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El presente volumen contiene las resoluciones (y los correspondientes anexos) de la

51a reunión del Consejo Ejecutivo, convocada de acuerdo con la resolución EB50.R20, adoptada

en su 50a reunión.

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

sido remitidas a los gobiernos de los Estados Miembros.



En este volumen se reproducen las resoluciones en el orden en que se adoptaron. Sin embargo, con el fin
de facilitar la consulta en combinación con el Manual de Resoluciones y Decisiones, Volumen I, 1948 -1972, que
contiene la mayor parte de las resoluciones adoptadas hasta la 25a Asamblea Mundial de la Salud y la 50a reunión
del Consejo Ejecutivo, ambas inclusive, los títulos se han clasificado en el índice con arreglo al orden y división de
materias del Manual. Por otra parte, cada resolución va acompañada de una referencia a la sección correspon-
diente del Manual. En la lista que sigue se indica la signatura de las resoluciones adoptadas en cada una de las
reuniones, así como el volumen de Actas Oficiales en que se publicaron.

Signatura
de la

resolución 1

No de
Actas Oficiales

y año de la reunión

Signatura
de la

resolución

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) EB51.R- 206 (1973)

1 La signaturas de las resoluciones en cursiva no se usaron en los volúmenes originales de Actas Oficiales, pero se añadieron
más tarde para facilitar la referencia al Manual.
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1.1 Apertura de la reunión

1.2 Adopción del orden del día

ORDEN DEL DIA 1

PROGRAMA

[Traducción de EB51/1 Rev.1 - 16 de enero de 1973)

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

2.2 Informe sobre las reuniones de comités de expertos

2.3 Informes de grupos de estudio

2.4 Medidas adoptadas en relación con los acuerdos internacionales sobre estupefacientes

2.5 Calidad, inocuidad y eficacia de los medicamentos

2.6 Función de la OMS en el desarrollo y la coordinación de las investigaciones biomédicas

2.7 Patrones y unidades internacionales para sustancias biológicas

2.8 Estudios orgánicos del Consejo Ejecutivo

2.8.1 Estudio orgánico sobre « Métodos para promover el desarrollo de los servicios básicos de salud »

2.8.2 Elección del tema del próximo estudio orgánico

2.9 Examen del programa: Veterinaria de salud pública

PROGRAMA Y PRESUPUESTO

3.1 Transferencias entre secciones de la Resolución de Apertura de Créditos para 1972

3.2 2 Transferencias entre secciones de la Resolución de Apertura de Créditos para 1973

3.3 3 Propuestas de créditos suplementarios para 1973

3.4 4 Examen del proyecto de programa y de presupuesto para 1974

3.5 Posibilidad de establecer un sistema de programas y presupuestos bienales

1 Adoptado por el Consejo Ejecutivo en su primera sesión, el 16 de enero de 1973.
2 Asunto encomendado al Comité Permanente de Administración y Finanzas, de conformidad con lo dispuesto por el Consejo

Ejecutivo en su 35a reunión (EB35 /Min /2 Rev.1, pág. 72).
3 Asunto encomendado por el Consejo Ejecutivo al Comité Permanente de Administración y Finanzas (resolución EB44.R19).
Asunto encomendado por el Consejo Ejecutivo al Comité Permanente de Administración y Finanzas (resolución EB16.R12,

parte T).
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2 CONSEJO EJECUTIVO, 51a REUNION, PARTE I

ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD Y CONSEJO EJECUTIVO

4.1 Método de trabajo de la Asamblea Mundial de la Salud - Mandato de las comisiones principales

4.2 Examen del orden del día provisional de la 26a Asamblea Mundial de la Salud

4.3 Designación de los representantes del Consejo Ejecutivo en la 266 Asamblea Mundial de la Salud

4.4 Duración del mandato de los miembros de la Mesa del Consejo

4.5 Fecha y lugar de la 526 reunión del Consejo Ejecutivo

ASUNTOS REGIONALES

5.1 Africa

5.1.1 Informe sobre la 226 reunión del Comité Regional

5.2 Las Américas

5.2.1 Informe sobre la 246 reunión del Comité Regional /XXI reunión del Consejo Directivo de la Organi-
zación Panamericana de la Salud

5.3 Asia Sudoriental

5.3.1 Informe sobre la 256 reunión del Comité Regional

5.3.2 Nombramiento de Director Regional

5.4 Europa
5.4.1 Informe sobre la 226 reunión del Comité Regional

5.5 Mediterráneo Oriental

5.5.1 Cumplimiento de la resolución WHA7.33

5.6 Pacífico Occidental

5.6.1 Informe sobre la 236 reunión del Comité Regional

ASUNTOS FINANCIEROS Y ADMINISTRATIVOS

6.1 Examen de la situación del Fondo de Operaciones

6.2 Recaudación de contribuciones

6.2.1 1 Estado de la recaudación de contribuciones anuales y de anticipos al Fondo de Operaciones
6.2.2 Contribución de China para el ejercicio de 1973

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

6.3 Fondo de Donativos para el Fomento de la Salud

1 El examen de estas cuestiones fue encomendado por el Consejo Ejecutivo al Comité Permanente de Administración y Finanzas
(resolución EB16.R12, Parte I, inciso 4) del párrafo 2).



ORDEN DEL DIA 3

6.4 Establecimiento de un Comité Especial del Consejo Ejecutivo que examine el Informe del Comisario de
Cuentas sobre las cuentas de la Organización en el ejercicio de 1972, antes de la 26a Asamblea Mundial de
la Salud

6.5 Instalación de la Sede: Necesidades futuras
6.5.1 Informe del Comité Especial del Consejo Ejecutivo

6.5.2 Estudio sobre el tamaño óptimo de las futuras plantillas de personal de la Sede por relación al
volumen de actividades del programa: posibilidades ulteriores de descentralización regional de las
plantillas de personal y de las actividades del programa

6.6 Fondo para la Gestión de Bienes Inmuebles

6.7 Fondo de Rotación para Material de Enseñanza y de Laboratorio

6.8 25° Aniversario de la Organización Mundial de la Salud

6.9 Legado de una propiedad inmueble sita en Italia

6.10 Director General

6.10.1 Propuesta para el puesto

6.10.2 Proyecto de contrato

6.11 Cuenta para la Liquidación de Haberes de Funcionarios Cesantes

6.12 Modificaciones del Reglamento Financiero

COORDINACION CON OTRAS ORGANIZACIONES

7.1 Sistema de las Naciones Unidas

7.1.1 Asuntos generales

7.1.2 Informes de la Dependencia Común de Inspección

7.2 Organizaciones no gubernamentales

7.2.1 Examen de las solicitudes de establecimiento de relaciones oficiales presentadas por organizaciones
no gubernamentales

8. Clausura de la reunión

PUNTOS SUPLEMENTARIOS

1. Confirmación de las modificaciones del Reglamento de Personal

2. Contribución del Paquistán (asunto propuesto por el Gobierno del Paquistán)





INTRODUCCION

La 51a reunión del Consejo Ejecutivo se celebró en la Sede de la OMS, Ginebra, del 16 al 25 de enero de 1973,
bajo la presidencia del Dr. J. L. Molapo. Fueron Vicepresidentes el Dr. A. Sáenz Sanguinetti y el Dr. N. Ramzi
y Relatores la Profesora Julie Sulianti Saroso y el Dr. Oudom Souvannavong. En el Anexo 1 se facilita la lista
de los miembros y otros participantes, así como la composición de los comités. El Consejo adoptó las 54 reso-
luciones que se reproducen en el presente volumen.

El Comité Permanente de Administración y Finanzas, en el curso de siete sesiones que comenzaron el día
8 de enero, examinó los asuntos cuyo estudió se le había confiado en virtud de lo establecido en las resoluciones
EB46.R1 y EB47.R39. Además de los miembros del Comité Permanente, asistieron a las sesiones otros miembros
del Consejo y sus suplentes y asesores, de conformidad con lo dispuesto en la resolución EB50.R20. El informe del
Consejo sobre el proyecto de programa y de presupuesto para 1974 y otros asuntos relacionados con él se publica
por separado en el volumen de Actas Oficiales N° 207.

RESOLUCIONES

EB51.R1 Nombramientos para los cuadros y comités de expertos

El Consejo Ejecutivo

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

Man. Res., Vol. I, 1.2 la sesión, 16 de enero de 1973

EB51.R2 Informe sobre las reuniones de comités de expertos

El Consejo Ejecutivo,

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

1) Necesidades energéticas y proteínicas. informe de un Comité Mixto Especial FAO /OMS de
Expertos;

2) Principios estadísticos aplicables a los estudios prácticos de salud pública. 150 informe del Comité
de Expertos de la OMS en Estadística Sanitaria; 1

3) Criterios y pautas de salubridad del aire en relación con ciertos contaminantes del medio urbano.
Informe de un Comité de Expertos de la OMS; 2

1 Org. mund. Salud Ser. Inf. técn., 1972, No 510.
2 Org. mund. Salud Ser. Inf. téen., 1972, No 506.
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6 CONSEJO EJECUTIVO, 51a REUNION, PARTE I

4) Evaluación de diversos aditivos alimentarios y de los contaminantes mercurio, plomo y cadmio.
160 informe del Comité Mixto FAO /OMS de Expertos en Aditivos Alimentarios; 1

5) Lucha contra la esquistosomiasis. Quinto informe de un Comité de Expertos de la OM S,

1. TOMA NOTA del informe;

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

3. TOMA NOTA con agrado de la evaluación de los efectos de las recomendaciones formuladas por los comités
de expertos de la OMS en tuberculosis.

Man. Res., Vol. I, 1.2.2 2a sesión, 16 de enero de 1973

EB51.R3 Informes de grupos de estudio

El Consejo Ejecutivo

1. TOMA NOTA de los informes de los grupos de estudio sobre:

a) la juventud y las drogas;
b) enseñanza y formación profesional para la planificación de la familia en la acción sanitaria; 2 y

2. DA LAS GRACIAS a los miembros de los grupos de estudio por la labor realizada.

Man. Res., Vol. I, 1, 2; 1.9.6; 1.6 2a sesión, 16 de enero de 1973

EB51.R4 Transferencias entre secciones de la Resolución de Apertura de Créditos para 1972

El Consejo Ejecutivo,

Visto el informe del Director General sobre las transferencias entre secciones de la Resolución de Apertura
de Créditos para 1972 (WHA24.42),

1. RATIFICA su conformidad con la transferencia de US $3700 de la Sección 1 (Asamblea Mundial de la
Salud) a la Sección 12 (Edificio de la Sede: Amortización de los préstamos) de la Resolución de Apertura de
Créditos;

2. TOMA NOTA de las transferencias efectuadas por el Director General entre distintas secciones del párrafo A
Parte II (Programa de Actividades) de la Resolución de Apertura de Créditos para el ejercicio financiero de
1972, en uso de las atribuciones que se le reconocen en el párrafo C de esa resolución;

3. PIDE al Director General que informe al Comité Especial del Consejo Ejecutivo, que se reunirá con
ocasión de la 26a Asamblea Mundial de la Salud, sobre cualquier transferencia ulterior que considere con
sario efectuar entre las secciones de la Resolución de Apertura de Créditos para 1972,. en el momento del cierro
y la intervención de las cuentas del ejercicio.

Man. Res., Vol. I, 2.4.5 2a sesión, 16 de enero de 1973

1 Org. mund. Salud Ser. Inf. técn., 1972, No 505.
2 Org. mund. Salud Ser. Inf. técn., 1972, N° 508.
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EB51.R5 Propuestas de modificación del texto de la Resolución de Apertura de Créditos para 1973

El Consejo Ejecutivo,

Visto el informe del Director General sobre las propuestas de modificación de los títulos de varias
secciones de la Resolución de Apertura de Créditos para el año financiero de 1973 (WHA25.46),

1. HACE SUYAS las propuestas del Director General; y

2. RECOMIENDA a la 26a Asamblea Mundial de la Salud que adopte la resolución siguiente:
« La 26a Asamblea Mundial de la Salud,
Enterada de las propuestas del Director General y de las recomendaciones del Consejo Ejecutivo

sobre la modificación de los títulos de varias secciones de la Resolución de Apertura de Créditos para
1973 (WHA25.46),

ACUERDA modificar el texto de la Resolución de Apertura de Créditos para el ejercicio financiero
de 1973 (WHA25.46) dando a las actuales Secciones 6 (Servicios de Salud Pública), 7 (Protección y
Fomento de la Salud) y 8 (Enseñanza y Formación Profesional) los títulos siguientes: 6. Fortalecimiento
de los Servicios de Salud, 7. Enfermedades no Transmisibles y 8. Formación y Perfeccionamiento del
Personal de Salud. »

Man. Res., Vol. I, 2.4.6 2a sesión, 16 de enero de 1973

EB51.R6 Transferencias entre secciones de la Resolución de Apertura de Créditos para 1973

El Consejo Ejecutivo,

Enterado del informe del Director General sobre las transferencias entre secciones de la Resolución de
Apertura de Créditos para el ejercicio financiero de 1973 (WHA25.46),1

1. TOMA NOTA de las transferencias efectuadas por el Director General entre las secciones de la Parte H
(Programa de Operaciones) del párrafo A, a tenor de lo dispuesto en el párrafo C de la citada resolución; y

2. DA SU CONFORMIDAD para que se efectúen las transferencias que propone el Director General con arreglo
al Artículo 4.5 del Reglamento Financiero, y que se indican a continuación, entre las secciones de las Partes I
(Reuniones Orgánicas), III (Servicios Administrativos) y IV (Otras Atenciones) del párrafo A, y para que se
aumente por encima del 10 % de la dotación de la Sección 7 de la Parte II (Programa de Actividades) la trans-
ferencia propuesta con cargo a esta última sección.

Cantidad
asignada por la Importe de las Importe de la

Sección Asignación de los créditos 25a Asamblea transferencias asignación
Mundial de Aumento revisada

la Salud (Reducción)

US$ US$ US$

PARTE I: REUNIONES ORGÁNICAS

1. Asamblea Mundial de la Salud 610 800 (25 800) 585 000
2. Consejo Ejecutivo y sus comités 332 430 332 430
3. Comités regionales 137 700 4 800 142 500

Total: Parte I 1 080 930 (21 000) 1 059 930

1 Véase el Anexo 2.
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Sección Asignación de los créditos Cantidad
asignada por la Importe de las Importe de la
25a Asamblea transferencias asignación
Mundial de Aumento revisada

la Salud (Reducción)

US $ US $ US $

PARTE II: PROGRAMA DE ACTIVIDADES

4. Enfermedades transmisibles 17 954 502 (324 532) 17 629 970

5. Higiene del medio 7 545 186 209 129 7 754 315

6. Fortalecimiento de los servicios de salud 1 20 950 107 3 690 288 24 640 395

7. Enfermedades no transmisibles 1 6 320 082 (2 813 366) 3 506 716

8. Formación y perfeccionamiento del personal de salud 2 . 9 771 044 (66 101) 9 704 943

9. Otras actividades 14 867 452 (912 484) 13 954 968

10. Oficinas regionales 7 936 928 4 207 7 941 135

Total: Parte II 85 345 301 (212 859) 85 132 442

PARTE III: SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

11. Servicios administrativos 6 182 869 232 559 6 415 428

Total: Parte III 6 182 869 232 559 6 415 428

PARTE IV: OTRAS ATENCIONES

12. Edificio de la Sede: Amortización de los préstamos . . . 565 300 1. 300 566 600

Total: Parte IV 565 300 1 300 566 600

TOTAL: Presupuesto efectivo (Partes I, II, III y IV) 93 174 400 93 174 400

Man. Res., Vol. I, 2.4.6 2a sesión, 16 de enero de 1973

EB51.R7 Propuesta de créditos suplementarios para 1973

El Consejo Ejecutivo,

Enterado de las propuestas de créditos suplementarios que, de conformidad con lo previsto en el Artí-
culo 3.10 del Reglamento Financiero, ha presentado el Director General para el ejercicio de 1973 con objeto
de atender en la Sede gastos adicionales imprevistos en concepto de sueldos del personal de servicios generales
y de reajustes por lugar de destino para los funcionarios de categoría profesional y los titulares de puestos sin
clasificar; 2 y

Considerando que conviene evitar la imposición de contribuciones suplementarias a los Estados Miem-
bros para el ejercicio de 1973,

1. HACE SUYAS las recomendaciones del Director General sobre la habilitación de los citados créditos
suplementarios;

1 Nueva nomenclatura recomendada por el Consejo Ejecutivo en su resolución EB51.R5.
2 Véase el Anexo 3.
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2. PIDE al Director General que informe al Comité Especial del Consejo Ejecutivo, que se reunirá con
ocasión de la 26a Asamblea Mundial de la Salud, sobre cualquier novedad que pudiera influir en el importe
de los créditos suplementarios propuestos para 1973;

3. PIDE al Comité Especial que, llegado el caso, examine el informe del Director General y someta en
nombre del Consejo a la consideración de la 26a Asamblea Mundial de la Salud las recomendaciones que
estime oportunas; y

4. RECOMIENDA a la 26a Asamblea Mundial de la Salud que adopte la resolución siguiente: 1

« La 26a 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 1973 para atender en la
Sede gastos adicionales imprevistos en concepto de sueldos del personal de servicios generales y de
reajustes por lugar de destino para los funcionarios de categoría profesional y los titulares de puestos
sin clasificar; y

Considerando que no conviene aumentar las contribuciones de los Estados Miembros para costear
la habilitación de los citados créditos suplementarios en el ejercicio de 1973,

1. APRUEBA las propuestas de créditos suplementarios para 1973; y
2. RESUELVE modificar como sigue la Resolución de Apertura de Créditos para el ejercicio financiero de
1973 (WHA25.46):

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

Sección Asignación de los créditos

PARTE II: PROGRAMA DE ACTIVIDADES

Importe
US$

4. Enfermedades transmisibles 74 000

5. Higiene del medio 52 900

6. Fortalecimiento de los servicios de salud 2 55 170

7. Enfermedades no transmisibles 2 30 450

8. Formación y perfeccionamiento del personal de salud 2 35 130

9. Otras actividades 232 930

Total: Parte II 480 580

PARTE III: SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

11. Servicios administrativos 192 420

Total: Parte HI 192 420

TOTAL GENERAL 673 000

ii) auméntese en US $673 000 la cantidad indicada en el inciso ii) del párrafo D de la resolución
WHA25.46.

Man. Res., Vol. I, 2.4.6 2a sesión, 16 de enero de 1973

1 A reserva de confirmación por el Comité Especial del Consejo Ejecutivo.
2 Nueva nomenclatura recomendada por el Consejo Ejecutivo en su resolución EB51.R5.
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EB51.R8 Cuenta para la Liquidación de Haberes de Funcionarios Cesantes

El Consejo Ejecutivo,

Visto el informe del Director General sobre la Cuenta para la Liquidación de Haberes de Funcionarios
Cesantes ; 1

Enterado del informe del Comisario de Cuentas sobre su estudio de la gestión, la cuantía, el ritmo de
aumento y la utilidad de la Cuenta para la Liquidación de Haberes de Funcionarios Cesantes; 2 y

Enterado del informe que presentó el Director General con ocasión de la apertura de la citada Cuenta
y del que tomó nota el Consejo en la resolución EB35.R2O,

1. HACE SUYAS las conclusiones del informe del Comisario de Cuentas acerca de la Cuenta para la Liquida-
ción de Haberes de Funcionarios Cesantes, y

2. HACE SUYAS además las propuestas que el Director General formula en su informe.

Man. Res., Vol. I, 7.1.8; 7.1.11.3 2a sesión, 16 de enero de 1973

EB51.R9 Medidas adoptadas en relación con los acuerdos internacionales sobre estupefacientes

El Consejo Ejecutivo

TOMA NOTA de las medidas adoptadas por el Director General,3 después de oír el parecer de los expertos,
y en cumplimiento de las resoluciones WHA7.6 y WHA18.46, respecto de tres notificaciones cursadas al
Secretario General de las Naciones Unidas acerca de la nicodicodina, las preparaciones que contienen
difenoxilato y el drotebanol.

