuesto en la resolución WHA8.13,
pueda fundar su decisión en las explicaciones de dichos
Miembros y en las recomendaciones del Consejo Ejecutivo;

«4. PIDE al Director General que estudie en unión de los
Estados Miembros interesados las dificultades con que éstos
tropiezan y que informe sobre la cuestión en las oportunas
reuniones del Consejo Ejecutivo y de la Asamblea Mundial
de la Salud. »

1.3 Resolución WHA15.9, cuyo párrafo 3 dice así:
« 3. RESUELVE que las medidas adoptadas por Bolivia para el
pago de sus atrasos se consideren suficientes para evitar la
aplicación de las disposiciones del párrafo 2 de la resolución
WHA8.13;»

2. Resoluciones adoptadas por el Consejo Ejecutivo en su
49a reunión

En su 49a reunión, el Consejo Ejecutivo adoptó una resolución
para cada uno de los Miembros entonces interesados. Las
resoluciones correspondientes a los Miembros actualmente
interesados son las que a continuación de indican: EB49.R16
(Bolivia), EB49.R18 (República Dominicana), EB49.R20 (El
Salvador), EB49.R21 (Paraguay).

3. Miembros interesados

En 2 de mayo de 1972, fecha en que se preparó el presente
documento, cuatro Miembros tenían atrasos cuya cuantía era
igual o superior a la de las contribuciones correspondientes a
dos ejercicios financieros completos anteriores al de 1972; los
países interesados y la cuantía de sus atrasos se indican en el
cuadro adjunto. Como se comprobará en dicho cuadro, Bolivia
no ha satisfecho las condiciones aceptadas por la Asamblea
Mundial de la Salud para la liquidación de sus atrasos según lo
dispuesto en la resolución citada en el párrafo 1.3.

4. Medidas adoptadas por el Director General

4.1 Para dar efecto a la petición formulada por el Consejo
Ejecutivo en su 49a reunión, el Director General comunicó, en
febrero de 1972, el texto de las resoluciones EB49.R16, EB49.R20
y EB49.R21 a los Estados Miembros interesados, instándoles a
que liquidasen sus atrasos o, de de no poder hacerlo antes de la
apertura de la 25a Asamblea Mundial de la Salud, a que diesen
una indicación de sus intenciones sobre el particular para
comunicarla al Comité Especial del Consejo Ejecutivo. El
Consejo Ejecutivo examinó en su 49a reunión la propuesta hecha
por la República Dominicana para liquidar sus atrasos mediante
el pago de la contribución señalada para 1971 y la liquidación
de la totalidad de los atrasos del periodo 1965 -1970 en cuatro
vencimientos de igual cuantía escalonados entre 1972 y 1975; el
Director General pidió a dicho Miembro, al transmitirle el texto
de la resolución EB49.R18, que iniciarse el cumplimiento de
su propuesta haciendo efectivas, antes de inaugurarse la
25. Asamblea Mundial de la Salud el 9 de mayo de 1972, las
contribuciones correspondientes a 1971 y 1972, así como una
cuarta parte del resto de los atrasos, o que diese una indicación
de sus intenciones sobre el particular para comunicarla al
Comité Especial.

4.2 El Director General envió otra comunicación en abril de
1972 a los Miembros interesados. Además, el Director General
o sus representantes han consultado o enviado comunicaciones
personales a funcionarios de los Gobiernos interesados, en un
esfuerzo por obtener la liquidación de los atrasos.

5. Comunicaciones recibidas por el Director General

5.1 El Salvador

Se ha recibido del Ministro de Salud Pública y Asistencia
Social de El Salvador un telegrama fechado el 20 de abril de
1972, que dice así:

«Refiriéndome radiograma cuotas pendientes El Salvador
place informarle ya reitero gestiones ante Ministerio Hacienda
a fin solventar deudas contribuciones. »

5.2 Paraguay

Se recibió del Ministro de Salud Pública y Bienestar Social del
Paraguay un telegrama fechado el 22 de abril de 1972, que decía
lo siguiente:

« Minsalud gestionando cuotas atrasadas 1969 y 1970
cantidad determinarse próxima semana... »

Sumas adeudadas

Miembro Por Can- Can- Can- Can -
ejercicios
anteriores

a 1968

1968 tidades
pagaderas
en 1968

1969 tidades
pagaderas

en 1969
1970 tidades

pagaderas
en 1970

1971 tidades
pagaderas
en 1971

Total

US$ US$ US$ 'US$ US$ US$ US$ US$ US$ US$

Bolivia a - - 228 c 25 140 5 315 27 880 5 315 30 280 5 315 99 473
Republica Dominicana . . . . 55 340 b 23 170 - 25 140 - 27 880 - 30 280 - 161 810
El Salvador - - 1 970 c - 27 880 - 30 280 - 60 130
Paraguay - - - 25 140 - 27 880 - 30 280 - 83 300

a Véase la resolución WHA15.9. b Esta cantidad se desglosa como sigue:
1965 (resto) . 16 610
1966 17 410
1967 21 320

Total 55 340

c Saldo de la contribución.
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6. Pagos recibidos desde la clausura de la 24a Asamblea Mundial
de la Salud

Desde la fecha de clausura de la 24a Asamblea Mundial de la
Salqd se han recibido los siguientes pagos, que quedan indicados
en el cuadro de la página 45.

Estado Fecha Importe Equivalencia
Miembro U S $

El Salvador 1 noviembre 523 170 Parte de la contri -
1971 bución de 1969

Paraguay 21 marzo $23 170 Contribución de
1972 1968

7. Disposiciones que ha de adoptar el Comité Especial

Además de examinar la propuesta hecha por el Gobierno de la
República Dominicana, el Comité Especial deseará pronunciarse
sobre las recomendaciones que haya de dirigir a la 25a Asamblea
Mundial de la Salud en nombre del Consejo Ejecutivo. El Comité
podría recomendar:

1) que se suspenda el derecho de voto de los Miembros
interesados mientras éstos no hayan hecho pagos adicionales
o dado razones satisfactorias para no hacerlos antes de que la
Asamblea de la Salud proceda al examen de ese asunto; o

2) que se dé a dichos Miembros un nuevo plazo para hacer
efectivas las sumas adeudadas sin que pierdan entretanto su
derecho de voto en la 25e Asamblea Mundial de la Salud.

Anexo 4

MODIFICACIONES DEL REGLAMENTO FINANCIERO:
UNIFICACION DE LAS DISPOSICIONES SOBRE INTERVENCION DE CUENTAS

INFORME DEL DIRECTOR GENERAL

[A25/27 - 30 de marzo de 1972]

El Director General tiene la honra de someter a la consideración de la 25a Asamblea Mundial
de la Salud el adjunto informe, que se presentó al Consejo Ejecutivo en su 49a reunión.

El Consejo Ejecutivo acordó por la resolución EB49.R28 recomendar a la 25a Asamblea
Mundial de la Salud que aprobara las modificaciones propuestas.

INFORME DEL DIRECTOR GENERAL A LA 49a REUNION DEL CONSEJO EJECUTIVO

1. El Comité Especial de Expertos encargado de
examinar las Finanzas de las Naciones Unidas y de los
organismos especializados ha recomendado que se
procure unificar y hacer concordar en lo posible los
reglamentos financieros de las distintas organizaciones
cuando haya que modificarlos por una razón o por
otra, y que, en cualquier caso, se modifiquen las
disposiciones relativas a las atribuciones de los Comi-
sarios de Cuentas, para que éstos puedan dar su
parecer sobre las cuestiones de administración y de
gestión.

2. En su 33a reunión, el Comité Consultivo de Asuntos
Administrativos, en colaboración con el Grupo Común
de Auditores (Comisarios de Cuentas) acordó que,

1 Véase la resolución WHA25.14.

[EB49/4 - 26 de noviembre de 1971

para unificar los principios de la intervención de
cuentas en las distintas organizaciones, deberían éstas
modificar el texto de las disposiciones correspondientes
de los respectivos reglamentos financieros y aumentar
las atribuciones de los Comisarios de Cuentas. El
Comité Administrativo de Coordinación aprobó en
su 53a reunión el texto único propuesto con ese
objeto.

3. El texto propuesto que se aplica a la OMS figura
a continuación junto con el texto actual del Artí-
culo XII del Reglamento Financiero de la Organización
Mundial de la Salud, del enunciado de los principios
aplicables a la intervención de las cuentas de la Organi-
zación, y de ciertas aclaraciones en relación con las
modificaciones recomendadas.
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Texto propuesto para las disposiciones
del Reglamento Financiero de la OMS

relativas a la intervención de cuentas

Artículo XII - Intervención

12.1 La Asamblea de la Salud, en la
forma que por sí misma establezca, nom-
brará a uno o varios Comisarios de Cuentas
que habrán de ser Interventores Generales
de un gobierno de Estado Miembro o
funcionarios de categoría análoga o de
suficiente competencia. El nombramiento
del Comisario o de los Comisarios de
Cuentas sólo podrá revocarse por decisión
de la Asamblea.

12.2 La intervención de las cuentas se
hará con arreglo a las normas corrientes
generalmente aceptadas en la materia y a
las atribuciones adicionales indicadas en
el Apéndice del presente Reglamento y con
sujeción a cualesquiera instrucciones espe-
ciales de la Asamblea de la Salud.

12.3 El Comisario o los Comisarios de
Cuentas podrán formular observaciones
acerca de la eficiencia de los procedimientos
financieros, el sistema de contabilidad, la
fiscalización financiera interna y, en gene-
ral, la administración y la gestión de la
Organización.

12.4 El Comisario o los Comisarios de
Cuentas actuarán con absoluta indepen-
dencia y serán exclusivamente responsables
de la intervención de las cuentas.

12.5 La Asamblea de la Salud podrá
pedir al Comisario o a los Comisarios que
examinen determinadas cuestiones precisas
y rindan informes por separado sobre los
resultados.

12.6 El Director General dará al Comi-
sario o a los Comisarios las facilidades que
necesiten para el desempeño de sus fun-
ciones.

12.7 Con objeto de proceder a un examen
local o especial o de efectuar economías en
los gastos de intervención de cuentas, el
Comisario o los Comisarios podrán
contratar los servicios de cualquier Inter-
ventor General (o funcionario de categoría
equivalente) de un país, de auditores
comerciales públicos de reconocido presti-
gio o de cualquier otra persona o empresa
que, a su juicio, reúna las condiciones de
competencia técnica necesarias.

Disposiciones actuales
del Reglamento Financiero de la OMS
relativas a la intervención de cuentas

Artículo XII - Intervención

12.1 La Asamblea de la Salud, en la forma
que por sí misma establezca, nombrará a
uno o varios Comisarios de Cuentas que
habrán de ser Interventores Generales de
un gobierno de Estado Miembro o fun-
cionarios de categoría análoga o de sufi-
ciente competencia. El nombramiento del
Comisario o de los Comisarios de Cuentas
sólo podrá revocarse por decisión de la
Asamblea.

12.2 Sin perjuicio de las instrucciones
especiales de la Asamblea de la Salud, las
operaciones de verificación que deban
practicar el Comisario o los Comisarios de
Cuentas se ajustarán a los principios
establecidos en el Apéndice del presente
Reglamento.

Ninguna

Ninguna

Ninguna

Ninguna

12.3 Cuando haya que proceder a una
inspección local o especial, el Comisario o
los Comisarios podrán emplear los servicios
de un Interventor General (o funcionario de
categoría equivalente) de cualquier go-
bierno que reúna condiciones para ser
nombrado Comisario, o los de un contador
jurado de reconocida competencia que
actúe como experto ante los tribunales,
siempre que existan créditos presupuestos
con que atender los gastos de esa inspec-
ción.

Observaciones

Sin ncdificación

El Comité Administrativo de Coordina-
ción (CAC) y los Comisarios de Cuentas
han acordado mencionar expresamente,
además de las nuevas atribuciones, « las
normas corrientes generalmente aceptadas
en materia de intervención de cuentas ».

Se ha pedido a la Junta de Auditores
de las Naciones Unidas que dé una defi-
nición precisa de la expresión « normas
corrientes generalmente aceptadas en ma-
teria de intervención de cuentas ».

Atendiendo el deseo expresado por el
Comité Especial de Expertos encargado
de examinar las finanzas de las Naciones
Unidas y de los organismos especializados
(párrafos 62 y 67 (a) del segundo informe
A/6343 del Comité) el Comité Administra-
tivo de Coordinación ha acordado aumen-
tar el número de cuestiones sobre las que
podrán formular observaciones los Comi-
sarios de Cuentas.

Esas observaciones podrán versar, entre
otras cosas, sobre las cuestiones de admi-
nistración y gestión que se susciten con
motivo de las operaciones normales de
intervención de cuentas. En el párrafo 12.5
se hace mención expresa de los exámenes
específicos que podrán practicarse, entre
los que está el examen de las operaciones
de gestión.

Nueva disposición, aceptada por el
CAC, a propuesta de los Comisarios de
Cuentas.

El CAC ha aceptado esta disposición,
redactada en términos generales, para el
caso de los exámenes y operaciones
especiales de intervención que no se hayan
previsto expresamente en el nuevo texto del
párrafo 12.2.

Nueva disposición, aceptada por el
CAC, a propuesta de los Comisarios de
Cuentas.

Modificación propuesta de común acuer-
do por los Comisarios de Cuentas y el
CAC.
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Texto propuesto (cont.)

12.8 El Comisario o los Comisarios de
Cuentas presentarán un informe sobre la
intervención de los estados de cuentas y
los cuadros correspondientes, en el que
formularán las observaciones que estimen
oportunas respecto de las cuestiones men-
cionadas en el párrafo 12.3 y en las dis-
posiciones sobre atribuciones adicionales.

12.9 Los informes del Comisario o los
Comisarios, en unión de los estados de
cuentas intervenidos, serán transmitidos
por conducto del Consejo Ejecutivo a la
Asamblea de la Salud, a más tardar, el
1 de mayo siguiente al cierre de cada ejer-
cicio. El Consejo Ejecutivo examinará
los estados de cuentas y los informes de
intervención y los transmitirá a la Asam-
blea de la Salud con las observaciones que
estime oportunas.

Apéndice: Atribuciones adicionales pro-
puestas respecto de la intervención externa
de las cuentas de la Organización Mundial
de la Salud

I. El Comisario o los Comisarios de
Cuentas procederán a la intervención de
todas las cuentas de la Organización,
incluidos todos los fondos de depósito y
cuentas especiales, que crean conveniente
examinar, para cerciorarse:

(a) de que los estados de cuentas con-
cuerdan con los libros y los compro-
bantes de la Organización;

(b) de que las operaciones financieras
consignadas en los estados de cuentas se
ajustan a las disposiciones reglamenta-
rias, al presupuesto y a las demás
instrucciones aplicables al caso;

(c) de que se ha verificado la existencia
de los valores y el efectivo en depósito
o en caja, por medio de certificados
librados directamente por los deposi-
tarios o por recuento directo;

(d) de que los controles internos,
incluida la intervención interior de
cuentas, son adecuados, habida cuenta
de los resultados que de ellos se esperan;

(e) de que se han aplicado procedi-
mientos, en su opinión, satisfactorios
para la determinación de todos los
elementos del activo y del pasivo, y
de los saldos de superávit o déficit.

2. El Comisario o los Comisarios tendrán
entera libertad para decidir si procede
aceptar en todo o en parte las certifica-
ciones y las declaraciones de la Secretaría,
y podrán efectuar las inspecciones y veri-
ficaciones detalladas que consideren opor-
tunas en relación con todos los documentos
de contabilidad, incluso los relativos a
suministros y equipo.

Disposiciones actuales (cont.)

Ninguna

12.4 En fecha no posterior al 1 de mayo
siguiente al cierre del ejercicio, el informe
del Comisario o de los Comisarios de
Cuentas a la Asamblea de la Salud habrá
de estar a disposición del Consejo Ejecu-
tivo, que presentará a la Asamblea cuantas
observaciones estime oportunas al respecto.
El Comisario o los Comisarios asistirán a
las sesiones en que la Asamblea examine
el informe sobre intervención de las
cuentas.

Apéndice : Principios aplicables a la inter-
vención de las cuentas de la Organización
Mundial de la Salud

1. El Comisario o los Comisarios de
Cuentas inspeccionarán los libros de conta-
bilidad de la Organización Mundial de la
Salud, incluso los que se lleven para los
fondos de depósito y las cuentas especiales,
practicando cuantas averiguaciones crean
precisas a fin de certificar:

(a) que los estados de cuentas concuer-
dan con los libros y documentos de
contabilidad que obran en poder de la
Organización;

(b) que las operaciones inscritas en
esos estados se ajustan a los reglamentos
y normas vigentes, a las disposiciones
del presupuesto y a las instrucciones
aplicables al caso;

(c) que se ha comprobado la existencia
en caja y en los bancos de los valores y
del efectivo, mediante certificación obte-
nida directamente de los depositarios o
por recuento.

3. El Comisario o los Comisarios estarán
autorizados para hacer verificaciones prác-
ticas destinadas a comprobar la eficacia de
la intervención de cuentas efectuadas por
los servicios de la Organización y podrán
presentar a la Asamblea de la Salud, al
Consejo Ejecutivo o al Director General
cuantos informes estimen oportunos al
respecto.

2. Sin perjuicio de las disposiciones del
Reglamento Financiero, el Comisario o los
Comisarios decidirán si procede aceptar en
todo o en parte las certificaciones extendi-
das por la Secretaría y a ese fin podrán
efectuar cuantas inspecciones y comproba-
ciones detalladas estimen oportunas, en
relación con todos los documentos con-
tables sin excluir los que se refieren a
suministros y equipo.

Observaciones

Nueva disposición, aceptada por el
CAC, a propuesta de los Comisarios de
Cuentas.

Modificación propuesta de común acuer-
do por los Comisarios de Cuentas y el
CAC.

Los Comisarios de Cuentas y el CAC
han acordado proponer que se suprima la
última frase del texto vigente, ya que por
principio el Comisario de Cuentas ha de
estar a disposición de la Asamblea.

La expresión « atribuciones adicionales »
parece preferible, pues no se trata de
principios complementarios de las normas
corrientes genetalmente aceptadas en ma-
teria de intervención de cuentas, sino de
requisitos especiales.

A propuesta de los Comisarios de
Cuentas, el CAC ha aceptado el texto del
inciso (e) considerando que corresponde
a un requisito indispensable para la inter-
vención. El inciso (d) resulta de una
revisión del principio No 3, aceptada de
común acuerdo por los Comisarios de
Cuentas y por el CAC.

Modificación propuesta por los Comi-
sarios de Cuentas y aceptada por el CAC.
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Texto propuesto (cont.)

3. El Comisario o los Comisarios y el
personal a sus órdenes tendrán acceso en
todo momento conveniente a todos los
libros, comprobantes y demás documentos
que, a su juicio, sea necesario consultar
para llevar a efecto la intervención de
cuentas. La información clasificada como
secreta que a juicio de la Secretaría sea
necesaria para los fines de la intervención
de cuentas, y la información clasificada
como confidencial se pondrán a disposición
del Comisario o los Comisarios, previa
solicitud al efecto. El Comisario o los
Comisarios y el personal a sus órdenes
respetarán el carácter secreto y confidencial
de cualquier información así clasificada
que haya sido puesta a su disposición y no
deberán hacer uso de la misma, a no ser
en relación directa con las operaciones de
intervención de cuentas. El Comisario o
los Comisarios podrán señalar a la atención
de la Asamblea Mundial de la Salud toda
denegación de información clasificada
como secreta que a su juicio sea necesaria
para los fines de la intervención de cuentas.

4. El Comisario o los Comisarios carece-
rán de atribuciones para rechazar asientos
de las cuentas, pero señalarán a la atención
del Director General cualesquiera opera-
ciones acerca de cuya regularidad y cuya
procedencia abriguen dudas, a fin de que
se adopten las medidas pertinentes. Las
objeciones suscitadas durante la inter-
vención de cuentas contra esas u otras
operaciones serán comunicadas inmedia-
tamente al Director General.

5. El Comisario o los Comisarios emiti-
rán y firmarán un dictamen redactado en
los siguientes términos:

«He /Hemos examinado los adjuntos
estados de cuentas numerados del ... al
... y debidamente identificados, y los
cuadros correspondientes de la Organi-
zación Mundial de la Salud respecto del
ejercicio económico cerrado el 31 de
diciembre de ... Mi /Nuestro examen
ha comprendido una revisión general
de los métodos de contabilidad y una
verificación de los comprobantes de
cuentas y otros documentos acreditati-
vos que he /hemos considerado necesario
inspeccionar, en atención a las cir-
cunstancias. De resultas de ese examen,
opino /opinamos que los estados de
cuentas reflejan debidamente las ope-
raciones financieras consignadas res-
pecto del ejercicio, y dan idea cabal de la
situación financiera en 31 de diciembre
de ... y que las citadas operaciones se
han efectuado de conformidad con el
Reglamento Financiero y con las
instrucciones de la Asamblea »;

en caso necesario, se agregará lo siguiente:

« con las salvedades expresadas en el
informe que antecede. »

Disposiciones actuales (cont.)

4. El Comisario o los Comisarios y el
personal a sus órdenes podrán consultar
en cualquier momento oportuno cuantos
libros y documentos de contabilidad
consideren necesarios para llevar a cabo
la fiscalización de las cuentas. El Sub-
director General encargado de los Servicios
Administrativos y Financieros pondrá
asimismo a su disposición, cuando así
se lo pidan, los datos de carácter confiden-
cial que obran en los archivos de la Secre-
taría y que puedan ser necesarios para
realizarla inspección. Si el Comisario o los
Comisarios se consideran obligados a
señalar a la atención de la Asamblea de la
Salud cualquier asunto cuya documenta-
ción tenga en todo o en parte carácter
confidencial, se abstendrán de citar
textualmente su contenido.

9. El Comisario o los Comisarios no esta-
rán facultados para desaprobar ningún
asiento de las cuentas; pero, a los efectos
consiguientes, señalarán a la atención del
Director General cualquier operación cuya
regularidad u oportunidad les ofrezca
dudas.

8. El Comisario o los Comisarios certi-
ficarán la exactitud de los estados de cuen-
tas en los términos siguientes:

Se ha examinado el presente estado de
cuentas de conformidad con las instruc-
ciones recibidas. Se me han facilitado
los datos y aclaraciones necesarias y,
practicada la intervención, considero
que el presente estado de cuentas es
exacto, lo que certifico.

Añadiendo, si así procediera, la siguiente
frase:

Sin perjuicio de las observaciones for-
muladas en mi (o en nuestro) informe.

Observaciones

Modificación propuesta de común acuer-
do por el CAC y los Comisarios de
Cuentas.

Modificación prepuesta de común acuer-
do por el CAC y los Comisarios de
Cuentas.

Modificación propuesta de común acuer-
do por varias organizaciones representadas
en el CAC y por los Comisarios de Cuen-
tas, en atención al volumen, la diversidad
y la dispersión geográfica de las actividades
de la Organización, que harían imposible
al Comisario la práctica de una interven-
ción completa y, por consiguiente, fidedig-
na, sin gastos exagerados. Desde el punto
de vista profesional, una intervención
normal, con arreglo a las normas corrientes
generalmente aceptadas en la materia y a
las atribuciones suplementarias que se
proponen, sería suficiente y, sin acarrear
gastos excesivos, permitiría al Comisario
refrendar con su firma el dictamen de
intervención propuesto, cuyo texto tiene
aceptación muy general en los medios
profesionales.
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Texto propuesto (cont.)

6. En el informe del Comisario o de los
Comisarios sobre los estados de cuentas se
indicará:

(a) el tipo y el alcance del examen practi-
cado;

(b) cuestiones relacionadas con even-
tuales deficiencias o inexactitudes ae las
cuentas y en particular, cuando proceda:

(i) los datos necesarios para la correcta
interpretación de las cuentas;
(ii) cualesquiera sumas que deberían
haberse cobrado y que no aparezcan
abonadas en cuenta;
(iii) cualesquiera sumas respecto de las
cuales exista o pueda existir una obliga-
ción jurídica y que no se hayan contabi-
lizado o consignado en los estados de
cuentas;
(iv) gastos que no estén debidamente
acreditados;
(v) idoneidad de los libros de contabi-
lidad que se llevan y, si las hubiera,
desviaciones materiales de los principios
de contabilidad generalmente aceptados
y sistemáticamente aplicados en la pre-
sentación de los estados de cuentas;

(c) otras cuestiones que deban ponerse
en conocimiento de la Asamblea de la
Salud, por ejemplo;

(i) los casos de fraude comprobado o
presunto;
(ii) los despilfarros o desembolsos
indebidos de dinero u otros elementos
del activo de la Organización (aun
cuando la contabilización de las opera-
ciones esté en regla);
(iii) los gastos que puedan obligar a la
Organización a efectuar nuevos desem-
bolsos apreciables;
(iv) cualquier defecto que se observe en
el sistema general o en las disposiciones
precisas de intervención de los ingresos
y los gastos, o de los suministros y el
equipo;

(v) los gastos que no respondan a la
intención de la Asamblea de la Salud,
habida cuenta de las transferencias de
créditos presupuestarios debidamente
autorizadas;
(vi) los gastos que excedan de los cré-
ditos consignados, habida cuenta de las
modificaciones consiguientes a transfe-
rencias de créditos presupuestarios debi-
damente autorizadas;
(vii) los gastos que no se ajusten a las
disposiciones que los autoricen;

(d) la exactitud o la inexactitud de los
asientos correspondientes a suministros y
equipo, según resulte del levantamiento de
inventarios y de su cotejo con esos asien-
tos.

Disposiciones actuales (cont.)