Man. Res., Vol. I, 1.9.6.2 2" sesión, 16 de enero de 1973

EB51.R1O Calidad, inocuidad y eficacia de los medicamentos

El Consejo Ejecutivo,

Vistas las resoluciones WHA24.56 y WHA25.61; y

Visto el informe del Director General sobre la posibilidad de establecer un sistema internacional de
información para la difusión de datos sobre los distintos medicamentos y sobre sus condiciones de registro
en los Estados Miembros,

1. DA LAS GRACIAS al Director General por su informe; y

2. TRANSMITE dicho informe a la 26a Asamblea Mundial de la Salud.

Man. Res., Vol. I, 1.10.4 2" sesión, 16 de enero de 1973

EB51.R11 Contribución de China para el ejercicio de 1973

El Consejo Ejecutivo,

Visto el informe del Director General sobre la contribución de la República Popular de China para
1973;

1 Véase el Anexo 4.
a Véase el Anexo 4, Apéndice.
3 Véase el Anexo 5.
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Considerando que, según las disposiciones del Artículo 5.6 del Reglamento Financiero, los pagos efectua-
dos por un Estado Miembro con atrasos de contribuciones deberán aplicarse en primer lugar a la liquidación
de esos atrasos,

1. AUTORIZA al Director General para que transitoriamente abone en la cuenta de ingresos presupuestarios
del ejercicio de 1973 todos los pagos efectuados por la República Popular de China a cuenta de su contribución
para ese ejercicio, en espera de que la 26a Asamblea Mundial de la Salud se pronuncie oficialmente sobre la
procedencia de suspender la aplicación del Artículo 5.6 del Reglamento Financiero; y

2. RECOMIENDA a la 26a Asamblea Mundial de la Salud que adopte la resolución siguiente:

« La 26a Asamblea Mundial de la Salud,

Enterada del informe del Director General sobre la contribución de la República Popular de China
para 1973 y del acuerdo correspondiente del Consejo Ejecutivo; y

Vista la resolución WHA25.46 de la 25a Asamblea Mundial de la Salud,

RESUELVE que, a pesar de lo dispuesto en el Artículo 5.6 del Reglamento Financiero, la contribución
de la República Popular de China para el ejercicio de 1973 se abone en la cuenta de ingresos presupues-
tarios para ese ejercicio. »

Man. Res., Vol. I, 7.1.2.2 3a sesión, 17 de enero de 1973

EB51.R12 Función de la OMS en el desarrollo y la coordinación de las investigaciones biomédicas

El Consejo Ejecutivo,

Visto el informe provisional sobre la función de la OMS en el desarrollo y la coordinación de las investi-
gaciones biomédicas, presentado por el Director General de conformidad con lo dispuesto en la resolución
WHA25.60,

1. DA LAS GRACIAS al Director General por ese informe; y

2. PIDE al Director General

1) que transmita el informe provisional a la 26a Asamblea Mundial de la Salud, junto con un resumen
de los debates habidos sobre el particular en la 51a reunión del Consejo Ejecutivo; y
2) que prosiga el estudio y presente un informe completo en la 53a reunión del Consejo Ejecutivo y
en la 27a Asamblea Mundial de la Salud.

Man. Res., Vol. I, 1.4 3a sesión, 17 de enero de 1973

EB51.R13 Patrones y unidades internacionales para sustancias biológicas

El Consejo Ejecutivo,

Persuadido de la necesidad de que se establezca un sistema uniforme y susceptible de aplicación en todos
los países para expresar la actividad de las sustancias biológicas de uso profiláctico y terapéutico;

Considerando que, en atención a su autoridad y a sus atribuciones constitucionales, la Organización
Mundial de la Salud debe atender esa necesidad, estableciendo patrones y unidades internacionales y fomen-
tando su empleo para la valoración de las sustancias biológicas; y

Visto el informe del Director General sobre la utilidad que han tenido los patrones y las unidades inter-
nacionales en vigor para la obtención de un nivel de calidad aceptable en determinadas sustancias biológicas,
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RECOMIENDA a la 265 Asamblea Mundial de la Salud que adopte la resolución siguiente:

La 265 Asamblea Mundial de la Salud,

Vistas las disposiciones del párrafo u) del Artículo 2, y de los párrafos d) y e) del Artículo 23 de la
Constitución; y

Vistas las resoluciones WHA3.8 y WHA18.7 aprobadas por la Tercera Asamblea Mundial de la
Salud y la 185 Asamblea Mundial de la Salud, respectivamente, acerca de la adopción de patrones y
unidades internacionales para sustancias biológicas,

I

RECOMIENDA
1.) que los Estados Miembros de la Organización reconozcan oficialmente los patrones y unidades
internacionales enumerados en la siguiente lista, que deja sin efecto las reproducidas en las reso-
luciones WHA3.8 y WHA18.7:

Patrones internacionales
Cantidad equivalente

a una unidad
internacional

Tuberculina antigua (3er patrón) 0,011111 d,1

Tuberculina de mamífero (derivado proteínico purificado) 0,000028 mg
Tuberculina aviar (derivado proteínico purificado) 0,0000726 mg
Anatoxina tetánica 0,03 mg
Anatoxina tetánica (adsorbida) 0,6667 mg
Anatoxina diftérica (simple) 0,50 mg
Anatoxina diftérica (adsorbida) 0,75 mg
Toxina diftérica para la reacción de Schick 0,0042 mg
Vacuna antipertussis 1,5 mg
Vacuna contra la erisipela porcina 0,50 mg
Vacuna contra la enfermedad de Newcastle (inactivada) 1,0 mg
Antitoxina tetánica (2° patrón) 0,03384 mg
Antitoxina diftérica 0,0628 mg
Suero antidisentérico (Shiga) 0,05 mg
Antitoxina de la gangrena gaseosa (perfringens) (antitoxina de Clostridium

welchii tipo A) (50 patrón) 0,3346 mg
Antitoxina de la gangrena gaseosa (vibrión séptico) (3er patrón) 0,118 mg
Antitoxina de la gangrena gaseosa (cedematiens) (3er patrón) 0,0828 mg
Antitoxina de la gangrena gaseosa (histolyticus) (3er patrón) 0,2 mg
Antitoxina de la gangrena gaseosa (Sordelli) 0,1334 mg
Antitoxina estafilocócica a (2° patrón) 0,2376 mg
Antitoxina estreptocócica escarlatinosa 0,049 mg
Antiestreptolisina 0 0,0213 mg
Suero antineumocócico (tipo 1) 0,0886 mg
Suero antineumocócico (tipo 2) 0,0894 mg
Suero anti -fiebre Q 0,1017 mg
Suero antirrábico 1,0 mg
Suero anti -A para la determinación de grupos sanguíneos 0,3465 mg
Suero anti -B para la determinación de grupos sanguíneos 0,3520 mg
Suero anti -Rho (anti -D) incompleto para la determinación de grupos san-

guíneos 0,95 mg
Suero de sifilíticos 3,617 mg
Suero antipoliomielítico (tipo 1) 10,78 mg
Suero antipoliomielítico (tipo 2) 10,46 mg
Suero antipoliomielítico (tipo 3) 10,48 mg
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Patrones internacionales
Cantidad equivalente

a una unidad
internacional

Antitoxina de Clostridium botulinum (tipo A) 0,1360 mg
Antitoxina de Clostridium botulinum (tipo B) 0,1740 mg
Antitoxina de Clostridium botulinum (tipo C) 0,0800 mg
Antitoxina de Clostridium botulinum (tipo D) 0,0121 mg
Antitoxina de Clostridium botulinum (tipo E) 0,0691 mg
Antitoxina de Clostridium botulinum (tipo F) 7,44 mg
Suero antiponzoñoso Naja 2,69 mg
Suero antivariólico 0,08416 mg
Suero antitoxoplásmico 0,090967 mg
Suero anti- Brucella abortus (2° patrón) 0,09552 mg
Antitoxina de Clostridium welchii (perfringens) (tipo B) 0,0137 mg
Antitoxina de Clostridium welchii ( perfringens) (tipo D) 0,0657 mg
Suero anti -N contra la erisipela porcina 0,14 mg
Suero contra el cólera porcino 0,89 mg
Suero contra el moquillo canino 0,0897 mg
Suero contra la hepatitis canina 0,0796 mg
Estreptomicina (2° patrón) 0,001282 mg
Dihidroestreptomicina (2° patrón) 0,001219 mg
Bacitracina (2° patrón) 0,01351 mg
Tetraciclina (2° patrón) 0,00101833 mg
Clortetraciclina (2° patrón) 0,001 mg
Oxitetraciclina (2° patrón) 0,0011364 mg
Eritromicina 0,001053 mg
Polimixina B (2° patrón) 0,000119 mg
Nistatina 0,000333 mg
Anfotericina B 0,001064 mg
Vancomicina 0,000993 mg
Oleandomicina 0,001176 mg
Novobiocina 0,001031 mg
Colistina 0,00004878 mg
Rolitetraciclina 0,001004 mg
Tilosina 0,001 mg
Higromicina B 0,0008928 mg
Oxitocina y vasopresina (hormona antidiurética), bovina, para valoraciones

biológicas (3er patrón) 0,5 mg
Prolactina, ovina, para valoraciones biológicas (2° patrón) 0,04545 mg
Corticotrofina, porcina, para valoraciones biológicas (3er patrón) 1,0 mg
Tirotrofina, bovina, para valoraciones biológicas 13,5 mg
Hormona del crecimiento, bovina, para valoraciones biológicas 1,0 mg
Gonadotrofina sérica, equina, para valoraciones biológicas (2° patrón) . . 0,003569 mg
Gonadotrofina coriónica, humana, para valoraciones biológicas (2° patrón) 0,001279 mg
Insulina, bovina y porcina, para valoraciones biológicas (4° patrón) 0,04167 mg
Heparina (2° patrón) 0,0077 mg
Vitamina D (2° patrón) 0,000025 mg
Hialuronidasa 0,1 mg
Estreptoquinasa -estreptodornasa

Estreptoquinasa 0,002090 mg
Estreptodornasa 0,002700 mg

Factor VIII de la coagulación sanguínea 14,365 mg
Digital (3er patrón) 76,0 mg

2) que se citen en las farmacopeas nacionales en que proceda hacerlo los referidos patrones y
unidades, o sus equivalentes;
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3) que, cuando así proceda, se reconozca en los reglamentos nacionales la validez de los citados
patrones y unidades o de sus equivalentes;

4) que, en los países donde no haya farmacopeas o patrones nacionales, siempre que sea necesario
indicar la actividad de los productos biológicos en las etiquetas de los envases, ésta se exprese en
unidades internacionales.

II

Vista igualmente la necesidad de facilitar a los Estados Miembros del modo más rápido e idóneo
esos patrones biológicos internacionales para contribuir a alcanzar un nivel de calidad aceptable en las
sustancias biológicas empleadas en medicina; y

Persuadida del interés y la utilidad que tienen para la inspección nacional de los productos bio-
lógicos en los Estados Miembros esas unidades internacionales, así como las establecidas para un cierto
número de preparaciones internacionales de referencia de sustancias biológicas,

1. AUTORIZA al Director General a que, cuando lo exijan las necesidades de los organismos reguladores
de los Estados Miembros, efectúe adiciones o sustituciones de las preparaciones biológicas internacionales
enunciadas, a reserva de que se haya aplicado satisfactoriamente en cada caso la metodología técnica
hoy establecida para los estudios y valoraciones en colaboración internacional y se haya recabado el
oportuno asesoramiento de los miembros del Cuadro de Expertos en Patrones Biológicos o de otros
especialistas designados para ocuparse de la normalización de determinadas sustancias biológicas;

2. PIDE al Director General que informe periódicamente a los Estados Miembros acerca del estable-
cimiento de esas preparaciones biológicas internacionales y de la definición de sus unidades internacio-
nales; y

3. INVITA al Director General a que pida periódicamente a los Estados Miembros datos sobre el
empleo de los patrones internacionales y de otras preparaciones biológicas para la inspección de sustancias
biológicas en los países respectivos.

Man. Res., Vol. I, 1.10, 2.1 4a sesión, 17 de enero de 1973

EB51.R14 Proyecto de contrato del Director General

El Consejo Ejecutivo,

Vistas las disposiciones del Artículo 107 del Reglamento Interior de la Asamblea de la Salud,

1. SOMETE a la aprobación de la 26a Asamblea Mundial de la Salud el adjunto proyecto de contrato en el
que se determinan las condiciones del nombramiento del Director General;

2. RECOMIENDA a la 26a Asamblea Mundial de la Salud que adopte la resolución siguiente:
« La 26a Asamblea Mundial de la Salud,

I

En virtud del Artículo 31 de la Constitución de la Organización Mundial de la Salud y del Artí-
tículo 106 del Reglamento Interior de la Asamblea Mundial de la Salud,

APRUEBA el contrato que establece los términos y condiciones del nombramiento, el sueldo y demás
emolumentos correspondiente al cargo del Director General; y

1 No incluido en este volumen.
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TT

En virtud del Artículo 110 del Reglamento Interior de la Asamblea Mundial de la Salud,

AUTORIZA al Presidente de la 26a Asamblea Mundial de la Salud para que firme dicho contrato en
nombre de la Organización. »

Man. Res., Vol. I, 7.2.10 7a sesión, 19 de enero de 1973

EB51.R15 Propuesta para el puesto de Director General

El Consejo Ejecutivo

1. PROPONE al Dr. Halfdan T. Mahler para el puesto de Director General de la Organización Mundial de
la Salud, de conformidad con lo establecido en el Artículo 31 de la Constitución; y

2. SOMETE esa propuesta a la aprobación de la 26a Asamblea Mundial de la Salud.

Man. Res., Vol. I, 7.2.10 7a sesión, 19 de enero de 1973

EB51.R16 Nombramiento de Director Regional para Asia Sudoriental

El Consejo Ejecutivo,

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

Enterado de la propuesta de nombramiento y de la recomendación que ha formulado el Comité Regional
para Asia Sudoriental en su 25a reunión,

1. VUELVE A NOMBRAR al Dr. V. T. Herat Gunaratne Director Regional para Asia Sudoriental, con efecto
desde el 1 de marzo de 1973; y

2. AUTORIZA al Director General para que prorrogue por cinco años, desde el 1 de marzo de 1973, el
nombramiento del Dr. V. T. Herat Gunaratne como Director Regional para Asia Sudoriental, con sujeción
a lo dispuesto en el Estatuto y en el Reglamento del Personal.

Man. Res., Vol. I, 5.2.3.3 7a sesión, 19 de enero de 1973

EB51.R17 Fondo de Donativos para el Fomento de la Salud

El Consejo Ejecutivo,

Enterado de los programas propuestos para el ejercicio de 1974 con cargo al Fondo de Donativos para
el Fomento de la Salud y relacionados en el Anexo 5 de Actas Oficiales NO 204; y

Considerando que esos programas son complementarios de los costeados con asignaciones del pre-
supuesto ordinario de la Organización,
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RECOMIENDA a la 26a Asamblea Mundial de la Salud que adopte la resolución siguiente:

« La 26a Asamblea Mundial de la Salud,

Enterada de los programas propuestos para el ejercicio de 1974 con cargo al Fondo de Donativos
para el Fomento de la Salud y relacionados en el Anexo 5 de Actas Oficiales N° 204,

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

2. TOMA NOTA, además, de que los programas se ajustan al programa general de trabajo para el periodo
1973 -1977 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 1974. »

Man. Res., Vol. I, 2.4 8a sesión, 19 de enero de 1973

EB51.R18 Estado de la recaudación de contribuciones anuales y de anticipos al Fondo de Operaciones

El Consejo Ejecutivo,

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

Enterado de que 20 Miembros adeudan todavía a la Organización la totalidad de sus contribuciones del
ejercicio de 1972 y de que otros 17 sólo han abonado una parte de esas contribuciones,

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

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

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

« Las contribuciones y los anticipos se considerarán vencidos y pagaderos en su totalidad... el primer día
del ejercicio a que correspondan... »;

4. EXHORTA a los Miembros atrasados en el pago de contribuciones a que liquiden sus atrasos antes de la
apertura de la 26a Asamblea Mundial de la Salud, el 7 de mayo de 1973;

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

6. PIDE al Director General que presente a la 26a Asamblea Mundial de la Salud un informe sobre la recau-
dación de contribuciones anuales y de anticipos al Fondo de Operaciones.

Man. Res., Vol. I, 7.1.2.4 8a sesión, 19 de enero de 1973
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EB51.R19 Miembros que tienen atrasos de contribuciones de importancia bastante para que resulte aplicable
lo dispuesto en el Artículo 7 de la Constitución - Bolivia

El Consejo Ejecutivo,

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

Considerando que, según lo dispuesto en el citado Artículo 7 de la Constitución y en el párrafo 2 de la
resolución WHA8.13, la 26a Asamblea Mundial de la Salud, tendrá que deliberar sobre la procedencia de
suspender el derecho de voto de Bolivia, a menos que ese Estado haga los pagos necesarios antes de la aper-
tura de la citada Asamblea, el 7 de mayo de 1973;

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

Enterado de que Bolivia no ha cumplido las condiciones aceptadas por la Asamblea Mundial de la
Salud en la resolución WHA15.9; y

Esperando que Bolivia adopte las disposiciones necesarias para liquidar sus atrasos antes de la 26a Asam-
blea Mundial de la Salud, de manera que la Asamblea no tenga que deliberar sobre la aplicación de lo
dispuesto en el Artículo 7 de la Constitución,

1. EXHORTA a Bolivia a que adopte las disposiciones necesarias para liquidar sus atrasos antes de la apertura
de la 26a Asamblea Mundial de la Salud, el 7 de mayo de 1973, y cumpla así las condiciones aceptadas por la
Asamblea Mundial de la Salud para la liquidación de sus atrasos;

2. PIDE al Director General que ponga en conocimiento del citado Miembro las disposiciones de la presente
resolución y que siga gestionado la liquidación de los atrasos pendientes;

3. PIDE al Director General que presente un informe sobre la recaudación de las contribuciones de Bolivia
al Comité Especial del Consejo Ejecutivo que ha de reunirse antes de que la 26a Asamblea Mundial de la
Salud delibere sobre los atrasos de contribuciones; y

4. PIDE al Comité Especial que tome en consideración todas las circunstancias relativas al caso de Bolivia,
si en el momento de su reunión tuviese ese Miembro atrasos de contribuciones de importancia bastante para
que resulte aplicable lo dispuesto en el Artículo 7 de la Constitución, y le encarga que presente en nombre del
Consejo a la 26a Asamblea Mundial de la Salud las recomendaciones que juzgue oportunas.

Man. Res., Vol. I, 7.1.2.4 8a sesión, 19 de enero de 1973

EB51.R20 Miembros que tienen atrasos de contribuciones de importancia bastante para que resulte aplicable
lo dispuesto en el Artículo 7 de la Constitución - Republica Dominicana

El Consejo Ejecutivo,

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

Considerando que, según lo dispuesto en el citado Artículo 7 de la Constitución y en el párrafo 2 de la
resolución WHA8.13, la 26a Asamblea Mundial de la Salud tendrá que deliberar sobre la procedencia de
suspender el derecho de voto de la República Dominicana, a menos que ese Estado haga los pagos necesarios
antes de la apertura de la citada Asamblea, el 7 de mayo de 1973;
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Considerando que, en la resolución WHA1 6.20 se pide al Consejo Ejecutivo que «formule recomenda-
ciones precisas a la Asamblea, con indicación de las razones en que las funde, acerca de cualesquiera Miembros
cuyos atrasos en el pago de las contribuciones a la Organización sean de bastante importancia para que resulte
aplicable lo dispuesto en el Artículo 7 de la Constitución »; y

Enterado con pesar de que la República Dominicana no ha hecho efectivo ninguno de los pagos previstos
en el plan aceptado por la 25a Asamblea Mundial de la Salud para la liquidación de los atrasos de dicho
Miembro,

1. EXHORTA a la República Dominicana a hacer efectivas antes de la apertura de la 26a Asamblea Mundial
de la Salud las sumas previstas en el plan propuesto por dicho Miembro y aceptado por la 25a Asamblea
Mundial de la Salud, con el fin de que la 26a Asamblea Mundial de la Salud no tenga que deliberar, según lo
dispuesto en el Artículo 7 de la Constitución, acerca de la procedencia de suspender el derecho de voto de
la República Dominicana;

2. PIDE al Director General que ponga en conocimiento del citado Miembro las disposiciones de la presente
resolución y que siga gestionando la liquidación de los atrasos pendientes;

3. PIDE al Director General que presente un informe sobre la recaudación de las contribuciones de la
República Dominicana al Comité Especial del Consejo Ejecutivo que ha de reunirse antes de que la 26a Asam-
blea Mundial de la Salud delibere sobre los atrasos de contribuciones; y

4. PIDE al Comité Especial que tome en consideración todas las circunstancias relativas al caso de la Repú-
blica Dominicana, si en el momento de su reunión tuviese ese Miembro atrasos de contribuciones de impor-
tancia bastante para que resulte aplicable lo dispuesto en el Artículo 7 de la Constitución, y le encarga que
presente en nombre del Consejo a la 26a Asamblea Mundial de la Salud las recomendaciones que juzgue
oportunas.

Man. Res., Vol. I, 7.1.2.4 8a sesión, 19 de enero de 1973

EB51.R21 Miembros que tienen atrasos de contribuciones de importancia bastante para que resulte aplicable
lo dispuesto en el Articulo 7 de la Constitución - El Salvador

El Consejo Ejecutivo,

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

Considerando que, según lo dispuesto en el citado Artículo 7 de la Constitución y en el párrafo 2 de la
resolución WHA8.13, la 26a Asamblea Mundial de la Salud tendrá que deliberar sobre la procedencia de
suspender el derecho de voto de El Salvador, a menos que ese Estado haga los pagos necesarios antes de la
apertura de la citada Asamblea, el 7 de mayo de 1973;

Considerando que en la resolución WHA1 6.20 se pide al Consejo Ejecutivo que « formule recomenda-
ciones precisas a la Asamblea, con indicación de las razones en que las funde, acerca de cualesquiera Miembros
cuyos atrasos en el pago de las contribuciones a la Organización sean de bastante importancia para que
resulte aplicable lo dispuesto en el Artículo 7 de la Constitución »; y

Esperando que El Salvador adopte las disposiciones necesarias para liquidar sus atrasos antes de la
26a Asamblea Mundial de la Salud, de manera que la Asamblea no tenga que deliberar sobre la aplicación
de lo dispuesto en el Artículo 7 de la Constitución,

1. EXHORTA a El Salvador a que adopte las disposiciones necesarias para liquidar sus atrasos antes de la
apertura de la 26a Asamblea Mundial de la Salud, el 7 de mayo de 1973;
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2. PIDE al Director General que ponga en conocimiento del citado Miembro las disposiciones de la presente
resolución y que siga gestionando la liquidación de los atrasos pendientes;

3. PIDE al Director General que presente un informe sobre la recaudación de las contribuciones de El
Salvador al Comité Especial del Consejo Ejecutivo que ha de reunirse antes de que la 26a Asamblea Mundial
de la Salud delibere sobre los atrasos de contribuciones; y

4. PIDE al Comité Especial que tome en consideración todas las circunstancias relativas al caso de El Sal-
vador, si en el momento de su reunión tuviese ese Miembro atrasos de contribuciones de importancia bastante
para que resulte aplicable lo dispuesto en el Artículo 7 de la Constitución, y le encarga que presente en nombre
del Consejo a la 26a Asamblea Mundial de la Salud las recomendaciones que juzgue oportunas.

Man. Res., Vol. I, 7.1.2.4 8a sesión, 19 de enero de 1973

EB51.R22 Miembros que tienen atrasos de contribuciones de importancia bastante para que resulte aplicable
lo dispuesto en el Artículo 7 de la Constitución - Paraguay

El Consejo Ejecutivo,

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

Considerando que, según lo dispuesto en el citad o Artículo 7 de la Constitución y en el párrafo 2 de la
resolución WHA8.13, la 26a Asamblea Mundial de la Salud tendrá que deliberar sobre la procedencia de
suspender el derecho de voto del Paraguay, a menos que ese Estado haga los pagos necesarios antes de la
apertura de la citada Asamblea, el 7 de mayo de 1973;

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

Esperando que el Paraguay adopte las disposiciones necesarias para liquidar sus atrasos antes de la
26a Asamblea Mundial de la Salud, de manera que la Asamblea no tenga que deliberar sobre la aplicación
de lo dispuesto en el Artículo 7 de la Constitución,

1. EXHORTA al Paraguay a que adopte las disposiciones necesarias para liquidar sus atrasos antes de la
apertura de la 26a Asamblea Mundial de la Salud, el 7 de mayo de 1973;

2. PIDE al Director General que ponga en conocimiento del citado Miembro las disposiciones de la presente
resolución y que siga gestionando la liquidación de los atrasos pendientes;

3. PIDE al Director General que presente un informe sobre la recaudación de las contribuciones del Paraguay
al Comité Especial del Consejo Ejecutivo que ha de reunirse antes de que la 26a Asamblea Mundial de la
Salud delibere sobre los atrasos de contribuciones; y

4. PIDE al Comité Especial que tome en consideración todas las circunstancias relativas al caso del Paraguay,
si en el momento de su reunión tuviese ese Miembro atrasos de contribuciones de importancia bastante para
que resulte aplicable lo dispuesto en el Artículo 7 de la Constitución, y le encarga que presente en nombre
del Consejo a la 26a Asamblea Mundial de la Salud las recomendaciones que juzgue oportunas.

Man. Res., Vol. J, 7.1.2.4 8a sesión, 19 de enero de 1973
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EB51.R23 Miembros que tienen atrasos de contribuciones de importancia bastante para que resulte aplicable
lo dispuesto en el Articulo 7 de la Constitución - Uruguay

El Consejo Ejecutivo,

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

Considerando que, según lo dispuesto en el citado Artículo 7 de la Constitución y en el párrafo 2 de la
resolución WHA8.13, la 26a Asamblea Mundial de la Salud tendrá que deliberar sobre la procedencia de
suspender el derecho de voto del Uruguay, a menos que ese Estado haga los pagos necesarios antes de la
apertura de la citada Asamblea, el 7 de mayo de 1973;

Considerando que en la resolución WHA1 6.20 se pide al Consejo Ejecutivo que «formule recomenda-
ciones precisas a la Asamblea, con indicación de las razones en que las funde, acerca de cualesquiera Miembros
cuyos atrasos en el pago de las contribuciones a la Organización sean de bastante importancia para que
resulte aplicable lo dispuesto en el Artículo 7 de la Constitución »; y

Esperando que el Uruguay adopte las disposiciones necesarias para liquidar sus atrasos antes de la
26a Asamblea Mundial de la Salud, de manera que la Asamblea no tenga que deliberar sobre la aplicación
de lo dispuesto en el Artículo 7 de la Constitución,

1. EXHORTA al Uruguay a que adopte las disposiciones necesarias para liquidar sus atrasos antes de la
apertura de la 26a Asamblea Mundial de la Salud, el 7 de mayo de 1973;

2. PIDE al Director General que ponga en conocimiento del citado Miembro las disposiciones de la presente
resolución y que siga gestionando la liquidación de los atrasos pendientes;

3. PIDE al Director General que presente un informe sobre la recaudación de las contribuciones del Uruguay
al Comité Especial del Consejo Ejecutivo que ha de reunirse antes de que la 26a Asamblea Mundial de la
Salud delibere sobre los atrasos de contribuciones; y

4. PIDE al Comité Especial que tome en consideración todas las circunstancias relativas al caso del Uruguay,
si en el momento de su reunión tuviese ese Miembro atrasos de contribuciones de importancia bastante
para que resulte aplicable lo dispuesto en el Artículo 7 de la Constitución, y le encarga que presente en nombre
del Consejo a la 26a Asamblea Mundial de la Salud las recomendaciones que juzgue oportunas.

Man. Res., Vol. I, 7.1.2.4 8a sesión, 19 de enero de 1973

EB51.R24 Presupuesto efectivo recomendado para 1974

El Consejo Ejecutivo,

Examinado con detenimiento el proyecto de programa y de presupuesto para 1974 que ha presentado
el Director General de conformidad con las disposiciones del Artículo 55 de la Constitución; y

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

1. TRANSMITE a la 26a Asamblea Mundial de la Salud el proyecto de programa y de presupuesto del Director
General para el ejercicio de 1974,1 acompañado de las observaciones y recomendaciones del Consejo; 2 y

1 Act. of. Org. mund. Salud, 1972, N° 204.
2 Act. of. Org. mund. Salud, 1972, No 207.
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2. RECOMIENDA a la Asamblea de la Salud que apruebe para el ejercicio de 1974 un presupuesto efectivo
de US $100 250 000.

Man. Res., Vol. I, 2.4 8a sesión, 19 de enero de 1973

EB51.R25 Examen del programa : Veterinaria de salud pública

El Consejo Ejecutivo,

Visto el informe del Director General y examinado el programa de la Organización en materia de vete-
rinaria de salud pública,

1. TOMA NOTA con satisfacción de las actividades de la OMS expuestas en dicho informe; 1

2. ENTIENDE que es indispensable intensificar las actividades emprendidas en ese sector, y en particular las
relacionadas con la salud humana;

3. EXPRESA la esperanza de que los Estados Miembros más expuestos a las consecuencias de las zoonosis
y de las enfermedades transmitidas por los alimentos fortalezcan los servicios de lucha contra esas enferme-
dades y promuevan la colaboración entre los servicios de salud pública y los servicios de veterinaria;

4. PIDE al Director General

1) que siga extendiendo el programa de la Organización en materia de veterinaria de salud pública,
en coordinación con otros programas afines y con arreglo a los criterios establecidos en el informe; y

2) que siga promoviendo la colaboración con la FAO en cuestiones de interés común para los servicios
de salud y los servicios de agricultura, teniendo debidamente en cuenta las responsabilidades respectivas
de ambas organizaciones.

Man. Res., Vol. 1, 1.8.9 8a sesión, 19 de enero de 1973

EB51.R26 Programa de erradicación de la viruela

El Consejo Ejecutivo,

Enterado con satisfacción de la marcha del programa de erradicación de la viruela,

1. EXPRESA

1) su profundo reconocimiento a los países que han conseguido completar la erradicación de la viruela
endémica, a los que aún se esfuerzan por alcanzar dicho objetivo y al personal de la OMS que participa
en el programa; y

2) la esperanza de que todos los países sigan combinando las actividades de estricta vigilancia y de
vacunación en la medida en que sus condiciones respectivas lo aconsejen; y

2. RECOMIENDA que tanto la Organización como los países donde la enfermedad sigue siendo endémica
hagan cuanto esté a su alcance para que la erradicación quede completada con la mayor prontitud posible.

Man. Res., Vol. I, 1.8.6

Se publicará en Crónica de la OMS, 1973, 27.

9a sesión, 20 de enero de 1973
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EB51.R27 Informes de los comités regionales

El Consejo Ejecutivo

TOMA NOTA de los informes sobre las siguientes reuniones celebradas en 1972 por los comités regionales:

1) 22a reunión del Comité Regional para Africa;
2) 24a reunión del Comité Regional para las Américas /XXI reunión del Consejo Directivo de la Orga-
nización Panamericana de la Salud;
3) 25a reunión del Comité Regional para Asia Sudoriental;
4) 22a reunión del Comité Regional para Europa;

5) 23a reunión del Comité Regional para el Pacífico Occidental.

Man. Res., Vol. I, 5.2 lla sesión, 22 de enero de 1973

EB51.R28 Método de trabajo de la Asamblea Mundial de la Salud - Mandato de las comisiones principales

El Consejo Ejecutivo,

Enterado del informe del Director General sobre el método de trabajo de la Asamblea Mundial de la
Salud;

Enterado de las resoluciones WHA20.3, WHA23.1 y EB47.R38; y

Vistas las resoluciones WHA24.3 y WHA24.4,

RECOMIENDA a la 26a Asamblea Mundial de la Salud que adopte la resolución siguiente:

« La 26a Asamblea Mundial de la Salud,

Vista la recomendación del Consejo Ejecutivo sobre el método de trabajo de la Asamblea de
la Salud,

1. RESUELVE:

1) que la Comisión A reciba el siguiente mandato:

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

i) suficiencia de las asignaciones propuestas para el desempeño de las funciones cons-
titucionales de la Organización Mundial de la Salud, habida cuenta de la etapa de desarrollo
de la Organización;

ii) conformidad del programa anual con el programa general de trabajo aprobado por la
Asamblea de la Salud;
iii) posibilidad de llevar a cabo el programa propuesto en el ejercicio presupuestario; y

iv) posibles consecuencias generales de orden financiero de la aprobación del proyecto de
presupuesto, y exposición general de los datos en que se basen las consideraciones formuladas
a este respecto;

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

c) recomendar la cuantía del presupuesto efectivo y examinar la proyección de las previsiones
presupuestarias para el año subsiguiente;
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d) examinar con detenimiento el proyecto de programa y de presupuesto;

e) recomendar el texto de la Resolución de Apertura de Créditos; y

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

2) que la Comisión B reciba el mandato siguiente:

a) examinar la situación financiera de la Organización y en particular:

i) el Informe Financiero y el Informe del Comisario de Cuentas sobre el ejercicio anterior;

ii) el estado de la recaudación de contribuciones y de anticipos al Fondo de Operaciones; y

iii) la cuantía de los ingresos ocasionales disponibles para atenciones presupuestarias;

b) recomendar la escala de contribuciones;

c) examinar la situación de cualquier fondo que pueda influir en la situación financiera de la
Organización;

d) recomendar, en su caso, el texto de la resolución sobre el Fondo de Operaciones y la cuantía del
Fondo; y

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

3) que no se celebren sesiones de la Comisión B mientras la Comisión A esté deliberando sobre las
cuestiones de los incisos a), b) y c) del apartado 1); y, por último,

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

2. REITERA que las Discusiones Técnicas deben seguir celebrándose al final de la primera semana de reunión
de la Asamblea y que ninguna de las comisiones principales debe reunirse mientras duren esas discusiones ni
mientras esté reunido el pleno de la Asamblea;

3. TOMA NOTA con satisfacción de las modificaciones propuestas por el Director General para reducir la
documentación, sin perjuicio de mejorarla;

4. ENTIENDE que, para lograr una mayor racionalización de los trabajos de la Asamblea de la Salud, sólo
convendrá preparar nuevos informes sobre las cuestiones estudiadas en los casos en que la evolución de las
circunstancias lo justifiquen;

5. CONSIDERA que la eventual adopción de un sistema presupuestario bienal permitiría examinar de nuevo
la posibilidad de dar eficacia mayor a los trabajos de la Asamblea de la Salud y de reducir la duración de
ésta; y

6. RECOMIENDA

1) que las delegaciones que deseen participar en el debate sobre los informes anuales del Director
General y del Consejo Ejecutivo se atengan sobre todo en sus intervenciones a los asuntos tratados en
dichos informes con el fin de dar orientaciones útiles para el establecimiento de la política de la Orga-
nización; y

2) que las delegaciones que deseen informar sobre los principales aspectos de sus actividades sanitarias
presenten esa información por escrito para su reproducción en las actas, de conformidad con lo dispuesto
en la resolución WHA20.2. »

Man. Res., Vol. I, 4.1.3 110 sesión, 22 de enero de 1973
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EB5I.R29 Cumplimiento de la resolución WHA7.33 : Informe de la reunión de 1972 del Subcomité A del Comité
Regional para el Mediterráneo Oriental

El Consejo Ejecutivo

TOMA NOTA del informe sobre la reunión celebrada en 1972 por el Subcomité A del Comité Regional
para el Mediterráneo Oriental.

Man. Res., Vol. T, 5.2.5.4 lla sesión, 22 de enero de 1973

EB51.R30 Situación del Fondo de Operaciones

El Consejo Ejecutivo,

Visto el informe del Director General sobre el Fondo de Operaciones,'

RECOMIENDA a la 26a Asamblea Mundial de la Salud que adopte la resolución siguiente:

« La 26a Asamblea Mundial de la Salud,

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

A

RESUELVE:

1) que la cuantía de la Parte I del Fondo de Operaciones, compuesta de los anticipos que se señalen a
los Miembros, siga siendo de US $5 000 000, a los que se añadirá el importe de las cantidades pagaderas
por países admitidos como Miembros después del 30 de abril de 1965;

2) que el importe de los anticipos al Fondo de Operaciones se determine tomando como base la escala
de contribuciones para 1971 y redondeando las cantidades resultantes de US $100 en US $100;

B

1. RESUELVE que la cuantía de la Parte II del Fondo de Operaciones siga siendo de US $6 000 000;

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

C

1. AUTORIZA al Director General para que atienda con adelantos al Fondo de Operaciones:
1) la habilitación de las asignaciones del ejercicio, cuando sea necesario, mientras no se hayan recaudado
las contribuciones de los Estados Miembros, quedando entendido que esos adelantos habrán de reinte-
grarse al Fondo a medida que el importe de las contribuciones vaya haciéndose efectivo;

2) la habilitación de los créditos necesarios durante un año civil para gastos imprevistos o extra-
ordinarios, aumentando en consecuencia el importe de las secciones correspondientes de la Resolución
de Apertura de Créditos, con la condición de que no se destinen a ese fin más de US $250 000, cantidad
que, con el asentimiento previo del Consejo Ejecutivo, podrá elevarse a US $2 000 000; y

1 Véase el Anexo 6.
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3) la habilitación de los créditos necesarios para el envío de suministros de urgencia a los Estados
Miembros que se comprometan a reembolsar su importe, quedando entendido que estos adelantos
tendrán que reintegrarse en el Fondo de Operaciones cuando los Estados Miembros hagan los oportunos
pagos, sin que en ningún momento puedan exceder de US $100 000 el total de las cantidades adelantadas
ni de US $25 000 el crédito abierto a un Estado Miembro; y

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

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

D

PIDE al Director General que, para evitar la necesidad de nuevos aumentos del Fondo de Operaciones,
siga procurando que los Estados Miembros adelanten la fecha de pago de sus contribuciones anuales; y

E

PIDE al Director General que, cuando lo considere oportuno, y en cualquier caso a intervalos de tres
años como máximo, informe al Consejo Ejecutivo y a la Asamblea Mundial de la Salud sobre la situación
del Fondo de Operaciones. »

Man. Res., Vol. I, 7.1.3.2.; 7.1.2.4 Ha sesión, 22 de enero de 1973

EB51.R31 Fondo de Donativos para el Fomento de la Salud

El Consejo Ejecutivo,

Visto el informe del Director General sobre el Fondo de Donativos para el Fomento de la Salud; 1 y

Vistas las resoluciones EB26.R20, EB33.R4, WHA13.24, WHA18.31 y WHA19.20 en cuanto se refieren
a los informes sobre el Fondo de Donativos para el Fomento de la Salud,

1. HACE SUYA la recomendación del Director General de que éste informe al Consejo una vez al año sobre
la situación del Fondo de Donativos para el Fomento de la Salud; y

2. RECOMIENDA a la 26a Asamblea Mundial de la Salud que adopte la resolución siguiente:

« La 26a Asamblea Mundial de la Salud,

Visto el informe del Director General acerca de los informes sobre el Fondo de Donativos para el
Fomento de la Salud y enterada de la correspondiente recomendación del Consejo Ejecutivo,

1. PIDE al Director General que en lo sucesivo informe anualmente al Consejo en la reunión que éste
celebra después de la Asamblea Mundial de la Salud acerca de los siguientes extremos:

1) donativos recibidos en el Fondo;

2) situación financiera del Fondo;

3) medidas adoptadas con objeto de allegar donativos suplementarios para el Fondo; y

1 Véase el Anexo 7.
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2. ACUERDA que las disposiciones de la presente resolución dejen sin efecto los párrafos que se indican
de las siguientes resoluciones del Consejo Ejecutivo y de la Asamblea Mundial de la Salud: WHA13.24,
párrafo 3; EB26.R20, párrafo 2; EB33.R4, párrafo 4; WHA18.31, párrafo 3 y WHA1 9.20, párrafo 2. »

Man. Res., Vol. I, 7.1.10.3 13a sesión, 23 de enero de 1973

EB51.R32 Fondo de Rotación para Material de Enseñanza y de Laboratorio

El Consejo Ejecutivo,

Persuadido de que la adquisición de publicaciones médicas con recursos del Fondo de Rotación para
Material de Enseñanza y de Laboratorio destinado a los centros de formación de personal médico sería de
gran utilidad para los Estados Miembros que tienen dificultad en procurarse divisas convertibles; y

Visto el informe del Director General sobre la extensión del empleo del Fondo con esa finalidad,'

RECOMIENDA a la 26a Asamblea Mundial de la Salud que adopte la resolución siguiente:

« La 26a Asamblea Mundial de la Salud,

Persuadida de que la escasez de documentación médica es un obstáculo grave para el mejoramiento
de la enseñanza de la medicina y de los estudios de perfeccionamiento y para la organización de investi-
gaciones médicas, sobre todo en los países en desarrollo; y

Enterada del informe del Director General y de la recomendación del Consejo Ejecutivo sobre este
asunto,

RESUELVE que los Estados Miembros podrán también utilizar para la adquisición de documentación
médica el fondo de rotación establecido por la resolución WHA19.7 de la 19a Asamblea Mundial de la
Salud, siempre que se observen las condiciones enunciadas al efecto en el informe del Director General. »

Man. Res., Vol. I, 7.1.6.2 13a sesión, 23 de enero de 1973

EB51.R33 Modificaciones del Reglamento Financiero

El Consejo Ejecutivo,

Visto el informe del Director General sobre los textos que ha aprobado el Comité Administrativo de
Coordinación para la unificación de los reglamentos financieros en lo que respecta a la custodia y las inver-
siones de fondos, a la intervención interior, a las cuentas y a la delegación de atribuciones,

RECOMIENDA a la 26a Asamblea Mundial de la Salud que adopte la resolución siguiente:

« La 26a Asamblea Mundial de la Salud,

Persuadida de la oportunidad de que las disposiciones del Reglamento Financiero de la Organización
Mundial de la Salud acerca de la custodia y las inversiones de fondos, la intervención interior, las cuentas
y la delegación de atribuciones estén en consonancia con las disposiciones correspondientes en vigor en
las demás organizaciones del sistema de las Naciones Unidas, sin perjuicio de las discrepancias impuestas
por la Constitución de la OMS,

1 Véase el Anexo 8.
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ACUERDA introducir en los Artículos VIII, IX, X, XI y XIV del Reglamento Financiero de la Orga-
nización Mundial de la Salud las modificaciones recomendadas por el Consejo Ejecutivo, a propuesta del
Director General. »

Man. Res., Vol. I, 7.1.1.1

EB51.R34 Legado de una propiedad inmueble sita en Italia

13. sesión, 23 de enero de 1973

El Consejo Ejecutivo

1. TOMA NOTA del informe del Director General sobre las gestiones relacionadas con el legado hecho a la
OMS en el testamento del Sr. Hugh Whitaker, constituido por la Villa Papiniano, sita en San Domenico di
Fiesole, Florencia, Italia, con sus dependencias y contenidos; y

2. PIDE al Director General que presente un nuevo informe sobre la marcha de esta asunto en la 52a reunión
del Consejo Ejecutivo.