7. El Comisario o los Comisarios exten-
derán un informe sobre las cuentas inter-
venidas, en el que se hará constar:

(a) el alcance y los caracteres de las ope-
raciones de intervención que se hayan
realizado y cualquier cambio introducido
en las mismas respecto de ejercicios
anteriores;
(b) diversos extremos que pueden influir
en la comprobación de que no se observa
en las cuentas omisión o inexactitud tales
como:

(i) los datos necesarios para la recta
interpretación de las cuentas;
(ii) las sumas que hubieran debido
recaudarse y no estuvieran abonadas en
cuenta;
(iii) los gastos sin justificantes satisfac-
torios;

(c) otros extremos que convenga poner
en conocimiento de la Asamblea de la
Salud, tales como:

(i) los fraudes comprobados o pre-
suntos;
(ii) los casos de derroche o uso inde-
bido de fondos y otros bienes de la Orga-
nización, aun cuando estén en regla los
asientos correspondientes;

(iii) los gastos susceptibles de obligar a
la Organización a efectuar nuevos
desembolsos de consideración;
(iv) los defectos que puedan observarse
en el sistema general de intervención de
los ingresos y los gastos, o de los
suministros y equipo, así como de las
disposiciones concretas tomadas con
esos fines;
(v) los gastos aplicados a atenciones
distintas de las señaladas por la Asam-
blea de la Salud que no hayan sido objeto
de una transferencia de créditos con la
debida autorización;
(vi) los gastos superiores a los créditos
aprobados cuando no estén cubiertos
por una transferencia con la debida
autorización;

(vii) los gastos efectuados sin las auto-
rizaciones requeridas;

(d) la exactitud o la inexactitud de los
asientos sobre suministros y equipo, com-
probada mediante inventario o por examen
de los libros.

Observaciones

La inserción de los incisos (iii) y (v) del
párrafo (b) ha sido propuesta por los
Comisarios de Cuentas y aceptada por el
CAC. Las demás modificaciones corres-
ponden a simples cambios de redacción.
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Texto propuesto (cont.)

Además, los informes podrán hacer
mención:
(e) de las operaciones contabilizadas en
ejercicios anteriores sobre las que se hayan
obtenido nuevos datos, o las operaciones
que deban efectuarse en un ejercicio
ulterior y de las cuales convenga que la
Asamblea de la Salud tenga conocimiento
cuanto antes.

7. El Comisario o los Comisarios podrán
formular a la Asamblea de la Salud o al
Director General las observaciones que
estimen pertinentes sobre los resultados
de la intervención de cuentas y sobre el
informe financiero.

8. Siempre que se les pongan restricciones
en el alcance de la intervención de las
cuentas o que no puedan obtener compro-
bantes suficientes, el Comisario o los
Comisarios lo harán constar en su informe,
exponiendo claramente los motivos de sus
observaciones y los efectos sobre la situa-
ción financiera y sobre las operaciones
financieras consignadas.

9. El informe del Comisario o los Comi-
sarios no contendrá en ningún caso críticas
si no se ha dado de antemano al Director
General una oportunidad adecuada para
explicar la cuestión que las motive.

Disposiciones actuales (cont.)

El informe podrá mencionar además:

(e) las operaciones consignadas en las
cuentas de un ejercicio anterior cuando se
hayan obtenido nuevos datos que se
refieran a ellas y las que correspondan a un
ejercicio ulterior, siempre que convenga
ponerlas por anticipado en conocimiento
de la Asamblea de la Salud.

5. Además de certificar la exactitud de
las cuentas, el Comisario o los Comisarios
podrán formular cuantas observaciones
estimen convenientes sobre la eficacia de
los procedimientos de gestión financiera,
sobre el sistema de contabilidad, sobre las
verificaciones efectuadas por los servicios
de la Organización y, en general, sobre las
consecuencias financieras que puedan tener
las prácticas administrativas.

Ninguna

6. El informe extendido por el Comisario
o los Comisarios sobre la intervención de
las cuentas no deberá incluir, en cambio,
ninguna censura sin haber dado previa-
mente a la Secretaría la ocasión de aclarar
el asunto que la motive. Las objeciones
sobre cualquier cuestión de contabilidad
que hayan de formularse en el curso de la
intervención se comunicarán inmediata-
mente al Subdirector General encargado
de los Servicios Administrativos y Finan-
cieros.

Observaciones

Modificación aceptada por el CAC a
propuesta de los Comisarios de Cuentas.

Nueva disposición aceptada por el CAC
a propuesta de los Comisarios de Cuentas.

Modificación aceptada por el CAC a
propuesta de los Comisarios de Cuentas.

Anexo 5

MODIFICACIONES DEL REGLAMENTO FINANCIERO: BENEFICIOS Y PERDIDAS
POR CAMBIO DE MONEDA

INFORME DEL DIRECTOR GENERAL

El Director General tiene la honora de someter a
la consideración de la 25a Asamblea Mundial de la
Salud el adjunto informe, que se presentó al Consejo
Ejecutivo en su 49a reunión.

1 Véase la resolución WHA25.15.

[A25/27 Add.l - 30 de marzo de 1972]

El Consejo Ejecutivo acordó por la resolución

EB49.R29 recomendar a la 25a Asamblea Mundial

de la Salud que aprobara las modificaciones pro-
puestas.



52 25a ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD, PARTE I

INFORME DEL DIRECTOR GENERAL A LA 49a REUNIÓN DEL CONSEJO EJECUTIVO

1. Los beneficios o las pérdidas en el cambio de
moneda son debidas a la diferencia entre el tipo de
cambio contable de las Naciones Unidas y el tipo al
que la Organización cambia en el mercado libre
dólares de los Estados Unidos por cualquier otra
moneda. No se ha de confundir esta clase de beneficios
o de pérdidas con el beneficio o pérdida de carácter
presupuestario que se produce a consecuencia de la
modificación del tipo de cambio contable de las
Naciones Unidas en relación con una moneda. Por
ejemplo, un caso de pérdida en el cambio de moneda
se presentó en septiembre de 1971 al venderse dólares
de los Estados Unidos para conseguir francos suizos,
a fin de atender a los gastos de la Organización en
esta moneda, al cambio de $1 de los Estados Unidos
por 3,98 Fr. s., cuando a efectos de contabilidad el
tipo de cambio de las Naciones Unidas era de $1 de
los Estados Unidos por 4,08 Fr. s. Un ejemplo, en
cambio, de pérdida con cargo al presupuesto fue la
registrada en mayo de 1971 cuando el tipo de cambio
contable de las Naciones Unidas entre el dólar de los
Estados Unidos y el franco suizo pasó de $1 de los
Estados Unidos por 4,32 Fr. s. a $1 de los Estados
Unidos por 4,08 Fr. s. Este informe se ocupa úni-
camente de los beneficios y pérdidas derivados de las
operaciones de cambio de moneda, que sólo pueden ser
resultado, por tanto, de la compra y la venta de divisas.

2. En cuanto a los beneficios resultantes de las ope-
raciones de cambio, la Organización, como prescribe
el artículo 7.1 del Reglamento Financiero, los abona
en la Cuenta de Ingresos Varios. Dicho artículo dice
lo siguiente:

«Todos los ingresos que no sean:
a) las contribuciones al presupuesto;
b) los reembolsos directos de gastos efectuados
durante el ejercicio; y
c) las cantidades adelantadas a un fondo o depo-
sitadas en el mismo,

se consideran ingresos varios y se abonarán en el
Fondo General. »

3. Por otra parte, en el Reglamento Financiero no
está previsto cómo se ha de proceder con las pérdidas
registradas en las operaciones de cambio de moneda,
por lo que se las contabiliza como gastos pre-
supuestarios.

4. La situación actual, que corresponde a lo estable-
cido en el Reglamento Financiero, está expuesta expli-
citamente en la sección IV.1.300 del Manual de la
OM S de la forma siguiente :

« En la Sede se lleva una cuenta global de « pér-
didas y ganancias en el cambio de moneda ». Con
el saldo final de esta cuenta se procede del modo
siguiente:
300.1 si el saldo neto anual es negativo, se distri-

buye proporcionalmente entre las secciones
correspondientes del presupuesto;

[EB49/22 - 27 de noviembre de 1971]

300.2 si el saldo neto anual es positivo, se conta-
biliza como ingresos varios. »

5. La práctica actual, descrita en el Manual de la
OMS en los términos citados en el párrafo anterior,
no ha originado problema alguno en el pasado. De
los 21 años transcurridos desde 1950, en 15 meses se
ha producido una ganancia neta en las operaciones
de cambio de moneda que se ha abonado en la Cuenta
de Ingresos Varios y en los seis restantes la pérdida
neta ha sido mínima. Como, en virtud del sistema
monetario internacional vigente hasta este año, ha
habido un régimen de paridad fija entre las distintas
divisas y por lo común han sido relativamente peque-
ñas las fluctuaciones de los tipos de cambio de las
divisas más utilizadas por la Organización, los bene-
ficios y pérdidas producidos por este concepto han
tenido una repercusión tan reducida sobre la Cuenta
de Ingresos Varios y sobre los gastos presupuestarios
que apenas han tenido importancia en la preparación
de programas y presupuestos. No obstante, en vista
de la crisis monetaria surgida en 1971, y que aún no
muestra indicios de ceder, de la fluctuación oficial de
varias monedas europeas en relación con el dólar de
los Estados Unidos y de la posibilidad de que cualquier
acuerdo monetario internacional a que se llegue en lo
futuro deje un margen de fluctuación considerable-
mente más amplio por encima y por debajo de la
paridad, es probable que beneficios y pérdidas en el
cambio de moneda hayan de ser en años posteriores
mucho mayores que hasta ahora.

6. En estas circunstancias, seguir, como en la actua-
lidad, considerando gastos presupuestarios estas pér-
didas, equivaldría a introducir en el presupuesto un
elemento de inestabilidad que aumentará conside-
rablemente las dificultades de preparación de los
programas y los presupuestos. Más conveniente sería,
y más lógico por añadidura, proceder con las pérdidas
netas de la misma forma que con las ganancias netas,
es decir, imputar ambas a la Cuenta de Ingresos Varios.
Cargar esta clase de pérdidas en dicha cuenta reduciría
la cuantía de los ingresos ocasionales disponibles para
financiar el programa y el presupuesto del año
siguiente, pero no tendría ningún efecto sobre el pro-
grama y el presupuesto del año en curso. Si, por
ejemplo, la Organización hubiese estado autorizada a
cargar estas pérdidas en la Cuenta de Ingresos Varios
durante el periodo comprendido entre el 15 de agosto
y el 31 de octubre de 1971, la suma de 130 000 dólares
que representa la pérdida neta resultante del cambio
de dólares de los Estados Unidos por francos suizos
durante ese periodo se hubiera podido cargar en la
Cuenta de Ingresos Varios en vez de contabilizarse
como gastos presupuestarios. Considerando, además,
que la Cuenta de Ingresos Varios de la Organización
obtiene beneficios con los tipos superiores de interés
aplicables a las inversiones efectuadas en dólares,
parece natural que se carguen en esta misma cuenta
las pérdidas sufridas a consecuencia de la revaluación
de diversas monedas en relación con el dólar.
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Anexo 6

CUANTIA DEL PRESUPUESTO EFECTIVO Y NIVEL PRESUPUESTARIO PARA 1973'

[A25 /WP /3 - 17 de mayo de 1972]

INFORME DEL DIRECTOR GENERAL

1. En su 49a reunión, el Consejo Ejecutivo examinó
el presupuesto efectivo recomendado para 1973 por
el Director General y, después de analizar en detalle
las asignaciones propuestas, adoptó la resolución
EB49.R22.

2. En cumplimiento de la petición del Consejo, el
Director General volvió a examinar las asignaciones
propuestas para 1973, por si fuera posible efectuar
algunas reducciones en el total de los gastos previstos.
De resultas de ese examen, el Director General ha
llegado a la conclusión de que no puede proponer
ninguna modificación precisa del proyecto de pro-
grama. Ello no obstante, sería posible efectuar algunas
reducciones en las previsiones de gastos para 1973,
si así lo deseara la Asamblea de la Salud.

' Véase la resolución WHA25.18.

3. Las únicas reducciones de los gastos previstos
para 1973 que parece posible practicar sin grave
menoscabo ni desorganización del proyecto de pro-
grama son las correspondientes a puestos de nueva
creación y a la extensión del empleo del español y el
ruso. Aplicando un nuevo reajuste correspondiente a
un retraso de dos meses más en la provisión de puestos
nuevos (con lo que se retrasaría la ejecución de los
proyectos), podrían economizarse unos $240 650.
Con un nuevo aplazamiento parcial de la segunda fase
de la etapa II de extensión del empleo del español y
el ruso (para la que se han previsto gastos por valor
de $150 200) sería posible economizar en 1973
otros US $79 500. En el Apéndice se indican los efectos
que tendrían esas reducciones sobre la dotación total
de cada una de las secciones de la Resolución de
Apertura de Créditos para 1973.

Apéndice

ASIGNACIONES REVISADAS PARA 1973 a

Sección de
la Resolu-

ción de
Apertura

de
créditos

Asignación de los créditos
Importe de las Necesidades
obligaciones suplemen-

previstas b tarias
Total

Aumento
del

programa

Aplazamien- Retraso
to parcial de suplemen-
la extensión tario de dos

Total del empleo meses en la Total
del español provisión de
y del ruso puestos nuevos

US$ US$ US$ US$ US$ US$ US$ US$
PARTE I: REUNIONES ORGÁNICAS

I. Asamblea Mundial de la Salud . . . 598 000 35 300 633 300 633 300 (22 500) 610 800
2. Consejo Ejecutivo y sus comités . . . 313 930 18 500 332 430 332 430 332 430
3. Comités regionales 137 700 137 700 137 700 137 700

Total: Parte I 1 049 630 53 800 1 103 430 1 103 430 (22 500) 1 080 930

PARTE II: PROGRAMA DE ACTIVIDADES
4. Enfermedades transmisibles 17 600 619 395 085 17 995 704 17 995 704 (41 202) 17 954 502
5. Higiene del medio 7 400 961 207 315 7 608 276 7 608 276 (63 090) 7 545 186
6. Servicios de salud pública 20 504 465 504 160 21 008 625 21 008 625 (58 518) 20 950 107
7. Protección y fomento de la salud . 6 153 914 182 420 6 336 334 6 336 334 (16 252) 6 320 082
8. Enseñanza y formación profesional 9 428 080 361 320 9.789 400 9 789 400 (18 356) 9 771 044
9. Otras actividades 13 861 449 591 830 14 453 279 503 150 14 956 429 (51 325) (37 652) 14 867 452

10. Oficinas regionales 7 706 708 235 800 7 942 508 7 942 508 (5 580) 7 936 928

Total: Parte II 82 656 196 2 477 930 85 134 126 503 150 85 637 276 (51 325) (240 650) 85 345 301

PARTE III: SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

11. Servicios administrativos 5 890 674 297 870 6 188 544 6 188 544 (5 675) 6 182 869

Total: Parte III 5 890 674 297 870 6 188 544 6 188 544 (5 675) 6 182 869

PARTE IV: OTRAS ATENCIONES
12. Edificio de la Sede: Amortización de los

préstamos 550 900 14 400 565 300 565 300 565 300

Total : Parte IV 550 900 14 400 565 300 565 300 565 300

Presupuesto efectivo
(Partes I, II, III y IV) 90 147 400 2 844 000 92 991 400 503 150 93 494 550 (79 500) (240 650) 93 174 400

PARTE V: IMPUESTOS DEL PERSONAL

13. Transferencia al Fondo de Iguala de
Impuestos 12 670 950 90 000 12 760 950 12 760 950 12 760 950

Total: Parte V 12 670 950 90 000 12 760 950 12 760 950 12 760 950

a Habida cuenta 1) de las necesidades suplementarias del ejercicio, 2) del aumento del programa en relación con China, 3) del aplazamiento parcial de la
extensión del empleo del español y el ruso, y 4) de un retraso suplementario de dos meses en la provisión de puestos nuevos.

b Según figura en Actas Oficiales N. 196. 4
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Anexo 7

FORMA DE PRESENTACION DEL PROYECTO DE PROGRAMA Y DE PRESUPUESTO

INFORME DEL DIRECTOR GENERAL

I. INTRODUCCION

1. Desde los primeros años de existencia de la
Organización, el Consejo Ejecutivo y la Asamblea
Mundial de la Salud han deliberado con regularidad
sobre la forma de presentación del proyecto anual de
programa y de presupuesto y sobre las indicaciones
que se les han hecho a ese respecto. Las modificaciones
que, de cuando en cuando, se han introducido tenían
por objeto mejorar la presentación y el contenido de
ese documento para que diera idea más cabal de las
actividades de la Organización y de los correspon-
dientes gastos presupuestos.

2. En la resolución WHA17.21, la 17a Asamblea
Mundial de la Salud, después de examinar las opi-
niones formuladas en la 33a reunión del Consejo
Ejecutivo sobre la conveniencia de que las propuestas
del programa se presentaran, en lo posible, de manera
adecuada para dar una idea de conjunto de la evolu-
ción seguida por las actividades de la OMS, pidió al
Director General y al Consejo Ejecutivo que estudiaran
« la posibilidad de dar progresivamente una presen-
tación funcional a los proyectos futuros de programa
y de presupuesto », para que fuera posible hacerse
« una idea completa de todas las actividades dedicadas
a un problema determinado ». Cuando se adoptó esa
resolución, el Director General indicó a la Asamblea
Mundial de la Salud que, a su juicio, el estudio que
se les había encomendado a él mismo y al Consejo
Ejecutivo debía ser un estudio de larga duración,
cuyos problemas debían examinarse con detenimiento,
y añadió que, antes de introducir modificaciones
importantes en la presentación del proyecto anual de
programa y de presupuesto, convendría someterlas a
la consideración del Consejo Ejecutivo y a la apro-
bación de la Asamblea Mundial de la Salud.2 En la
resolución EB37.R29 el Consejo Ejecutivo tomó nota
de que el Director General seguía estudiando ciertas
cuestiones relacionadas con el modo de presentación
del proyecto de programa y de presupuesto y de que
informaría en una reunión ulterior del Consejo sobre
los resultados del estudio y sobre las propuestas que
procediera formular en consecuencia. Por otra parte,
en la resolución WHA21.40 la 21a Asamblea Mundial
de la Salud, a la vista de un informe del Director
General sobre el modo de presentación del proyecto

1 Véase la resolución WHA25.23.
2 Act. of. Org. mund. Salud, 1964, N° 136, págs. 299 -300.

[A25/24 - 13 de abril de 1972]

de programa y de presupuesto, pidió, entre otras cosas,
al Director General que siguiera examinando las
demás posibilidades de modificación que le parecieran
dignas de estudio y le encargó que, cuando procediera,
volviera a informar sobre la cuestión al Consejo Eje-
cutivo y a la Asamblea de la Salud.

3. En cumplimiento de lo dispuesto por la Asamblea
de la Salud y de resultas de su constante estudio de la
cuestión, el Director General ha propuesto periódica-
mente modificaciones con objeto de dar a los proyectos
de programa y de presupuesto una presentación más
concorde con las características del programa de la
Organización. Algunas de esas propuestas se refieren,
por ejemplo, a la inserción de un resumen general
indicativo del programa sanitario internacional inte-
grado, y de las necesidades correspondientes de
medios internacionales de financiación, de un desglose
resumido de las actividades de la OMS por programas
principales, y de reseñas sobre distintas actividades
del programa. La Asamblea de la Salud aprobó, por
recomendación del Consejo,3 esas y otras modifica-
ciones de la forma de presentación del proyecto de
programa y de presupuesto. Según se indica en las
notas explicativas de Actas Oficiales NO 196, se han
introducido además en la presentación del proyecto
de programa y de presupuesto para 1973 otras modi-
ficaciones, resultantes, en su mayor parte, de la decisión
de la Asamblea de la Salud de aumentar el número de
secciones en la Parte II (Programa de Operaciones) de
la Resolución de Apertura de Créditos para 1972
(resolución WHA24.42), de conformidad con la reco-
mendado por el Consejo en su 47a reunión.4

4. En su 49 /reunión, el Consejo Ejecutivo examinó
varias propuestas de modificación que, de ser adop-
tadas, mejorarían la concordancia de la forma de
presentación de los proyectos de programa y de pre-
supuesto con las características del programa de la
OMS. En la preparación de esas propuestas, el Direc-
tor General tuvo muy presente que la forma de pre-
sentación debía ajustarse a los requisitos especiales de
la OMS, expresados en anteriores resoluciones sobre

3 Por ejemplo, en las resoluciones EB34.R16, EB37.R29,
WHA19.42, EB41.R42 y WHA21.40.

4 Act. of. Org. mund. Salud, 1971, N° 190, pág. 89, párrafos
39 -42.
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la cuestión y trató de atenerse a las observaciones
y las indicaciones formuladas en el transcurso de los
años por el Consejo y por la Asamblea de la Salud
y a lo dispuesto en las resoluciones WHA21.49 y
WHA22.53 acerca de la planificación sanitaria a largo
plazo y en la resolución WHA24.58 acerca del pro-
grama general de trabajo para un periodo determinado.
También se han tenido muy presentes, con ese motivo,
las recomendaciones y las observaciones del Comité
Especial de Expertos encargado de examinar las
finanzas de las Naciones Unidas y de los organismos
especializados acerca de la presentación y la prepa-
ración de presupuestos por programas y las de la
Comisión Consultiva de las Naciones Unidas en
Asuntos Administrativos y de Presupuesto, la Depen-
dencia Común de Inspección y otros órganos del
sistema de las Naciones Unidas.

5. Después de examinar el informe del Director
General sobre la presentación del proyecto de pro-
grama y de presupuesto, el Consejo Ejecutivo aceptó,
por la resolución EB49.R31, los principios en que se
inspiraban las modificaciones propuestas en ese informe
y encargó al Director General que sometiera a la
aprobación de la 25a Asamblea Mundial de la Salud
propuestas de modificación concordes con los criterios
expuestos en su informe y con las opiniones expre-

sadas en el debate del Consejo sobre la cùestión. En
cumplimiento de lo dispuesto en la citada resolución
EB49.R31,' se someten, por consiguiente, a la apro-
bación de la Asamblea de la Salud las propuestas de
modificación que a continuación se indican y que se
han preparado teniendo en cuenta las observaciones
formuladas por los miembros del Consejo, la más
importante de las cuales, suscrita por varios de ellos,
se refiere a la necesidad de emplear en los proyectos
anuales de programa y de presupuesto, y en el pro-
grama de actividades de la Organización a plazo medio
(es decir en el Programa General de Trabajo para un
Periodo Determinado) un sistema de clasificación
congruente. Se ha efectuado, por tanto, un nuevo
estudio detenido de esta cuestión y se ha llegado a la
conclusión de que convendría adoptar eI sistema de
clasificación revisado que se propone en el presente
informe y que concuerda, en todo lo posible, con los
objetivos prioritarios fijados en el Quinto Programa
General de Trabajo para un Periodo Determinado.'

6. En la resolución EB49.R31, el Consejo recomienda
además a la 25a Asamblea Mundial de la Salud que,
si aprueba las modificaciones propuestas por el Direc-
tor General, encargue a éste que empiece a darles
efecto en el proyecto de programa y de presupuesto
de 1975.

H. CRITERIO GENERAL Y PRINCIPIOS FUNDAMENTALES

Forma de presentación actual

7. Aun reconociendo que el actual proyecto de pro-
grama y de presupuesto es un documento utilísimo
por muchos conceptos, que se prepara con gran deteni-
miento y con precisión extrema y que contiene infor-
mación abundantísima y detallada, parece indudable
que todavía cabe mejorar su concordancia con las
características del programa.

8. El análisis de ese documento puede dar la impre-
sión de que en el transcurso de los años se ha desa-
rrolado una tendencia a multiplicar detalles que no
siempre necesitan el Consejo o la Asamblea de la
Salud para examinar las previsiones presupuestarias
y los principales problemas que plantean, ni para
adoptar las decisiones correspondientes. Parece, por
otra parte, que en algunos casos la profusión de
detalles oscurece las cuestiones verdaderamente impor-
tantes, es decir, que resulta contradictoria con el
objeto principal de la presentación. Además, la dispo-
sición de los datos detallados, es decir, el orden en
que figuran en el presupuesto y en sus numerosos
apéndices y anexos, puede inducir a confusión a quien

' Resoluciones WHA3.107 y WHA7.36.

no este muy al tanto del funcionamiento de la OMS.
A ese respecto, se han introducido ya algunas mejoras
en el proyecto de programa y de presupuesto para
1973 pero todavía queda margen para otras modifi-
caciones que redundarían en beneficio de la claridad,
la utilidad y la inteligibilidad de ese documento.

9. Por último, si bien es posible averiguar, consul-
tando los distintos cuadros y resúmenes que actual-
mente se insertan en el documento, cuánto gasta la
OMS en la Sede, eh cada Región o en total para
financiar con el presupuesto ordinario y con otros
fondos un programa determinado (por ejemplo, el de
lucha contra las enfermedades transmisibles) y hasta
un subprograma como el de erradicación de la viruela,
resulta difícil en cambio hacerse una idea general de
las actividades que la Organización va a emprender
y de los objetivos precisos de alcance mundial, regional
o nacional, fijados para las actividades de cada pro-
grama o cada subprograma. Así, por ejemplo, las

2 El Consejo Ejecutivo pidió también al Director General, en
la resolución EB49.R31, que continuase el estudio de la posibi-
lidad de establecer un programa y presupuesto bienal y que
informase sobre el asunto a la 25a Asamblea Mundial de la Salud.
En el Anexo 8 figura el informe del Director General sobre este
tema.

' Act. of. Org. mund. Salud, 1971, N°193, Anexo 11, págs. 65 -81.
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páginas del apartado « Programa de Actividades en
la Sede» que corresponden a la clasificación de enfer-
medades transmisibles o a la erradicación de la viruela
contienen simples descripciones, prácticamente inva-
riables desde hace años, de las plantillas de personal
y las funciones de los distintos servicios orgánicos de
la Sede que tienen a su cargo los programas o los sub -
programas citados. En lo que respecta a las actividades
regionales, tampoco hay ninguna descripción de los
objetivos de cada programa o subprograma y en las
páginas correspondientes a las actividades en los países
no se dan más que descripciones someras de los
distintos proyectos. Esas deficiencias de la forma de
presentación del presupuesto de la OMS han sido objeto
de algunas observaciones por parte de los miembros
del Consejo y de los delegados en la Asamblea de la
Salud y parece necesario procurar por todos los medios
que en la preparación y la presentación del presupuesto
se siga un criterio más concorde con las características
del programa de la Organización.

Criterio general

10. Las modificaciones propuestas en el presente
informe tienen, pues, por objeto conseguir que los
proyectos de programa y de presupuesto sean de
lectura más fácil y más informativos, transformándolos,
en lo posible, en verdaderos «presupuestos de pro-
grama », y facilitar ulteriores progresos en el estable-
cimiento de un sistema de planificación y evaluación
a largo plazo extendido a la totalidad de las actividades
de la OMS, y en el cálculo preciso de las necesidades
previsibles de recursos.