Man. Res., Vol. I, 7.1.9 13a sesión, 23 de enero de 1973

EB51.R35 Confirmación de modificaciones del Reglamento del Personal

El Consejo Ejecutivo

CONFIRMA, en cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo 12.2 del Reglamento del Personal, las modi-
ficaciones de que le ha dado cuenta el Director General 1 en relación con el Artículo 255 de ese Reglamento.

Man. Res., Vol. I, 7.2.1.2 13a sesión, 23 de enero de 1973

EB51.R36 Fecha y lugar de la 52a reunión del Consejo Ejecutivo

El Consejo Ejecutivo

RESUELVE convocar su 52a reunión en la Sede de la Organización en Ginebra, Suiza, para el lunes 28 de
mayo de 1973.

Man. Res., Vol. I, 4.2.2 13. sesión, 23 de enero de 1973

EB51.R37 Designación de los representantes del Consejo Ejecutivo en la 26a Asamblea Mundial de la Salud

El Consejo Ejecutivo

I. NOMBRA al Dr J. L. Molapo y al Profesor R. Vannugli representantes del Consejo en la 26a Asamblea
Mundial de la Salud; y

2. PIDE al Director General que adopte las disposiciones necesarias para que los citados representantes
transmitan a la 26a Asamblea Mundial de la Salud los informes del Consejo.

Man. Res., Vol. I, 4.2.6 13. sesión, 23 de enero de 1973

1 Véase el Anexo 9.
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EB51.R38 Instalación de la Sede : Necesidades futuras

El Consejo Ejecutivo,

Visto el informe sobre la tercera reunión del Comité Especial para la Instalación de la Sede; 1

Enterado de que, conforme al procedimiento de elección aprobado por la 25a Asamblea Mundial de la
Salud, se ha designado al Sr. A. Bugna, de Ginebra, como arquitecto encargado de preparar el anteproyecto
de obras y el presupuesto de gastos para el nuevo edificio de la Sede;

Vistos los planos y el presupuesto establecidos por el arquitecto en colaboración con un grupo de inge-
nieros consultores;

Compartiendo el parecer del Comité Especial de que los planos y el presupuesto presentados representan
una solución aceptable para atender las necesidades previsibles de locales suplementarios en la Sede,

1. PIDE al Comité Especial que estudie el plan de financiación que presentará el Director General y que
informe sobre el particular en la 26a Asamblea Mundial de la Salud; y

2. RECOMIENDA a la 26a Asamblea Mundial de la Salud que, en caso de que se pronuncie en favor de la
construcción del nuevo edificio, acepte el proyecto presentado por el arquitecto.

Man. Res., Vol. I, 7.3.3 154 sesión, 24 de enero de 1973

EB51.R39 Instalación de la Sede : Necesidades futuras

El Consejo Ejecutivo,

Visto el informe sobre la cuarta reunión del Comité Especial para la Instalación de la Sede,2

1. PIDE al Director General que prosiga sus negociaciones con la Fondation des Immeubles pour les Orga-
nisations internationales (FIPOI) acerca de la financiación de las obras del nuevo edificio;

2. EXPRESA su confianza en que, igual que han hecho siempre en ocasiones anteriores, las autoridades del
país huésped prestarán a la Organización toda su asistencia para la realización del proyecto de construcción; y

3. PIDE al Comité Especial que informe en la 26a Asamblea Mundial de la Salud sobre la evolución de la
situación a este respecto.

Man. Res., Vol. I, 7.3.3 154 sesión, 24 de enero de 1973

EB51.R40 Elección del tema para el próximo estudio orgánico del Consejo Ejecutivo

El Consejo Ejecutivo,

Visto el informe del Director General acerca del próximo estudio orgánico del Consejo Ejecutivo,

1 Véase el Anexo 10, parte 1.
2 Véase el Anexo 10, parte 2.
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RECOMIENDA a la 26a Asamblea Mundial de la Salud que adopte la resolución siguiente:

« La 26a Asamblea Mundial de la Salud,

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

1. RESUELVE que el tema de dicho estudio sea « Relaciones entre los servicios técnicos centrales de la OM S
y los programas de asistencia directa a los Estados Miembros »; y

2. PIDE al Consejo Ejecutivo que informe sobre ese estudio a la 27a Asamblea Mundial de la Salud. »

Man. Res., Vol. I, 7.4 16a sesión, 25 de enero de 1973

EB51.R41 Estudio orgánico sobre métodos para promover el desarrollo de los servicios básicos de salud

El Consejo Ejecutivo,

Vista la resolución WHA24.38 por la que la Asamblea de la Salud pidió al Consejo Ejecutivo que
practicase un estudio orgánico sobre métodos para promover el desarrollo de los servicios básicos de salud y,
habida cuenta de otras resoluciones de la Asamblea acerca del desarrollo de los servicios de salud, en parti-
cular la resolución WHA23.61, relativa a los principios básicos del desarrollo de los servicios nacionales de
salud, y la resolución WHA25.17, referente a las investigaciones sobre organización de servicios de salud para
las colectividades,

1. TRANSMITE su estudio' a la 26a Asamblea Mundial de la Salud;

2. SEÑALA A LA ATENCION de la Asamblea los resultados, las conclusiones y las recomendaciones del estudio,
y en particular la principal recomendación de éste, según la cual cada Estado Miembro deberá disponer de
un servicio de salud que sea accesible y aceptable para la totalidad de la población y adecuado a las necesidades
de ésta y a las condiciones sociales y económicas del país;

3. PIDE al Director General que tenga en cuenta las conclusiones y las recomendaciones del estudio al
preparar y ejecutar los futuros programas de la Organización; y

4. CONVIENE en que, vista la importancia del desarrollo de los servicios de salud, esta cuestión sea examinada
con regularidad.

Man. Res., Vol. I, 7.4 16a sesión, 25 de enero de 1973

EB51.R42 25° aniversario de la Organización Mundial de la Salud

El Consejo Ejecutivo,

Visto el informe del Director General sobre la conmemoración del 250 aniversario de la Organización
Mundial de la Salud,

1. TOMA NOTA con satisfacción de las disposiciones adoptadas y previstas en la Sede y en las regiones;

2. AGRADECE el interés de los Estados Miembros por la conmemoración del aniversario en sus países
respectivos; y

' Resolución EB51.R40.
2 Véase el Anexo 11.
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3. APRUEBA el programa de actos conmemorativos que han de celebrarse en la 26a Asamblea Mundial de
la Salud, el martes, 8 de mayo de 1973.

Man. Res., Vol. I, 9.3.4 16a sesión, 25 de enero de 1973

EB51.R43 Medidas sanitarias consecutivas al terremoto registrado en Nicaragua

El Consejo Ejecutivo,

Enterado de las comunicaciones del Director General y del Director Regional para las Américas sobre
los devastadores efectos del terremoto registrado en Managua, capital de Nicaragua, que ha causado una
mortalidad y una morbilidad elevadas y afectado gravemente la economía del país;

Oída la detallada exposición hecha por el miembro del Consejo designado por el Gobierno de Nicaragua
acerca de las consecuencias que para la vida y la salud humanas ha tenido el terremoto y de las imperiosas
e inmediatas medidas de reconstrucción con que se ha de ayudar a ese país a proseguir la tarea urgente de
asistir a los heridos y de restablecer los servicios sanitarios;

Vista la resolución 1733 (LIV) del Consejo Económico y Social por la que éste invita a las organiza-
ciones del sistema de las Naciones Unidas « a que dediquen los mayores recursos posibles financieros, téc-
nicos y de otro tipo dentro de sus programas respectivos, en cooperación con el Coordinador del Socorro
para Casos de Desastre, a fin de satisfacer las solicitudes que haga el Gobierno de Nicaragua en relación
con la planificación y puesta en práctica de las tareas de reconstrucción contempladas en sus programas
inmediatos y los mediatos de emergencia y de rehabilitación »,

1. REITERA al pueblo y al Gobierno de Nicaragua su profundo pesar ante la catástrofe provocada por
el terremoto y ante las terribles consecuencias de éste para la vida y la salud humanas;

2. TOMA NOTA con satisfacción de la ayuda internacional inmediata prestada en la fase de urgencia, según
se describe en el informe del Director General;

3. PIDE al Director General:

1) que adopte cuanto antes las disposiciones necesarias para enviar una misión consultiva de alto
nivel, encargada de preparar con el Gobierno de Nicaragua un programa detallado para la reconstruc-
ción y el restablecimiento de los servicios de salud en Managua;

2) que dirija, por conducto de la Sede y de la Oficina Regional para las Américas, un llamamiento
a todos los Estados Miembros con el fin de obtener contribuciones voluntarias en efectivo y en especie
para:

a) construir un Hospital Nacional Universitario; y

b) construir un Centro de Salud Nacional que permita realizar las actividades de salud del Centro
destruido por el siniestro;

3. que facilite al Secretario General de las Naciones Unidas los datos necesarios para la inclusión
de la ayuda sanitaria en el llamamiento que aquél hará en favor del programa de reconstrucción general
de Nicaragua; y

4. que asegure la eficaz coordinación de la ayuda de la OMS con la de los demás organismos del
sistema de las Naciones Unidas, en particular la Oficina de las Naciones Unidas de Socorro para Casos
de Desastre, el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento, el PNUD y el UNICEF, y con la
que se reciba del Banco Interamericano de Desarrollo, de la Liga de Sociedades de la Cruz Roja y de
otras organizaciones interesadas.

Man. Res., Vol. I, 1.1.6; 8.1.3 16a sesión, 25 de enero de 1973
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EB51.R44 Dependencia Común de Inspección (mantenimiento de la Dependencia Común de Inspección)

El Consejo Ejecutivo,

Teniendo presente la parte II de la resolución WHA20.22, en la que se dispone que la Organización
Mundial de la Salud participe en las actividades de la Dependencia Común de Inspección, así como la
resolución WHA24.53, en la que se prorroga la participación de la OMS por un nuevo periodo de dos años
contados desde el 31 diciembre de 1971, y lo dispuesto en la resolución WHA25.34;

Vista la resolución 2924 B (XXVII) de la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre el mante-
nimiento en funciones de la Dependencia Común de Inspección.

RECOMIENDA a la 26a Asamblea Mundial de la Salud que adopte la resolución siguiente:

« La 26a Asamblea Mundial de la Salud,

Vistas las disposiciones de la parte II de la resolución WHA20.22, y las resoluciones WHA24.53
y WHA25.34;

Considerando que en su resolución 2924 B (XXVII) la Asamblea General de las Naciones Unidas
ha decidido mantener en funciones la Dependencia Común de Inspección con el carácter experimental
que ahora tiene por otro periodo de cuatro años contados desde el 31 de diciembre de 1973, y ha reco-
mendado que las demás organizaciones participantes del sistema de las Naciones Unidas adopten las
disposiciones oportunas para el mantenimiento en funciones de la Dependencia Común de Inspección,

1. RESUELVE que la Organización Mundial de la Salud siga participando en las actividades de la
Dependencia Común de Inspección, con el carácter experimental que ese servicio ha tenido hasta la
fecha, por un nuevo periodo de cuatro años contados desde el 31 de diciembre de 1973; y

2. TOMA NOTA de que en su trigésimo primer periodo de sesiones (1976), la Asamblea General de las
Naciones Unidas evaluará el trabajo de la Dependencia Común de Inspección al practicar el estudio
general del mecanismo de fiscalización, investigación y coordinación administrativas y presupuestarias
en los organismos del sistema de las Naciones Unidas, habida cuenta en particular del parecer de los
órganos deliberantes de las instituciones especializadas interesadas. »

Man. Res., Vol. I, 8.1.2.2 16a sesión, 25 de enero de 1973

EB51.R45 Comisión de Administración Pública Internacional

El Consejo Ejecutivo,

Enterado con satisfacción de las disposiciones adoptadas por la Asamblea General de las Naciones
Unidas en su resolución 3042 A (XXVII) acerca del establecimiento de una comisión de administración
pública internacional,

1. RECOMIENDA a la Asamblea Mundial de la Salud que suscriba esa decisión de principio y que autorice
al Director General a participar en las consultas interorganismos para la redacción del estatuto de la comisión
y para la presentación de propuestas detalladas sobre el establecimiento de ésta a la Asamblea General de
las Naciones Unidas en su vigésimo octavo periodo de sesiones; y

2. PIDE al Director General que ponga en conocimiento de la 26a Asamblea Mundial de la Salud cualquier
nuevo acontecimiento que a este respecto pueda producirse hasta la fecha de reunión de dicha Asamblea.

Man. Res., Vol. I, 7.2 16a sesión, 25 de enero de 1973
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EB51.R46 Coordinación con otras organizaciones del sistema de las Naciones Unidas : Asuntos generales

El Consejo Ejecutivo,

Visto el informe del Director General sobre coordinación con otras organizaciones del sistema de las
Naciones Unidas (Asuntos generales),

1. DA LAS GRACIAS al Director General y toma nota del informe; y

2. RECOMIENDA al Director General que prosiga sus esfuerzos en materia de coordinación, de conformidad
con lo indicado en dicho informe.

Man. Res., Vol. I, 8.1.1 16a sesión, 25 de enero de 1973

EB51.R47 Informes de la Dependencia Común de Inspección

El Consejo Ejecutivo,

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

1) Cuarto informe sobre las actividades de la Dependencia Común de Inspección (julio de 1971 -
junio de 1972); y
2) Informe sobre las actividades de las organizaciones del sistema de las Naciones Unidas en relación
con el desarrollo de recursos hidraúlicos,

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

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

3. PIDE al Director General que transmita su informe y el texto de la presente resolución:

i) al Secretario General de las Naciones Unidas para que dé traslado de ellos al Consejo Económico
y Social por conducto del Comité encargado del Programa y de la Coordinación;
ii) al Comisario de Cuentas de la Organización Mundial de la Salud; y
iii) al Presidente de la Dependencia Común de Inspección.

Man. Res., Vol. I, 8.1.2.2 16a sesión, 25 de enero de 1973

EB51.R48 Contribución del Paquistán

El Consejo Ejecutivo,

Examinada la petición del Gobierno del Paquistán de que se reduzca en los ejercicios de 1972 y 1973
la contribución de ese país;

Considerando que la Asamblea Mundial de la Salud, en sus resoluciones WHA24.15 y WHA25.10,
fijó las contribuciones del Paquistán para los ejercicios de 1972 y 1973 en la cuota de 0,31 %;

Considerando además que, según lo dispuesto en las resoluciones WHA8.5 y WHA24.12 de la Asamblea
Mundial de la Salud, la última escala de cuotas de las Naciones Unidas debe servir de base para determinar
la escala de contribuciones que la OMS aplique, habida cuenta a) de la diferencia de composición de ambas
Organizaciones, y b) del establecimiento de mínimos y máximos, incluso la disposición en virtud de la cual
ningún país estará obligado a satisfacer una contribución per capita más elevada que la contribución per
capita del mayor contribuyente;

Entendiendo, por consiguiente, que, para asegurar la uniformidad, la petición del Paquistán ha de
presentarse en principio a las Naciones Unidas, que disponen de los oportunos servicios de expertos en estas
cuestiones;
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Enterado de las razones en que el Gobierno del Paquistán funda su petición; y

Visto el Artículo 56 de la Constitución en virtud de cuyas disposiciones la Asamblea de la Salud apro-
bará los presupuestos y prorrateará su monto entre los Miembros de conformidad con la escala que fije
la Asamblea de la Salud,

DECIDE recomendar a la 26a Asamblea Mundial de la Salud que adopte la resolución siguiente:

« La 26a Asamblea Mundial de la Salud,

Examinada la petición del Gobierno del Paquistán de que se reduzca en los ejercicios de 1972 y
1973 la contribución de ese país y vista la recomendación del Consejo Ejecutivo sobre este asunto,

RESUELVE

1) deducir de la contribución del Paquistán para el ejercicio de 1973 las cantidades que a conti-
nuación se indican:

US

Respecto de 1972 11 203

Respecto de 1973 36 960

48 163

2) modificarla Resolución de Apertura de Créditos para el ejercicio financiero de 1973 (WHA25.46)

i) reduciendo a $105 093 027 por deducción de $48 163 el total de las contribuciones
señaladas a los Miembros; y
ii) aumentando en $ 48 163 la cantidad indicada en el inciso ii) del párrafo D de la resolución
WHA25.46. »

Man. Res., Vol. I, 7.1.2.2 17a sesión, 25 de enero de 1973

EB51.R49 Relaciones con las organizaciones no gubernamentales

El Consejo Ejecutivo,

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

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

Asociación Internacional de Lucha contra la Mucoviscidosis
Asociación Internacional de Protección contra las Radiaciones
Asociación Internacional de Sociología
Asociación Mundial de Sociedades de Patología (Anatómica y Clínica)
Consejo de la Población
Consejo Mundial para la Protección de los Ciegos
Sociedad Internacional de Endocrinología; y

' Véase el Anexo 12.
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2. DECIDE que se reanuden las relaciones oficiales con la Federación Mundial de Sociedades de Aneste-
siólogos.