11. Se da el nombre de « presupuestos de programa »
a los establecidos principalmente en función de las
actividades previstas y de sus objetivos, con el fin de
poner de manifiesto estos últimos indicando los gastos
necesarios para alcanzarlos. Desde ese punto de vista,
un presupuesto es simplemente el plan de gastos de un
plan de acción mucho más extenso y más completo.
La planificación de programas y la formación de
presupuestos de programa son, por tanto, dos opera-
ciones distintas pero relacionadas entre sí y la primera
de ellas es el paso previo indispensable. La plani-
ficación de programas permite determinar la naturaleza
de las actividades que deben emprenderse y la for-
mación de presupuestos de programa sirve para
calcular el coste de esas actividades. Esta última
operación influye, sin embargo, en la primera, toda
vez que supone la distribución de una cantidad limitada
y precisa de recursos disponibles para costear los
gastos. A veces hay que limitar la extensión o la
intensidad de un programa estrechando en conse-
cuencia el ámbito de la planificación, para acomo-
darlo a la cuantía de los fondos que se hayan asignado.
De lo dicho se desprende que, si bien la planificación
de programas sin la formación de los presupuestos
correspondientes es poco más que un ejercicio teórico,
la formación de presupuestos de programa sin un
programa previo, por rudimentario que sea, resulta
difícilmente imaginable.

12. Las dos operaciones antedichas son elementos
indispensables de cualquier sistema de planificación,
programación y formación de presupuestos (SPPP); 1
ello no obstante, no deben interpretarse las propuestas
del presente informe como indicaciones de que sea
posible o aconsejable establecer un sistema completo
de esa naturaleza en una organización como la OMS.
En primer lugar, la Organización sólo facilita asis-
tencia técnica a sus Estados Miembros (alrededor
de 130) cuando éstos la piden y con arreglo a sus
deseos y sus órdenes de prioridades. En segundo lugar,
la planificación del desarrollo, y por consiguiente la
planificación sanitaria, en escala nacional están toda-
vía en sus comienzos en muchos de los países que
reciben asistencia de la OMS. Lo más que, en esas
condiciones, puede proponerse de momento es que se
incorporen al método de formación de programas y
presupuestos de la OMS los elementos del sistema
SPPP que convenga ir adoptando gradualmente,
tomando como base de partida los sistemas, las prác-
ticas y los procedimientos en uso en la Organización
y efectuando revisiones en cada etapa durante varios
años. Como la planificación de los programas y la
formación de los presupuestos por el procedimiento
indicado impondría seguramente un esfuerzo consi-
derable de adaptación a todos los servicios de la OMS,
parece que, a la larga, lo más eficaz será introducir
gradualmente los cambios necesarios.

Principios fundamentales

13. El presupuesto de una organización internacional
puede cumplir múltiples cometidos, el más importante
de los cuales es dar a conocer al órgano deliberante
el programa cuya ejecución y cuya financiación en el
ejercicio presupuestario ha de aprobar ese órgano.
La presentación material del presupuesto debe ser,
pues, la que convenga a esa finalidad primordial y ha
de poner de manifiesto las principales cuestiones que
se someten a la consideración del órgano deliberante,
además de destacar, explicar y analizar todas las
posibles consecuencias importantes de cada una de
ellas y de facilitar sobre las de mayor interés infor-
mación suficiente para que el citado órgano pueda
pronunciarse sobre las medidas propuestas y sobre la
conveniencia de asignar fondos para su aplicación.

14. De lo dicho se desprende que el órgano deli-
berante debe estar en condiciones de situar las activi-
dades objeto del presupuesto en su debida perspectiva
por relación a todas las demás que haya de desplegar
la Organización. Es necesario, por tanto, que la forma
de presentación del presupuesto no peque por defecto,
sino que permita dar cuenta de todos los programas,
lo mismo los costeados con fondos extrapresupues-

1 Sistema que permite a la dirección de una organización
cualquiera decidir con más acierto la distribución de fondos
entre las distintas actividades posibles para el logro de sus
objetivos y que consiste, esencialmente, en la obtención y la
comunicación de datos suficientes sobre las consecuencias, el
coste y las ventajas de las distintas soluciones que pueden darse
a los principales problemas de asignación de recursos.
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tarios que los financiados con el presupuesto ordinario
y lo mismo los encomendados a la Sede que los pre-
vistos para las regiones. Como ya se ha indicado no
conviene, sin embargo, recargar el proyecto de pre-
supuesto con detalles que el órgano deliberante no
necesite conocer para hacerse una idea cabal de las
previsiones ni para adoptar decisiones sobre los asuntos
de importancia.

15. Los acuerdos presupuestarios del órgano deli-
berante autorizan la apertura de los créditos del ejer-
cicio, fijan la cuantía precisa del presupuesto y su
distribución entre las distintas atenciones y determinan
hasta cierto punto el margen de libertad del Director
de la Organización para el uso de los fondos asignados
a la ejecución de los programas. La forma de presen-
tación del presupuesto no debe tener por efecto una
limitación del poder discrecional del órgano delibe-
rante en estas cuestiones, sino que debe permitir un
cotejo fácil y claro del presupuesto con la Resolución
de Apertura de Créditos. No quiere decir eso que la
citada resolución y el presupuesto hayan de tener
necesariamente la misma forma de presentación.

16. En el caso del presupuesto la forma de presen-
tación debe facilitar no sólo la preparación de las
previsiones presupuestarias desde su etapa inicial, sino
también la planificación, la dirección, la intervención
y la inspección de las operaciones necesarias para la
ejecución del presupuesto aprobado. Si hay en ese
proceso soluciones de continuidad no sólo resultará
entorpecida la transición de la preparación a la eje-
cución del programa sino que resultará más difícil
la gestión adecuada de las operaciones, con el riesgo
consiguiente de mermas de eficacia. Ello no obstante,
para que la forma de presentación del presupuesto
permita orientar con acierto su ejecución, es de todo
punto indispensable que se ajuste a la estructura de la
Organización, sin que eso quiera decir que hayan de
mencionarse expresamente en el presupuesto ni en la
Resolución de Apertura de Créditos todos y cada uno
de los servicios orgánicos.

Definiciones

17. Aunque una presentación más adecuada del pro-
grama y el presupuesto de una organización como la
OMS podría quizá servir de modelo a las administra-
ciones sanitarias de ciertos Estados Miembros, con las
debidas adaptaciones a las necesidades nacionales, la
función capital de un sistema de presupuestos acomo-
dados al programa sería el mejoramiento de la eje-
cución de éste gracias a una delimitación más precisa
de los objetivos de la Organización. Como esos obje-
tivos están en evolución constante, los sistemas de
ejecución del programa deben tener la flexibilidad
necesaria. Otro asunto que tendría que examinarse con
el mayor detenimiento es la fijación de objetivos en
la programación por países, con sujeción a las normas
generales sentadas en el programa general de trabajo
de la Organización. Tampoco hay que menospreciar
la importancia de considerar con una perspectiva
mundial determinadas cuestiones, por ejemplo las de
investigación y las de higiene del medio. Un detenido
análisis de las orientaciones marcadas en el Quinto
Programa General de Trabajo para un Periodo Deter-
minado permitiría delimitar con mayor precisión los
objetivos de la OMS y los medios más apropiados
para alcanzarlos. En aras de la eficacia, convendrá
simultanear la preparación de proyecciones a largo
plazo y de planes a plazo medio ajustados al Quinto
Programa General de Trabajo, con la delimitación
progresiva de los objetos de la acción de la OMS en
el sistema de clasificación de actividades utilizado para
la formación del proyecto de programa y de pre-
supuesto.

18. La nueva presentación del programa y el pre-
supuesto tendrá que cumplir dos cometidos: primero,
facilitar la adopción de decisiones más racionales sobre
la distribución de los recursos presupuestarios y
segundo exponer los objetivos del programa de manera
que el Consejo Ejecutivo y la Asamblea Mundial de
la Salud puedan hacerse una idea precisa de las posi-
bilidades que se les ofrecen. Es de esperar que las
modificaciones propuestas en el presente informe per-
mitan el mejor cumplimiento de esos cometidos.

III. SISTEMA DE CLASIFICACION DE PROGRAMAS

19. Para los efectos de la clasificación propuesta,
que representa un elemento importante en la modifi-
cación de la presentación material del proyecto de
programa y de presupuesto, se entiende por « pro-
grama» el conjunto estructurado de actividades
orientadas al logro de un objetivo preciso de la Orga-
nización. No se trata de objetivos técnicos correspon-
dientes a una u otra de las actividades fundamentales
de la OMS, como la lucha contra las enfermedades
transmisibles, sino también de prestaciones de servicios
auxiliares para programas técnicos. Un programa de
« servicios auxiliares » puede abarcar, por tanto, acti-

vidades como las encomendadas en la actualidad a la
División de Presupuesto y Finanzas o a la División
de Personal y Gestión Administrativa. Otro objetivo
podría ser la celebración de las principales reuniones
orgánicas de la OMS (Asamblea Mundial de la Salud,
Consejo Ejecutivo y Comités Regionales) o la gestión
de las actividades de la Organización, que compren-
dería el desempeño de las funciones señaladas al
Director General, el Director General Adjunto, los
Subdirectores Generales y los Directores Regionales.
El término « subprograma » designa una división o
subdivisión de un programa. Por relación al servicio
directamente encargado de su ejecución, el subpro-
grama se convierte en un «programa »; así, el
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subprograma « lucha contra las enfermedades bacte-
rianas » del programa de « prevención y lucha contra
las enfermedades transmisibles » puede considerarse
como el programa del servicio directamente encargado
de las enfermedades bacterianas.

Objetivos

20. El sistema de clasificación de programas debe
reunir las siguientes condiciones principales:

i) delimitar una estructura de agrupación racional
de reseñas completas y congruentes de todos los
programas de la OMS ;

ii) sentar las bases del análisis de las necesidades
presupuestarias correspondientes a cada programa,
considerado aisladamente y en relación con los
demás;

iii) facilitar la dirección y la intervención de las
operaciones necesarias para la ejecución del pre-
supuesto de la OM S; y
iv) establecer la estructura fundamental no sólo de
la presentación del presupuesto sino también de la
planificación, la programación, la preparación de
informes y la evaluación de los programas.

21. No es fácil definir los objetivos de la OMS ni
establecer categorías adecuadas para la clasificación
de sus actividades. Los objetivos principales de la
Organización en el periodo 1973 -1977 son los fijados
en el Quinto Programa General de Trabajo para un
Periodo Determinado 1 pero están en constante evo-
lución y conviene, por tanto, abstenerse de emplear
una clasificación invariable para un programa cuyos
objetivos no son permanentes. El sistema de clasifi-
cación y la estructura orgánica que le sirve de base
deben ser susceptibles de adaptación a situaciones
nuevas. Por otra parte, el sistema de clasificación debe
permitir la identificación precisa del servicio encar-
cado de cada programa, sin entorpecer la preparación
de programas comunes a distintos servicios orgánicos
y a cargo de grupos integrados por personal de dis-
tintas divisiones o de especialidades diferentes. Esas
consideraciones deben tenerse muy presentes para
proponer un nuevo sistema de clasificación de los
programas de la OMS.

22. Ningún programa tiene una estructura perfecta
que se preste a la agrupación de las actividades en
categorías totalmente independientes entre sí; es ine-
vitable, en efecto, que algunas actividades deban
clasificarse en varias categorías. Es probable, por otra
parte, que el programa de una organización deter-
minada admita muchos tipos de estructuración igual-
mente satisfactorios. El sistema que se propone a
continuación, y que se ha establecido teniendo en
cuenta las observaciones formuladas sobre la cuestión
en la 49a reunión del Consejo Ejecutivo, se ajusta, por
lo que a los programas técnicos respecta, a la estructura

1 Act. of. Org. mund. Salud, N° 193, Anexo 11, págs. 65 a 81.

del Quinto Programa General de Trabajo para un
Periodo Determinado, a cuyos cuatro objetivos prin-
cipales corresponden sendas secciones del presupuesto,
subdivididas en programas y subprogramas que coin-
ciden con las Divisiones y los Servicios orgánicos de
la Sede. Los títulos de los programas y los subpro-
gramas no coinciden invariablemente con los nombres
de las divisiones y los servicios correspondientes, pero
dan en todos los casos idea cabal de los objetivos de
las actividades.

Proyecto de clasificación

23. El sistema propuesto para la clasificación de
programas es el siguiente:

SECCIÓN I: ORGANOS DELIBERANTES

Programa No 1. Reuniones orgánicas

1.1.1 Asamblea Mundial de la Salud
1.1.2 Consejo Ejecutivo
1.1.3 Comités Regionales

SECCIÓN 2: DIRECCIÓN GENERAL Y COORDINACIÓN

Programa N° 2.1. Dirección administrativa

2.1.1 Despacho del Director General
2.1.2 Despachos de los Subdirectores Generales
2.1.3 Despachos de los Directores Regionales

Programa No 2.2. Coordinación de programas

2.2.1 Planificación y dirección del programa
2.2.2 Coordinación de programas con otras organizaciones
2.2.3 Programas de cooperación para el desarrollo

Programa N° 2.3. Ciencia y tecnología

SECCIÓN 3: FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD

Programa N° 3.1. Organización de servicios de salud

3.1.1 Planificación y dirección del programa
3.1.2 Planificación, organización y gestión de la asistencia

sanitaria individual y colectiva
3.1.3 Servicios de laboratorio de salud pública
3.1.4 Enfermería
3.1.5 Educación sanitaria de la población
3.1.6 Legislación sanitaria

Programa N° 3.2. Salud de la familia

3.2.1 Planificación y dirección del programa
3.2.2 Salud de la madre y el niño
3.2.3 Reproducción humana
3.2.4 Nutrición

Programa No 3.3. Investigaciones de epidemiología y ciencias
de la comunicación

SECCIÓN 4: RECURSOS DE PERSONAL SANITARIO

Programa N° 4.1. Aprovechamiento de recursos de personal
sanitario
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SECCIÓN 5: PREVENCIÓN Y LUCHA CONTRA LAS ENFERMEDADES

Programa N° 5.1. Prevención y lucha contra las enfermedades
transmisibles

5.1.1 Planificación y dirección del programa
5.1.2 Vigilancia epidemiológica de enfermedades transmi-

sibles
5.1.3 Erradicación del paludismo
5.1.4 Erradicación de la viruela
5.1.5 Enfermedades bacterianas
5.1.6 Enfermedades micobacterianas
5.1.7 Enfermedades parasitarias
5.1.8 Virosis
5.1.9 Enfermedades venéreas y treponematosis
5.1.10 Veterinaria de salud pública
5.1.11 Biología de vectores y lucha antivectorial

Programa No 5.2. Prevención y lucha contra las enfermedades no
transmisibles

5.2.1 Planificación y dirección del programa
5.2.2 Cáncer
5.2.3 Enfermedades cardiovasculares
5.2.4 Otras enfermedades crónicas no transmisibles
5.2.5 Higiene dental
5.2.6 Salud mental
5.2.7 Prevención y lucha contra el alcoholismo, la farmaco-

dependencia y el abuso de drogas
5.2.8 Genética humana
5.2.9 Inmunología

Programa N° 5.3. Sustancias profilácticas y terapéuticas

5.3.1 Planificación y dirección del programa
5.3.2 Preparaciones farmacéuticas: especificaciones e inspec-

ción de calidad
5.3.3 Patrones internacionales para productos biológicos
5.3.4 Evaluación de medicamentos y vigilancia farmacológica

SECCIÓN 6: FOMENTO DE LA HIGIENE DEL MEDIO

Programa N° 6.1. Fomento de la higiene del medio

6.1.1 Planificación y dirección del programa
6.1.2 Prestación de servicios básicos de saneamiento
6.1.3 Planes de preinversión para servicios básicos de sanea-

miento
6.1.4 Lucha contra la contaminación y protección contra los

peligros del medio
6.1.5 Higiene del trabajo
6.1.6 Problemas biomédicos y de higiene del medio rela-

cionados con las radiaciones ionizantes.
6.1.7 Organización y fortalecimiento de servicios e institu-

ciones de higiene del medio
6.1.8 Programa de normas alimentarias

SECCIÓN 7: INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN SOBRE CUESTIONES
DE SALUD

Programa N° 7.1. Estadistica sanitaria

7.1.1 Planificación y dirección del programa
7.1.2 Métodos de estadística sanitaria
7.1.3 Difusión de datos estadísticos
7.1.4 Organización de servicios de estadística sanitaria
7.1.5 Clasificación internacional de enfermedades

Programa N° 7.2. Servicios de documentación

Programa N° 7.3. Publicaciones de la OMS

Programa N° 7.4. Información pública sobre cuestiones de salud

SECCIÓN 8: PROGRAMAS GENERALES DE SERVICIOS AUXILIARES

Programa N° 8.1. Servicios de personal y gestión administrativa

8.1.1 Planificación y dirección del programa
8.1.2 Gestión administrativa
8.1.3 Personal
8.1.4 Conferencias y servicios interiores
8.1.5 Suministros

Programa N° 8.2. Servicios de presupuesto y finanzas

8.2.1 Planificación y dirección del programa
8.2.2 Presupuesto
8.2.3 Finanzas y contabilidad
8.2.4 Ordenación y análisis de datos

Programa N° 8.3. Servicios de intervención de cuentas

Programa N° 8.4. Asesoría jurídica

Programa No 8.5. Servicios de interpretación

SECCIÓN 9: PROGRAMA DE SERVICIOS AUXILIARES EN LAS REGIONES

Programa N° 9.1. Programa de servicios auxiliares en las
regiones

9.1.1
9.1.2
9.1.3
9.1.4
9.1.5
9.1.6

Africa
Las Américas
Asia Sudoriental
Europa
Mediterráneo Oriental
Pacífico Occidental

SECCIÓN 10: SERVICIOS COMUNES EN LA SEDE

Programa N° 10.1. Servicios comunes en la Sede

SECCIÓN 11: EDIFICIO DE LA SEDE: AMORTIZACIÓN DE PRÉS-
TAMOS

SECCIÓN 12: TRANSFERENCIAS AL FONDO DE IGUALA DE
IMPUESTOS

SECCIÓN 13: RESERVA

24. Se advertirá que en la clasificación propuesta no
corresponde a cada sección del presupuesto un pro-
grama distinto, sino que se han dado a las secciones
enunciados indicativos de grandes sectores del pro-
grama general, para proceder después a una agrupa-
ción funcional de las distintas actividades.

25. Un sistema de clasificación como el propuesto,
cuyos elementos técnicos se ajustan al Quinto Pro-
grama General de Trabajo para un Periodo Deter-
minado, pero que concuerda, en general, con la
estructura orgánica de la Sede, no plantearía muchos
problemas si hubiera de aplicarse únicamente a las
actividades de los servicios centrales, pero hay que
acomodarlo también a las actividades desplegadas por
las oficinas regionales (directores regionales, asesorías
regionales, representaciones locales de la OMS y per-
sonal de la Organización destinado en proyectos de
alcance nacional y en proyectos interpaíses). Teórica-
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mente, sería posible y quizá conveniente a la larga,
integrar todas las actividades desplegadas en las
regiones las mismas categorías de servicios técnicos
y servicios auxiliares utilizadas para la clasificación
de las actividades de la Sede, con lo que no habría
necesidad de establecer una categoría especial para los
servicios regionales. Ello no obst ante, hay que tener
en cuenta en cualquier clasificación que las oficinas
regionales tienen autonomía de gestión en lo que
respecta a las actividades que se les han confiado,
siempre que se atengan a las normas establecidas en
el Programa General de "Trabajo. El sistema de clasi-
ficación propuesto, cuyos elementos técnicos se ajustan
al Quinto Programa General de Trabajo de la OMS
debería facilitar la integración de esas actividades
regionales de gestión autónoma en las categorías que
delimitan los objetivos fijados en ese Programa. Por
las razones antedichas se ha considerado preferible
seguir un criterio pragmático y proponer un sistema
que respondiera a la doble necesidad de agrupar,
cuando menos, todas las actividades técnicas desple-
gadas en las regiones y los países en las mismas cate-
gorías utilizadas para la clasificación de los programas
de la Sede y de reconocer la autonomía práctica de
los directores regionales en la gestión de los asuntos
de las oficinas regionales respectivas. Los resultados
de ese proceder serían los siguientes:

a) Los proyectos de alcance nacional y los proyec-
tos interpaíses se clasificarían, en unión de las
actividades de la Sede, de los proyectos inter-

los para las investigaciones,
en los subprogramas apropiados de los correspon-
dientes programas técnicos.
b) También se incluirían en los programas téc-
nicos las actividades de las distintas asesorías regio-
nales excepto en los casos en que varias de ellas
intervengan en un mismo programa (por ejemplo,
el de enfermedades transmisibles) y no en subpro-
gramas distintos (verbigracia, el de enfermedades
parasitarias). Cuando así ocurriera, las actividades
de todas las asesorías interesadas se incluirían en el
apartado de « Dirección y Planificación » 1 del pro-
grama correspondiente.2
e) Las asignaciones para directores regionales y
para despachos de directores regionales se incluirían
en un apartado especial del programa No 2 (Dirección
administrativa), en unión de las correspondientes a
los despachos del Director General y los Sub-
directores Generales.
d) Las demás asignaciones para personal y servicios
de las oficinas regionales y las representaciones
locales de la OMS, se clasificarían en los subpro-
gramas regionales correspondientes (Africa, Las

1 El apartado de Dirección y Planificación que se ha previsto
en casi todos los programas que coinciden con las actividades
de una división, comprende asimismo las asignaciones para el
Despacho del Director de la División de que se trate (personal,
viajes en comisión de servicio, consultores, subvenciones y otros
gastos).

2 Como los programas de paludismo y de enseñanza y forma-
ción profesional no están escindidos en subprogramas, no
habría necesidad de incluir en un apartado especial las actividades
de las asesorías regionales.

Américas, etc.) del programa 9.1 (Servicios auxi-
liares en las regiones), ya que se trata principalmente
de servicios auxiliares para las actividades técnicas
desarrolladas por la Organización en las regiones y
en los países.

Aunque en esas condiciones el personal de la OMS
destacado en los países y las actividades correspon-
dientes tendrían que clasificarse en distintos apartados,
según los programas a que correspondieran, el resul-
tado estaría más en consonancia con las condiciones
efectivas de la acción desplegada en el mundo entero
en ejecución de cada uno de esos programas. Sería
conveniente, sin embargo, dar idea precisa de los
esfuerzos desplegados por la OMS en cada región y
del importe total de los gastos correspondientes,
aunque, según se indica en el párrafo 46, ese tipo de
datos deberían constar en anexos especiales, sin admi-
tir para las previsiones presupuestarias propiamente
dichas más desglose que el de la clasificación aprobada
para los programas.

26. Además de las consideraciones que anteceden
en relación con el sistema propuesto para la clasifi-
cación de programas, conviene formular las obser-
vaciones y las aclaraciones siguientes:

a) La forma actual de presentación del programa
y del presupuesto se basa en el reparto de las asig-
naciones entre las 14 secciones que se indican a
continuación :

Sección

PARTE 1: REUNIONES ORGÁNICAS

1. Asamblea Mundial de la Salud
2. Consejo Ejecutivo y sus comités
3. Comités regionales

PARTE II: PROGRAMA DE ACTIVIDADES

4. Enfermedades transmisibles
5. Higiene del medio
6. Servicios de salud pública
7. Protección y fomento de la salud
8. Enseñanza y formación profesional
9. Otras actividades

10. Oficinas regionales

PARTE III: SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

11. Servicios administrativos

PARTE IV: OTRAS ATENCIONES

12. Edificio de la Sede: Amortización de los préstamos
Presupuesto efectivo (Partes I, II, III y IV)

PARTE V: IMPUESTOS DEL PERSONAL

13. Transferencia al Fondo de Iguala de Impuestos

PARTE VI: RESERVA

14. Reserva no repartida

la clasificación propuesta comprendería, en cambio,
13 secciones, a saber:

Secciones del presupuesto

1. Organos deliberantes
2. Dirección General y coordinación
3. Fortalecimiento de los servicios de salud
4. Recursos de personal sanitario
5. Prevención y lucha contra las enfermedades
6. Fomento de la higiene del medio
7. Información y documentación sobre cuestiones de salud
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8. Programas generales de servicios auxiliares
9. Programa de servicios auxiliares en las regiones

10. Servicios comunes en la Sede
11. Edificio de la Sede: amortización de préstamos
12. Transferencias al Fondo de Iguala de Impuestos
13. Reserva

b) La división actual del presupuesto en seis partes
quedaría por tanto suprimida en la forma de pre-
sentación que se propone. La propuesta de supre-
sión de las partes daría lugar a una leve discrepancia
con el Artículo 3.3 del vigente Reglamento Finan -
ciero,1 pero este problema podría resolverse con
una simple modificación de forma del citado Regla-
mento.

c) La sección 1 (Organos deliberantes) del nuevo
sistema propuesto consta de un solo programa
(Reuniones orgánicas), que coincide en todo con la
Parte I (Reuniones orgánicas) del actual desglose
del presupuesto. En cambio, las tres secciones que
comprende la actual Parte I (Asamblea Mundial de
la Salud, Consejo Ejecutivo y sus comités y Comités
regionales) se han refundido en una sola, según
queda dicho.

d) La sección 2 de la clasificación propuesta
(Dirección General y coordinación) es enteramente
nueva y comprende las atenciones presupuestarias
que no tienen las secciones correspon-
dientes a los elementos técnicos del programa ni en
las correspondientes a servicios auxiliares, por
ejemplo :

i) Las asignaciones para haberes del Director
General, el Director General Adjunto, los direc-
tores generales, los directores regionales y las
dotaciones de los despachos respectivos, todas las
cuales se clasificarán en un nuevo apartado (el
de Dirección administrativa);

ii) las actividades de la División de Coordina-
ción y de las oficinas de enlace con organizaciones
internacionales (Enlace con las Naciones Unidas
en Nueva York; Oficina del Asesor Médico de
la OMS cerca del UNICEF, en Nueva York;
Enlace con el Organismo Internacional de Energía
Atómica en Viena; Enlace con la Comisión Econó-
mica para Africa en Addis Abeba; Organismo de
Obras Públicas y Socorro a los Refugiados de
Palestina en el Cercano Oriente en Beirut), que
quedarán integradas en el apartado de Coordi-
nación;

1 El Artículo 3.3 del Reglamento Financiero dice así:
« El proyecto anual de presupuesto estará dividido en

partes, secciones y capítulos e irá acompañado de cuantos
anexos informativos y notas aclaratorias pida o haga pedir
la Asamblea de la Salud y de las que el Director General
estime necesario y útil añadir. »

iii) Las actividades de la Oficina de Ciencia y
Tecnología, que constituirán el programa deno-
minado « Ciencia y Tecnología ».

e) Los apartados de la clasificación propuesta
correspondientes a actividades técnicas abarcan en
total cinco secciones: la 3, la 4, la 5, la 6 y la 7. Las
asignaciones presupuestarias correspondientes a la
sección 10 (Oficinas regionales) de la actual Parte II
se han repartido entre diferentes secciones y pro-
gramas, del nuevo desglose, según se indica en el
párrafo 25.

f) Obsérvese que algunos programas, por ejemplo,
el de Recursos de Personal Sanitario, no están
divididos en subprogramas. Ello no obstante, la
reseña correspondiente a ese programa seguirá muy
de cerca la descripción detallada de los objetivos
fijados en el Quinto Programa General de Trabajo
en relación con el aprovechamiento de los recursos
de personal sanitario, es decir, la planificación de
recursos, la enseñanza multiprofesional de la medi-
cina, la enfermería, la ingeniería sanitaria y las
demás especialidades de la sanidad; la formación
de personal sanitario auxiliar, las enseñanzas de
salud pública, la formación de investigadores y el
mejoramiento de la metodología y la tecnología
didácticas. También se reseñarán las actividades
orientadas al perfeccionamiento del personal de
la OMS.

g) El programa de Servicios de Documentación,
clasificado en la sección 7 (Información y Docu-
mentación sobre cuestiones de salud) comprende
los servicios de documentación y biblioteca. El pro-
grama de publicaciones abarca todas las publica-
ciones de la OMS, sean o no de carácter técnico.
La situación se complica en este caso por la dis-
persión de los créditos para publicaciones en
secciones muy distintas del presupuesto; así, por
ejemplo, las asignaciones para impresión de algunos
volúmenes de Actas Oficiales se incluyen en la dota-
ción presupuestaria de las reuniones de la Asamblea
de la Salud y del Consejo Ejecutivo y la edición
de publicaciones en ruso se hace en virtud de un
acuerdo contractual. La Secretaría seguirá estu-
diando este problema.

h) Lag actividades de la División de Información
Pública, que venían clasificándose en los Servicios
Administrativos, deben tener en realidad la consi-
deración de actividades técnicas, pues lo preceptuado
en el párrafo (r) del Artículo 2 de la Constitución
de la OMS (« Para alcanzar esta finalidad, las fun-
ciones de la Organización serán ... (r) contribuir a
crear en todos los pueblos una opinión pública bien
informada en asuntos de salud »). Se ha decidido,
por tanto, que en el nuevo desglose propuesto esas
actividades debían agruparse en un programa espe-
cial - el de Información Pública sobre cuestiones
de salud -de la sección 7 (Información y documen-
tación sobre cuestiones de salud).



62 25a ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD, PARTE I

i) La sección 8 (Programas generales de servicios
auxiliares) del sistema de clasificación propuesto
corresponde, como la sección 2, a una categoría que
no existe en el sistema actual. Se agrupan en la
sección 8 las asignaciones presupuestarias de los
Servicios de Interpretación y las que no tienen
cabida ni en la sección 2 (Dirección General y Coor-
dinación) ni en ninguna de las correspondientes a
programas técnicos (la 3, la 4, la 5, la 6 y la 7) y se
califican en el sistema actual « Servicios Admini-
strativos », con excepción de las actividades de
Información Pública (véase el apartado h)).

j) La sección 9 (Programa de servicios auxiliares
en las regiones) consta de un solo programa con ese
mismo título y comprende las asignaciones para
Oficinas Regionales, pero no las correspondientes
a Despachos de Directores Regionales y Asesorías
Regionales.

k) Las actividades de servicios comunes en la Sede
se han agrupado por primera vez en un programa
especial y sus asignaciones, hasta ahora dispersas
en las votaciones presupuestarias de otros pro-
gramas, constan en una misma sección que lleva el
mismo título del programa correspondiente (Ser-
vicios comunes en la Sede).

1) La finalidad de los programas de servicios auxi-
liares mencionados en los apartados i), j) y k) es
la prestación de los « servicios auxiliares » indis-
pensables para las actividades técnicas emprendidas
en la Sede y en las regiones para el logro de los
principales objetivos de orden técnico de la
(irganización.

m) Adviértase que no hay en la clasificación pro-
puesta ninguna sección ni programa ninguno con
el título de « Servicios Administrativos ». Las acti-
vidades actualmente clasificadas en Servicios Admi-
nistrativos se han agrupado en varios programas,
delimitados con un criterio de adaptación a la
estructura orgánica de la OMS en la sección 8
(Programas generales de servicios auxiliares). No
parece, en efecto, que corresponda a la realidad la
distribución actual entre un Programa de Actividades
(muchas de las cuales no pueden considerarse téc-
nicas) y unos Servicios Administrativos, de los que
se excluyen, en cambio, muchos servicios auxiliares
indispensables para la ejecución de los programas
técnicos. Mucho más elocuente y mucho más ajus-
tado a la realidad sería establecer una comparación
entre los créditos correspondientes a elementos
técnicos del programa, con arreglo a la nueva defi-
nición (secciones 3, 4, 5, 6 y 7) y los correspondientes
a servicios auxiliares (secciones 8, 9 y 10), que sólo
coinciden en parte con los servicios actualmente
calificados de « administrativos ».

n) No parece tampoco acertado el actual sistema
de prorrata de las asignaciones para el Servicio de
Interpretación (cuya plantilla consta de diez intér-

pretes y un técnico) entre las dotaciones presu-
puestarias de las distintas reuniones en que inter-
viene ese servicio. Mucho más lógico sería agrupar
las actividades del Servicio y las previsiones de
gastos correspondientes en un programa especial
de la sección 8 (Programas generales de servicios
auxiliares). La identificación precisa de ese tipo de
gastos presentaría ventajas indudables, sobre todo
en el caso de que se formularan propuestas para el
uso de un número mayor de lenguas en las reuniones.
Ello no obstante, si en una reunión determinada
hubiera que facilitar servicios de interpretación de
los que no pudieran encargarse los intérpretes de
plantilla de la OMS, el coste de esos servicios se
indicaría en la partida de servicios por contrata
de la dotación presupuestaria propuesta para la
reunión.

o) El programa de servicios auxiliares en las
regiones abarca, según se ha indicado en apar-
tado j), las actividades de las oficinas regionales,
con exclusión de las correspondientes a Despachos
de Directores Regionales y a las Asesorías
Regionales.

p) Los gastos de servicios comunes en la Sede se
reparten en la actualidad entre las dotaciones del
Programa de Actividades y de los Servicios Admi-
nistrativos. Hay que tener en cuenta, sin embargo,
i) que la finalidad de los servicios comunes es apoyar
y facilitar todas las actividades emprendidas en la
Sede y ii) que la planificación, la dirección y la
inspección de esos servicios se hacen, en realidad,
como si estuvieran integrados en un solo programa.
Conviene, pues, agrupar las asignaciones corres-
pondientes en una sección especial del presupuesto,
con el título de « Servicios Comunes en la Sede »,
según se indica en el apartado k).

Presupuestos regionales

27. El sistema de clasificación de los programas que
se emplee en los presupuestos regionales debe ser el
mismo que se adopte para el presupuesto general de
la Organización (sin perjuicio de las modificaciones
necesarias, si las hubiera) para facilitar a la vez la
comparación de los presupuestos regionales unos con
otros y con el de la Sede, y la preparación del proyecto
general de programa y de presupuesto de la
Organización.

Flexibilidad en la ejecución del presupuesto

28. En la Resolución de Apertura de Créditos de
1972 se autoriza por primera vez al Director General
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para que, a pesar de lo dispuesto en el Artículo 4.5 1

del Reglamento Financiero, haga transferencias de
créditos entre las secciones de la Parte II (Programa
de Actividades), siempre que el importe de las transfe-
rencias efectuadas con cargo a una sección no exceda
del 10 % de la dotación de ésta. Con el sistema de
clasificación que se propone el Director General
seguiría teniendo latitud suficiente para efectuar trans-
ferencias entre las secciones, cuando fuera conveniente
para el mejor aprovechamiento del total de fondos
disponibles, pero no es fácil prever, en las condiciones
actuales de falta de experiencia sobre la aplicación del

desglose presupuestario propuesto, cuál será el orden
de magnitud de las transferencias necesarias. El Direc-
tor General propone, por tanto, que en la Resolución
de Apertura de Créditos correspondiente al primer año
de aplicación del nuevo sistema de presentación del
presupuesto, se le autorice, a manera de ensayo, para
efectuar transferencias entre todas las secciones. En
las resoluciones de apertura de créditos de años ulte-
riores podrían modificarse los términos de esa auto-
rización para dejar al Director General el margen de
latitud que se considerara indispensable, teniendo
en cuenta la experiencia adquirida.

IV. PRESENTACION Y FORMACION DEL PRESUPUESTO

29. La adopción de un sistema adecuado de clasifi-
cación de programas es un requisito indispensable para
la formación de los presupuestos correspondientes a
esos programas. Los presupuestos de programas serán,
sin embargo, más o menos útiles según la naturaleza
y la disposición material de los datos que en ellos se
faciliten, es decir, de su forma de presentación. Como
ya se ha dicho, no hay que recargar el presupuesto de
detalles que el Consejo y la Asamblea de la Salud no
necesiten para el buen entendimiento de las previsiones
presupuestarias y de los principales problemas que
plantean ni para la adopción de las correspondientes
decisiones. Dada la importancia de la concisión en la
presentación del presupuesto, sería preferible limitar
a lo estrictamente indispensable los datos insertados
en la parte del presupuesto que de verdad se somete a
la aprobación de los órganos deliberantes y relegar a
los anexos las explicaciones detalladas que puedan
ser necesarias. Ello no obstante, si se admite el prin-
cipio de que el presupuesto debe ser completo, habrá
que seguir facilitando datos no sólo acerca de los
programas correspondientes al presupuesto ordinario
sino también sobre todos los que se financien con
fondos extrapresupuestarios.

Presentación

30. La forma propuesta de presentación del proyecto
de programa y de presupuesto comprende una Intro-
ducción, tres resúmenes y un análisis de cada pro-
grama. En los párrafos que siguen se describen con
más detalle las distintas partes en que iría dividido
el documento presupuestario que debería llevar, como

1 El párrafo 4.5 del Reglamento Financiero dice así:
«El Director General queda autorizado para hacer trans-

ferencias de créditos entre las secciones de la Resolución
de Apertura de Créditos, previo asentimiento del Consejo
Ejecutivo o de cualquier comité en que el Consejo delegue
poder bastante. 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 trans-
ferencias de créditos de una sección a otra, pero deberá dar
cuenta al Consejo Ejecutivo, en la primera reunión que éste
celebre, de las transferencias hechas en esas condiciones. »

hasta la fecha, el trámite constitucional de presen-
tación, un índice, un índice de programas, notas expli-
cativas, un cuadro con la escala de contribuciones y
el proyecto de Resolución de Apertura de Créditos
para el ejercicio financiero de que se trate. Como la
forma de presentación de esas partes del documento
sería sobre poco más o menos la acostumbrada (con
excepción de la Resolución de Apertura de Créditos,
de la que se habla en anteriores secciones del presente
informe) no parece necesario hacer ninguna otra obser-
vación sobre el particular. Por otra parte, aun recono-
ciendo la conveniencia de la brevedad y la sencillez
en la forma de presentación del presupuesto, parece
necesario y oportuno insertar en los anexos explicativos
del documento presupuestario algunos de los cuadros
y los resúmenes que el Consejo y la Asamblea están
acostumbrados a consultar, por ejemplo, los titulados
« Principales partidas de las que resulta el aumento
de los créditos presupuestos », « Dotaciones de puestos
nuevos en las plantillas de la Sede y de las oficinas
regionales », « Distribución de los puestos por fun-
ciones principales, con indicación de los porcentajes »,
« Puestos de contratación internacional y de contra-
tación local », etc.

Introducción

31. La Introducción puede considerarse como la
parte más importante del proyecto de programa y de
presupuesto, pues permite al Director General dar una
idea de conjunto del presupuesto de la Organización
en la perspectiva del cometido de la OMS y de la
orientación y los objetivos de sus actividades a corto
y a largo plazo. Importa, en particular, que se indique
en la Introducción la relación del presupuesto con el
Programa General de Trabajo de la Organización para
un Periodo Determinado y, a ser posible, con indi-
cadores financieros a largo plazo.

32. También deberían exponerse con la mayor pre-
cisión posible en la Introducción los grandes objetivos
de la OMS, los progresos realizados en el logro de
esos objetivos por medio de los programas en curso
y los progresos previsibles con las actividades
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propuestas, el importe total de los créditos presupues-
tos para el ejercicio, los fondos disponibles para su
habilitación y el empleo previsto de los recursos
extrapresupuestarios.

33. Otra función importante de la Introducción sería
la de indicar la relación existente entre los distintos
programas y los objetivos fundamentales de la Orga-
nización, y los motivos por los que se piensa que la
combinación propuesta de programas con el orden
de prelación correspondiente es la más eficaz para el
logro de esos objetivos con el mínimo costo. En lo
posible, la Introducción debería dar asimismo una
idea general de las relaciones entre los programas
propuestos de la OMS y los de otras organizaciones
que indirectamente puedan contribuir a su ejecución,
sin omitir, a la recíproca, las consecuencias impor-
tantes que, por vía de apoyo indirecto, hayan de tener
los programas de la OMS para los de esas organi-
zaciones. Por último, y acaso sea esto lo más impor-
tante, deberían enunciarse en la Introducción los
objetivos y los sectores fundamentales de actividad a
que se refieren las previsiones presupuestarias, expo-
niendo unos y otros con claridad, e indicando sus
consecuencias financieras previsibles y las razones en
que se fundan las propuestas.

34. No quiere decir eso que la Introducción haya de
ser un documento estructurado y muy detallado; antes
al contrario, convendrá que no entre en detalles y que
trate únicamente las cuestiones presupuestarias
importantes que el Director General desee someter a
la consideración del Consejo Ejecutivo y de la Asam-
blea Mundial de la Salud. Claro está que el texto de
la Introducción debe guardar relación con el fondo
de los resúmenes y los análisis presupuestarios, pero
sin citarlos en detalle.

Resúmenes 1

35. Bajo el título « Programa sanitario internacional
integrado : Gastos propuestos con indicación de la
procedencia de los fondos », se ofrece una idea de lo
que podría ser un resumen general de la totalidad de
las actividades de la OMS, que abarcaría todos los
programas costeados con fondos extrapresupuestarios
o con el presupuesto ordinario y que indicaría además
los medios de financiación propuestos para el programa
general de la Organización y la cuantía de todos los
fondos disponibles. El resumen, que presenta algunas
semejanzas con el presupuesto actual (véase Actas
Oficiales No 196, pág. 39), podría publicarse en susti-
tución de éste. Como el importe total de los gastos
propuestos tendría que coincidir con el importe total
de los distintos fondos disponibles, las asignaciones
correspondientes al Fondo de Donativos para el

1 En el informe presentado a la Asamblea de la Salud figuran
en forma de anexo varios cuadros que sirven de ilustración a los
resúmenes propuestos.

Fomento de la Salud se limitarían estrictamente,
igual que en los demás resúmenes, a la cuantía efectiva
de las disponibilidades previsibles para el ejercicio.

36. En el « Desglose por programas y por origen
de los fondos » se indicarían de una parte los créditos
asignados a cada programa y a los subprogramas
correspondientes y, de otra, la cuantía de las respec-
tivas asignaciones del presupuesto ordinario y de
fondos extrapresupuestarios. Ese desglose sería el
más importante con la nueva forma de presentación
del proyecto de presupuesto, pues daría una idea de
conjunto de los distintos programas de la OMS y de
los subprogramas que los integran e indicaría la cuantía
de los fondos consignados para cada uno de esos pro-
gramas, con lo que facilitaría elementos de juicio para
apreciar su importancia por relación a los demás
incluidos en el presupuesto del ejercicio y por relación
al presupuesto del año anterior. Este resumen serviría
además de base para los análisis de programas de los
que se hablará más adelante.

37. En el « Desglose por programas y por sectores
orgánicos » se indicarían por separado los gastos pre-
supuestos para actividades en la Sede y en las regiones
y para actividades interregionales, habida cuenta,
como en el resumen anterior, de los fondos extrapre-
supuestarios y de las asignaciones del presupuesto
ordinario.

Análisis de programas

38. Por cada programa y cada subprograma men-
cionado en el « Desglose por programas y por origen
de los fondos » se insertarían en el documento pre-
supuestario una descripción analítica (reseña del pro-
grama o del subprograma) acompañada de dos
cuadros; en el Cuadro A figuran las obligaciones pre-
supuestas y en el Cuadro B la distribución por cate-
gorías de actividad (véase más abajo el párrafo 44).
En la presentación de cada programa se seguiría, por
tanto, el orden siguiente:

i) Reseña del programa
ii) Cuadro A correspondiente al conjunto del
programa
iii) Cuadro B correspondiente al conjunto del
programa
iv) Reseña del primer subprograma
v) Cuadro A correspondiente al primer subpro-
grama
vi) Cuadro B correspondiente al primer subpro-
grama

La presentación de los subprogramas restantes, si los
hubiera, se haría por el mismo orden indicado en los
apartados iv) a vi).

39. Las reseñas analíticas de los programas son un
elemento capital en la forma de presentación de los
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presupuestos de programas. En lo fundamental, cada
reseña debería ser al programa correspondiente lo que
seria la Introducción del presupuesto para el conjunto
de los programas de la OMS. Las reseñas y la Intro-
ducción darían del proyecto de programa y de pre-
supuesto de la Organización una idea cabal, de inesti-
mable utilidad para apreciar el acierto de las
propuestas.

40. La primera parte de la reseña de cada programa
sería una descripción de conjunto de éste, es decir,
de todas las actividades que lo integraran, lo mismo
las de la Sede que las de proyectos en los países y lo
mismo las costeadas con el presupuesto ordinario que
las financiadas con fondos extrapresupuestarios. Tam-
bién servirían esas reseñas:

1) para exponer con la máxima brevedad y con la
mayor precisión posible los objetivos del programa
y, en su caso, los plazos señalados para su ejecución.
En principio, la descripción de los objetivos de cada
programa debería ser más detallada que la exposición
de conjunto de los objetivos generales de la OMS
en la Introducción del presupuesto y debería poner
de manifiesto, igual que en la Introducción, la corres-
pondencia entre los objetivos del programa descrito
y los señalados en el Programa General de Trabajo
para un Periodo Determinado. Se procurará dar de
cada objetivo una expresión cuantitativa, cosa que
no siempre es posible;

2) para evaluar los progresos
cumplimiento de los objetivos del programa, por
medio de los distintos subprogramas que lo integran
y de los recursos asignados para su ejecución, cote-
jando además esos progresos con los conseguidos
en años anteriores;

3) para indicar los efectos previsibles de las asig-
naciones propuestas en el ritmo de progreso alcan-
zado y en la duración de los plazos necesarios para
el cumplimiento de los objetivos, habida cuenta del
importe previsible del total de disponibilidades para
la ejecución del programa;

4) para dar idea de la articulación de las propuestas
formuladas respecto de los distintos subprogramas
en un plan congruente que facilite el cumplimiento
de los objetivos del programa, y para exponer las
razones por las que se piensa que esa serie de pro-
puestas es la más adecuada;
5) para indicar las relaciones existentes entre los
programas propuestos con cargo al presupuesto
ordinario y los propuestos con cargo a fondos
extrapresupuestarios.

41. En el caso de los programas - principalmente los
de carácter técnico - que comprendan actividades en
la Sede y en una o varias regiones se indicarán en las
reseñas los objetivos precisos, los progresos efectuados
y los recursos disponibles, en relación con cada uno
de esos grupos de actividades. Las reseñas de ese tipo
se prepararían en la Sede, efectuando una refundición
de los textos facilitados i) por el Director de la División

o el funcionario de otra categoría encargado de las
actividades en la Sede y ii) las reseñas insertadas en
relación con el programa en los proyectos regionales
de programa y de presupuesto.

42. El esquema detallado de los elementos funda-
mentales de las reseñas - cuya inserción en el presente
informe se justifica por la gran importancia de esos
textos - sería aplicable, sobre todo, al caso de los
programas de las secciones 3 a 7 del desglose presu-
puestario propuesto; para casi todos los programas
de las demás secciones, sería necesario probablemente
acercase más al tipo de textos del presupuesto actual,
que son simples enumeraciones de funciones y
actividades.

43. La preparación de reseñas de las características
antedichas presentará sin duda dificultades que acaso
no puedan superarse por completo en los primeros
años de aplicación del nuevo sistema. Para que esas
reseñas se ajusten al esquema indicado será menester
que cambien algunos usos muy arraigados en la pre-
paración y el examen de presupuestos y que acaben
por imponerse los nuevos criterios propuestos en
relación con los programas, con sus objetivos y con
las previsiones de gastos correspondientes. No hay,
sin embargo, razón para desanimarse; si las reseñas
de programas indican las actividades propuestas, sus
objetivos, si ponen de manifiesto los fines que deben
cumplirse y dan a conocer los gastos necesarios para
su cumplimiento, se habrá conseguido lo más
tante y, aunque los primeros resultados dejen que
desear, acabarán por introducirse gradualmente las
mejoras necesarias hasta llegar a la meta fijada,
cuando el personal de la Sede y de las regiones se
haya impuesto en los nuevos métodos y esté al
corriente de las técnicas de planificación de programas
y de formación de los correspondientes presupuestos.

44. Según se ha indicado en el párrafo 38, cada reseña
de programa irá acompañada de dos cuadros relativos
al conjunto del programa de que se trate. En el
Cuadro A (Gastos Presupuestos), se indicarán el
número de puestos y el importe previsible de los
gastos necesarios para la ejecución del programa en su
totalidad y se dará el desglose de esos gastos y de la
plantilla de personal entre el presupuesto ordinario y
los fondos extrapresupuestarios y entre la Sede y las
actividades interregionales y las demás actividades del
programa. En el caso de los programas clasificados
en las secciones 3 a 7, el Cuadro B (Desglose por
Sectores de Actividad: Total de las Asignaciones)
indicaría los gastos presupuestos con cargo a todos
los fondos, desglosados por grandes sectores de acti-
vidad (planificación, gestión y evaluación, ayuda para
las investigaciones, enseñanza y formación profesional,
reuniones, encuestas, acopio y ordenación de datos
y fortalecimiento de servicios). Respecto de los pro-
gramas de otras secciones, el Cuadro B indicaría
únicamente el desglose de las asignaciones entre deter-
minados conceptos de gastos.
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45. Respecto de cada subprograma se insertaría
también la reseña correspondiente, con los mismos
Cuadros A y B. En la reseña se haría una descripción
analítica del subprograma, igual que en el caso de los
programas pero con más detalles, tratando de indicar
la relación existente entre el progreso de las activi-
dades y las necesidades de recursos y procurando
demostrar, en lo posible, que las medidas propuestas
corresponden a la relación óptima entre gastos y
resultados. En cualquier caso, se indicarían claramente
en estas reseñas la cuantía de las asignaciones y sus
consecuencias previsibles para la ejecución del pro-
grama y se haría constar la importancia y las razones
de cualquier variación de las necesidades de recursos
que no correspondieran a modificaciones del contenio
o del alcance del programa (por ejemplo, las conse-
cutivas a subidas de costes). También se precisarían
el importe total y las variaciones eventuales de los
principales conceptos de gastos correspondientes a las
actividades del subprograma. Las consideraciones
expuestas en los párrafos 41 a 43 acerca de las reseñas
de programas son naturalmente aplicables a las reseñas
de subprogramas. Los datos indicados en los Cuadros
A y B, complementarios de las reseñas, serían también
los mismos en los dos casos.

Actividades regionales

46. Aunque las asignaciones para personal y para
otras atenciones relacionadas con las actividades de
la OMS en las regiones se clasificarían en programas
distintos con un criterio funcional, según lo indicado
en el párrafo 25 (uno de esos programas sería el 9.1,
es decir, el de Servicios Auxiliares en las Regiones,
que abarca las actividades de las oficinas regionales,
pero no las de Asesorías regionales ni las de Despachos
de Directores Regionales), parece indudable la conve-
niencia de utilizar anexos explicativos para dar cuenta
de todas las actividades y todos los gastos de la Orga-
nización en el conjunto de las regiones y en cada una
de ellas. Podrían prepararse con ese objeto resúmenes
semejantes a los que se insertan ya en el presupuesto,
por ejemplo los titulados: «Oficinas Regionales y
Actividades en los Países » (páginas 50 a 52 de Actas
Oficiales ° 196) y « Actividades de ayuda a los
gobiernos » (páginas 141 a 145) o para los desgloses
por regiones cuadros como los de las páginas 147 a
152 del citado volumen de Actas Oficiales (« Africa:
Oficina Regional », « Resumen de actividades en los
países », « Asesorías regionales » y « Representaciones
locales de la OMS »). Los cuadros relativos a cada
región podrían ir precedidos de una reseña del pro-
grama regional, cuyo texto podría ser el de la Intro-
ducción preparada por el Director Regional para el
correspondiente proyecto de presupuesto regional,
con objecto de dar cuenta de las actividades en los
países de la región, con el mismo criterio con que el
Director General da cuenta del conjunto de las acti-
vidades de la OMS en su introducción al proyecto

anual de programa y de presupuesto. En esas condi-
ciones, el documento del presupuesto permitiría al
lector hacerse una idea cabal de los programas y las
previsiones presupuestarias de la Organización, (con-
sultando la Introducción del Director General), de las
actividades correspondientes a la ejecución de cada
programa (reseña del programa correspondiente) y del
conjunto de las actividades y los objetivos de la OMS
en cada región.