Man. Res., Vol. I, 8.2.3 17a sesión, 25 de enero de 1973

EB51.R50 Fondo para la Gestión de Bienes Inmuebles

El Consejo Ejecutivo,

Visto el informe del Director General sobre la situación de los proyectos cuya financiación ha auto-
rizado la Asamblea Mundial de la Salud con cargo al Fondo para la Gestión de Bienes Inmuebles; 1

Examinados, de conformidad con lo dispuesto por la Asamblea de la Salud en la resolución WHA23.14,
los resultados de la gestión del Fondo en el primer trienio de su funcionamiento;

Enterado con satisfacción de los resultados de la gestión del Fondo en dicho periodo;

Enterado en particular de que los considerables aumentos imprevistos de varias partidas de gastos se
han compensado con los intereses abonados en el Fondo y de que, según las estimaciones actuales, no han
de hacerse asignaciones suplementarias para atender las necesidades de los doce meses próximos;

Vista la resolución EB49.R34, en la que el Consejo recomienda a la 25a Asamblea Mundial de la Salud
que asigne al Fondo para la Gestión de Bienes Inmuebles los remanentes que pudieran quedar en la partida
de ingresos ocasionales, una vez deducidas las cantidades necesarias para la financiación del presupuesto y
la habilitación de créditos suplementarios, con objeto de ir dotando al Fondo de los medios necesarios para
costear la ampliación permanente del edificio de la Sede; y

Vista la resolución WHA25.38, en la que la Asamblea de la Salud aceptó esa recomendación y decidió
en consecuencia que se asignaran al Fondo los ingresos ocasionales disponibles en aquel momento,

1. SEÑALA A LA ATENCION de la 26a Asamblea Mundial de la Salud los satisfactorios resultados de la
gestión del Fondo en el primer trienio de su funcionamiento; y

2. RECOMIENDA a la 26a Asamblea Mundial de la Salud que asigne de nuevo al Fondo para la Gestión de
Bienes Inmuebles los remanentes que pudieran quedar en la partida de ingresos ocasionales, una vez dedu-
cidas las cantidades necesarias para la financiación del presupuesto de 1974 y para la habilitación de los
créditos suplementarios de 1973, con objeto de aumentar los recursos disponibles para costear la ampliación
permanente del edificio de la Sede, de ser dicha ampliación aprobada.

Man. Res., Vol. I, 7.1.7 17a sesión, 25 de enero de 1973

EB51.R51 Posibilidad de establecer un sistema de programas y presupuestos bienales

El Consejo Ejecutivo,

Enterado de los consecuencias y los métodos de aplicación posibles de un sistema de presupuestos
bienales, con arreglo a lo indicado en el informe del Director General; y

Considerando que sería posible establecer el sistema bienal si se suprimiera del texto de la Constitución
la referencia a un ejercicio presupuestario de duración precisa,

1 Véase el Anexo 13.
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1. RECOMIENDA que se establezca cuanto antes un sistema de programas y presupuestos bienales; y

2. RECOMIENDA a la Asamblea Mundial de la Salud que, en caso de adoptar la propuesta de reforma de
los Artículos 34 y 55 de la Constitución, adopte asimismo la resolución siguiente:

« La 26a Asamblea Mundial de la Salud,

Vista la resolución WHA26... por la que se adoptan las reformas de los Artículos 34 y 55 de la
Constitución;

Persuadida de la conveniencia de que se establezca cuanto antes un sistema de ciclos presupues-
tarios bienales;

Considerando que, para armonizar el ciclo presupuestario de la OMS con el de las Naciones
Unidas y los de los demás organismos especializados, la aplicación del nuevo sistema debería empezar
en el bienio 1976 -1977; y

Considerando que, de no haber entrado en vigor las reformas de los Artículos 34 y 55 de la Cons-
titución antes de la preparación y la adopción del presupuesto correspondiente al bienio 1976 -1977,
convendría adoptar disposiciones transitorias compatibles con los derechos que, a tenor de lo dispuesto
en la Constitución, asisten a los Miembros de la OMS,

1. RESUELVE que, de estar vigentes a tiempo las reformas de los Artículos 34 y 55 de la Constitución,

1.) el sistema de ciclos presupuestarios bienales entre en vigor en la Organización Mundial de
la Salud en el bienio 1976 -1977;

2) las previsiones presupuestarias de los sucesivos bienios se presenten cada dos años al Consejo
Ejecutivo y a la Asamblea Mundial de la Salud en un solo presupuesto, amoldado a la estructura
del programa;

3) la escala de contribuciones señaladas a los Miembros se apruebe para bienios completos y
que las contribuciones se abonen en dos anualidades de igual cuantía, que se considerarán vencidas
y pagaderas en cada uno de los años civiles del ejercicio financiero bienal; y

2. RESUELVE además que, si las reformas de los Artículos 34 y 55 de la Constitución no hubiesen entrado
en vigor antes de la preparación del proyecto de presupuesto para el bienio 1976 -1977 y de su adopción
por la Asamblea Mundial de la Salud, se dé igualmente efecto a lo dispuesto en el párrafo 1, sin per-
juicio de las siguientes disposiciones transitorias:

1) se mantendrá el derecho constitucional de los Miembros a examinar el presupuesto anualmente; y

2) las peticiones cursadas por Miembros de la Organización para que se practique un examen
de esa naturaleza no se insertarán en el orden del día de la Asamblea Mundial de la Salud si no
se han comunicado a todos los Miembros y Miembros Asociados por lo menos 90 días antes de
la apertura de la reunión. »

Man. Res., Vol. I, 2.1 17. sesión, 25 de enero de 1973

EB51.R52 Designación de un Comité Especial del Consejo Ejecutivo encargado de examinar, antes de la 26a
Asamblea Mundial de la Salud, el informe del Comisario de Cuentas sobre las cuentas de la Orga-
nización en el ejercicio de 1972 1

El Consejo Ejecutivo,

Vistas las disposiciones de los Artículos 11.4 y 12.9 del Reglamento Financiero acerca de las cuentas
anuales de la Organización y acerca del informe del Comisario de Cuentas; y

1 Los informes del Comité Especial se publican en el volumen de Actas Oficiales que contiene las resoluciones de la Asamblea
Mundial de la Salud. El volumen correspondiente a la 26° Asamblea Mundial de la Salud será Actas Oficiales No 209.
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Considerando que no habrá ninguna reunión del Consejo entre el 1 de mayo de 1973 y la fecha de
apertura de la 26a Asamblea Mundial de la Salud,

1. ESTABLECE un Comité Especial formado por el Profesor E. J. Aujaleu, el Dr. J. L. Molapo y el Profesor
R. Vannugli, que se reunirá el 7 de mayo de 1973. y que tendrá la representación del Consejo para cuanto
se refiere a la aplicación del Artículo 12.9 del Reglamento Financiero;

2. PIDE al Comité Especial que examine, además, en su nombre las siguientes cuestiones:

i) transferencias entre secciones de la Resolución de Apertura de Créditos para 1972 (transferencias
adicionales, si las hubiere) (resolución EB51.R4);
ii) propuestas de créditos suplementarios para 1973 (propuestas adicionales, si las hubiere) (resolu-
ción EB51.R7);
iii) proyecto de programa y de presupuesto para 1974 (propuestas adicionales, si las hubiere);
iv) Miembros que tienen atrasos de contribuciones de importancia bastante para que resulte aplicable
lo dispuesto en el Artículo 7 de la Constitución (resoluciones EB51.R19, EB51.R20, EB51.R21,
EB51.R22, y EB51.23); y

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

Man. Res., Vol. I, 7.1.11.2 17a sesión, 25 de enero de 1973

EB51.R53 Orden del día provisional de la 26a Asamblea Mundial de la Salud

El Consejo Ejecutivo

APRUEBA las propuestas del Director General acerca del orden del día provisional de la 26a Asamblea
Mundial de la Salud, con la modificación acordada por el Consejo.

Man. Res., Vol. I, 4.1 17a sesión, 25 de enero de 1973

EB51.R54 Estudio sobre el tamaño óptimo de las futuras plantillas de personal de la Sede por relación al volumen
de actividades del programa : Posibilidades ulteriores de descentralización regional de las plantillas
de personal y de las actividades del programa

El Consejo Ejecutivo,

Visto el informe del Director General acerca del estudio sobre el tamaño óptimo de las futuras plan-
tillas de personal de la Sede por relación al volumen de actividades del programa y las posibilidades ulte-
riores de descentralización regional de las plantillas de personal y de las actividades del programa, practicado
con arreglo a lo dispuesto en la resolución WHA25.37; y

Habida cuenta de que ha recomendado a la 26a Asamblea Mundial de la Salud que el tema del próximo
estudio orgánico del Consejo Ejecutivo sea « Relaciones entre los servicios técnicos centrales de la OMS
y los programas de asistencia directa a los Estados Miembros »,

RECOMIENDA a la 26a Asamblea Mundial de la Salud que el estudio solicitado sea parte del próximo
estudio orgánico del Consejo Ejecutivo 1 y que se informe al respecto a la 27a Asamblea Mundial de la
Salud.

Man. Res., Vol. I, 7.4 17a sesión, 25 de enero de 1973

1 Véase la resolución EB51.R40.
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Anexo 1

LISTA DE LOS MIEMBROS Y OTROS PARTICIPANTES

1. MIEMBROS, SUPLENTES Y ASESORES

Designado por

Dr. J. L. MOLAPO, Director de los Servicios Sanitarios, Ministerio de Sanidad, Maseru, Lesotho
Presidente

Dr. A. SÁENZ SANGUINETTI, Presidente de la Comisión de Asuntos Internacionales, Uruguay
Ministerio de Salud Pública, Montevideo, Vicepresidente

Dr. N. RAMZI, Viceministro de Sanidad, Damasco, Vicepresidente República Arabe
Siria

Profesora Julie SULIANTI SAROSO, Directora General de la Lucha contra las Enfermedades Indonesia
Transmisibles, Ministerio de Sanidad, Yakarta, Relatora

Dr. Oudom SOUVANNAVONG, Inspector de los Servicios Sanitarios, Ministerio de Salud Laos
Pública, Vientiane, Relator

Dr. J. M. AASHI, Subdirector General de Medicina Preventiva, Ministerio de Sanidad, Arabia Saudita
Riyad (suplente del Dr. H. Abdul- Ghaffar)

Dra. Esther AMMUNDSEN, Directora General del Servicio Nacional de Sanidad, Copenhague Dinamarca

Suplente :

Sr. F. NIELSEN, Jefe de Departamento, Ministerio del Interior, Copenhague

Asesor :

Sr. O. FORSTING, Jefe de Sección, Ministerio del Interior, Copenhague

Profesor E. J. AUJALEU, Director General Honorario del Instituto Nacional de Sanidad Francia
y de Investigación Médica, París

Suplente:
Sr. R. FAURIS, Primer Secretario, Misión Permanente de Francia ante la Oficina de

las Naciones Unidas en Ginebra y los organismos especializados con sede en Suiza

Asesor :

Sra. S. BALOUS, Primera Secretaria, Misión Permanente de Francia ante la Oficina de
las Naciones Unidas en Ginebra y los organismos especializados con sede en Suiza

Dr. O. AVILÉS, Director de Planificación Sanitaria, Ministerio de Salud Pública, Managua Nicaragua

Dr. T. BANA, Director General de Salud Pública, Niamey Níger

Profesor H. FLAMM, Director del Instituto de Higiene, Universidad de Viena Austria

Asesor :

Sr. F. CESKA, Consejero, Representante Permanente Adjunto de Austria ante la Oficina
de las Naciones Unidas y los organismos especializados, Ginebra

- 39 -
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Sr. Y. WOLDE -GERIMA, Viceministro de Salud Pública, Addis Abeba

Asesor :

Dr. Berhane TEOUME -LESSANE, Médico Director, Centro Nacional de Lucha Anti -
tuberculosa, Addis Abeba

Sir George GODBER, Médico Principal, Departamento de Sanidad y Seguridad Social,
Londres

Suplentes:

Sr. A. L. PARROTT, Subsecretario, Departamento de Sanidad y Seguridad Social,
Londres

Dr. J. L. KILGOUR, Médico Principal, Departamento de Sanidad y Seguridad Social,
Londres

Asesores:

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

Srta. A. M. WARBURTON, Consejera, Misión Permanente del Reino Unido ante la
Oficina de las Naciones Unidas y otras Organizaciones Internacionales, Ginebra

Sr. E. W. CALLWAY, Segundo Secretario, Misión Permanente del Reino Unido ante la
Oficina de las Naciones Unidas y otras Organizaciones Internacionales, Ginebra

Sr. R. C. TRANT, Director de la División de Relaciones Internacionales, Departamento
de Sanidad y Seguridad Social, Londres

Dr. C. HEMACHUDHA, Director General, Departamento de Promoción de la Salud, Minis-
terio de Salud Pública, Bangkok

Dr. M. U. HENRY, Médico Principal, Ministerio de Sanidad y del Interior, Puerto España

Profesor A. M. KHOSHBEEN, Ministro Adjunto de Salud Pública, Kabul

Dr. R. LEKIE, Director de la Campaña de Erradicación de la Viruela, Kinshasa

Dr. R. MALDONADO MEJÍA, Ministro de Salud Pública, Quito

Asesores

Dr. O. EGAS CEVALLOS, Jefe del Departamento de Planificación, Ministerio de Salud
Pública, Quito

Dr. J. LARREA VILLAMAR, Director de los Servicios Nacionales y Locales, Ministerio
de Salud Pública, Quito

Dr. Z. ONYANGO, Subdirector de los Servicios Médicos, Ministerio de Sanidad, Nairobi

Dr. G. RESTREPO CHAVARRIAGA, Viceministro de Salud Pública, Bogotá

Dr. C. N. D. TAYLOR, Director General Adjunto de Salud Pública, Departamento de
Sanidad, Wellington (Suplente del miembro del Consejo Ejecutivo que ha de designar
Nueva Zelandia)

Designado por

Etiopía

Reino Unido de
Gran Bretaña e
Irlanda del
Norte

Tailandia

Trinidad y Tabago

Afganistán

Zaire

Ecuador

Kenia

Colombia

Nueva Zelandia
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Designado por
Asesores:

Sr. B. W. P. Ass °LUM, Primer Secretario, Misión Permanente de Nueva Zelandia ante
la Oficina de las Naciones Unidas, Ginebra

Sra. V. CRUTCHLEY, Tercera Secretaria, Misión Permanente de Nueva Zelandia ante
la Oficina de las Naciones Unidas, Ginebra

Profesor J. TIGYI, Prorrector de la Universidad de Ciencias Médicas, Pécs Hungría

Suplente:

Dr. K. AGOSTON, Primer Secretario, Misión Permanente de la República Popular
Húngara ante la Oficina de las Naciones Unidas y otras Organizaciones Inter-
nacionales, Ginebra

Profesor R. VANNUGLI, Director de la Oficina de Relaciones Internacionales, Ministerio Italia
de Sanidad, Roma

Suplentes:

Profesor G. A. CANAPERIA, Asesor Técnico del Ministerio de Sanidad, Roma

Profesor B. PACCAGNELLA, Director del Instituto de Higiene de la Universidad de
Ferrara

Asesores:

Sr. M. BANDINI, Consejero, Misión Permanente de Italia ante la Oficina de las Naciones
Unidas y otras Organizaciones Internacionales, Ginebra

Sr. E. DI MATTEI, Primer Secretario, Misión Permanente de Italia ante la Oficina de
las Naciones Unidas y otras Organizaciones Internacionales, Ginebra

Dr. D. D. VENEDIKTOV, Ministro Adjunto de Sanidad de la URSS, Moscú

+i

Unión de Repú-
blicas Socia -

Suplente: listas Soviéticas

Dr. D. A. ORLOV, Jefe Adjunto, Consejo de Relaciones Exteriores, Ministerio de
Sanidad de la URSS, Moscú

Asesores:

Dr. L. Ja. VASIL'EV, Consejero, Representación Permanente de la URSS ante la Oficina
de las Naciones Unidas y otras Organizaciones Internacionales, Ginebra

Dr. N. N. FETISOV, Especialista Principal, Consejo de Relaciones Exteriores, Minis-
terio de Sanidad de la URSS, Moscú

Sr. V. G. TRESKOV, Consejero, Departamento de Organizaciones Económicas Inter-
nacionales, Ministerio de Asuntos Extranjeros de la URSS, Moscú

2. REPRESENTANTE GUBERNAMENTAL INVITADO DE CONFORMIDAD
CON EL ARTICULO 3 DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL CONSEJO EJECUTIVO

Punto 2 del orden del día suplementario: Designación
de Paquistán (Asunto propuesto por el Gobierno de
Paquistán)

Paquistán

Sr. N. MIRZA, Representante Permanente Adjunto de
Paquistán ante la Oficina de las Naciones Unidas y
los Organismos Especializados, Ginebra
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3. REPRESENTANTES DE LAS NACIONES UNIDAS Y DE LOS ORGANISMOS AFINES

Naciones Unidas

Sr. P. CASSON, Oficial Principal de Coordinación, Ser-
vicio de Relaciones Exteriores y de Asuntos Inter-
organismos, Oficina de las Naciones Unidas, Ginebra

Sr. V. FISSENKO, Oficial de Coordinación, Servicio de
Relaciones Exteriores y de Asuntos Interorganismos,
Oficina de las Naciones Unidas, Ginebra

Dr. S. MARTENS, Director de la División de Estupe-
facientes

Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia

Dr. G. SICAULT, Consultor
Sr. J. V. E. GUIBBERT, Director Adjunto de la Oficina

Europea

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

Dr. M. SHARIF, Director de Sanidad

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo

Sr. R. P. ETCHATS, Representante en Europa
Sr. J. J. GRAISSE

Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo

Sr. G. KRASNOV, Oficial de Relaciones Exteriores,
División de Conferencias

Instituto de las Naciones Unidas de Formación Profesional e
Investigaciones

Sr. H. SAMPER, Representante en Europa
Sr. G. GRIBAUDO, Representante Adjunto en Europa

Junta de Fiscalización de Estupefacientes

Sr. S. STEPCZYISSKI, Secretario Adjunto

Sr. L. MAÑUECO- JENKINS, Jefe de la Sección de Tra-
tados, Investigación e Información

Oficina del Alto Comisionado para los Refugiados

Sr. T. LUKE, Jefe de Programación y Coordinación
Sr. J. J. KACIREK, Oficial de Programación

Organización Internacional del Trabajo

Sr. Y. P. CHESTNOY, Servicio de Organizaciones Inter-
nacionales

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

Organismo Internacional de Energia Atómica

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

Sra. M. OPELZ

4. REPRESENTANTES DE OTRAS ORGANIZACIONES INTERGUBERNAMENTALES

Comité Intergubernamental para las Migraciones Europeas

Dr. C. ScHou, Jefe de los Servicios Médicos

Comité Internacional de Medicina y Farmacia Militares

General Médico J. VONCKEN, Secretario General
Profesor J. PATRNOGIC

Liga de los Estados Arabes

Sr. A. S. RADI, Primer Secretario, Delegación Per-
manente de la Liga de los Estados Arabes en Ginebra

Sr. A. EL BOLKANY, Agregado, Delegación Permanente
de la Liga de los Estados Arabes en Ginebra

Organización de los Estados Americanos

Sr. G. J. SCHAMÍS, Representante en Europa

Srta. B. SZASZKIEWICZ

Organización Mundial de la Propiedad Intelectual

Sr. B. A. ARMSTRONG, Consultor Principal; Jefe de la
División Administrativa

Sr. R. HARBEN, Consejero; Jefe Adjunto, División de
Relaciones Exteriores

Sr. M. LAGESSE, Consejero, División Administrativa

Sr. F. MOUSSA, Ayudante de Relaciones Exteriores
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5. REPRESENTANTES DE ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES CON LAS CUALES LA CMS
MANTIENE RELACIONES OFICIALES

Asociación Internacional de Ergonomía

Profesora Paule REY

Asociación Internacional de Investigaciones sobre la Contami-
nación del Agua

Profesor O. JAAG

Asociación Internacional de Médicas

Dra. Renée VOLUTER DE LORIOL
Dra. Sylvia Moscoso -LEvIN

Asociación Internacional de Sociedades de Microbiología

Profesor R. H. REGAMEY

Asociación Mundial de Veterinaria

Dr. M. LEUENBERGER

Asociación Psiquiátrica Mundial

Profesor W. LINFORD REES

Comisión Médica Cristiana

Srta. R. N. BARROW
Dra. Gilmary SIMMONS

Comisión Mixta sobre Cuestiones Internacionales Relacionadas
con el Retraso Mental