47. Con el nuevo desglose del presupuesto por pro-
gramas y con los demás elementos informativos
mencionados en los párrafos anteriores (reseñas y
resúmenes de programas regionales) parece dudosa la
necesidad de seguir insertando en el proyecto de pro-
grama y de presupuesto la mayoría de los datos que
se facilitan en la actualidad en el Anexo 3 (Actividades
regionales), es decir, las descripciones pormenorizadas
de los proyectos propuestos en cada país y los cuadros
de asignaciones correspondientes. Podría sostenerse,
en efecto, que ni el Consejo ni la Asamblea de la
Salud necesitan una información tan detallada para
hacerse idea cabal del presupuesto y de los problemas
presupuestarios importantes ni para decidir en conse-
cuencia. Por otra parte, las actividades en los países
constituyen por así decir, la espina dorsal del pro-
grama de la Organización y quizá no convenga
suprimir por completo esos datos del volumen del
presupuesto. Se propone la sustitución de las actuales
descripciones detalladas y los cuadros de proyectos
en los países (que constan de todos modos en los
proyectos de programa y de presupuesto de las regiones
respectivas y que se someten a la consideración de los
comités regionales) por reseñas de los programas de
alcance nacional. En esas reseñas, de cuya redacción
se encargarían los directores regionales y los repre-
sentantes de la OMS, se expondrían de manera tan
sucinta y tan precisa como fuera posible los princi-
pales problemas de salud de cada país, la relación
entre los objetos y los proyectos de la OMS y los
planes nacionales de acción sanitaria, los plazos pre-
vistos para el cumplimiento de los objetivos de los
programas emprendidos en el país con ayuda de la
OMS y los progresos realizados en el logro de esos
objetivos. En otras palabras, las citadas reseñas debe-
rían ser respecto del programa de la OMS en un país
determinado lo que es la Introducción al presupuesto
respecto del programa general de la Organización, lo
que las reseñas de programas especiales de alcance
mundial son respecto de esos programas y lo que es
respecto del conjunto de las actividades correspon-
dientes a cada región la reseña del programa regional.
También en este caso se procuraría indicar la relación
de cada programa de alcance nacional con los demás
y con el Programa General de Trabajo para un Periodo
Determinado con objeto de dar una idea tan clara
como fuera posible de la importancia y de los objetivos
de las actividades desarrolladas con ayuda de la OMS
en cualquier lugar del mundo, por relación a los obje-
tivos generales y al conjunto de las actividades de la
Organización. Las reseñas de programas en los países
irían acompañadas de cuadros indicativos de los
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distintos proyectos, y de las correspondientes previ-
siones de gastos para tres ejercicios.

Programa General de Trabajo para un Periodo Deter-
minado

48. El Programa General de Trabajo para un Periodo
Determinado es el programa de la Organización a
plazo medio que ha de ser aprobado por el Consejo
Ejecutivo y por la Asamblea de la Salud y que sirve de
base para la preparación de los proyectos anuales de
programa y de presupuesto, es decir, de los planes de
actividades a corto plazo. Sería, por tanto, ese pro-
grama, el término principal de referencia de todas las
descripciones de actividades incluidas en el presu-
puesto (Introducción y reseñas de programas generales,
regionales y de alcance nacional), que, salvo en casos
excepcionales, deben ser congruentes con las dispo-
siciones y las previsiones del Programa General de
Trabajo en lo que respecta a los objetivos de la OMS
y a los medios disponibles para su cumplimiento. La
lectura de las reseñas del presupuesto y su cotejo con
el Programa General de Trabajo deberían ser sufi-
cientes para tener idea cabal de los progresos realizados
A de los previstos en el ejercicio en el cumplimiento
ye los objetivos fijados en ese Programa a plazo medio
d en la ejecución de las actividades correspondientes.
En lo que respecta al quinquenio 1973 -1977 el pro-
grama de la Organización a plazo medio es el Quinto
Programa General de Trabajo, cuyas descripciones
detalladas de los principales objetivos de la Organi-
zación serían, por tanto, los elementos de juicio capi-
tales para la redacción de las reseñas de programas
que hubieran de incluirse en los proyectos de presu-
puesto de los ejercicios comprendidos en el quinquenio.
En el apartado f) del párrafo 26 se ha mencionado a
modo de ejemplo una de esas descripciones detalladas
de los objetivos de la OMS en relación con uno de los
programas principales (el de aprovechamiento de
recursos de personal sanitario).

Formación del presupuesto

49. Si se adoptara el sistema de preparación de pre-
supuestos de programa, todos los servicios de la Orga-
nización tendrían que hacer esfuerzos de adaptación

considerables, pues entre otras cosas, habrá que
modificar los métodos de trabajo y de participación
de ciertos miembros del personal en la preparación
del programa y del presupuesto.

50. Con objeto de mejorar el proceso de planificación
y de preparación de los proyectos de programa y de
presupuesto, se estableció el año pasado en la Sede
un Comité de Programas integrado por los Sub-
directores Generales y por una pequeña secretaría. Si
se adopta el sistema de presupuestos de programas
descrito en el presente informe, habrá que aumentar
las atribuciones de este Comité (que desempeña fun-
ciones puramente consultivas cerca del Director
General) para confiarle, por ejemplo, la preparación
de anteproyectos de los Programas Generales de
Trabajo (cuya aprobación definitiva incumbe al
Consejo y a la Asamblea de la Salud), el estudio de
las normas generales aplicables a la formación del
proyecto de programa y de presupuesto y el examen
y la refundición de las propuestas de actividades y las
reseñas de programas que hayan de someterse a la
aprobación del Director General.

51. Sería necesario también que en todos los servicios
de los « directores de programas » tuvieran mayor
intervención en la preparación del presupuesto. La
expresión « directores de programas » no designa
únicamente a los Directores de División o a los Jefes
de Servicio de la Sede que tienen a su cargo la gestión
de uno u otro de los programas definidos en la nueva
clasificación de actividades, sino que se aplica también
a los Directores Regionales, y a los Directores de
División y Jefes de Servicio de la Sede a quienes
incumbe la dirección de parte de un programa (por
ejemplo, el Director de la División de Salud de la
Familia, que se ocupa únicamente de las actividades
encomendadas a la Sede en la ejecución del programa
correspondiente, siendo las demás de la incumbencia
de los Directores Regionales). Además de seguir
desempeñando sus funciones actuales de preparación
de propuestas relativas a los programas (para la crea-
ción de puestos nuevos, la contratación de consultores,
la adjudicación de contratas, la concesión de subven-
ciones, etc.) los directores de programas se encargarían
de redactar las reseñas de los programas o las partes
de programas de su dirección. La refundición de esas
reseñas sería de la incumbencia del Comité de Pro-
gramas de la Sede.

V. CONCLUSION

52. Según se indica en la introducción del presente
informe las propuestas iniciales del Director General
sobre la sustitución de la forma actual de presentación
del programa y el presupuesto por un verdadero sis-
tema de presupuestos de programa se examinaron en
la 49a reunión del Consejo Ejecutivo, teniendo en
cuenta las indicaciones formuladas y los debates
habidos en anteriores reuniones del Consejo, de la

Asamblea de la Salud y de otros órganos del sistema
de las Naciones Unidas ; la versión actual, que es la
del presente informe, corresponde a una revisión de
ese primer texto, para la que se han tenido en cuenta
los resultados de un nuevo estudio intensivo de la
cuestión y las opiniones expresadas por distintos
miembros del Consejo. La única finalidad de las pro-
puestas, que no deben considerarse inmutables, es
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facilitar la aceptación de los principios y los criterios
fundamentales que deberían tomarse como base para
la modificación del actual sistema de presentación del
programa y el presupuesto ; algunos de sus detalles
son simples ejemplos de los efectos que tendrían las
modificaciones propuestas, sin perjuicio de las recti-
ficaciones y los perfeccionamientos que el Director
General pueda introducir ulteriormente, teniendo en
cuenta el parecer y las indicaciones del Consejo y de
la Asamblea y la necesidad de resolver los problemas

que indudablemente se plantearán en el periodo inicial
de aplicación del nuevo sistema. Téngase, pues, muy
presente que, aun cuando aprobara la Asamblea las
propuestas de orden general enunciadas en los párrafos
que anteceden, el proyecto de programa y de presu-
puesto para el ejercicio de 1975 podría no acomodarse
en todos sus detalles al modelo descrito, si bien se
ajustaría en lo fundamental al modo de presentación
expuesto en el presente informe.

Anexo 8

POSIBILIDAD DE ESTABLECER UN SISTEMA DE PROGRAMAS Y PRESUPUESTOS BIENALES'

[A25/24 Add.1 y Corr. 1 - 11 de abril y 6 de mayo de 1972]

INFORME DEL DIRECTOR GENERAL

En la resolución EB49.R31, relativa a la forma de
presentación del proyecto de programa y de presu-
puesto, el Consejo Ejecutivo ha encargado entre otras
cosas al Director General que « siga estudiando la
posibilidad de establecer un sistema de programas y
presupuestos bienales y que informe sobre el particular
a la 25a Asamblea Mundial de la Salud ».

Las consideraciones que siguen tienen por objeto
esclarecer las dificultades inherentes a la adopción de
un sistema de presupuestos bienales, habida cuenta
de los preceptos constitucionales aplicables al caso,
e indicar los medios que podrían usarse para superarlas.

Los preceptos relativos a la preparación y la pre-
sentación de los presupuestos de la OMS constan en
dos artículos de la Constitución, el Artículo 55, a cuyo
tenor debe el Director General preparar y someter al
Consejo Ejecutivo el proyecto de presupuesto anual
de la Organización para que el Consejo lo transmita
a la Asamblea Mundial de la Salud, y el Artículo 34,
en el que se impone al Director General la obligación
de preparar y presentar anualmente al Consejo los
balances y proyectos de presupuesto de la Organización.

En el proyecto inicial de Constitución de la OM S,
redactado por la Comisión Técnica Preparatoria en
1964, se recogía ya lo esencial de las disposiciones de
esos artículos, con la salvedad de que no se imponía
al Director General la obligación expresa de preparar
y presentar anualmente los proyectos de presupuesto.'
Esa obligación resulta del acuerdo de la Conferencia
Internacional de la Salud de insertar en el texto del
Artículo 34 la expresión « todos los años » 3 que luego
se sustituyó por el adverbio « anualmente ».

Las citadas disposiciones fueron examinadas por
diferentes comités y grupos de redacción de la Comi-

1 Véase la resolución WHA25.24.
2 Act. off.; Off Rec., 1947, No 1, pág. 72.
3 Documento del ECOSOC E /H /AF /W32.

sión Técnica Preparatoria de la Conferencia Inter-
nacional de la Salud, pero no hay constancia ninguna
de la interpretación que se dio en esa ocasión a los
textos correspondientes. Sí se hizo constar, en cambio,
que las disposiciones propuestas eran semejantes a las
adoptadas por la FAO y la UNESCO, organizaciones
que, sin embargo, modificaron ulteriormente sus
textos constitucionales para establecer un sistema
bienal de presentación de presupuestos y de reuniones
también bienales de sus órganos deliberantes.

Desde que entró en vigor la Constitución de la
OMS, se han preparado todos los años proyectos de
presupuesto para los sucesivos ejercicios financieros,
cuya duración es de 12 meses. A esa práctica corres-
ponde el texto del vigente Reglamento Financiero.'

Si la Asamblea de la Salud estimara oportuno
modificar de alguna manera las disposiciones vigentes
en lo que respecta al examen del presupuesto, para
alargar de uno a dos años la duración de los ejercicios
financieros, convendría que se tuvieran en cuenta las
siguientes consideraciones.

Las disposiciones de los Artículos 34 y 55 de la
Constitución imponen la obligación de presentar todos
los años proyectos de presupuesto anuales, primero
al Consejo Ejecutivo y luego a la Asamblea Mundial
de la Salud. La Constitución y el Reglamento Finan-
ciero dejan en manos del Director General la iniciativa
de la presentación y, en su caso, de la modificación
de esos proyectos de presupuesto. El resultado es que,
una vez aprobadas por la Asamblea las previsiones
presupuestarias, no es posible modificarlas por pro-
cedimientos distintos del establecido para la apro-
bación del presupuesto (presentación de proyectos de
presupuestos suplementarios; véase el Artículo 3.10
del Reglamento Financiero).

4 Documentos Básicos, 22a ed., págs. 71 a 79.
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El Comité Especial de Expertos encargado de exa-
minar las finanzas de las Naciones Unidas y los orga-
nismos especializados ha recomendado a los orga-
nismos especializados que tienen ejercicios presu-
puestarios anuales la adopción de un sistema de
presupuestos bienales.' El Consejo Ejecutivo, que
examinó esa recomendación en su 4la reunión, tomó
nota de que la 21a Asamblea Mundial de la Salud
deliberaría sobre el asunto en el debate acerca de las
propuestas de reforma de la Constitución. Si esas
propuestas se hubieran aprobado, habría sido posible
establecer un sistema de reuniones bienales de la
Asamblea y de presentación de presupuestos bienales
(resolución EB41.R40).

Como la Asamblea de la Salud no introdujo en la
Constitución las reformas propuestas, no fue posible
dar aplicación por ese procedimiento a lo recomen-
dado por el Comité Especial.

La preparación de los proyectos de presupuesto
incumbe, según queda dicho, al Director General, en
virtud de los preceptos constitucionales y de los pro-
cedimientos establecidos en el Reglamento Financiero.
Una vez examinados por el Consejo Ejecutivo, los
proyectos de presupuesto del Director General pasan
a conocimiento de la Asamblea de la Salud, a la que
incumbe aprobarlos, según lo dispuesto en el Artí-
culo 56 de la Constitución. La frecuencia de la pre-
sentación de proyectos de presupuesto está fijada a su
vez por las disposiciones de los antedichos Artículos 34
y 55 de la Constitución.

En virtud del Artículo 56, la Asamblea de la Salud
ejerce sus atribuciones en lo que respecta a la apro-
bación de los proyectos de presupuesto (la deliberación
sobre los programas de actividades es asunto aparte),
pronunciándose sucesivamente a) sobre la cuantía del
presupuesto efectivo y el nivel presupuestario 2 y
b) sobre la distribución de las asignaciones aprobadas
entre las distintas partes y secciones de la anual
Resolución de Apertura de Créditos.

Con un sistema de presupuestos bienales y sin per-
juicio de las disposiciones precisas que se adoptaran
para efectuar en el programa las adaptaciones nece-
sarias durante el bienio, la Asamblea tendría que
tomar una sola vez cada dos años las decisiones men-
cionadas en los apartados a) y b) en relación con cada
presupuesto bienal; no habría, por tanto, más que un
presupuesto efectivo y una Resolución de Apertura
de Créditos para los dos años completos y, en con-
diciones normales, ninguno de los dos textos se
modificaría durante el bienio, a menos que se presen-
taran proyectos de presupuesto supplementarios o que
se propusieran alteraciones de la citada Resolución.

Aunque el establecimiento de ejercicios financieros
de duración superior a un año no estaría en contra-
dicción con lo preceptuado en el Artículo 56 de la
Constitución, las disposiciones establecidas en los
Artículos 34 y 55, acerca de la periodicidad de la pre-

' Recomendación N° 25 (Act. of Org. round. Salud, 1968,
N° 165, Anexo 11, Apéndice, pág. 61).

2 Véanse la resolución WHA23.1 y el Artículo 70 del Regla-
mento Interior de la Asamblea Mundial de la Salud.

sentación de presupuestos, reconocen a los Miembros
de la OMS el derecho a deliberar todos los años sobre
las previsiones presupuestarias.

Es un principio general de derecho constitucional
que, para modificar una Constitución escrita, deben
observarse todas las formalidades especiales estable-
cidas al efecto, de manera que, si llegara a ponerse
en tela de juicio la legitimidad de la reforma, pudieran
servir de criterio los trámites cumplidos para su
aprobación.

En el caso de la OMS, las reformas de las disposi-
ciones constitucionales han de seguir la tramitación
establecida en el Artículo 73, que dice así :

« Los textos de las reformas que se propongan
para esta Constitución serán comunicados por el
Director General a los Miembros por lo menos seis
meses antes de su consideración por la Asamblea
de la Salud. Las reformas entrarán en vigor para
todos los Miembros cuando hayan sido adoptadas
por el voto de aprobación de las dos terceras partes
de la Asamblea de la Salud y aceptadas por las
dos terceras partes de los Miembros de conformidad
con sus respectivos procedimientos constitucionales.»

Como el derecho a examinar anualmente los pro-
yectos de presupuesto tiene su origen en un precepto
constitucional y no en una simple disposición de pro-
cedimiento, no bastaría una resolución de la Asamblea
para alargar de uno a dos años la duración del ciclo
presupuestario ni para suprimir la posibilidad de un
nuevo examen de las previsiones en la segunda parte
de cada ejercicio bienal. Esa limitación de las prerro-
gativas constitucionales de la Asamblea de la Salud
requeriría una reforma de la Constitución, en las
condiciones establecidas para el caso en el Artículo 73
de ésta y en las disposiciones correspondientes del
Reglamento Interior de la Asamblea (Artículos 117
y 118).

Quedan por considerar ahora los medios más ade-
cuados para la reforma de la Constitución y el estable-
cimiento consiguiente de un sistema de presupuestos
bienales. Las soluciones posibles se resumen en dos :

a) establecer el sistema de presupuestos bienales
por medio de una disposición expresa; o
b) suprimir del texto de la Constitución cualquier
referencia a la duración precisa del ejercicio pre-
supuestario, dejando a la Asamblea el cuidado de
fijar esa duración en el texto del Reglamento
Financiero.
La solución b) dejaría un margen mayor de flexibi-

lidad para ulteriores modificaciones, si la experiencia
aconsejara fijar en más o en menos de dos años la
duración del ejercicio presupuestario, pues no obligaría
a reformar de nuevo las disposiciones constitucionales
aplicables al caso.

Según lo preceptuado en el Artículo 73 de la Cons-
titución, el Director General debe comunicar a los
Estados Miembros los proyectos de reformas consti-
tucionales, cuando menos seis meses antes de que los
examine la Asamblea de la Salud. En esas condiciones,
si la Asamblea considera oportuno iniciar los trámites
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para la adopción de un sistema de presupuestos bie-
nales, no será posible aprobar las reformas constitu-
cionales necesarias para el caso antes de la 26a Asam-
blea Mundial de la Salud, es decir en 1973.

Suponiendo que la 26a Asamblea Mundial de la
Salud se reuniera en mayo de 1973, el texto de las
reformas constitucionales propuestas tendría que obrar
en poder de los Estados Miembros a comienzos de
noviembre de 1972. Ese texto podría ser preparado
por el Director General con sujeción a las normas
que le diera la Asamblea de la Salud respecto al fondo
de las modificaciones aconsejables.

Quedarían así zanjadas las dificultades de orden
constitucional que acarrea la modificación de los
procedimientos presupuestarios. Conviene considerar
a continuación las medidas más apropiadas para que
la transición de los presupuestos anuales a los pre-
supuestos bienales se haga sin tropiezos.

Una vez adoptadas por la Asamblea de la Salud,
las reformas de la Constitución no entran en vigor
mientras no hayan sido aceptadas por las dos terceras
partes de los Miembros de la Organización, de con-
formidad con sus respectivos procedimientos consti-
tucionales. La diversidad de esos procedimientos y los
numerosos asuntos que han de despachar los órganos
legislativos de los Estados Miembros no permite prever
con el mínimo de precisión indispensable la fecha de
entrada en vigor de las nuevas disposiciones.

Como la mayoría de las actividades de la Organi-
zación se financian con asignaciones presupuestarias,
sería de desear que no hubiera ninguna incertidumbre
en cuanto a la fecha de entrada en vigor del nuevo
sistema y que pudieran, en consecuencia, establecerse
de antemano los planes correspondientes. También hay
que tener en cuenta la conveniencia de sincronizar los
ciclos presupuestarios bienales de la OMS con las
otras organizaciones, para lo que sería necesario fijar
de antemano la fecha inicial de aplicación del nuevo
sistema y de las disposiciones transitorias indispen-
sables, si para esa fecha no hubieran entrado en vigor
las reformas de la Constitución.

Suponiendo que estas reformas fueran aprobadas
por la 26a Asamblea Mundial de la Salud en 1973 y
aceptadas por los Miembros, de conformidad con sus
respectivos procedimientos constitucionales, dos años
más tarde, el primer presupuesto bienal (correspon-
diente al ejercicio 1976 -1977) podría presentarse a la
28a Asamblea Mundial de la Salud en 1975.

Si, por el contrario, las reformas de la Constitución
no hubieran entrado en vigor en la fecha de reunión
de la 28a Asamblea Mundial de la Salud, podría con-
siderarse razonable, habida cuenta de la decisión
anterior de la Asamblea de aprobar esas reformas,
que accedieran los Estados Miembros a no ejercitar
durante el periodo de transición su derecho constitu-
cional a examinar todos los años las previsiones pre-
supuestarias, estando como estaría asegurada para
el bienio la financiación de las actividades de la
OMS.

Ese procedimiento seguirá aplicándose, con el con-
sentimiento de todos los interesados, hasta que las
reformas constitucionales entraran en vigor. Quiere
decir esto que, en el segundo año del ejercicio presu-
puestario, los Estados Miembros se abstendrían nor-
malmente de pedir una nueva deliberación sobre el
nivel del presupuesto o sobre la distribución de las
asignaciones aprobadas por la Asamblea entre las
distintas partes de la Resolución de Apertura de
Créditos.

Conviene tener en cuenta a este respecto que, si
bien el órgano deliberante de la OMS no puede por
su simple decisión desprenderse de ninguna de sus
facultades ni menoscabar el ejercicio continuo de sus
atribuciones soberanas, la situación es distinta en las
cuestiones de procedimiento, en las que es efectiva-
mente posible limitar los modos de ejercicio de las
prerrogativas constitucionales. Baste citar a modo de
ejemplo las disposiciones del Reglamento Interior de
la Asamblea de la Salud que fijan plazos precisos para
determinados casos, por ejemplo, los Artículos 11 y 12
(actividades nuevas y asuntos suplementarios del orden
del día), el Artículo 96 (revisión de la escala de contri-
buciones de los Miembros y los Miembros Asociados)
y el Artículo 120 (posibilidad de suspender la apli-
cación de las disposiciones del Reglamento).

Si el sistema de presupuestos bienales se establece
con carácter transitorio, en espera de que entren en
vigor las nuevas disposiciones constitucionales, con-
vendría, por tanto, que la Asamblea de la Salud fijara
limitaciones de procedimiento en lo que respecta a la
posibilidad de abrir nuevas deliberaciones sobre el
nivel presupuestario o sobre la distribución de los
créditos en el segundo año de cada ejercicio bienal.
Para conseguir ese resultado cabría, por ejemplo,
insertar en los reglamentos interiores del Consejo
Ejecutivo y de la Asamblea de la Salud una disposición
que obligara a presentar las peticiones de nueva deli-
beración presupuestaria con antelación suficiente y
con sujeción a las demás condiciones de procedimiento
que se consideraran oportunas (por ejemplo, la obli-
gación de acompañar las peticiones de una exposición
de los motivos en que se fundaran).

Para facilitar la aplicación de esas disposiciones de
procedimiento convendría asimismo que el Consejo
Ejecutivo y la Asamblea Mundial de la Salud proce-
dieran en todos los casos a un examen limitado de las
previsiones presupuestarias en el segundo año de cada
ejercicio bienal, aunque sin modificar necesariamente
el nivel máximo del presupuesto aprobado en el pri-
mer año.

Para establecer un procedimiento concorde con los
criterios antedichos, la Asamblea de la Salud tendría
que adoptar en la reunión actual y en las sucesivas
las medidas siguientes:

a) Indicar a grandes rasgos las reformas consti-
tucionales indispensables, una vez admitida, en
principio, la oportunidad de adoptar ciclos presu-
puestarios bienales (1972).
b) Aprobar las reformas consiguientes de la Cons-
titución, cuya redacción podría encomendarse al
Director General (1973).
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c) Fijar el calendario de aplicación del sistema de
presupuestos bienales (1973).

d) Adoptar las disposiciones transitorias indis-
pensables para dar efecto a la decisión del apar-
tado c) si la fecha inicial de aplicación prevista en
el calendario fuera anterior a la entrada en vigor
de las reformas de la Constitución (1973).

En las disposiciones transitorias se podría hacer
referencia al derecho de los Miembros a pedir un
examen detenido de las previsiones presupuestarias
en el segundo año de cada ejercicio bienal, pero se

expresaría el deseo de la Asamblea de que el citado
derecho se ejerciera con moderación y solamente en
el caso de que « por circunstancias especiales » resul-
tara aconsejable ese proceder.

e) Modificar el Reglamento Financiero a tenor de
las decisiones mencionadas en el apartado a) (1974).

f) Insertar en los reglamentos interiores del Consejo
Ejecutivo y de la Asamblea de la Salud las disposi-
ciones de procedimiento, limitativas y de otro tipo,
aplicables a los exámenes y análisis bienales de los
proyectos de presupuesto (1974).

Anexo 9

INFORME DEL COMITÉ DE LA FUNDACIÓN DR. A. T. SHOUSHA

INFORME FINANCIERO SOBRE EL FONDO DE LA FUNDACIÓN DR. A. T. SHOUSHA

[A25/4 - 23 de marzo de 1972]

El Comité de la Fundación Dr. A. T. Shousha se reunió el 25 de enero de 1972, bajo la presidencia del
Sr. Y. Wolde- Gerima. El Director General de la Organización Mundial de la Salud, en su calidad de administrador
de la Fundación, dio cuenta de la situación del Fondo, que era la siguiente:

US $

Saldo en 1 de enero de 1971 30 473,38

Ingresos

Intereses cobrados en 1971 1 791,25

32 264,63
Gastos

Premio de 1971 adjudicado al Dr. C. M. H. Mofidi
(Fr. s. 1000) 231,48

32 033,15
Menos

Dotación de la Fundación 26 675,25

Remanente en 31 de diciembre de 1971 5 537,90

(equivalentes a Fr. s. 20 574,35)

El Comité quedó enterado de que la situación financiera del Fondo permitiría costear la adjudicación de
un nuevo premio en 1972 y recomendó que se usaran $4000 del remanente líquido para aumentar la dotación
de la Fundación.

1 Véase la resolución WHA25.29.
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Anexo 10

INFORME DEL COMITE DE LA FUNDACION LEON BERNARD

INFORME FINANCIERO SOBRE EL FONDO DE LA FUNDACIÓN LEON BERNARD

[A25/2 - 23 de marzo de 1972]

Reunido el 21 de enero de 1972, bajo la presidencia del Dr. A. Benadouda, el Comité de la Fundación
Léon Bernard tomó nota del informe presentado por el Director General de la Organización Mundial de la Salud,
en su calidad de administrador de la Fundación. Se desprende de ese informe que la situación del Fondo es la
siguiente:

Fr.s.

Saldo en 1 de enero de 1971 18 990,65

Ingresos
Intereses devengados en 1971 1 030,25

20 020,90
Gastos

Premio de 1971, adjudicado al Profesor E. Aujaleu 1 000,00

19 020,90
Menos :

Dotación de la Fundación 17000,00

Remanente en 31 de diciembre de 1971 2 020,90

El Comité tomó nota de que la situación del Fondo permitiría costear la dotación de un nuevo premio
en 1972.

Anexo 11

COORDINACION CON OTRAS ORGANIZACIONES DEL SISTEMA DE LAS NACIONES UNIDAS :
DECLARACION SOBRE CONCESION DE LA INDEPENDENCIA A LOS PAISES

Y PUEBLOS COLONIALES 2

INFORME DEL DIRECTOR GENERAL

El Director General tiene la honra de someter a la
consideración de la 25a Asamblea Mundial de la Salud
el informe que se presentó al Consejo Ejecutivo en su
49a reunión. En ese documento se da cuenta de las
medidas adoptadas por el Director General para dar

1 Véase la resolución WHA25.41.
2 Véase la resolución WHA25.32.

[A25/33 Add.1 - 23 de marzo de 1972]

efecto a la petición formulada por la Asamblea
Mundial de la Salud en el párrafo 3 de la parte dispo-
sitiva de la resolución WHA24.51, titulada «Coor-
dinación con las Naciones Unidas, los organismos
especializados y el Organismo Internacional de Energía
Atómica: Declaración sobre concesión de la indepen-
dencia a los países y pueblos coloniales ».
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Visto el informe, el Consejo Ejecutivo adoptó la
resolución EB49.R45.

El Director General seguirá informando a la
Asamblea de la Salud sobre las medidas que adopte
en cumplimiento de la resolución antedicha.

INFORME DEL DIRECTOR GENERAL A LA 49a REUNIÓN DEL CONSEJO EJECUTIVO

El presente informe trata de las medidas adoptadas
por el Director General en cumplimiento de la peti-
ción formulada por la Asamblea Mundial de la Salud
en el párrafo 3 de la parte dispositiva de la resolución
WHA24.51.

1. Resoluciones de la Asamblea General de las
Naciones Unidas

1.1 En la resolución adoptada por la 24a Asamblea
Mundial de la Salud se tomó nota de la resolución
2704 (XXV), aprobada en 1970 por la Asamblea
General de las Naciones Unidas, relativa a la aplicación
por los organismos especializados y otras organiza-
ciones del sistema de las Naciones Unidas de la
Declaración sobre concesión de la independencia a
los países y pueblos coloniales, así como de las dispo-
siciones pertinentes de las resoluciones 2621, 2678,
2679, 2706, 2707 y 2708, adoptadas por la Asamblea
General de las Naciones Unidas en su 25° periodo de
sesiones. La Asamblea Mundial de la Salud quedó
también enterada de las peticiones formuladas en los
párrafos 5 y 6 de la resolución 2704 (XXV) y tuvo en
cuenta el contenido de las resoluciones WHA16.43,
WHA17.50, WHA18.40, WHA18.48, WHA19.31,
WHA20.38 y WHA21.34. En la resolución se tuvo
asimismo presente el acuerdo concertado para el
establecimiento de relaciones entre la Organización
Mundial de la Salud y la Organización de la Unidad
Africana en aplicación de lo dispuesto en la resolución
WHA22.16.

1.2 En la 47a reunión del Consejo Ejecutivo se pre-
sentó el texto completo de las resoluciones 2704 (XXV),
2621 (XXV) y 2708 (XXV) de la Asamblea General,
así como los fragmentos pertinentes de los párrafos
de la parte dispositiva de las demás resoluciones men-
cionadas por la 24a Asamblea Mundial de la Salud
en su resolución WHA24.51.

1.3 El Consejo Ejecutivo fue informado también en
su 47a reunión del informe presentado por el Secretario
General de las Naciones Unidas en el 25. periodo de
sesiones de la Asamblea General,' en el que el Secre-
tario General indicó que « con respecto a la cuestión
de la asistencia a los movimientos de liberación nacio-
nal a través de la OUA, estaba la consideración de
que las medidas de los jefes ejecutivos dependían de
decisiones de política y de la autorización concreta
de los Estados Miembros que actúan mediante los
órganos administrativos o deliberativos interesados ».

' Documento de las Naciones Unidas A/8143.

[EB49/20 Add.1 - 3 de enero de 1972]

1.4 De conformidad con el acuerdo concertado entre
las Naciones Unidas y la Organización, todas las reso-
luciones aprobadas por la Asamblea General, el Con-
sejo Económico y Social, el Consejo de Seguridad y
el Consejo de Administración Fiduciaria han sido
sometidas a la atención del Consejo Ejecutivo y de
la Asamblea Mundial de la Salud; a su vez, las
Naciones Unidas han sido informadas regularmente
de todas las medidas adoptadas en consecuencia por
la Organización. En 1971, la Organización envió al
Secretario General una relación detallada de las dispo-
siciones adoptadas hasta entonces por la Organización
con respecto a las resoluciones relativas a la aplicación
de la Declaración sobre concesión de la independencia
a los países y pueblos coloniales, y a otras cuestiones
afines. Este documento, así como los presentados de
otros organismos especializados, fue distribuido en
el 26° periodo de sesiones de la Asamblea General
(documentos A/8314 y apéndices).

2. Medidas adoptadas en aplicación de lo dispuesto
en la resolución WHA24.51

2.1 Además de las cuestiones generales mencionadas
en el preámbulo, en la resolución WHA24.51 se toma
nota con satisfacción « de la eficaz colaboración esta-
blecida entre la Organización Mundial de la Salud,
el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los
Refugiados y las Naciones Unidas en los asuntos
relativos a los refugiados de los países y territorios
del Africa austral ». Esta colaboración ha proseguido
de acuerdo con unas orientaciones bien definidas desde
la 24a Asamblea Mundial de la Salud y, al mismo
tiempo, se han satisfecho todas las peticiones for-
muladas por la oficina del Alto Comisionado de las
Naciones Unidas para los Refugiados.

2.2 En el párrafo 2 de la parte dispositiva de la
misma resolución se toma nota con satisfacción de
que el Director General ha colaborado con el Secre-
tario General y ha facilitado los datos que han de
figurar en el informe global antes mencionado. En el
periodo transcurrido desde la clausura de la 24a Asam-
blea Mundial de la Salud se ha examinado de nuevo
el problema en el 26° periodo de sesiones de la
Asamblea General de las Naciones Unidas. Las reso-
luciones pertinentes adoptadas en dicho periodo de
sesiones figuran en otro documento que se somete
a la atención del Consejo Ejecutivo en la actual
reunión.
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2.3 En el párrafo 3 de la parte dispositiva de la
resolución WHA24.51 se pide al Director General
« que siga estudiando, en consulta con la Organización
de la Unidad Africana cuando proceda, según lo
previsto en el acuerdo para el establecimiento de
relaciones y en la medida en que lo considere oportuno,
la contribución que la Organización Mundial de la
Salud podría aportar para el logro de los objetivos
humanitarios mencionados en los párrafos 5 y 6 de
la resolución 2704 (XXV) de la Asamblea General
y en las disposiciones correspondientes de otras reso-
luciones, y que presente en la 49a reunión del Consejo
Ejecutivo propuestas relativas a las actividades con
que la OMS podría atender las peticiones de la
Asamblea General de las Naciones Unidas ».

2.4 Después de examinar el problema en consulta
con el Secretario General Administrativo de la Orga-
nización de la Unidad Africana, el Director General
envió un representante especial a Addis Abeba para
recabar la opinión de la Organización de la Unidad
Africana respecto a la contribución que la Organi-
zación Mundial de la Salud podría aportar en el sector
sanitario para el logro de los objetivos humanitarios
que se indican en los mencionados párrafos de la
resolución 2704 (XXV) de la Asamblea General.

La Organización de la Unidad Africana adoptó las
disposiciones oportunas para que el representante del
Director General entrara en contacto con las autori-
dades competentes de la República Unida de Tanzania
y de Zambia, los dos Estados Miembros de la OMS
cuyos Gobiernos acogen y facilitan ciertos servicios
sanitarios a los movimientos de liberación nacional
reconocidos por la Organización de la Unidad
Africana.

Igualmente se hizo lo necesario para que el repre-
sentante del Director General, bajo los auspicios de
la Organización de la Unidad Africana, se reuniera
con representantes de ciertos movimientos de libe-
ración nacional, que le informaron acerca de sus
actividades sanitarias y de sus necesidades más urgentes
en materia de salud.

1 Los párrafos 5 y 6 de la parte dispositiva de la resolución
2704 (XXV) de la Asamblea General son los siguientes:

« Reitera su urgente Ilamiento a los organismos especializados
y a las demás organizaciones del sistema de las Naciones Unidas
para que presten toda la asistencia moral y material posible a
los pueblos que luchan por liberarse del dominio colonial y,
en particular, para que, con la activa cooperación de la Organi-
zación de la Unidad Africana y, por su intermedio, con la de
los movimientos de liberación nacional, elaboren programas
concretos destinados a ayudar a los pueblos de Rhodesia del
Sur, Namibia y los territorios bajo administración portuguesa,
incluidas especialmente las poblaciones de las regiones liberadas
de esos territorios;

Recomienda que, tomando en consideración las sugerencias
que figuran en el informe del Secretario General, los organismos
especializados y las demás organizaciones del sistema de las
Naciones Unidas, en particular el Programa de las Naciones
Unidas para el Desarrollo y el Banco Internacional de Recons-
trucción y Fomento, adopten medidas, dentro de sus respectivas
esferas de competencia, a fin de aumentar el alcance de su asis-
tencia a los refugiados de los territorios coloniales, incluso
prestando asistencia a los gobiernos interesados en la prepa-
ración y ejecución de proyectos beneficiosos para esos refugiados,
y a fin de introducir la mayor flexibilidad posible en los proce-
dimientos pertinentes. »

3. Actividades y necesidades sanitarias de las pobla-
ciones que reciben ayuda de los movimientos de
liberación nacional

3.1 Las actividades de los movimientos de liberación
nacional están coordinadas por un órgano oficial de
la Organización de la Unidad Africana: el Comité de
Liberación establecido en Dar es Salaam. Las distintas
actividades de los movimientos de liberación nacional,
inclusive los trabajos de sus organizaciones sanitarias,
reciben apoyo financiero de un fondo especial esta-
blecido por la Organización de la Unidad Africana
en 1963. Varios gobiernos y organizaciones benévolas
hacen donativos para sufragar la asistencia sanitaria
que prestan a las poblaciones los movimientos de
liberación nacional reconocidos por la Organización
de la Unidad Africana.

3.2 La asistencia sanitaria de las poblaciones afec-
tadas en los países de acogida está a cargo de los
servicios sanitarios existentes, pero éstos carecen del
equipo y del material necesarios para prestar un
mínimo de cuidados médicos y de rehabilitación. Al
mismo tiempo, adolecen de una grave penuria de per-
sonal médico, de profesiones afines y auxiliar.

El hospital general de Dar es Salaam ofrece un
ejemplo típico de las condiciones en que se desen-
vuelven esos servicios sanitarios. La capacidad normal
del hospital es de 1200 camas, pero se ve obligado a
acoger un promedio de 2000 enfermos. El hospital
recibe indistintamente pacientes de la población local
y de las poblaciones asistidas por los movimientos
nacionales de liberación que tienen su base en Dar
es Salaam. Los departamentos de consulta del hospital
están sobrecargados y carecen del personal necesario.
En otros hospitales, centros de salud y dispensarios
de las demás zonas afectadas de la República Unida
de Tanzania y de Zambia las condiciones son análogas,
y lo mismo parece ocurrir en los restantes países de
acogida.

3.3 La formación del personal sanitario procedente
de los movimientos de liberación nacional reconocidos
por la Organización de la Unidad Africana está a
cargo de las instituciones de enseñanza existentes en
los países de acogida. Con este fin se utilizan los
limitados recursos nacionales, que apenas bastan para
satisfacer las actuales necesidades de esos países en
materia de enseñanza y formación profesional de las
diversas categorías de personal sanitario.

3.4 El 5 de noviembre de 1971, el Secretario General
Administrativo de la Organización de la Unidad
Africana refrendó y envió al Director General las
peticiones de los movimientos de liberación nacional
reconocidos.

Esas peticiones pueden resumirse así:

a) asistencia para la enseñanza y la, formación
profesional del personal sanitario, en especial el de
categoría media y los auxiliares;
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b) envío de suministros y equipo para emprender
y ampliar los programas de prevención de enfer-
medades transmisibles y los medios de asistencia
médica y de rehabilitación;
c) envío de personal internacional para colaborar
en las actividades docentes y en los servicios de
rehabilitación;
d) apoyo para la creación de servicios sanitarios
en los lugares donde no existen dispensarios ni
centros de salud;
e) concesión de becas para la formación de per-
sonal médico y de profesiones afines, a ser posible
en las instituciones médicas existentes en los países
africanos; y
1) participación del personal sanitario en los cursos,
seminarios y demás reuniones técnicas organizados
o patrocinados por la Organización Mundial de la
Salud.

4. Posición de los gobiernos huéspedes

4.1 En la actualidad, los gobiernos huéspedes ponen
sus instalaciones sanitarias nacionales a la disposición
de los movimientos de liberación nacional a pesar de
la congestión y de las insuficiencias de que adolecen
esos servicios.

4.2 La situación es análoga en lo que se refiere a la
formación del personal sanitario, que se efectúa en
las instituciones nacionales de enseñanza de los países
huéspedes. En vista de la limitación de los medios
existentes, es urgente mejorarlos y ampliarlos para que
puedan hacer frente a la sobrecarga que supone la
formación del personal sanitario procedente de los
mivimientos de liberación nacional reconocidos por la
Organización de la Unidad Africana.

4.3 Las autoridades competentes de la República
Unida de Tanzania y de Zambia han declarado que
podría disponerse de las instalaciones sanitarias de sus
países para la ejecución de las actividades que aprueben
los órganos de gobierno de la Organización Mundial
de la Salud con el fin de prestar asistencia a las orga-
nizaciones sanitarias de los movimientos de liberación
nacional reconocidos por la Organización de la
Unidad Africana.

4.4 Las mismas autoridades manifestaron también
que sus respectivos Gobiernos estaban dispuestos a
apoyar, cuando fuera necesario, las peticiones formu-
ladas por la Organización de la Unidad Africana en
nombre de los movimientos de liberación nacional
reconocidos.

4.5 Las autoridades resaltaron además el hecho de
que, en su opinión, todas las actividades destinadas a
apoyar los servicios sanitarios facilitados a las pobla-
ciones asistidas por los movimientos de liberación
nacional deberían estar al margen de los programas
de la Organización Mundial de la Salud establecidos
en beneficio de los países huéspedes. Por consiguiente,
esas actividades requerirían recursos financieros
suplementarios.

Asimismo manifestaron que sus Gobiernos respec-
tivos estarían dispuestos a apoyar y participar activa-
mente en todos los proyectos sanitarios que pudiera
ejecutar la Organización Mundial de la Salud con la
asistencia financiera del Programa de las Naciones
Unidas para el Desarrollo o de cualquier otra fuente
idónea. Do obstante, insistieron en que el coste de
cualquiera de esos proyectos no debería restarse de
la asistencia prestada a los países interesados con
cargo al presupuesto ordinario de la Organización
Mundial de la Salud ni incluirse en las proyecciones
normales para la planificación nacional de los gobier-
nos huéspedes.

5. Recomendaciones

5.1 En la resolución WHA24.51 se pide al Director
General que presente en la 49a reunión del Consejo
Ejecutivo « propuestas relativas a las actividades con
que la OMS podría atender las peticiones de la
Asamblea General de las Naciones Unidas ». Después
de examinar las peticiones de ayuda en materia de
salud que le ha presentado la Organización de la
Unidad Africana, el Director General estima que, para
el logro de los objetivos humanitarios mencionados,
sería conveniente que la Organización fomentara las
actividades de enseñanza y formación profesional del
personal sanitario en función de las demandas pre-
sentadas por los Estados Miembros cuyos gobiernos
acogen a uno o más movimientos de liberación nacio-
nal. Al formular esa recomendación, el Director
General comparte la opinión de esos gobiernos hués-
pedes de que la asistencia para las actividades de
enseñanza y formación profesional no debe ir en
menoscabo de la ayuda prestada a los gobiernos
huéspedes para sus propios programas y poblaciones.

5.2 En el contexto de la recomendación general, la
asistencia facilitada en el sector sanitario podría com-
prender lo siguientc:

a) adopción de disposiciones para la formación
de personal sanitario, en especial de grado medio
y de auxiliares, y mejoramiento de las instituciones
de enseñanza existentes en los países huéspedes;

b) envío de personal para las actividades de ense-
ñanza y los servicios de rehabilitación;

e) concesión de becas:

d) organización de seminarios;

e) envío de los suministros que puedan necesitarse
para la ejecución de las propuestas precedentes; y

f) envío de suministros y equipo para la prevención
de enfermedades transmisibles.

5.3 El Director General desea informar al Consejo
Ejecutivo que tanto la FAO como la UNESCO han
enviado misiones a la Organización de la Unidad
Africana y que, en colaboración con el PNUD, están
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preparando programas de ayuda en sus correspon-
dientes esferas de competencia.

5.4 En caso de que el Consejo Ejecutivo recomiende
la adopción de medidas acordes con las propuestas
contenidas en los anteriores párrafos 5.1 y 5.2, el
Director General podría preparar, en colaboración
con la Organización de la Unidad Africana y con los
gobiernos huéspedes interesados, programas de asis-
tencia sanitaria para las poblaciones afectadas. Para
la planificación y la ejecución de esos programas quizá
fuera conveniente actuar en coordinación con la FAO,

la UNESCO y otras organizaciones, así corno con el
UNICEF.

5.5 Es evidente que la ejecución del programa indi-
cado en el párrafo 5.1 tendría repercusiones en el
presupuesto ordinario y que el análisis de esas reper-
cusiones incumbe al Consejo y a la Asamblea. El
Director General está dispuesto a facilitar las cifras
provisionales correspondientes, en función de lo que
se decida respecto al volumen de la asistencia reco-
mendada. También cabría la posibilidad de recurrir a
fuentes de financiamiento extrapresupuestarias.

Anexo 12

METODO DE TRABAJO DE LA ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD

INFORME DEL DIRECTOR GENERAL

1. Introducción

En su 49a reunión, el Consejo Ejecutivo finalizó el
examen del informe de la Dependencia Común de
Inspección sobre la racionalización de los debates y
de la documentación de la Asamblea Mundial de la
Salud, asunto que había estudiado también en sus
reuniones 47a y 48a, y adoptó la resolución EB49.R12,
por la que, entre otras disposiciones, el Consejo:
aprueba las medidas que, en ejercicio de sus atribu-
ciones, ha adoptado ya el Director General para poner
en práctica algunas de esas recomendaciones; pide al
Director General que aplique las demás recomen-
daciones cuya viabilidad hayan probado los estudios
por él efectuados y considere posible la adopción de
otras medidas que permitan mejorar el método de
trabajo de la Asamblea Mundial de la Salud, habida
cuenta de los observaciones hechas por los miembros
del Consejo; y toma nota de que, a la vista de los
resultados de un estudio especial, el Director General
se propone adoptar nuevas medidas para racionalizar
la documentación.

Quedó entendido además que el Director General
estudiaría las cuestiones planteadas y las sugerencias
hechas en el debate que deban señalarse en especial
a la atención de la Asamblea de la Salud. A juicio del
Director General, convendría que la Asamblea consi-
derase los extremos que a continuación se detallan.

2. Duración de la Asamblea Mundial de la Salud

Un miembro del Consejo expuso en lineas generales
un programa de trabajo para la Asamblea de la Salud
que podría desarrolarse en dos semanas.

[A25/33 Add.2 -6 de abril de 1972]

En general, el programa prevé la apertura de la
Asamblea de la Salud un lunes por la mañana y la
clausura del debate general un miércoles, con sesiones
nocturnas el martes y el miércoles, si fuera necesario.
En caso de que el debate general no hubiera terminado
para entonces, podrían celebrarse nuevas sesiones
nocturnas. Las comisiones principales empezarían sus
trabajos el primer jueves por la mañana y la apro-
bación del presupuesto tendría lugar el lunes de la
segunda semana, por la noche. Las comisiones prin-
cipales tratarían de terminar en la noche del jueves
de la segunda semana el examen de todos los asuntos
del orden del día que se les hubieran encomendado.
Las discusiones técnicas se celebrarían, en caso de
mantenerlas, el viernes y el sábado de la segunda
semana y si faltara tiempo para elevar el correspon-
diente informe a la Asamblea de la Salud éste sería
presentado al Consejo Ejecutivo. Las resoluciones
pendientes se podrían adoptar en una breve sesión
plenaria reunida durante una pausa de las discusiones
técnicas.

Otro miembro consideró digna de estudio esta pro-
puesta; otros estimaron que, habida cuenta de la
importancia de la Asamblea de la Salud, de la comple-
jidad de los asuntos de su orden del día y de que la
Organización tiene ya 132 Estados Miembros, era
razonable prever tres semanas para las sesiones.

El Director General opinó que podía estudiarse la
posibilidad de reducir la duración de la Asamblea de
la Salud siempre y cuando se implantase en la Orga-
nización el ciclo presupuestario bienal. En tal caso
podría celebrarse una Asamblea de tres semanas el
año en que hubiera de adoptarse el programa y el
presupuesto, y una de dos semanas el año siguiente.

1 Véase la resolución WHA25.33.
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3. Debate general

A juicio de algunos miembros del Consejo Ejecutivo,
las intervenciones hechas en el debate general deberían
referirse estrictamente a los informes del Consejo y
del Director General sobre las actividades de la Orga-
nización y el tiempo dedicado a ese debate debería
reducirse en lo posible. Otros oradores insistieron en
la conveniencia de dar a los jefes de las delegaciones
la oportunidad de referirse a todos los asuntos que
estimasen pertinentes durante su intervención en el
debate general.

A propósito de la reducción del tiempo dedicado al
debate general, debe recordarse que en 1967 la
20a Asamblea Mundial de la Salud aprobó por su
resolución WHA20.2 ciertas disposiciones a cuyo
tenor « los delegados que lo deseen podrán presentar
declaraciones por escrito, redactadas de antemano,
cuyo texto se reproducirá in extenso en las actas de las
sesiones plenarias; sería preferible que esas declara-
ciones no ocuparan más de 20 páginas mecanogra-
fiadas a doble espacio ». El cuadro que sigue indica
hasta qué punto se han cumplido esas disposiciones
desde su aprobación.

Total de intervenciones en el debate

1967 1968 1969 1970 1971

general 79 85 81 91 92

Número de declaraciones presenta-
das para su in
extenso en las actas, junto con un
resumen para exposición oral . . 13 5 4 4 3

Número de declaraciones presenta-
das para su reproducción in
extenso en las actas, sin exposi-
ción oral 1 1 2 1 1

Entre las medidas previstas con objeto de terminar
lo antes posible el debate general, deben mencionarse
las disposiciones adoptadas por la 248 Asamblea
Mundial de la Salud para celebrar una sesión plenaria
nocturna ya en el segundo día de Asamblea.

4. Discusiones Técnicas

Independientemente de la sugerencia hecha sobre
este particular, según ya se ha indicado en relación
con la propuesta de una Asamblea de la Salud de dos
semanas, un miembro estimó que las Discusiones
Técnicas deberían aplazarse hasta el final de la reunión.
Hay que tener en cuenta sin embargo que, en sus
resoluciones WHA23.1 y WHA24.4, la Asamblea Mun-
dial de la Salud ha reiterado la disposición de que
« las Discusiones Técnicas sigan celebrándose al final
de la primera semana de reunión de la Asamblea y
de que ninguna de las comisiones principales se reúna

mientras duren esas discusiones ni mientras esté reu-
nido el pleno de la Asamblea ».

5. Limitación del tiempo de intervención de los
oradores en las comisiones principales

Otra medida que permitiría abreviar los trabajos
de la Asamblea es la limitación del tiempo de inter-
vención de los oradores en las comisiones principales;
algunos miembros apoyaron en principio la recomen-
dación de la Dependencia Común de Inspección en
ese sentido, pero la mayoría estimó que no debía
establecerse ninguna norma estricta al respecto. En
cambio, los presidentes de las comisiones deberán
procurar, en ejercicio discrecional de sus atribuciones,
que los oradores se atengan a lo dispuesto en el
párrafo 3 de la resolución WHA23.1 en el que la
Asamblea de la Salud reitera el ruego formulado por
el Consejo de que cuantos hagan uso de la palabra
limiten la duración de sus intervenciones.

6. Elección del país o región en que haya de celebrarse
la Asamblea de la Salud

El estudio de este asunto demostró que no es nece-
sario adoptar cada año una resolución en debida
forma sobre el país o región en que haya de reunirse
la Asamblea Mundial de la Salud al año siguiente.
Para cumplir las disposiciones constitucionales al
respecto bastará con que el presidente declare en
sesión plenaria que, al no mediar invitación de ningún
Estado Miembro, la próxima reunión se celebrará en
Suiza, y con que la Asamblea de la Salud dé su
asentimiento a esa declaración.

7. Información sobre la marcha de los trabajos

Se ha sugerido un sistema para que los delegados
presentes en una comisión principal puedan mante-
nerse al tanto de los asuntos que examina la otra
comisión. De esa manera, los delegados podrán par-
ticipar en el examen de las cuestiones que sean de su
particular interés.