Sra. Y. POSTERNAK

Comité Internacional de Enfermeras Católicas

Sra. E. VAN DER GRACHT -CARNEIRO

Comité Internacional de la Cruz Roja

Dr. R. MARTI

Confederación Internacional de Matronas

Sra. M. ABDEL -CHEID

Consejo Internacional de Asistencia Social

Sra. K. MIDWINTER -VERGIN

Consejo Internacional de Enfermeras

Srta. A. HERWITZ
Srta. M. P. TITO DE MORASS

Consejo de Organizaciones Internacionales de las Ciencias
Médicas

Dr. S. BTESH

Consejo Internacional de Servicios Judíos de Previsión y Asis
tencia Social

Dr. A. GONIK

Consejo Internacional sobre el Alcoholismo y las Toxicomanfas

Dra. Eva TONGUE
Profesor H. HALBACH

Federación Dental Internacional

Profesor L. J. BAUME
Profesor A. -J. HELD

Federación Internacional de Colegios de Cirujanos

Sir John BRUCE

Federación Internacional de Asociaciones de Estudiantes de
Medicina

Sr. F. GUTZWILLER
Sr. N. GUARASCI

Federación Internacional de Ginecología y Obstetricia

Dr. J. gfASTNY

Federación Internacional de la Diabetes

Dr. B. RILLIET

Federación Internacional de la Industria del Medicamento

Dr. J. EGLI
Dr. E. LANG
Dra. Marianne SCHONENBERGER
Srta. D. SCHATZMANN

Federación Internacional de Medicina del Deporte

Dr. P. KRIEG

Federación Internacional de Planificación de la Familia

Profesor F. T. SAI
Sr. P. LAMARTINE YATES

Federación Internacional Farmacéutica

Sr. R. GUIDINI

Federación Mundial de Asociaciones pro Naciones Unidas

Sr. C. GERBER

Federación Mundial de Ergoterapeutas

Srta. B. PFENNINGER
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Federación Mundial de la Hemofilia

Dra. Lili ASZODI-FüLáP
Dr. H. STRAUCH
Sr. L. JEANRENAUD

Federación Mundial para la Salud Mental

Dra. Anne AUDEOUD -NAVILLE

Liga de Sociedades de la Cruz Roja

Dr. V. I. SEMUKHA
Dr. H. ZIELINSKI

Liga Internacional contra el Reumatismo

Profesor F. DELBARRE

Sociedad Internacional de Cardiología

Profesor P. R. MORET
Sr. R. MONTAVON
Sr. J. JOLIAT

Sociedad Internacional de Radiógrafos y Técnicos Radiológicos

Sr. E. R. HUTCHINSON

Unión Internacional contra la Tuberculosis

Dr. D. R. THOMSON

Unión Internacional contra las Enfermedades Venéreas
Treponematosis

Profesor G. A. CANAPERIA

Unión Internacional de Administraciones Locales

Sr. F. COTTIER

y las

Unión Internacional de Arquitectos

Sr. A. RIVOIRE

Unión Internacional de Ciencias de la Nutrición

Profesor J. C. SOMOGYI

Unión Internacional de Farmacología

Profesor P. LECHAT

Profesor H. HALBACH

Unión Internacional de Higiene y Medicina
sitaria

Profesor V. BRUTO DA COSTA

Dr. H. OUILLON

Dr. H. MERTENS

Escolar y Univer-

Unión Internacional de Química Pura y Aplicada

Dr. R. MORF

Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza y de
sus Recursos Naturales

Dr. G. BUDOWSKI

Sr. F. G. NICHOLLS

Srta. M. BJORKLUND

Dr. P. DE RHAN

Unión Internacional para la Educación Sanitaria

Sra. A. LE MEITOUR -KAPLUN

Dr. L. P. AUJOULAT

Profesor R. SENAULT

Sr. A. RAYS

6. COMITES 1 GRUPOS DE TRABAJO DEL CONSEJO

1. Comité Permanente de Administración y Finanzas
(8 -15 de enero 1973)

Profesor R. Vannugli, Presidente y Relator; Dr.
C. N. D. Taylor, Relator; Profesor E. J. Aujaleu, Sir
George Godber, Dr. C. Hemachudha, Dr. M. U.
Henry, Dr. Z. Onyango, Dr. N. Ramzi, Dr. A. Sáenz
Sanguinetti y Dr. J. L. Molapo (Presidente del Consejo
Ejecutivo).

1 Comités establecidos de acuerdo con lo dispuesto en el
Artículo 16 del Reglamento Interior del Consejo Ejecutivo.

2. Comité Permanente de Organizaciones no Guber-
namentales (22 de enero 1973)

Dra. Esther Ammundsen, Presidenta; Dr. O. Avilés,

Dr. G. Restrepo Chavarriaga, Profesora Julie Sulianti
Saroso y Profesor J. Tigyi.

3. Comité Especial para el examen del informe del
Comisario de Cuentas sobre las cuentas de laOMS
para 1972

Profesor E. J. Aujaleu, Dr. J. L. Molapo y Profesor
R. Vannugli.
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4. Comité Especial para la Instalación de la Sede
(9 -10 de nov. 1972; 15 de enero 1973)

Profesor E. J. Aujaleu, Presidente; Profesor H.
Flamm y Profesor R. Vannugli.

5. Grupo de Trabajo sobre la revisión del estudio
orgánico sobre los métodos para promover el desa-
rrollo de los servicios básicos de salud (15 de
enero 1973)

Dra. Esther Ammundsen, Presidenta; Dr. C. Hema-
chudha, Dr. M. U. Henry, Dr. Z. Onyango y Dr. N.
Ramzi.

7. OTROS COMITES 1

1. Comité Mixto UNICEF /OMS de Política Sanitaria

Miembros de la OMS: Dr. H. Abdul- Ghaffar, Pro-
fesor H. Flamm, Sr. Y. Wolde -Gerima, Dr. F. Parra
Gil,2 Dr. Oudom Souvannavong, Dr. D. D. Venediktov;
Suplentes: Dra. Esther Ammundsen, Dr. T. Bana,
Profesor A. M. Khoshbeen, Dr. N. Ramzi, Dr. G.
Restrepo Chavarriaga, Dr. A. Sáenz Sanguinetti.

2. Comité de la Fundación Léon Bernard (22 de
enero 1973)

Dr. N. Ramzi (Vicepresidente del Consejo Ejecutivo),
Presidente; Profesor A. M. Khoshbeen, Dr. J. L.
Molapo (Presidente del Consejo Ejecutivo), Dr. A.
Sáenz Sanguinetti (Vicepresidente del Consejo
Ejecutivo), Dr. D. D. Venediktov.

3. Comité de la Fundación Dr. A. T. Shousha (24 de
enero 1973)

Sr. Y. Wolde -Gerima, Presidente; Dr. H. Abdul-
Ghaffar 3 Dr. J. L. Molapo (Presidente del Consejo
Ejecutivo), Dr. N. Ramzi (Vicepresidente del Consejo
Ejecutivo), Dr. A. Sáenz Sanguinetti (Vicepresidente
del Consejo Ejecutivo).

4. Comité de la Fundación Jacques Parisot (23 de
enero 1973)

Dr. R. Lekie, Presidente; Dr. J. L. Molapo (Presi-
dente del Consejo Ejecutivo), Dr. N. Ramzi (Vice-
presidente del Consejo Ejecutivo), Dr. A. Sáenz
Sanguinetti (Vicepresidente del Consejo Ejecutivo),
Dr. D. D. Venediktov.

Anexo 2

TRANSFERENCIAS ENTRE SECCIONES DE LA RESOLUCION DE APERTURA
DE CREDITOS PARA 1973 '

[Traducción de EB51/40 -7 de diciembre de 1972]

INFORME DEL DIRECTOR GENERAL

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

2. En el párrafo C de la Resolución de Apertura de
Créditos para el ejercicio financiero de 1973 (WHA
25.46) se dispone lo siguiente:

« 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

1 Comités establecidos por el Consejo Ejecutivo por indicación
de la Asamblea de la Salud o por iniciativa propia, o bien a
propuesta del Director General, de conformidad con lo dis-
puesto en el Artículo 38 de la Constitución.

2 Dejó de ser miembro del Consejo Ejecutivo.
3 No pudo asistir a la reunión.
4 Véase resolución EB51.R6.

que el importe de las transferencias efectuadas con
cargo a una sección no exceda del 10 % de la dota-
ción de ésta. Las transferencias 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 transferen-
cias que se efectúen entre secciones se pondrán en
conocimiento del Consejo Ejecutivo en su reunión
siguiente. »

3. Cuando se revisaron, a fines de 1972, el programa
y el presupuesto aprobados para 1973, y se volvió a
calcular el importe de las asignaciones, se hicieron
varios reajustes impuestos por las necesidades más
recientes de los gobiernos y de la Organización. En lo
que respecta a los programas regionales aprobados
para 1973, las modificaciones se han sometido a la
consideración de los comités regionales respectivos, con
ocasión de las reuniones que celebraron éstos en el
otoño de 1972 para examinar las propuestas corres-
pondientes a las regiones en 1974. De las modificacio-
nes introducidas en el programa se ha dado cuenta por
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separado al Consejo (véase el Apéndice). En la
revisión de las asignaciones para actividades en la Sede
se han tenido en cuenta, en su caso, las modificaciones
de la estructura orgánica y la propuesta de transfe-
rencia de los créditos de la Sección 7 (Enfermedades no
transmisibles),' correspondientes a los servicios de
Salud de la Familia y de Nutrición, a la Sección 6
(Fortalecimiento de los servicios de salud).2

4. De resultas de esos reajustes, ha sido necesario
efectuar entre las partes y las secciones de la Resolu-

1 Nuevo título de la Sección 7 de Apertura de Créditos (véase
resolución EB51.R5).

2 Nuevo titulo de la sección de Apertura de Créditos (véase
resolución EB51.R5).

ción de Apertura de Créditos para 1973 (WHA25.46)
varias transferencias que se resumen en el cuadro
adj unto.' Las transferencias entre secciones de la Parte II
(Programa de Actividades) se han efectuado en virtud
de la autorización concedida al Director General por
la 25a Asamblea Mundial de la Salud en el párrafo C
de la resolución citada en el párrafo 2. Según lo dis-
puesto en el Artículo 4.5 del Reglamento Financiero,
el Director General pide la conformidad del Consejo
Ejecutivo para efectuar las transferencias propuestas en
relación con las Partes I, III y IV de la Resolución de
Apertura de Créditos de 1973 y para aumentar por
encima del tope del 10 % el importe de la transferencia
con cargo a la Sección 7 de la Parte II.

a Incorporadas sin modificaciones a la resolución EB51.R6.

Apéndice

MODIFICACIONES DEL PROGRAMA QUE RESULTAN DE LA DIFERENCIA ENTRE LAS ASIGNACIONES REVISADAS
PARA 1973 (ACTAS OFICIALES No 204) Y LAS ASIGNACIONES INICIALES PARA 1973 (ACTAS OFICIALES No 196)

1. De conformidad con una petición del Consejo Ejecutivo, el
Director General presenta los siguientes cuadros, donde se
indican por regiones y proyectos las modificaciones del programa
que resultan de la diferencia entre las asignaciones revisadas y
las asignaciones iniciales para el ejercicio de 1973. También se
indican en los cuadros los proyectos que han sido transferidos
de las « páginas verdes» y los que se costearán con fondos
distintos de los inicialmente previstos, así como otras modifi-
caciones. La columna «Observaciones» contiene una breve
explicación sobre cada uno de los proyectos.

2. Conviene señalar que en el cuadro no figuran las diferencias
de cómputo de gastos entre las asignaciones iniciales y las revi-
sadas. Al examinar en sus reuniones de 1972 los proyectos
regionales de programa y de presupuesto para 1974, los comités

[Traducción de EB51 /WP /2 - 1 de diciembre de 1972]

regionales se ocuparon también de las asignaciones revisadas
para 1973 y de las correspondientes modificaciones del pro-
grama.

3. Los aumentos y reducciones practicados en el importe de las
secciones de la Parte I1 (Programa de Actividades) de la Resolu-
ción de Apertura de Créditos, tales como se indican en el informe
del Director General (véase más arriba), se deben principalmente
a las modificaciones del programa solicitadas por los gobiernos,
según se especifica en los cuadros adjuntos. Como se indica igual-
mente en el informe mencionado, las transferencias entre las
secciones de la Parte II (Programa de Actividades) de la Resolu-
cion de Apertura de Créditos para 1973 (WHA25.46) se han
efectuado en virtud de la autorización concedida al Director
General por la Asamblea en el párrafo C de dicha resolución.

Diferencias

Asigna- Asigna-

Número y título del proyecto a
ciones

iniciales
ciones

revisadas
Importe

de la
Importe

de la Otras Observaciones
(Act. of. (Act. of. trans- trans- modifica -
N" 196) N. 204) ferencia ferencia ciones

(« páginas
verdes » b)

(otros
fondos)

US$ US$ US$ US$ US$

&frica

Botswana 4001: Organización de servi-
cios básicos de salud - 14 859 - - 14 859 Continuación del proyecto de 1971

con aumento de un puesto de
técnico de laboratorio y envío de
equipo a petición del Gobierno

Burundi 1001: Servicios de epidemio-
logía 45 559 50 328 - - 4 769 Aumento en $4769 de la consigna-

ción para equipo

a Se han omitido los proyectos en que el único cambio consiste en un reajuste de las previsiones.
b Nuevos proyectos solicitados por los gobiernos y no incluidos en el proyecto de programa y presupuesto.
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Número y titulo del proyecto

Asigna-
ciones

iniciales
(Act. of.
N. 196)

Asigna-
ciones

revisadas
(Act. of.
N. 204)

Diferencias

Observaciones
Importe

de la
tram-

ferencia
(a páginas
verdes »)

Importe
de la
tram-

ferencia
(otros

fondos)

Otras
modifica -

ciones

Africa (continuación)

Burundi 4001: Organización de servi-

US $ US S US $ US $ US $

cios básicos de salud 114 604 131 027 - - 16 423 Incorporación a petición del Go-
bierno de un puesto de instructor
de partería

Burundi 6201: Escuela de Medicina,
Bujumbura 33 561 - - - (33 561) Proyecto suprimido a petición del

Gobierno
Chad 6041: Becas (Formación y per-

feccionamiento del personal de
salud) 25 000 48 700 - - 23 700 Aumento de la dotación para becas

Congo 1001: Servicios de epidemiología -- 25 703 - - 25 703 Transferencia de un puesto de mi-
crobiólogo del proyecto Congo
4201 (véase lo que sigue)

Congo 4001: Organización de servicios
de salud 67 411 89 775 22 364 Incorporación de un puesto de

inspector sanitario a petición del
Gobierno

Congo 4201: Servicios de laboratorio
de salud pública 24 525 - - - (24 525) Véase el proyecto Congo 1001 que

antecede

Congo 4401: Enseñanzas de enfermería 52 385 38 117 - - (14 268) Supresión de un puesto de instruc-
tor de enfermería a petición del
Gobierno

Guinea 1802: Erradicación de la viruela 26 000 14 000 - - (12 000) Transferencia de un crédito de
$12 000 (equipo) al proyecto
AFRO 1801 (véase más adelante)

Kenia 1001: Servicios de epidemiología

Kenia 3001: Enseñanzas de ingeniería

15 171 26 383 - - 11 212 Asignación suplementaria para
equipo y diferencias de cómputo
de gastos

sanitaria 55 432 46 389 - - (9 043) Reducción en 6 mensualidades de la
dotación para un puesto de inge-
niero sanitario

Kenia 4001: Servicios básicos de salud

Lesotho 4001: Organización de servi-

166 472 132 016 - - (34 456) Supresión del puesto de ingeniero
sanitario a petición del Gobierno

cios básicos de salud 75 745 69 361 15 730 - (22 114) Supresión del puesto de estadístico
y transferencia del puesto de
técnico de laboratorio de las

Lesotho 6041: Becas (Formación y per-
feccionamiento del personal de
salud) 8 000 15 300 - - 7 300 Aumento de la dotación para becas

Liberia 4001: Organización de servicios
básicos de salud

Liberia 6201: Escuela de Medicina,
Monrovia

114

30

484

000

80

27

436

835

-
-

-
-

(34

(2

048)

165)

Supresión del puesto de malariólogo
a petición del Gobierno

Asignación para un puesto de pro-
fesor de medicina y reducción de
la subvención en $20 000

Malawi 1801: Erradicación de la viruela 35 605 10 900 - - (24 705) Transferencia del puesto de oficial
técnico al proyecto Malawi 4001
(véase lo que sigue)

Malawi 4001: Organización de servicios
de salud

Malawi 6041: Becas (Formación y per-
feccionamiento del personal de
salud)

102

14

647

000

113

27

176

700

-

-

-

-

10

13

529

700

Véase lo que antecede, más las dife-
rencias de cómputo de gastos

Aumento de la dotación para una
beca
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Número y titulo del proyecto

Asigna-
ciones

iniciales
(Act. of.
N° 196)

Asigna-
ciones

revisadas
(Act. of.
N° 204)

Diferencias

Observaciones
Importe

de la
trans-

ferencia
(« páginas
verdes »)

Importe
de la

trans-
ferencia
(otros

fondos)

Otras
modifica -

ciones

África (continuación)

Malí 4001: Organización de servicios

US$ US$ US$ US$ US$

básicos de salud 97 122 122 400 25 278 Dotación suplementaria para un
puesto de oficial técnico a peti-
ción del Gobierno

Mauritania 6041: Becas (Formación y
perfeccionamiento del personal de
salud) 8 000 12 000 - - 4 000 Aumento de la dotación para una

beca
Níger 6041: Becas (Formación y perfec-

cionamiento del personal de salud) 8 000 64 600 - - 56 600 Aumento de la dotación para una
beca

Nigeria 3001: Enseñanzas de ingeniería
sanitaria 112 178 94 120 - - (18 058) Reducción de dos puestos en 6

mensualidades
Nigeria 4001: Organización de servicios

básicos de salud, Administración
Federal 109 977 139 733 16 811 - 12 945 Transferencia de un puesto de oficial

técnico de las « páginas verdes »
y diferencias de cómputo de
gastos

Nigeria 4011: Organización de servicios
básicos de salud, Estado Centro -
Oriental 68 065 52 404 - - (15 661) Supresión de un puesto de médico

(tuberculosis)
Nigeria 6201: Escuela de Medicina,

Lagos 10 000 - - - (10 000) Supresión de una subvención

Togo 1801: Erradicación de la viruela 10 000 15 000 - - 5 000 Crédito suplementario ($5000) para
la adquisición de equipo, a peti-
ción del Gobierno

Togo 1001: Servicios de epidemiología 50 154 2 000 - - (48 154) Supresión de los puestos de médico
y de enfermera de salud pública
a petición del Gobierno

Tanzania 4001: Organización de servi-
cios básicos de salud - 20 064 - - 20 064 Proyecto nuevo. Puesto de enfer-

mera transferido del proyecto
Tanzania 4401 (véase lo que sigue)

Tanzania 4401: Enseñanzas de enfer-
mería

kit() Volta 1801: Erradicación de la
viruela

60

12

623

000

40

17

951

000

-
-

-
-

(19

5

672)

000

Véase el proyecto anterior (Tanza-
nia 4001)

Crédito suplementario ($5000) para
equipo, a petición del Gobierno

naire 1801: Erradicación de la viruela 253 641 283 942 - - 30 301 Aumento en $15 000 de la consigna-
ción para equipo y diferencia del
cómputo de gastos

.aire 1001: Servicios de epidemiología 92 550 102 785 - - 10 235 Supresión de un puesto de técnico
de laboratorio y dotación de un
puesto de epidemiólogo

Eaire 3001: Saneamiento del medio . 79 773 - - - (79 773) Refundido con el proyecto Zaire
4001 (véase lo que sigue)