8. Documentación

Por último, el Director General desea poner en
conocimiento de la Asamblea de la Salud que, como
resultado del estudio por él practicado acerca de todas
las cuestiones referentes a documentación, se han
introducido ciertos cambios en la numeración y clasi-
ficación de los documentos de la presente Asamblea
y se han empleado distintos colores según el idioma
en que aquéllos están redactados. El Director General
piensa introducir gradualmente nuevas modificaciones.
Lo mismo que en ocasiones anteriores, la Asamblea
de la Salud determinará qué utilidad tienen en la
práctica esas medidas.
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Anexo 13

NECESIDADES FUTURAS PARA LA INSTA.LACION DE LA SEDE

De conformidad con lo dispuesto en la resolución EB49.R33, el Director General tiene la
honra de someter a la consideración de la Asamblea Mundial de la Salud los informes adjuntos
del Comité Especial del Consejo Ejecutivo para la Instalación de la Sede.

1. INFORME DE LA PRIMERA REUNION DEL COMITE ESPECIAL DEL CONSEJO EJECUTIVO
SOBRE LA INSTALACION DE LA SEDE

1. El Comité Especial para la Instalación de la Sede,
establecido en virtud de la resolución EB49.R33, cele-
bró su primera reunión el jueves 27 de enero de 1972.

2. Estuvieron presentes los siguientes miembros del
Comité: Profesor E. Aujaleu y Profesor H. Flamm.
El profesor R. Vannugli no pudo asistir a la reunión.

3. Fue elegido Presidente el Profesor E. Aujaleu.
A continuación, el Comité Especial adoptó el orden
del día de la reunión, que incluía el examen de los
asuntos mencionados en los incisos 1), 2) y 3) del
párrafo 5 de la resolución EB49.R33.

4. Necesidades a largo plazo de ampliación de los
locales de la Sede

4.1 En el inciso 1) del párrafo 5 de dicha resolución,
el Consejo Ejecutivo pide al Comité Especial « que
examine en detalle las necesidades a largo plazo de
ampliación de las instalaciones de la Sede, en función
del desarrollo previsible del programa y habida cuenta
de los debates del Consejo ». El Comité Especial tomó
nota de la información que se le dio tanto oralmente
como en un documento de trabajo, con el fin de
completar los datos que se habían transmitido al
Consejo Ejecutivo en su 49a reunión.'

4.2 En conformidad con la petición hecha por el
Consejo Ejecutivo en su 39a reunión (resolución
EB39.R52), el Director General presentó a la 20a Asam-
blea Mundial de la Salud un informe sobre las nece-
sidades « inmediatas », « a plazo medio » y « a largo
plazo » de la Sede de la Organización en materia de
oficinas.3 En el párrafo relativo a las necesidades a
largo plazo, el Director General incluyó un gráfico
en el queese indicaba el aumento de la plantilla de

1 Véase la resolución WHA25.37.
2 Act. of. Org. mund. Salud, 1972, N° 198, Anexo 6.
3 Act. of. Org. mund. Salud, 1967, N° 160, Anexo 9.
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personal de la Sede entre 1949 y 1967 y el aumento
previsto hasta 1977. Esta proyección se obtuvo por
extrapolación en línea recta del promedio de aumento
de la plantilla de personal desde 1949 a 1967, a saber,
unos 36 puestos al año. Según dicha proyección, la
plantilla de personal de la Sede constaría en 1977 de
unos 1400 funcionarios, siendo la cifra exacta derivada
de la extrapolación matemática. Estas previsiones se
han limitado a un plazo de 10 años, por entender el
Director General que, en vista de la rapidez con que
varía la situación mundial en el plano político y eco-
nómico, cualquier proyección para un periodo más
largo carecería de fundamento.

4.3 Con respecto a esta proyección, la 20a Asamblea
Mundial de la Salud, en su resolución WHA20.23,
invitó, en particular, al Director General a que siguiese
« estudiando con todo el detenimiento posible esas
necesidades, habida cuenta de las observaciones y las
indicaciones formuladas durante el debate, particu-
larmente en lo que se refiere a los aumentos previstos
en la plantilla del personal ». El acta de los debates
habidos sobre el particular en la Asamblea figura en el
volumen N° 161 de Actas Oficiales, páginas 482 a 492.
El Comité Especial hace constar que, en esas delibe-
raciones, hubo al parecer reservas acerca de la impor-
tancia del aumento de la plantilla de personal de la
Sede, tal como quedaba reflejada en las previsiones,
pero nadie formuló sugerencia alguna sobre el periodo
a que debería extenderse la proyección.

4.4 Con objeto de facilitar el examen por el Consejo
de las futuras necesidades de locales en la Sede, el
Director General ha preparado una proyección para
un nuevo plazo de diez años, el comprendido entre
1972 y 1982. Para estas nuevas previsiones, el Director
General ha desarrollado la extrapolación hecha en
1967 acerca de los puestos de la Sede costeados con
fondos del presupuesto ordinario, que constituía la
base de la proyección de 1967. La nueva proyección
supone por lo tanto un aumento regular de estos
puestos al mismo ritmo de 36 por año, es decir, un
total de 360 en el nuevo decenio.
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4.5 Sin embargo, la experiencia ha mostrado en los
últimos cuatro años que, con una proyección esta-
blecida basándose solamente en los puestos de la
Sede que procede costear con el presupuesto ordinario,
se obtienen cifras inferiores a las reales, porque durante
ese mismo periodo las necesidades de instalaciones
suplementarias han correspondido cada vez más a
puestos costeados con fondos de otra procedencia.
Hay, en efecto, un número cada vez mayor de funcio-
narios interregionales que tienen su base de opera-
ciones en Ginebra y deben por lo tanto disponer de
un despacho en la Sede, al igual que tos funcionarios
cuyos puestos están financiados con fondos extra -
presupuestarios (procedentes, por ejemplo; del Banco
Internacional de Reconstrucción y Fomento, la Fun-
dación Ford, el Fondo de las Naciones Unidas para
la Lucha contra el Abuso de Drogas y el Fondo de
las Naciones Unidas para Actividades en Materia de
Población). Por otra parte, desde 1967 la Organización
se ha comprometido a proporcionar locales de oficina
en la Sede a la Federación de Fundaciones pro Salud
Mundial, al Consejo de Organizaciones Internacionales
de las Ciencias Médicas y, de cuando en cuando, con
carácter provisional, a otras organizaciones como el
Centro Internacional de Investigaciones sobre el
Cáncer. La plantilla de personal suplementario de este
tipo asciende en la actualidad a unas 78 personas. Si
se prevé para esta categoría de personal una tasa de
crecimiento análoga a la de los puestos costeados con
el presupuesto de la Sede (previsión que resulta pro-
bablemente inferior a la realidad), se obtiene una cifra
de 103 personas para 1982.

4.6 Al estimar que la plantilla alcanzará la cifra de
1700 personas en 1982, se admite un crecimiento de
360 puestos financiados con el presupuesto ordinario
de la Sede y de 25 puestos costeados con otros fondos.

4.7 No se ha tenido en cuenta el Centro Internacional
de Cálculo Electrónico (CICE) ni en las cifras rela-
tivas a la actual plantilla de personal ni en las pre-
visiones para 1982; además, en todos los cálculos se
ha deducido el número de funcionarios del servicio
de ordenación y análisis de datos de la OMS que han
sido trasladados al Centro Internacional mencionado.
El Centro Internacional de Cálculo Electrónico ha
quedado así totalmente excluido de los cálculos, pues
se ha partido del principio de que dicho Centro tal
vez ocupe sólo por algún tiempo los locales de la OMS.

4.8 Las cifras relativas al aumento de la plantilla
total reflejan hasta la fecha el crecimiento de la plan-
tilla ocasionado por las decisiones ya adoptadas res-
pecto de la extensión del empleo de los idiomas
español y ruso. Las estimaciones del aumento de
personal en años venideros por extrapolación de la
plantilla efectiva desde 1949 llevan, pues, aparejado
un crecimiento proporcional del personal de los ser-
vicios lingüísticos, sin que se haya hecho hipótesis
alguna con respecto a uno de los idiomas en particular.

4.9 Fundándose en estas explicaciones, el Comité
Especial ha reconocido que, si bien era muy difícil la
determinación de parámetros que permitiesen calcular

con cierta exactitud el ritmo de aumento de la plan-
tilla de la Sede, cabía considerar razonables las bases
utilizadas por el Director General al establecer una
proyección para el decenio 1972 -1982.

4.10 No obstante, el Comité estima que cabe pre-
guntase si, en un momento determinado, el ritmo de
crecimiento de la Organización no se aminorará para
llegar finalmente a estabilizarse; el Comité ha consi-
derado la posibilidad de prever en qué momento se
llegará a esa estabilización. Contestando a las pre-
guntas de los miembros del Comité, el Director General
declaró que era muy difícil determinar cuándo se
llegaría a una situación estable. Por supuesto, no sería
lógico suponer que, en lo que respecta a las necesidades
actuales, la plantilla de la Organización ha de crecer
aún considerablemente. Sin embargo, las organiza-
ciones internacionales se encuentran siempre ante el
problema de tener que iniciar nuevas actividades para
atender a nuevas peticiones de los gobiernos. En el año
en curso, por ejemplo, como ha indicado ya el Director
General al Consejo Ejecutivo, se ha registrado un
importante aumento del personal encargado de los
proyectos de abastecimiento público de agua, que no
se costean con cargo al presupuesto ordinario, sino
con fondos del Banco Internacional y del PNUD.
Asimismo, el interés suscitado por las investigaciones
sobre reproducción humana se ha traducido en la
entrega de donativos por un importe de 4 a 5 millones
de dólares anuales. Naturalmente, la mayor parte de
estas sumas no se gastan en la Sede, pero ello no es
óbice para que en la Sede haga falta una plantilla
mínima de personal encargada de la ejecución de esos
proyectos. Pronto se abrirán además otras perspec-
tivas, por ejemplo, en lo que respecta al medio. Fuera
de la progresión normal del presupuesto ordinario, es
imposible prever otras posibles repercusiones en la
plantilla de la Organización y formular una predicción
acerca del momento en que se reducirá y establizará
el crecimiento de la plantilla observado en los últimos
años. Como compensación de este aumento probable
de las actividades, el Director General estima que en
los años próximos se registrarán probablemente en los
métodos de trabajo de la Organización cambios orien-
tados a una descentralización más acentuada. Por lo
tanto, ciertas actividades que hasta ahora incumbían
a la Sede podrán ir encomendándose en medida cre-
ciente a las regiones.

4.11 El Comité admitió que en los últimos años el
aumento efectivo de la plantilla de la Sede ha corres-
pondido con bastante exactitud a las previsiones pre-
sentadas en mayo de 1967 a la 20a Asamblea Mundial
de la Salud; ha considerado, sin embargo, que debía
disponer en todo lo posible de estimaciones que no
fueran simples proyecciones, sino que se derivaran del
examen detallado de las actividades actuales de la
Organización y de su evolución previsible en los
próximos años. En consecuencia, el Comité ha pedido
al Director General que inicie un detenido estudio de
este género y le presente los resultados en su próxima
reunión, que se celebrará antes de la 25a Asamblea
Mundial de la Salud.
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4.12 Cualquiera que sea el resultado de este nuevo
estudio, el Comité se pregunta si es razonable prever
un edificio que según toda probabilidad estará total-
mente ocupado en 1982 y no se terminará hasta 1976
ó 1977. La Organización se encontraría así en la
misma situación que en 1967, cuando un año después
de haberse instalado en su nuevo edificio se vio obli-
gada a construir un primer anexo provisional. El
Comité opina, por lo tanto, que la Organización
debéria establecer planes no excesivamente atenidos
a las previsiones sobre el crecimiento de la plantilla
de personal en los 10 próximos años y entiende, por
el contrario, que sería acertado mantener una reserva
con miras a un crecimiento ulterior. Esta reserva
podría consistir, además, en locales no enteramente
acabados y sin amueblar.

5. Estimación de las dimensiones y del coste de
construcción del edificio

5.1 De conformidad con lo dispuesto por el Consejo
Ejecutivo en el inciso 2) del párrafo 5 de la resolución
EB49.R33, el Comité Especial ha empezado a revisar
y, en lo posible, a precisar las estimaciones del coste
probable de los locales suplementarios necesarios. En
respuesta a las preguntas del Comité, el representante
del Director General ha explicado cómo y sobre qué
bases se habían calculado las dimensiones y el coste
del edificio.1 Sobre la base de las normas que suelen
aplicar con muy pequeñas variaciones tanto los orga-
nismos internacionales como el sector privado, el
actual edificio de la Sede ha sido construido para
alojar a unos 1000 funcionarios y para disponer de
los diversos locales de servicio que corresponden a
esta plantilla de personal. Cuando la Organización se
instaló en su nuevo edificio, la plantilla de la Sede
pasaba ya de 1000 funcionarios, por lo que ya en 1967
fue preciso construir un anexo provisional en un terreno
prestado a la Organización por el Cantón de Ginebra.
Este anexo, que ha permitido absorber durante cinco
años la expansión de la Sede, está ahora completa-
mente ocupado; el Director General ha tenido que
llevar a límites extremos las normas de ocupación de
los locales, tanto en el edificio principal como en el
anexo. El hacinamiento consiguiente no ha dejado
de perjudicar la eficacia del trabajo de diversos servi-
cios de la Sede. Se ha llegado a tal punto de saturación
que es prácticamente imposible concentrar más per-
sonal en los locales existentes. Así lo ha reconocido
la 24a Asamblea al autorizar la construcción de un
segundo edificio provisional, esta vez en terreno de la
OMS. El nuevo anexo está ahora en construcción y
debería ser posible ocuparlo en octubre de 1972.

5.2 Aunque construidos con solidez, es manifiesto
que estos dos edificios provisionales no pueden seguir

1 Act. of Org. mund. Salud, 1972, N° 198, Anexo 6.

en su emplazamiento actual durante muchos años.
Tal es, en particular, el caso del primero, que está
edificado en un terreno perteneciente al Cantón de
Ginebra y que tendrá que acabar desapareciendo para
dejar paso a una carretera que enlazará esta zona con
la carretera de Ferney. Cuando se disponga, gracias
a la construcción de un nuevo edificio permanente,
de nuevas oficinas para los funcionarios que ahora
ocupan los edificios provisionales y para dar al edificio
principal su densidad normal de ocupación, es decir,
una población aproximada de 1000 personas, se alo-
jarán en el nuevo edificio todos los funcionarios que
haya por encima de esta cifra. Partiendo de la hipó-
tesis de que el número total de personas para las que,
según todas las previsiones, se han de habilitar
locales de trabajo y de servicio sea de unas 1700,
el nuevo edificio debería tener capacidad para 700
personas.

5.3 Es fácil calcular la superficie que se habrá de
dedicar a despachos para ese personal aplicando las
normas habituales que se utilizaron cuando se cons-
truyó el edificio principal. En cuanto a los servicios
generales correspondientes, ha habido que estudiar
detenidamente en cada caso su superficie y su volumen
para tener en cuenta no sólo las necesidades futuras
en función del aumento de personal, sino la evolución
de los servicios generales desde la instalación en el
edificio actual. No sería correcto pensar que, estando
destinado el nuevo edificio a 700 personas y habién-
dose construido el edificio principal para 1000, basta
calcular como volumen del edificio suplementario el
70 % del edificio actual, ya que la cuestión se plantea
en términos diferentes según el servicio de que se trate.
El nuevo edificio, por ejemplo, no tiene que responder
al criterio de prestigio del edificio actual, con lo que
se podrían reducir considerablemente la superficie y
el volumen de las salas de recepción. Algunos servicios
generales, en cambio, están ya faltos de espacio en el
edificio actual y será preciso prever para ellos en el
nuevo edificio locales más amplios que lo que indicaría
una simple proporción. Así ocurre, por ejemplo, con
los almacenes de material y con los locales de los
servicios de correspondencia y archivos. En algunos
casos, finalmente, como en el del restaurante, será
preciso reestructurar completamente todo el servicio
e incluso mudarlo tal vez de lugar, sea a otra parte
del edificio actual o al nuevo.

5.4 Una vez estudiados los diversos elementos del
programa de construcción sobre la base de las pre-
visiones actuales, ha estimado el Comité que la super-
ficie total necesaria para alojar a unos 700 funcionarios
y a los servicios generales correspondientes asciende
a 40 250 m2, de los cuales 9450 corresponden a un
garaje subterráneo de unas 300 plazas. Un cálculo
efectuado según las normas de la Sociedad Suiza de
Ingenieros y Arquitectos (SIA) indica que esta super-
ficie corresponde a un volumen de 150 000 ma, de los
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cuales 121 000 estarían destinados al edificio propia-
mente dicho y a su conexión con el edificio actual y
29 000 al garaje subterráneo.

5.5 Basándose en el coste final de construcción del
edificio de la Sede en 1966, es decir 314,90 francos
suizos por metro cúbico para el edificio y 108,50 para
el garaje subterráneo, se podría calcular el coste del
nuevo edificio permanente en unos 43 000 000 de
francos suizos. Sin embargo, el coste de la construcción
ha aumentado considerablemente en Suiza entre
octubre de 1966 y octubre de 1971, como lo indica
el índice del coste de la construcción de Zurich (único
índice oficial utilizable al respecto) que registra durante
este periodo un aumento aproximado del 34 %, es
decir un 6,8 % de aumento medio anual. Aplicando
sin más el índice de Zurich a los 43 000 000 de francos
suizos antes calculados, se obtendría un total de unos
57 600 000 francos suizos. No obstante, el Comité ha
estimado que, en consideración del carácter menos
representativo del nuevo edificio permanente, cabría
rebajar esta suma a 55 000 000 de francos suizos,
supuesto un precio de 400 francos suizos por metro
cúbico para el edificio y de 145 para el garaje sub-
terráneo. El Comité ha indicado por otra parte que,
si bien ha de juzgarse razonable esta estimación
teniendo en cuenta el coste de la construcción a fines
de 1971, hay que contar con que sigan en alza los
índices correspondientes, por lo que el precio final
será sin duda alguna bastante superior.

5.6 Al examinar este asunto, el Comité ha señalado
también que, si las estimaciones anteriores parecen
acertadas para un edificio destinado a 700 funcionarios,
esta última cifra está sujeta a revisión, habida cuenta
del estudio que aún ha de realizar el Director General
para informar al Comité. Por otra parte, el interés
verdadero de la Organización no aconseja limitar los
proyectos de construcción a las previsiones de creci-
miento en el curso del próximo decenio, sino construir
algo más de lo estrictamente necesario con el fin de
disponer de una reserva de espacio para un aumento
ulterior. El Comité ha sentido la necesidad de saber
a este respecto cuál podría ser el volumen máximo
del edificio que se quiere construir en el terreno adqui-
rido recientemente. El representante del Director
General reconoció que era difícil responder a esta
pregunta, ya que la respuesta depende en gran parte
de la forma y de las proporciones que se den al edificio.
Por otra parte, se han de tomar en consideración no
sólo la superficie del terreno, sino también la altura
máxima hasta la que se puede construir y la pro-
fundidad que pueda darse a las excavaciones sin que
el coste por metro cúbico sea prohibitivo. Una vez
conocidas la superficie y la altura máxima, sólo
mediante sondeos se podrá saber cuántos pisos sub-
terráneos se pueden construir. El Comité ha estimado
que si la capacidad del terreno, consideradas tanto la

superficie como la altura, es insuficiente, habrá que
aprovechar todas la s posibilidades razonables de
construir por debajo del suelo, especialmente para
disponer así de un garaje que será indispensable.

5.7 Llegado a este punto, el Comité ha tenido que
reconocer que en el curso de la presente reunión no
podía llevar más adelante la misión que se le ha
encomendado en el inciso 2) del párrafo 5 de la reso-
lución EB49.R33, pues no será posible conocer el
volumen real del proyecto hasta que el arquitecto haya
presentado planos que correspondan al programa pre-
parado por la Organización. Tampoco se podrá
calcular el coste hasta que el arquitecto haya preparado
un presupuesto de gastos correspondiente a su con-
cepción del edificio propuesto y al nivel de los precios
de la construcción en el momento en que se presente
el proyecto.

6. Procedimiento y criterios para la elección de un
arquitecto

6.1 Con objeto de disponer de estos elementos de
apreciación, el Consejo Ejecutivo pidió al Comité
Especial que estudiase « las propuestas que ha de pre-
sentarle el Director General respecto del procedimiento
de elección de un arquitecto para la preparación de
los planos y del presupuesto de gastos correspon-
diente ». Después de recordar que no se podía dar
mandato alguno a un arquitecto sin la autorización
de la Asamblea Mundial de la Salud y sin que ésta
haya aprobado el procedimiento de elección, el Comité
Especial consideró que convendría preparar lo antes
posible los pormenores de un proyecto de procedi-
miento y que el Director General debería iniciar, sin
demora y sin que de ello se derive compromiso alguno
para la Organización, los preparativos para esta
elección. Después de tomar nota del proyecto pre-
sentado por el Director General y de las explicaciones
complementarias, el Comité Especial examinó con
mayor detenimiento los extremos que a continuación
se indican.

6.2 En primer término, el Comité Especial consideró
si convendría organizar un concurso abierto entre
arquitectos, que podría tener carácter internacional
como lo tuvo cuando se eligió el proyecto del
Sr. Jean Tschumi para el edificio de la Sede, o si, por
el contrario, sería preferible un concurso más restrin-
gido que se redujese a la elección de un arquitecto en
una lista en la que sólo se incluirían nombres de pro-
fesionales de los que se hubiese averiguado previa-
mente que poseen las calificaciones, la experiencia y
los medios necesarios para ejecutar un proyecto de
esta naturaleza y envergadura. Basándose en la expe-
riencia obtenida con el primer edificio y considerando
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además que la construcción proyectada, aunque inde-
pendiente del edificio actual del que sería un anexo,
debe armonizar con él y ser sencilla, tanto en su
aspecto general como en la disposición de sus ele-
mentos interiores, el Comité Especial llegó a la
conclusión de que sería preferible elegir al arquitecto
en una lista relativamente restringida, para cuyo
establecimiento se aplicarán criterios precisos. El
Comité examinó y aprobó los criterios propuestos por
el Director General.

6.3 El Comité convino en que, para establecer una
lista de arquitectos que responda a dichos criterios,
el Director General deberá conocer la opinión de
personas autorizadas, para lo que consultará en par-
ticular a las escuelas profesionales, como el Poli-
técnico de Zurich cuya enzeñanza tiene reputación
mundial, o a las asociaciones profesionales, como la
Sociedad Suiza de Ingenieros y Arquitectos (SIA) o
la. Federación de Arquitectos Suizos (FAS), a cuyos
representantes se pide con frecuencia que expresen
su opinión y que participen en concursos organizados
para la selección de proyectos de arquitectura.

6.4 El Comité consideró, por último, que la elección
del arquitecto debería encomendarse a un comité
mixto formado por representantes de los órganos cons-
titucionales de la Organización y por miembros de la
profesión. Recomendó asimismo que participase en
la reunión un representante de las autoridades suizas.
Fundándose en las consideraciones antedichas, el
Comité Especial se pronunció por la conveniencia de
confiar la elección del arquitecto encargado de la
preparación de los planos y del presupuesto corres-

pondiente a un comité de selección integrado por cinco
miembros, a saber: el Presidente del Comité Especial
para la Instalación de la Sede; el Director General;
el Delegado de la « Fondation des Immeubles pour
les Organisations internationales » (FIPOI), organismo
representativo de las autoridades federales suizas y de
las autoridades cantonales de Ginebra (este delegado
es, además, un arquitecto profesional); dos miembros
de la profesión (arquitectos, ingenieros u otros
especialistas).

6.5 Como conclusión de su estudio, el Comité decidió
recomendar a la Asamblea que el arquitecto encargado
de preparar el anteproyecto y el presupuesto de gastos
sea elegido en una lista restringida por un Comité de
Selección de cinco miembros, establecido por el
Consejo Ejecutivo con la composición indicada en el
párrafo 6.4.

6.6 Una vez determinado el procedimiento de elección
del arquitecto cuya adopción propondrá a la 25a Asam-
blea Mundial de la Salud, el Comité Especial reco-
mendó que el Director General no espere a que la
Asamblea Mundial de la Salud se pronuncie sobre
este procedimiento para iniciar sus consultas con
vistas al establecimiento de la lista que se presentará
al Comité de Selección, si así lo decide la Asamblea.

7. Otros asuntos

El Comité decidió celebrar su próxima reunión el
lunes 8 de mayo de 1972.

2. INFORME DE LA SEGUNDA REUNION DEL COMITE ESPECIAL DEL CONSEJO EJECUTIVO
PARA LA INSTALACION DE LA SEDE

1. El Comité Especial para la Instalación de la Sede,
establecido en virtud de la resolución EB49.R33,
celebró su segunda reunión en Ginebra el lunes 8 de
mayo de 1972.

2. Estuvieron presentes los siguientes miembros del
Comité: Profesor E. Aujaleu; Profesor H. Flamm.
El Profesor R. Vannugli no pudo asistir a la reunión
por razones de salud.

3. El Comité Especial adoptó el orden del día de la
reunión.

4. Proyecciones relativas a la plantilla de personal de
la Sede

4.1 Atendiendo la petición formulada por el Consejo
Ejecutivo en su resolución EB49.R33, el Comité
Especial examinó, en su primera reunión, una pro-
yección relativa a la plantilla de personal de la Sede,

[A24/30 Add.1 - 16 de mayo de 1972]

proyección que sirvió de base al Director General para
preparar las primeras estimaciones acerca de los
locales suplementarios que se necesitarán en la Sede.
En esa ocasión, el Comité Especial pidió al Director
General que procediera a un nuevo examen de esa
proyección, que se había establecido sobre la base de
una estimación global del promedio de aumento de
la plantilla de personal de la Sede. El Comité indicó
que sería conveniente disponer de estimaciones que no
fueran simples proyecciones sino el resultado del
examen detallado de las actividades actuales de la
Organización y de su evolución previsible en los pró-
ximos años; cabe, en efecto, suponer que algunas de
esas actividades se desarrollarán con mayor rapidez
que otras.

4.2 Por eso, en el curso de la segunda reunión, la
Secretaría ha presentado al Comité Especial una nueva
proyección en la que la evolución del crecimiento de
la plantilla de personal de la Sede se examina servicio
por servicio y división por división. Para representar
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esa evolución se han reagrupado las funciones por
sectores principales del programa, siguiendo en líneas
generales el plan adoptado en la nueva presentación
propuesta para el presupuesto, y añadiendo una pro-
yección de los servicios administrativos y de los ser-
vicios comunes. Esa presentación partía de la evolución
efectiva de las actividades de la Sede desde 1954 hasta
1972 y ponía de manifiesto una gran variedad en los
promedios de crecimiento de las diversas partes del
programa. Tomando entonces en consideración todos
los elementos de juicio de que disponía, el Director
General formuló previsiones acerca de la evolución
de los distintos sectores del programa en el curso de
los diez próximos años. Este nuevo estudio ha per-
mitido comprobar que sumando los resultados par-
ciales así obtenidos resulta un total algo inferior al
que había servido de base al Director General en enero
de 1972 para presentar al Consejo Ejecutivo una esti-
mación de las dimensiones que había de tener el
edificio. Conforme a la nueva proyección, se calcula
que el total de puestos costeados con cargo al presu-
puesto ordinario en la Sede será del orden de 1500
en 1982. Si se añaden a esa cifra unos 150 puestos
financiados con fondos distintos de los del presupuesto
ordinario, se obtiene para 1982 un total de unos 1650
puestos, es decir, 50 menos de lo que se había previsto
anteriormente.

4.3 Al examinar ese asunto en su primera reunión,
se preguntó si sería razonable

prever un edificio que según toda probabilidad estaría
totalmente ocupado en 1982 y no se terminaría hasta
1976 ó 1977. El Comité estimó que la Organización
no debía atenerse demasiado estrictamente a las pre-
visiones sobre el crecimiento de la plantilla de personal
en los diez próximos años. En consecuencia, el
Director General accedió a extender las proyecciones
hasta 1987. Por eso, en el curso de la presente reunión,
la Secretaría ha presentado al Comité Especial una
nueva proyección indicando el aumento general de la
plantilla previsto hasta 1987. El Comité Especial
entiende que lo más que puede indicar una pro-
yección general para tan largo periodo es un orden
de magnitud. En efecto, esa estimación no puede tener
bases tan sólidas como la que llegaba hasta 1982 y
partía del examen detallado de la evolución de las
actividades de la OMS. El Comité ha observado, en
realidad, que el crecimiento total en 1987, conforme
a la segunda proyección, corresponde a un promedio
de aumento anual más elevado que el que resultaba
del análisis detallado de la proyección hasta 1982.
Eso no parece compatible con la disminución del ritmo
de crecimiento observada en los últimos años y refle-
jada en la proyección de 1982. El Comité estima que
para calcular las necesidades de locales suplementarios
convendría basarse en el promedio de aumento de la
proyección que llega hasta 1982. Sobre esta base, la
plantilla en 1987 podría ser del orden de 1850 puestos,
200 de ellos financiados con fondos extrapresu-
puestarios.

4.4 En conclusión, el Comité opina que para deter-
minar el volumen de los locales suplementarios que
la Sede necesitará en un futuro previsible, la proyección
detallada que llega hasta 1982 ofrece una base de
cálculo razonablemente sólida. El Comité estima que
al preparar los planos del edificio habrá que tener en
cuenta un posible crecimiento de la plantilla a partir
de ese año, pero que es muy difícil prever con cierta
precisión cuál será el promedio de ese crecimiento
después de 1982.

5. Estudio de las posibilidades de construcción sobre
el terreno recién adquirido

5.1 En el curso de su reunión del 27 de enero de 1972,
el Comité Especial se preocupó por conocer las dimen-
siones máximas del edificio que podría construirse en
el terreno recién adquirido. En ese sentido, el Comité
estimó que si la capacidad del terreno, tanto por lo
que se refiere a la superficie como a la altura, era
insuficiente, habría que aprovechar todas las posibili-
dades razonables de construcción subterránea, espe-
cialmente para disponer de un garaje que será
indispensable.

5.2 Los sondeos efcctuados desde enero han revelado
que el subsuelo no plantea problemas particulares para
la excavación ni para los cimientos. Es de suponer,
por tanto, que se pueda excavar a una profundidad
suficiente para construir, a un precio razonable, dos
o incluso tres plantas subterráneas.

5.3 El Comité Especial ha tomado nota con satis-
facción de los resultados de un estudio efectuado con
objeto de determinar las dimensiones máximas del
edificio que podría construirse en el nuevo terreno,
habida cuenta de los reglamentos locales de urbanismo.
Según ese estudio, la superficie del terreno es más que
suficiente para construir los locales que la Organi-
zación necesitará en el curso de los diez o incluso los
15 próximos años, en forma de despachos modulares
de unos 20 m2 cada uno, análogos a los que ya ocupa
desde 1966. Por supuesto, los resultados de ese estudio
habrán de ser confirmados todavía por el arquitecto
a quien se confíe la preparación de los planos y el pre-
supuesto de gastos que serán sometidos a la conside-
ración de la 26a Asamblea Mundial de la Salud.

5.4 El Comité Especial ha quedado igualmente ente-
rado de una encuesta emprendida por la Secreta-
ría acerca de un sistema moderno de utilización de la
superficie a base de despachos de grandes dimensiones
de 600 a 800 m2 cada uno, cuyos ocupantes no están
necesariamente separados por tabiques o mamparas.
La principal ventaja de ese sistema, conocido por el
nombre de « oficinas panorámicas » o de « espacios
abiertos » es un mejor aprovechamiento del terreno,
ya que permite instalar en la misma superficie a un
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personal más numeroso que con el tipo tradicional de
oficina. Aun reconociendo el interés que pueden pre-
sentar las investigaciones de ese tipo, el Comité
Especial no está persuadido de que ese sistema sea
utilizable en todos los servicios de la Sede. No obstante,
el Comité Especial ha tomado nota de que la Secre-
taría proseguirá sus estudios sobre el particular.

5.5 El Comité ha tomado nota asimismo de que la
Secretaría, en colaboración con el arquitecto, tratará
de dar a los edificios una disposición que permita
ampliaciones ulteriores, con lo cual el programa de
obras podrá adaptarse a los aumentos previsibles de
la plantilla en un futuro razonablemente lejano.

5.6 En respuesta a la pregunta de un miembro del
Comité, el representante del Director General señaló
que el edificio actual de la Sede no dispone de refugio
antiatómico y que tampoco se piensa construir ninguno
en el nuevo edificio.

6. Programa de trabajo para el periodo 1 de junio de
1972 -31 de mayo de 1973

6.1 En virtud de la autorización recibida del Comité
Especial, el Director General ha iniciado consultas
para la designación de los arquitectos que han de
formar parte del comité de selección encargado de
elegir al que construirá el edificio. Se han declarado
dispuestos a aceptar ese mandato los siguientes arqui-
tectos, que gozan de gran renombre profesional en
Suiza:

Miembros titulares:

Sr. André Rivoire, Arquitecto en Ginebra, ex- presi-
dente de la Sociedad Suiza de Ingenieros y Arqui-
tectos, delegado de la Unión Internacional de
Arquitectos cerca de la OMS.

Sr. Charles -Edouard Geisendorf, Arquitecto, Decano
de la Sección de Arquitectura de la Escuela Poli-
técnica Federal de Zurich, antiguo delegado de la
Unión Internacional de Arquitectos cerca de la
OMS.

Miembro suplente :

Sr. Hans Hubacher, Arquitecto en Zurich, ex -pre-
sidente de la Federación de Arquitectos Suizos.

6.2 Por otra parte, el Director General ha iniciado
consultas con objeto de preparar una lista de candi-
datos que será presentada al comité de selección. Si
la Asamblea aprueba el procedimiento que recomienda

el Comité Especial, el comité de selección podría
reunirse inmediatamente después de la 50a reunión del
Consejo Ejecutivo para elegir al arquitecto que habrá
de preparar los planos y el presupuesto de gastos del
nuevo edificio.

El Comité Especial ha tomado nota de que el
Director General tiene el propósito de escribir a los
arquitectos cuyos nombres figurarán en la lista que
se someterá al comité de selección para saber si
estarían dispuestos a aceptar el mandato que se les
confiaría en caso de ser elegidos, y pedirles información
complementaria sobre las obras que han realizado y
sobre los medios de acción de que disponen. El Comité
Especial estima que no- hay inconveniente en enviar
esa carta a los arquitectos incluso antes . de que la
Asamblea se pronuncie sobre el procedimiento de
elección, a condición de que en dicha carta se pun-
tualice que la consulta se hace a reserva de la apro-
bación de la Asamblea.

6.3 Tan pronto se conozca la decisión del comité de
selección, es decir, en los primeros días de junio de
1972, el Director General se pondrá en contacto con
el arquitecto elegido para proceder a la preparación
y a la firma de su contrato, cuyos términos se ajustarán
a las normas establecidas por la Sociedad Suiza de
Ingenieros y Arquitectos. El Comité Especial estima
que probablemente no se producirá ninguna demora
importante antes de que el arquitecto emprenda su
estudio.

6.4 En ese caso, la preparación del anteproyecto en
sus lineas generales habrá de estar lo bastante avan-
zada en otoño de 1972 para que el Comité Especial
pueda estudiarlo en una reunión que se celebrará en
la fecha que fije el Director General, probablemente
en noviembre. Esa reunión permitirá al Comité efec-
tuar un primer estudio del proyecto y preparar el
informe que habrá de presentar al Consejo Ejecutivo
en enero de 1973. '

6.5 Antes de que termine el año de 1972, el Director
General habrá de presentar a la « Fondation des
Immeubles pour les Organisations internationales »
(FIPOI) datos suficientemente precisos acerca del
proyecto y de su costo probable a fin de que el Consejo
de la FIPOI pueda examinar la cuestión en su reunión
de la primavera de 1973 y a su vez informar al Consejo
Federal y a las Cámaras, con vistas a la concesión
eventual de un préstamo que permita costear una parte
de los gastos de construcción.

6.6 De esa forma, el Comité Especial podría reunirse
antes de la 26a Asamblea Mundial de la Salud para
examinar los planos y los presupuestos de gastos del
arquitecto y formular las recomendaciones pertinentes
a la Asamblea Mundial de la Salud, tanto acerca del
proyecto de edificio como de su financiación.
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Anexo 14

FONDO PARA LA GESTION DE BIENES INMUEBLES

INFORME DEL DIRECTOR GENERAL

1. En la 49a reunión del Consejo Ejecutivo el Director
General presentó un informe (véase el Apéndice) sobre
la situación de los proyectos costeados con cargo al
Fondo para la Gestión de Bienes Inmuebles y sobre
las previsiones de gastos correspondientes para el
periodo 1 de junio de 1972 -31 de mayo de 1973.

2. De conformidad con lo dispuesto por el Consejo
en la resolución EB49.R34, el Director General informa
a continuación sobre los acontecimientos sobrevenidos
después de la 49a reunión del Consejo Ejecutivo.

Periodo 1 de junio de 1970 -31 de mayo de 1971

3. En lo que respecta a la Oficina Regional para
Africa, el coste previsto de las obras de ampliación de
locales ha experimentado una nueva subida de con-
sideración. La licitación baja que se ha recibido
para la adjudicación de las obras representa, aplicando
el tipo de cambio más reciente, unos US $750 000 y
excede, por tanto, en poco más de US $200 000 de la
cifra comunicada al Consejo Ejecutivo en enero de
1972. Si se analiza la cuestión, se advierte que esa
cantidad de US $750 000 no es en realidad exagerada
por comparación con lo que importó la ampliación
del edificio en 1967, habida cuenta del encarecimiento
de la construcción en Brazzaville, que es comparable
con el registrado en Europa en el mismo intervalo.
Resulta, pues, evidente que la diferencia entre el
importe de la citada licitación y las evaluaciones
comunicadas con anterioridad se debe a un grave
error por defecto en los cálculos efectuados por el
arquitecto en la etapa inicial de la planificación. El
Director General ha examinado la posibilidad de
hacer economías en el programa de obras, pero no
considera probable que haya reducciones apreciables
del coste previsto. La ampliación de los locales de la
Oficina es indispensable para el desarrollo del pro-
grama regional y no parece que haya otra solución
que aumentar en el importe de la nueva evaluación
el total de gastos inmediatos atendibles con el Fondo
para la Gestión de Bienes Inmuebles.

4. Otra consecuencia de las modificaciones habidas
desde el mes de enero de 1972 en el tipo de cambio
entre el franco CFA y el dólar de los Estados Unidos
es la necesidad de aumentar en US $7000 las previ-
siones de gastos correspondientes a la construcción
de viviendas para el personal destinado en Brazzaville.

1 Véanse las resoluciones WHA25.38, WHA25.39 y WHA25.40.

[A25/32 -8 de mayo de 1972]

Periodo 1 de junio de 1971 -31 de mayo de 1972

5. Como se verá en el Apéndice, las modificaciones
del tipo de cambio entre la rupia y el dólar de los
Estados Unidos obligaron a aumentar a US $113 300
los gastos previstos para la ampliación provisional de
la Oficina Regional para Asia Sudoriental que, según
los datos facilitados a la 24a Asamblea Mundial de
la Salud, habrían debido importar US $110 000. La
evaluación ulterior ha vuelto a encarecerse en otros
US $6000, pues habrá que habilitar algunas plazas
para el estacionamiento de vehículos, en parte para
sustituir las que se supriman en las obras de ampliación
del edificio y en parte para atender necesidades
suplementarias.

Periodo 1 de junio de 1972 -31 de mayo de 1973

6. En lo que respecta a los locales de la Sede, la
situación es la misma de que se dio cuenta al Consejo
Ejecutivo.

7. En cuanto a la Oficina Regional para el Medi-
terráneo Oriental, los planos de construcción de un
piso más en el edificio actual están ya terminados e
indican que podrán instalarse en la nueva planta doce
despachos en vez de los ocho que se habían previsto
inicialmente. Como los gastos suplementarios serán
mínimos si se instalan ahora esos cuatro despachos
suplementarios que permitirán disponer de una
pequeña reserva de espacio para el porvenir, el Director
General propone que se amplíe el proyecto y se
aumente de US $30 000 a US $33 000 la evaluación
inicial del coste de las obras. El Gobierno de la Repú-
blica Arabe de Egipto ha accedido a prorrogar por
15 años más, es decir hasta 1993, el contrato de arren-
damiento del edificio que ocupa la Organización, sin
modificar la renta simbólica actual de 10 piastras
anuales.

8. En relación con el edificio que se construirá en
Brasilia para la Oficina de Zona, el Director General
ha pedido al Gobierno de Brasil, de conformidad con
lo dispuesto por el Consejo Ejecutivo, que contribuya
a financiar los gastos de construcción. En la fecha de
preparación del presente documento no se había reci-
bido todavía contestación del Gobierno.
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Resumen

9. Por las razones antedichas, la relación de necesi-
dades suplementarias inmediatas del Fondo para la
Gestión de Bienes Inmuebles, que se presentó al
Consejo Ejecutivo (véase el párrafo 9 del Apéndice) se
ha modificado como sigue:
i) créditos suplementarios indispensables en

el periodo 1 de junio de 1970 -31 de mayo de
1971 para proyectos autorizados por la
23a Asamblea Mundial de la Salud US $360 040

ii) créditos suplementarios indispensables en
el periodo 1 de junio de 1971 -31 de mayo de
1972 para proyectos autorizados por la
24a Asamblea Mundial de la Salud US $219 752

iii) proyectos de ejecución prevista para el
periodo 1 de junio de 1972 -31 de mayo de 1973 US $260 800

US $840 592

Si se deducen de ese total los US $260 000 de inte-
reses devengados por el activo del Fondo, el importe
neto de las necesidades inmediatas resulta ser de
US $580 600 aproximadamente.

10. El Director General encarece a la Asamblea que
examine con toda atención la recomendación formu-
lada por el Consejo Ejecutivo en el párrafo 3 de la
parte dispositiva de su resolución EB49.R34, de que
inicie la asignación de créditos suplementarios al
Fondo para la Gestión de Bienes Inmuebles, con cargo
a la partida de ingresos ocasionales, con objeto de
ir aumentando el activo del Fondo para costear las
obras de ampliación permanente del edificio de la
Sede.

Apéndice

INFORME DEL DIRECTOR GENERAL A LA 49° REUNION DEL CONSEJO EJECUTIVO

[EB49/21 Rev.1 - 17 de enero de 1972]

1. El Director General presenta al Consejo en este documento
un breve informe sobre la situación del Fondo para la Gestión
de Bienes Inmuebles teniendo en cuenta las cantidades que la
Asamblea de la Salud ha asignado para proyectos específicos,
así como las necesidades previstas para el periodo de doce meses
que comienza el 1 de junio de 1972.

Periodo del 1 de junio de 1970 al 31 de mayo de 1971

2. Como el Consejo recordará, la 23° Asamblea Mundial de la
Salud aprobó que se acreditaran al Fondo para la Gestión de
Bienes Inmuebles US $3 000 000 con objeto de atender las
necesidades de los doce meses comprendidos entre el 1 de junio
de 1970 y el 30 de mayo de 1971. Dichas necesidades eran las
siguientes:

i) liquidación del litigio con la Compagnie française d'En-
treprise;

ii) adquisición de terrenos en la Sede;
iii) construcción de viviendas suplementarias para el personal

Brazzaville; y

iv) ampliación de la Oficina Regional de Brazzaville.

Como el Director General notificó a la 24° Asamblea Mundial
de la Salud,' el litigio con la Compagnie française d'Entreprise
se ha liquidado con el pago de US $655 140. Se ha adquirido
ya el solar para la ampliación permanente del edificio de la Sede
por una suma de US $1 001 400.2 El costo en dólares de la
construcción de las viviendas suplementarias para el personal en
Brazzaville es bastante más elevado de lo que se calculó en un
principio, debido al alza continua de precios y a la reciente
modificación del tipo de cambio entre el franco CFA y el dólar
de los Estados Unidos; actualmente, el costo de la construcción,
que está a punto de terminarse, se calcula en US $946 500. Por

1 Act. of. Org. mund. Salud, 1971, N° 193, Anexo 6.
2 Véase Act. of Org. mund. Salud, 1972, N° 198, Anexo 6.

lo que respecta a la ampliación del edificio de la Oficina Regio-
nal, las obras no han empezado todavía porque es preciso intro-
ducir ciertas modificaciones en los planos. En effecto, ante
la evolución de los precios de la construcción en Brazzaville,
probablemente será necesario revisar los planos con objeto de
practicar ciertas economías. Por el momento, y en vista de la
situación financiera mundial, el Director General sugiere que la
estimación se mantenga en US $505 000, suma indicada a la
23° Asamblea Mundial de la Salud, con el reajuste que impone
la reciente modificación del tipo de cambio entre el franco CFA
y el dólar de los Estados Unidos, es decir, en US $535 000.

3. Según lo que antecede, el costo aproximado de los cuatro
proyectos autorizados por la 23° Asamblea Mundial de la Salud
es actualmente de US $3 138 040, mientras que el importe de los
créditos asignados por la 23° Asamblea Mundial de la Salud fue
de US $3 000 000. En consecuencia, habrá que habilitar para la
ejecución de esos cuatro proyectos créditos suplementarios por
un total de US $138 040.

Periodo del 1 de junio de 1971 al 31 de mayo de 1972

4. Según se hizo saber a la 24° Asamblea Mundial de la Salud,'
los gastos que han de costearse con cargo al Fondo en los doce
meses que van del 1 de junio de 1971 al 31 de mayo de 1972 son
los siguientes:

i) US $600 000 para la construcción de un nuevo edificio
provisional en la Sede;

ii) US $50 000 para los levantamientos topográficos y los
demás estudios relacionados con el proyecto de ampliación
permanente del edificio de la Sede;

iii) US $110 000 para la ampliación de la Oficina Regional
de Asia Sudoriental; y

iv) US $15 000 para la adquisición en Brazzaville de una
pequeña parcela suplementaria donde se construirán las
viviendas del personal.
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Para atender esos gastos, que importan un total de
US $775 000, la Asamblea ha decidido abonar en el fondo
US $631 000 con cargo a las disponibilidades de ingresos oca-
sionales.

5. Prosigue la construcción del edificio suplementario de la
Sede y su coste sigue manteniéndose dentro de los límites del
cálculo inicial en francos suizos; es decir, al tipo de cambio de
4,32 francos por dólar, equivaldría a US $600 000, pero con la
revaluación del franco suizo respecto del dólar equivale ahora °
a US $668 000, aproximadamente. Como el costo de los levan-
tamientos topográficos y de los demás estudios necesarios para
la ampliación permanente del edificio de la Sede era sólo aproxi-
mado, no se indica una cifra revisada conforme a la modificación
de los tipos de cambio. A consecuencia de la reciente evolución
de esos tipos de cambio, el coste de la ampliación de la Oficina
Regional para Asia Sudoriental se calcula ahora en US $113 000
La parcela suplementaria para viviendas en Brazzaville se ha
adquirido por US $13 452.

6. Del resumen que antecede se deduce que las estimaciones
para los doce meses en curso ascienden actualmente a un total
de US $844 752; como los créditos asignados importan
US $631 000, el déficit es de US $213 752.

Periodo del 1 de junio de 1972 al 31 de mayo de 1973

7. En los párrafos que siguen se indican los gastos que habrá
que atender durante el periodo de doce meses que empieza el
1 de junio de 1972.

7.1 En ese periodo habrá que habilitar nuevos créditos por un
total de US $127 800 para el proyecto de obras de ampliación
permanente del edificio de la Sede.'

7.2 Según ha comunicado el Director Regional para el Medite-
rráneo Oriental, el programa previsto en esa Región comprende
la construcción de un nuevo piso para despachos en el edificio
de la Oficina Regional, por un costo de $30 000. Como los
miembros del Consejo recordarán, la Organización no es pro-
pietaria del edificio pero tiene un derecho de ocupación, virtual-
mente gratuita, a largo plazo, y en los veinte años últimos
ha costeado todas las modificaciones importantes de dicho
edificio.

7.3 Conforme a una resolución aprobada en la 67. reunión del
Comité Ejecutivo del Consejo Directivo de la Organización
Panamericana de la Salud (que se reproduce más adelante) el
Director Regional para las Américas ha solicitado que la
Organización Mundial de la Salud colabore en la financiación
de las obras de un nuevo edificio de oficinas para la Zona V, que
se construirá en Brasilia. En efecto, al trasladarse a esta ciudad
los servicios de la administración central, antes instalados en
Río de Janeiro, es necesario que se traslade también la oficina
de la Zona V y que se construyan los locales necesarios. El
arquitecto a quien se encargó el edificio de la OPS /OMS en
Washington ha establecido los planos para la nueva construc-
ción, que comprenderá no sólo los locales indispensables para
oficinas sino también salas de reunión y otras instalaciones
para seminarios y demás actividades docentes. El costo del
edificio se calcula en US $370 000, de los que US $70 000 aproxi-
madamente se obtendrán con la venta del actual edificio de
Río de Janeiro; se espera además que el Gobierno de Brasil, que
ya ha facilitado los terrenos necesarios, contribuya con una
cantidad que no se ha determinado todavía. El Director Regional
sugiere que la OMS ayude a costear los gastos restantes. Como
hay otras necesidades urgentes que deben atenderse con cargo
al Fondo para la Gestión de Bienes Inmuebles, el Director
General propone al Consejo que, si lo estima oportuno, reco-

' Véase Act. of. Org. mund. Salud, 1971, No 198, Anexo 6.

miende a la Asamblea la asignación de US $100 000 como
contribución de la OMS a la construcción de ese edificio.

8. En consecuencia, el total de nuevos gastos en el periodo de
doce meses que empieza el 1 de junio de 1972 ascenderá a
US $257 800.

Resumen

9. De lo que antecede se deduce que el importe total de las
necesidades inmediatas que han de financiarse con cargo al
Fondo para la Gestión de Bienes Inmuebles es el siguiente:

i) 1 de junio de 1970- 31 de mayo de 1971

ii) l de junio de 1971 - 31 de mayo de 1972
iii) 1 de junio de 1972 - 31 de mayo de 1973

Total

US$138040
US$213752
US $257 800

US $609 592

Esa suma queda compensada en parte con US $260 000 de inte-
reses devengados por el activo del Fondo, de modo que el
déficit neto se reduce a US $350000, aproximadamente. El
Consejo deseará sin duda recomendar a la Asamblea que, como
en ejercicios anteriores, el importe de esos créditos se abone en
el Fondo para la Gestión de Bienes Inmuebles con cargo a las
disponibilidades de ingresos ocasionales.

10. El Consejo también deseará que se ingresen en el Fondo
las cantidades necesarias para costear en lo posible la ampliación
permanente del edificio de la Sede, de manera que esos gastos
tengan una repercusión minima en las contribuciones señaladas
a los Estados Miembros en ejercicios sucesivos. El Consejo
puede por tanto recomendar a la Asamblea que se abone en el
Fondo para la Gestión de Bienes Inmuebles el importe de las
disponibilidades de ingresos ocasionales, una vez deducidas las
cantidades necesarias para la financiación del presupuesto de
1973 y para la habilitación de créditos suplementarios en 1972.

Resolución I aprobada en la 67a reunión del Comité Ejecutivo de
la Organización Panamericana de la Salud

EDIFICIOS E INSTALACIONES, BRASIL

EL COMITÉ EJECUTIVO,

Habiendo examinado el informe sobre edificios y obras
(documento CE67/2);

Reconociendo la necesidad de que la Organización traslade
la Oficina de la Zona V a Brasilia al transferirse el personal
internacional de Río de Janeiro a Brasilia; y

Tomando nota con agradecimiento de la generosa donación
por parte del Gobierno del Brasil de un terreno para el edficio.

RESUELVE

1. Expresar su agradecimiento al Gobierno del Brasil por su
generosa donación del terreno para la Oficina de la Zona V en
Brasilia.

2. Aprobar el plan propuesto para la construcción en su
totalidad, incluyendo las instalaciones para seminarios y confe-
rencias, del edificio de la Zona V, según figura en el documento
CE67/2.

3. Solicitar al Director que celebre consultas con el Gobierno
del Brasil con el fin de determinar la posibilidad de obtener
fondos suplementarios para facilitar esta construcción.
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4. Solicitar al Director que consulte al Director General de la
OMS con el fin de obtener apoyo financiero del Fondo para la
Gestión de Bienes Inmuebles.

5. Autorizar al Director que procure obtener fondos de
fuentes no gubernamentales para el mismo fin.

6. Acordar, en principio, la utilización de un préstamo para
financiar el resto de los costos de la construcción, si los hubiere,
que no puedan conseguirse de otras fuentes, y solicitar al Director
que obtenga autorización específica del Comité Ejecutivo si
fuera necesario, por cualquier medio que estime conveniente, tan
pronto se determine la cantidad requerida.
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