Eaire 4001: Organización de servicios
básicos de salud 182 861 211 296 - - 28 435 Transferencia de dos puestos del

proyecto Zaire 3001 (véase lo que
antecede). Transferencia de un
puesto de dentista al proyecto
Zaire 6101 (véase lo que sigue)
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Número y titulo del proyecto

Asigna-
ciones

iniciales
(Act. of.
N. 196)

Asigna-
clones

revisadas
(Act. of.
N. 204)

Diferencias

Observaciones
Importe

de la
trans-

ferencia
(« páginas
verdes»)

Importe
de la
trans-

ferencia
(otros

fondos)

Otras
modifica -

ciones

Africa (continuación)

Zaire 6101: Instituto de Enseñanza de

US$ US$ US$ US$ US$

la Medicina, Kinshasa 60 987 50 800 - - (10 187) Transferencia de un puesto de den-
tista del proyecto Zaire 4001.
Transferencia de los puestos de
administrador de hospitales y
ayudante administrativo al
proyecto Zaire 6201 (véase lo que
sigue)

Zaire 6201: Facultad de Medicina, Uni-
versidad Nacional de Zaire . . . 297 605 353 112 - - 55 507 Véase lo que antece, más las dife-

rencias de cómputo de gastos
Zambia 4001: Organización de servicios

básicos de salud 115 203 - - (115 203) - Proyecto costeado con asignaciones
del PNUD

Zambia 4402: Enseñanzas superiores de
enfermería - 36 318 - - 36 318 Nuevo proyecto solicitado por el

Gobierno
AFRO 2002: Servicios consultivos

(paludismo) 272 582 - - - (272 582) Proyecto subdividido en tres (véase
lo que sigue)

AFRO 2002: Servicios consultivos,
Africa occidental - 59 538 - - 59 538 Véase lo que antecede

AFRO 2003: Servicios consultivos,
Africa central - 142 064 - - 142 064 Véase lo que antecede

AFRO 2004: Servicios consultivos,
Africa oriental - 93 747 - - 93 747 Véase lo que antecede

AFRO 1801: Erradicación de la viruela 125 765 34 000 - - (91 765) Transferencia del personal a otros
proyectos. Transferencia de un
crédito de $12 000 (equipo) del
proyecto Guinea 1802 (véase lo
que antecede)

AFRO 1001: Servicios de epidemio-
logía 22 600 58 122 - - 35 522 Transferencia de un oficial técnico

del proyecto AFRO 1801. Au-
mento en cinco mensualidades de
la consignación para consultores

AFRO 2901: Centro de vigilancia epi-
demiológica, Nairobi 166 822 93 928 - - (22 894) Supresión de un puesto de estadís-

tico
AFRO 2902: Centro de vigilancia epi-

demiológica, Abidján 105 519 92 786 - - (12 733) Supresión de un puesto de oficial
administrativo

AFRO 3005: Centros de formación de
técnicos de saneamiento . . . . 5 400 12 000 - - 6 600 Aumento de 3 mensualidades de

consultores a 6
AFRO 4111: Instituto Africano de Pla-

nificación Sanitaria 44 257 34 605 - - (9 652) Reducción del puesto de 12 a 6
mensualidades

AFRO 4112: Seminario sobre prácticas
de salud pública en la Región de
Africa - 6 000 - - 6 000 Nuevo proyecto

AFRO 4303: Seminario sobre la fun-
ción de los hospitales en las admi-
nistraciones sanitarias y en las
colectividades africanas . . . . - 6 000 - - 6 000 Nuevo proyecto
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Número y título del proyecto

Asigna-
ciones

iniciales
(Act. of.
N" 196)

Asigna-
ciones

revisadas
(Act. of.
N° 204)

Diferencias

Observaciones
Importe

de la
tram-

ferencia
(« páginas
verdes »)

Importe
de la
trans-

ferencia
(otros

fondos)

Otras
modifica -

clones

US$ US$ US$ US$ Us$

Africa (continuación)

AFRO 8101: Servicios consultivos
sobre el cáncer - 6 000 - - 6 000 Nuevo proyecto

AFRO 5401: Servicios consultivos
(salud mental) - 4 000 - - 4 000 Nuevo proyecto

AFRO 6501: Biblioteca regional . . . - 8 000 - - 8 000 Nuevo proyecto

Las Américas

Argentina 0100: Lucha contra las en-
fermedades transmisibles . . . . - 20 200 - - 20 000 Nuevo proyecto solicitado por el

Gobierno

Argentina 3100: Servicios de salud . . 17 450 14 200 - - (3 250) Reducción de la consignación para
becas ($4250) y diferencias de
cómputo de gastos

Argentina 3101: Servicios de salud pú-
blica (becas) 12 750 18 740 - - 5 990 Aumento de la consignación para

becas
Argentina 4803: Centro Latinoamerica-

no de Administración Médica . . 48 450 42 200 - - (6 250) Reducción de las consignaciones
para gastos de consultor ($2000)
y becas ($4250)

Argentina 6200: Enseñanza de la medi-
cina 5 600 24 400 - - 18 800 Créditos suplementarios para tres

mensualidades de consultor y
para subvenciones ($5000), para
suministros y equipo ($5000) y
para becas ($2800)

Argentina 6203: Programa de forma-
ción de personal docente . . . . 18 450 - - (18 450) Proyecto terminado en 1971

Argentina 3504: Centro de empleo de
computadoras 32 034 - (32 034) Supresión del crédito previsto en el

presupuesto ordinario

Bolivia 0300: Erradicación de la viruela 5 000 8 300 - - 3 300 Asignación suplementaria para be-
cas ($2800) y para un seminario
($500)

Bolivia 6500: Enseñanzas de medicina
veterinaria 7 850 9 780 - - 1 930 Asignación suplementaria de $1530

para becas y diferencias de cóm-
puto de gastos

Bolivia 2100: Saneamiento del medio . - 13 200 - 13 200 - Transferido de la OPS

Bolivia 2200: Abastecimiento de agua - 7 300 - 7 300 - Transferido de la OPS

Bolivia 3100: Servicios de salud . . . 95 244 57 600 - - (37 644) Asignación suplementaria para gas-
tos de seminario ($2000), dismi-
nución de las consignaciones para
suministros y equipo y para becas
en $7000 y $36 720 respectiva-
mente, y diferencias de cómputo
de gastos

Bolivia 3102: Servicios de salud
(becas) - 11 560 - - 11 560 Continuación del proyecto solicita-

da por el Gobierno
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Número y titulo del proyecto

Asigna -
ciones

iniciales
(Act. of.
N° 196)

Asigna-
ciones

revisadas
(Act. of.
N. 204)

Diferencias

Importe
de la
tram-

ferencia
(« páginas
verdes »)

Importe
de la

trans-
ferencia
(otros

fondos)

Otras
modifica -

ciones

Observaciones

US$ US$ US$ US$ US$

Las Américas (continuación)

Bolivia 6600: Enseñanzas de odonto-
logía 9 250 8 380 (870) Reducción de la consignación para

becas ($1270) y diferencias de
cómputo de gastos

Bolivia 6200: Enseñanza de la medicina 10 650 11 780 - - 1 130 Asignación suplementaria para gas-
tos de seminario ($2000), dismi-
nución en la dotación para becas

Brasil 0200: Programa de erradicación

($1270) y diferencia de cómputo
de gastos

del paludismo

Brasil 0901: Investigaciones sobre la
60 000 50 000 - - (10 000) Reducción del crédito para sumi-

nistros

peste 25 800 19 800 - - (6 000) Asignación suplementaria para be-
cas ($2800), disminución de la
consignación para suministros y
equipo ($10 000) y diferencias de
cómputo de gastos

Brasil 1000: Esquistosomiasis . . . . - 13 800 - - 13 800 Nuevo proyecto solicitado por el
Gobierno

Brasil 1001: Enfermedad de Chagas . - 7 800 - - 7 800 Nuevo proyecto solicitado por el
Gobierno

Brasil 0300: Erradicación de la viruela

Brasil 0700: Veterinaria de salud pú-

146 260 75 299 - - (70 961) Asignación suplementaria para gas-
tos de seminario ($3500), dismi-
nución de la consignación para
suministros y equipo ($80 000) y
diferencias de cómputo de gastos

blica 61 521 77 332 - - 15 811 Aumento de la consignación para
consultores ($2800) y para becas
($7130), asignación suplementaria
para suministros y equipo
($4000), y diferencias de cómputo
de gastos

Brasil 2200: Abastecimiento de agua .

Brasil 2300: Erradicación de Aedes
17 200 14 800 - - (2 400) Reducción del crédito para servicios

de consultor

aegypti - 19 000 - - 19 000 Nuevo proyecto solicitado por el
Brasil 4500: Protección contra las ra- Gobierno

diaciones 6 800 8 400 1 600 Asignación suplementaria para su-
ministros y equipo ($1000) y
diferencias de cómputo de gastos

Brasil 3100: Servicios generales de salud 65 000 43 100 - - (21 900) Créditos suplementarios para cinco
mensualidades de consultor

Brasil 3101: Servicios de salud en los

($10 000) y disminución de la
dotación para becas ($31 900)

Estados y en los territorios . . 135 711 143 812 - - 8 101 Asignación suplementaria para un
puesto de médico, aumento de
los gastos de consultores hasta
seis mensualidades, disminución
de la dotación para becas
($13 898) y supresión del crédito
para la organización de un curso

Brasil 3110: Servicios de salud, Estados ($3500)

del sudeste

Brasil 3701: Planificación sanitaria,
Estados del nordeste

88 150

-
85 138

7 500

-
-

-
-

(3 012)

7 500

Reducción de la dotación para be-
cas en $5520 y diferencias de
cómputo de gastos

Nuevo proyecto con cargo al pre-
supuesto ordinario como com-
plemento del proyecto costeado
con asignaciones del PNUD
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Brasil 4101: Salud de la madre y del
niño 66 396 56 294 - - (10 102) Aumento de la consignación para

organización de cursos ($6000),
reducción a seis mensualidades
de los gastos de consultor, dis-
minución de la dotación de becas
en $2850 y diferencias de cóm-
puto de gastos

Brasil 3400: Educación sanitaria . . 50 048 66 677 - - 16 629 Aumento de la consignación para
servicios de consultor ($4600),
para becas ($5910) y para gastos
de seminario ($3600), y diferen-
cias de cómputo de gastos

Brasil 5101: Lucha anticancerosa . . - 25 400 - 25 400 - Transferido de la OPS

Brasil 6200: Enseñanza de la medicina - 12 000 - - 12 000 Nuevo proyecto solicitado por el
Gobierno

Brasil 3500: Estadística sanitaria . . 34 169 45 235 - - 11 066 Asignación suplementaria para gas-
tos de seminario ($5000), au-
mento a dos mensualidades de la
consignación para consultores,
disminución de la dotación para
becas en $4250 y diferencias de
cómputo de gastos

Chile 0600: Lucha antivenérea . . . 4 600 3 400 - - (1 200) Reducción de la dotación para
becas ($1400) y diferencias de
cómputo de gastos

Chile 6400: Enseñanzas de ingeniería
sanitaria 16 800 15 400 (1 400) Asignación suplementaria para or-

ganización de cursos ($8000),
supresión de las subvenciones
($8000) y disminución de la
dotación para becas en $1400

Chile 4601: Instituto de Higiene del
Trabajo 4 800 2 400 - - (2 400) Asignación suplementaria para su-

ministros y equipo ($1000), su-
presión de las subvenciones
($2000) y disminución de la
dotación para becas en $1400

Chile 4500: Protección contra las radia-
ciones - 2 000 - - 2 000 Nuevo proyecto solicitado por el

Gobierno

Chile 3100: Servicios de salud . . . - 26 280 - - 26 280 Nuevo proyecto costeado con fon-
dos del presupuesto ordinario
como complemento del proyecto
financiado con asignaciones de
la OPS y del PNUD

Chile 3101: Becas (servicios de salud) 8 500 - - - (8 500) Proyecto suprimido

Chile 3105: Estudios sobre recursos del
personal de salud - 6 000 - 6 000 - Transferido de la OPS

Chile 3300: Servicios de laboratorio . 19 450 - - - (19 450) Proyecto suprimido

Chile 5000: Rehabilitación - 1 400 - - 1 400 Nuevo crédito para completar el
proyecto costeado con las sub-
venciones del PNUD

Chile 4100: Salud de la madre y del niño - 18 924 - 18 924 - Transferido de la OPS
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Chile 4103: Cursos de pediatría clínica

US $ US $ US $ US $ US $

y social 24 300 22 500 - - (1 800) Aumento en $1400 de la dotación
para becas y en $200 de las sub-
venciones, y reducción de los
gastos de consultor a una men-
sualidad ($3400)

Chile 5100: Enfermedades crónicas . 15 650 1 400 - - (14 250) Supresión de un puesto de consultor
($3600) y de la partida para
suministros y equipo ($5000), y
disminución en $5650 de la
dotación para becas

Chile 6600: Enseñanza de la odontología 5 000 1 400 (3 600) Supresión de un puesto de consultor

Colombia 0700: Veterinaria de salud
pública 10 650 3 400 (7 250) Reducción de la consignación para

consultores a una mensualidad y
disminución en $5650 de la
dotación para becas

Colombia 0701: Lucha antirrábica . 9 200 7 000 - - (2 200) Supresión de las becas ($1400), dis-
minución de la consignación para
suministros y equipo en $1000 y
diferencias de cómputo de gastos

Colombia 2100: Saneamiento del medio

Colombia 2500: Contaminación del

35 903 36 190 - - 287 Disminución en dos mensualidades
de los gastos de consultor, reduc-
ción en $4250 de la dotación para
becas y diferencias de cómputo
de gastos

aire 5 650 1 400 - - (4 250) Reducción de la dotación para
becas

Colombia 4500: Protección contra las
radiaciones 5 650 1 400 - - (4 250) Reducción de la dotación para

becas

Colombia 3100: Servicios de salud . - 29 107 - 29 107 - Transferido del PNUD

Colombia 6100: Escuela de Salud
Pública 20 550 11 780 (8 770) Supresión de créditos para suminis-

tros y equipo ($1000), disminu-
ción en $8370 de la dotación para
becas y diferencias de cómputo
de gastos

Costa Rica 3100: Servicios de salud . 17 000 31 120 - - 14 120 Asignación suplementaria para 4
mensualidades de consultor
($8000) y aumento en $6120 de
la dotación para becas

Costa Rica 1200: Nutrición . . . . 21 010 - - - (21 010) Proyecto terminado en 1972

Costa Rica 6200: Enseñanza de la
medicina - 6 800 - - 6 800 Nuevo proyecto solicitado por el

Gobierno

Cuba 0300: Erradicación de la viruela - 1 400 - 1 400 - Transferido de la Cuenta Especial
para la Erradicación de la Viruela

Cuba 3100: Servicios de salud . . .

República Dominicana 2100: Sanea-

22 800 16 360 - - (6 440) Disminución de la consignación
para becas y para servicios
comunes en $3940 y $2500
respectivamente

miento del medio 24 800 26 200 1 400 Asignación suplementaria para
becas ($1400)
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República Dominicana 6400: Enseñan-
zas de ingeniería sanitaria . . .

Dominicana 3100: Servicios

7 000 9 400 - - 2 400 Aumento de la consignación para
gastos de organización de cursos
en $2000 y diferencias de cóm-
putoputo de gastos

de salud

República Dominicana 6300: Enseñan-

25 150 24 740 - - (410) Disminución de la dotación para
becas en $1010 y diferencias de
cómputo de gastos

zas de enfermería 8 500 - - - (8 500) Proyecto terminado en 1972

República Dominicana 4200: Nutrición

República Dominicana 6600: Enseñan-

35 305 34 407 - - (898) Disminución en $4250 de la dota-
ción para becas y diferencias de
cómputo de gastos

za de la odontología 3 600 - - - (3 600) Proyecto terminado en 1972

República Dominicana 6200: Enseñan-
za de la medicina 18 000 - - - (18 000) Proyecto terminado en 1972

República Dominicana 6201: Aprove-
chamiento de recursos humanos . - 45 180 - - 45 180 Nuevo proyecto solicitado por el

Ecuador 6500: Enseñanzas de medicina
Gobierno

veterinaria 8 200 5 400 - - (2 800) Disminución en $3000 de la consi-
gnación para suministros y equi-
po, y diferencias de cómputo de
gastos

Ecuador 3100: Servicios de salud . . 107 579 119 009 - 11 430 Asignación suplementaria para or-
ganización de cursos ($15 000),
supresión de la partida de sumi-
nistros y equipo ($13 000), dis-
minución en $5260 de la consi-
gnación para becas, aumento en

Ecuador 6300: Enseñanzas de enfer-

$10 800 de la consignación para
servicios comunes, y diferencias
de cómputo de gastos

mería 40 102 15 400 - (21 652) (3 050) Transferencia de un puesto de
instructora de enfermería al
PNUD, disminución en $4250 de
la dotación para becas, y dife-
rencias de cómputo de gastos

Ecuador 4200: Nutrición

Ecuador 6600: Enseñanza de la odon-

5 650 8 880 3 230 Aumento de una mensualidad de
los gastos de consultores ($2000)
y de los gastos para la organiza-
ción de cursos ($2500) y disminu-
ción de la dotación para becas
en $1270

tología 8 800 5 400 - - (3 400) Reducción a una mensualidad de
los gastos de consultores

Ecuador 6200: Enseñanza de la medi-
cina

El Salvador 0200: Programa de erradi-

13 050 15 780 - - 2 730 Aumento de la consignación para
suministros y equipo y para becas
en $2000 y en $130 respectiva-
mente, y diferencias de cómputo
de gastos

cación del paludismo 29 596 71 006 - - 41 410 Prórroga de los puestos de entomó-
logo y técnico de saneamiento y
supresión de la consignación para
suministros y equipo ($6000) y
para becas ($1400)
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El Salvador 0100: Epidemiología . . - 1 400 - - 1 400 Nuevo proyecto solicitado por el
Gobierno

El Salvador 3100: Servicios de salud . 36 700 28 720 - - (7 980) Disminución de la consignación
para becas

El Salvador 4800: Servicios de asisten-
cia médica 9 000 8 000 (1 000) Reducción de las asignaciones para

servicios de consultores a 4 men-
sualidades

Guatemala 0200: Programa de erradi-
cación del paludismo 32 048 30 961 - - (1 087) Asignación suplementaria para be-

cas ($1400) y diferencias de
cómputo de gastos

Guatemala 0100: Lucha contra las en-
fermedades transmisibles . . . . - 1 400 - - 1 400 Nuevo proyecto solicitado por el

Gobierno

Guyana 2100: Saneamiento del medio 32 115 - - - (32 115) Proyecto terminado en 1972

Guyana 3100: Servicios de salud . . 59 637 84 224 - - 24 587 Prórroga del puesto de educador
sanitario, aumento en 4 men-
sualidades de los créditos para
servicios de consultor, disminu-
ción en $6790 de la dotación para
becas y aumento en $8000 del
crédito para comunes

Guyana 4400: Higiene dental . . . . - 8 000 - - 8 000 Nuevo proyecto solicitado por el
Gobierno

Haití 0600: Lucha contra el pian . . 31 271 28 635 - - (2 636) Asignación suplementaria para una
mensualidad de servicios de con-
sultor, supresión del crédito para
suministros y equipo ($10 000) y
diferencias de cómputo de gastos

Haiti 2100: Saneamiento del medio . 12 702 12 702 - - - Asignación suplementaria para be-
cas ($1400) y disminución en
$1400 de las subvenciones

Haití 3100: Servicios de salud . . . 76 021 42 609 - - (33 412) Aumento en 2 mensualidades de los
gastos de consultores, disminu-
ción en $36 590 de la dotación
para becas y diferencias de cóm-
puto de gastos

Honduras 0200: Programa de erradi-
cación del paludismo 35 782 56 072 - - 20 290 Prórroga del contrato del técnico de

saneamiento y diferencias de
cómputo de gastos

Honduras 0400: Lucha antituberculosa 6 650 - (6 650) Proyecto terminado en 1972

Honduras 3100: Servicios de salud . . 32 700 17 140 - - (15 560) Reducción a 2 mensualidades de
los gastos de consultores y dis-
minución en $12 360 de la dota-
ción para becas

Jamaica 0700: Veterinaria de salud pú-
blica - 5 780 - - 5 780 Nuevo proyecto solicitado por el

Gobierno
Jamaica 6400: Enseñanzas de ingeniería

sanitaria - 4 900 - - 4 900 Nuevo proyecto solicitado por el
Gobierno
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Jamaica 3100: Servicios de salud . .

Jamaica 4800: Asistencia médica y ad-

84 936 93 158 - - 8 222 Asignación suplementaria para or-
ganización de cursos ($2000),
aumento del crédito para servi-
cios comunes en $5400, disminu-
ción en $2360 de la dotación para
becas y diferencias de cómputo
de gastos

ministración de hospitales . . . 27 787 10 380 - - (17 407) Supresión del puesto de administra-
dor de hospitales, asignación
suplementaria para 3 mensuali-
dades de servicios de consultor y
disminución en $1270 de la con-
signación para becas

Jamaica 5000: Rehabilitación . . . .

Jamaica 6301: Enseñanzas superiores
de enfermería, Universidad de las

28 088 27 775 - - (313) Reducción a una mensualidad de
los gastos de consultores, au-
mento en $130 de la dotación
para becas y diferencias de
cómputo de gastos

Indias Occidentales 24 844 - - - (24 844) Proyecto suprimido
México 0200: Programa de erradica-

ción del paludismo - 40 000 - 40 000 - Transferido de la OPS
México 3302: Preparación de vacuna

antipoliomielítica - 6 000 - - 6 000 Nuevo proyecto costeado con fon-
dos del presupuesto ordinario
como complemento del financia-
do por la OPS

México 0700: Lucha contra las zoonosis

México 6500: Enseñanzas de medicina

10 600 11 200 - - 600 Asignación suplementaria para gas-
tos de seminario ($3000), dismi-
nución en $2800 de la dotación
para becas y diferencias de cóm-
puto de gastos

veterinaria 6 150 6 400 - - 250 Asignación suplementaria para gas-
tos de seminario ($3000), supre-
sión del crédito para suministros
y equipo ($150), disminución en
$2800 de la dotación para becas y
diferencias de cómputo de gastos

México 2200: Abastecimiento de agua

México 6400: Enseñanzas de inge-

17 550 11 700 - - (5 850) Reducción a 3 mensualidades de
los gastos de consultores y dismi-
nución de la consignación para
becas en $2850

niería sanitaria 36 350 23 400 - - (12 950) Asignación suplementaria para or-
ganización de cursos ($9000),
supresión de las subvenciones
($12 000), aumento del crédito
para suministros y equipo en
$3500, disminución en $14 050 de
la dotación para becas y diferen-
cias de cómputo de gastos

México 3100: Servicios de salud . . . 31 700 14 000 - - (17 700) Disminución en $18 300 de la con-
signación para becas y diferen-
cias de cómputo de gastos

México 4800: Asistencia médica y
administración de hospitales . . - 19 400 - - 19 400 Nuevo proyecto solicitado por el

Gobierno
México 5000: Rehabilitación . . . . - 10 380 - - 10 380 Nuevo proyecto solicitado por el

Gobierno
México 4600: Higiene industrial . . . 3 400 - - - (3 400) Proyecto suprimido
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México 6100: Escuela de Salud Pública 4 200 6 200 - - 2 000 Asignación para una mensualidad
suplementaria de servicios de
consultor

México 6200: Enseñanzas de medicina 95 000 54 160 - - (40 840) Supresión de subvenciones ($3000),
reducción a una mensualidad de
los servicios de consultores y dis-
minución de los créditos para
suministros y equipo ($6000),
becas ($8240) y seminarios
($4000)

Nicaragua 0200: Programa de erradi-
cación del paludismo 40 166 50 873 - - 10 707 Prórroga del contrato de un en-

tomólogo
Nicaragua 2200: Abastecimiento de

agua 10 650 9 780 (870) Disminución en $1270 de la dota-
ción para becas y diferencias de
cómputo de gastos

Nicaragua 3100: Servicios de salud . 85 401 75 726 - - (9 675) Reducción a una mensualidad de
los gastos de consultores, dis-
minución en $9510 de la dota-
ción para becas, aumento en
$1300 del crédito para servicios
comunes y diferencias de cóm-
puto de gastos

Nicaragua 4800: Servicios de asistencia
médica - 4 380 - 4 380 - Transferido de la OPS

Nicaragua 4200: Nutrición 1 800 1 400 - - (400) Supresión de un puesto de consultor
($1800) e incorporación de una
consignación para becas ($1400)

Panamá 4500: Protección contra las
radiaciones - 7 380 7 380 - - Transferido de las «páginas verdes»

Panamá 3100: Servicios de salud . . 73 700 66 157 - - (7 543) Supresión de un puesto de enfer-
mera, aumento en $11 820 de la
consignación para becas y dife-
rencias de cómputo de gastos

Panamá 6200: Enseñanza de la medi-
cina - 4 200 - 4 200 - Transferido de la OPS

Panamá 4700: Inspección de alimentos
y medicamentos 7 200 - (7 200) Proyecto suprimido

Paraguay 3100: Servicios de salud . . 14 000 1 400 - - (12 600) Supresión de un puesto de con-
sultor

Paraguay 3600: Métodos y procedi-
mientos administrativos de salud
pública 5 500 - - - (5 500) Proyecto terminado en 1972

Paraguay 4300: Salud mental . - 7 900 - - 7 900 Nuevo proyecto solicitado por el
Gobierno

'erú 6500: Enseñanzas de medicina
veterinaria 11 750 7 900 - - (3 850) Supresión de una beca ($4250) y

diferencias de cómputo de gastos

Perú 3100: Servicios de salud . . . . - 17 160 - 17 160 - Transferido de la OPS

'erú 6300: Enseñanzas de enfermería 30 421 7 780 - - (22 641) Supresión de un puesto de enfer-
mera

Perú 6100: Escuela de Salud Pública . - 10 000 - - 10 000 Aumento de crédito para una sub-
vención solicitada por el Go-
bierno
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Surinam 1000: Esquistosomiasis . . . 4 900 3 400 - - (1 500) Supresión de una beca ($1400),
asignación suplementaria para
suministros y equipo ($300) y
diferencias de cómputo de gastos

Surinam 2100: Saneamiento del medio 23 745 - - - (23 745) Proyecto suprimido

Trinidad y Tabago 0700: Veterinaria de
salud pública - 4 200 - - 4 200 Nuevo proyecto solicitado por el

Gobierno

Trinidad y Tabago 0100: Epidemiología - 4 800 - - 4 800 Nuevo proyecto solicitado por el
Gobierno

Trinidad y Tabago 3100: Servicios de
salud 39 550 36 080 - - (3 470) Supresión de una beca ($3470)

Trinidad y Tabago 3500: Estadísticas
de salud 14 350 7 900 - - (6 450) Supresión de 3 becas ($7050) y

diferencias de cómputo de gastos

Uruguay 1000: Enfermedad de Chagas 7 200 1 500 (5 700) Supresión de la consignación para
consultores por corto plazc
($1800) y para becas ($1400) y
reducción del crédito para su-
ministros y equipo ($2500)

Uruguay 6400: Enseñanzas de in-
geniería sanitaria - 7 500 - - 7 500 Nuevo proyecto solicitado por e

Gobierno

Uruguay 3100: Servicios de salud . . 55 205 42 558 - - (12 647) Supresión de un puesto de enfer
mera ($18 847), asignaciór
suplementaria para becas ($5600:
y diferencias de cómputo di
gastos

Uruguay 3101: Becas (servicios de
salud pública) 2 800 - - (2 800) Proyecto suprimido

Uruguay 4102: Centro Latinoameri-
cano de Perinatología y Desa-
rrollo Humano 24 218 - (24 218) Proyecto suprimido

Uruguay 6201: Colaboración con la
Universidad de la República . . 29 250 18 680 - - (10 570) Reducción de los créditos pars

consultores ($2600), beca;
($5470), suministros y equip(
($1500) y subvenciones ($1000)

Uruguay 3500: Estadística sanitaria . 7 600 4 900 - - (2 700) Aumento de la consignación par(
consultores ($200), reducción di
los créditos para becas ($1400)3
para suministros ($500), y su
presión de subvenciones

Venezuela 6500: Enseñanzas de medici-
na veterinaria 17 350 20 560 - - 3 210 Aumento de la consignación pars

consultores ($4200), supresión dt
una beca ($3990) y asignación
suplementaria para gastos dt
seminario ($3000)
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revisadas
(Act. of.
N. 204)

Diferencias

Observaciones
Importe

de la
trans-

ferencia
(« páginas
verdes »)

Importe
de la

trans-
ferencia
(otros

fondos)

Otras
modifica -
dona

Las Américas (continuación) US $ US $ US S US $ US $

Venezuela 3100: Servicios consultivos
(salud pública)

Venezuela 3600: Métodos y procedi-
mientos administrativos de salud
pública

60 300

-

37 660

4 000

-

-

-

-

(22 640)

4 000

Supresión de la consignación para
gastos de consultores ($10 800) y
de 3 becas ($11 840)

Nuevo proyecto solicitado por el
Gobierno

Venezuela 4800: Servicios de asistencia
médica 40 582 42 336 - - 1 754 Aumento de la consignación para

consultores ($2200) y diferencias
de cómputo de gastos

Venezuela 5000: Rehabilitación 27 826 29 428 - - 1 602 Aumento de la consignación para
consultores (82200) y diferencias
de cómputo de gastos

Venezuela 4200: Nutrición 19 150 17 140 - - (2 010) Supresión de 2 becas ($2410) y
diferencias de cómputo de gastos

Venezuela 6100: Escuela de salud pú-
blica 5 650 9 780 - - 4 130 Asignación para 2 mensualidades

suplementarias de servicios de
consultor ($4000) y diferencias de
cómputo de gastos

Venezuela 6200: Enseñanza de la medi-
cina - 4 380 - - 4 380 Nueva asignación para becas con el

fin de complementar el proyecto
costeado por la OPS

Indias Occidentales 0700: Veterinaria
de salud pública - 23 124 - - 23 124 Proyecto solicitado por el Gobierno

AMRO 0216: Investigaciones sobre
epidemiología de la erradicación
del paludismo en las zonas difíciles 288 331 234 133 - (25 224) (28 974) Transferencia de un puesto de ento-

mólogo a la OPS (825 224),
reducción del crédito para sumi-
nistros y equipo ($32 801) y
diferencias de cómputo de gastos

AMRO 0400: Lucha antituberculosa,
Interzonas 34 953 26 105 - - (8 848) Supresión de un puesto de secreta-

ria (88448) y aumento de la con-
signación para consultores ($600)
y reducción del crédito para
viajes en comisión de servicios en
$1000

AMRO 0402: Lucha antituberculosa,
Zona II 28 226 - - - (28 226) Proyecto suprimido

AMRO 0409: Cursos de epidemiología
de la tuberculosis y lucha antitu-
berculosa

AMRO 0900: Lucha contra la peste,
Interzonas

34 400

10 200

33 000

8 000

-

-

- (1 400)

(2 200)

Asignación suplementaria para sub-
venciones ($6000), aumento de
los créditos para la organización
de cursos, y diferencias de c5m-
puto de gastos

Reducción de las consignaciones
para consultores ($1200) y para
suministros ($1000)

AMRO 1008: Enfermedad de Chagas 5 000 11 000 - - 6 000 Asignación suplementaria para ser-
vicios de consultor ($6000)

AMRO 1013: Grupo de estudio sobre
la leishmaniasis 12 000 - - - (12 000) Proyecto transferido a las « páginas

verdes »
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Número y titulo del proyecto

Asigna-
ciones

iniciales
(Act. of.
N^ 196)

Asigna-
ciones

revisadas
(Act. of.
N. 204)

Diferencias

Observaciones
Importe

de la
trans-

ferencia
(« páginas
verdes »)

Importe
de la

trans-
ferencia
(otros

fondos)

Otras
modifica -

ciones

Uss Uss Uss Uss usa
Las Américas (continuación)

AMRO 1014: Grupo de estudio sobre
helmintiasis intestinales . . . . 12 000 - - - (12 000) Proyecto transferido a las «páginas

verdes »

AMRO 3314: Laboratorio virológico
regional, Trinidad 20 000 - - (20 000) - Transferido a la OPS

AMRO 0300: Erradicación de la viruela
interzonas 161 400 146 484 - - (14 91 6) Reducción de la consignación para

consultores ($1800) y para sub-
venciones (817 367) y diferencias
de cómputo de gastos

AMRO 0304: Erradicación de la vi-
ruela, Zona IV 27 150 36 298 - - 9 148 Dotación para un puesto de estadís-

tico y otro de técnico de sanea-
miento y supresión del puesto de
médico

AMRO 0507: Cursos sobre rehabilita-
ción y prevención de deformidades
(lepra) 24 000 16 000 - - (8 000) Asignación suplementaria para gas-

tos de participantes ($7000), su-
presión de becas ($14 000), dis-
minución de los gastos de orga-
nización de cursos ($1800) y

diferencias de cómputo de gastos

AMRO 0509: Cursos sobre histopato-
logia de la lepra 19 400 16 400 - - (3 000) Reducción de la consignación para

gastos de participantes ($3600) y
diferencias de cómputo de gastos

AMRO 0701: Veterinaria de salud pú-
blica, Zona I - 12 000 12 000 Proyecto nuevo

AMRO 0100: Epidemiología, Inter-
zonas - 2 000 2 000 - - Consignación para suministros y

equipo transferida de las «pági-
nas verdes »

AMRO 0111: Seminario sobre progra-
mas de vigilancia epidemiológica - 4 000 - - 4 000 Continuación del proyecto de 1972

AMRO 2100: Saneamiento del medio,
Interzonas - 40 136 40 136 - - Proyecto transferido de las «pági-

nas verdes »

AMRO 2102: Ingeniería sanitaria,
Zona II 40 641 39 866 -- - (775) Reducción de la consignación para

suministros y equipo ($850) y
diferencias de cómputo de gastos

AMRO 2114: Centro Panamericano de
Ingeniería Sanitaria 163 584 153 425 - - (10 159) Reducción de la consignación para

gastos de consultores ($1000) y
servicios comunes ($15 900), au-
mento del crédito para suminis-
tros y equipo (85000) y diferen-
cias de cómputo de gastos

AMRO 2215: Investigaciones aplicadas
sobre abastecimiento de agua . . - 5 000 - 5 000 - Proyecto transferido de la OPS

AMRO 2301: Erradicación de Aedes
aegypti, Area del Caribe . . . . - 9 151 - - 9 151 Proyecto complementario del cos-

teado con fondos de la OPS y del
PNUD



ANEXO 2, APENDICE 61

Número y titulo del proyecto

Asigna-
ciones

iniciales
(Act. of.
N" 196)

Asigna-
ciones

revisadas
(Act. of.
No 204)

Diferencias

Observaciones
Importe

de la
trans-

ferencia
(a páginas
verdes »)

Importe
de la

trans-
ferencia
(otros

fondos)

Otras
modifica -

clones

US$ US$ US$ US$ US$
Las Américas (continuación)

AMRO 3407: Centro Regional de Alfa-
betización Funcional en las Zonas
Rurales de América Latina . . . 23 387 - - - (23 387) Proyecto suprimido

AMRO 4500: Problemas de salud de
las radiaciones 14 672 7 000 - - (7 672) Supresión de un puesto de secretaria

y diferencias de cómputo de
gastos

AMRO 3108: Servicios de salud pú-
blica, frontera de México y los
Estados Unidos de América . . 22 324 52 430 - - 30 106 Sustitución del puesto de enfermera

por uno de epidemiólogo, y
asignación suplementaria para
gastos de seminario ($9000) y de
servicios comunes ($12 000)

AMRO 3125: Seminarios especiales,
Zona III (servicios de salud pú-
blica - 15 000 - 15 000 - Transferido de la OPS

AMRO 3126: Investigaciones opera-
tivas - 20 000 - 20 000 - Transferido de la OPS

AMRO 3131: Conferencia de Minis-
tros de Salud del Area del Caribe . 20 000 11 000 (9 000) Disminución de la consignación

para subvenciones ($9000)
AMRO 3311: Adiestramiento de per-

sonal de laboratorio - 15 000 - 15 000 - Transferido de la OPS

AMRO 3700: Planificación sanitaria,
Interzonas 56 124 66 038 - - 9 914 Asignación suplementaria para ser-

vicios comunes ($3000), dis-
minución de la consignación
para consultores ($400), au-
mento de la dotación para becas
($4000) y diferencias de cóm-
puto de gastos

AMRO 3200: Servicios de enfermería,
Interzonas - 6 000 6 000 - - Proyecto transferido de las « pági-

nas verdes »

AMRO 3202: Enfermería, Zona II . - 6 200 - - 6 200 Proyecto complementario del cos-
teado con fondos de la OPS

AMRO 3210: Servicios de enfermería
de hospital - 27 885 - 27 885 - Proyecto transferido de la OPS

AMRO 3213: Seminario sobre adminis-
tración de servicios de enfermería 29 020 14 000 - - (15 020) Reducción de la consignación para

gastos de consultores ($1600),
gastos de asistencia de los parti-
cipantes ($11 720) y gastos de
seminarios ($1700)

AMRO 3214: Establecimiento y apli-
cación de un sistema para el
mejoramiento de los servicios de
enfermería - 4 000 - - 4 000 Proyecto complementario del cos-

teado por la OPS
AMRO 4118: Grupo de estudio sobre

servicios de enfermería y asis-
tencia a partos 31 800 - - - (31 800) Proyecto aplazado hasta 1974

AMRO 6300: Enseñanzas de enfer-
mería, Interzonas 6 600 6 000 - - (600) Reducción del crédito para suminis-

tros y equipo ($1000) y diferen-
cias de cómputo de gastos
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Número y título del proyecto

Asigna-
ciones

iniciales
(Act. of.
N° 196)

Asigna-
ciones

revisadas
(Act. of.
N° 204)

Diferencias

Observaciones
Importe

de la
trans-

ferencia
(a páginas
verdes »)

Importe
de la

trans-
ferencia
(otros

fondos)

Otras
modifica -

ciones

US$ US$ US$ US$ US$
Las Américas (continuación)

AMRO 6315: Enseñanzas de enfer-
mería, libros de texto 12 200 - - - (12 200) Proyecto aplazado

AMRO 6319: Formación de auxiliares
de enfermería 53 353 50 004 - - (3 349) Reducción de la consignación para

gastos de consultores ($1200) y
para suministros y equipo
($1500) y diferencias de cómputo
de gastos

AMRO 6320: Enseñanzas superiores
de enfermería 14 800 13 000 - - (1 800) Reducción de las consignaciones

para servicios de consultor ($800)
y para suministros y equipo
($1000)

AMRO 4100: Salud de la madre y del
niño 10 800 - - - (10 800) Proyecto aplazado hasta 1974

AMRO 4108: Pediatría clínica y social - 25 200 - 25 200 - Proyecto transferido de la OPS

AMRO 4126: Centro Latinoamericano
de Perinatología y Desarrollo
Humano - 51 822 - - 51 822 Proyecto complementario del cos-

teado por la OPS
AMRO 3400: Educación sanitaria,

Interzonas - 8 000 - 8 000 - Proyecto transferido de la OPS

AMRO 4200: Servicios consultivos
sobre nutrición, Interzonas . . . 11 800 11 000 - - (800) Reducción a cinco mensualidades

de los gastos de consultores
AMRO 4201: Servicios consultivos

sobre nutrición, Zona I . . . . 32 176 28 782 - - (3 394) Supresión del puesto de consultor
($3600), disminución del crédito
para suministros y equipo ($250)
y diferencias de cómputo de
gastos

AMRO 4207: Instituto de Alimenta-
ción y Nutrición del Caribe . . . 38 225 56 619 18 394 Supresión del comité técnico con-

sultivo ($2500), asignación su-
plementaria para servicios comu-
nes ($20 000) y diferencias de
cómputo de gastos

AMRO 4232: Servicios de alimenta-
ción y dietética en los hospitales . 14 800 - - - (14 800) Proyecto aplazado

AMRO 4233: Enseñanzas de nutrición
en las escuelas de medicina . . . 10 800 8 000 - - (2 800) Reducción a cuatro mensuali-

dades de la consignación para
consultores

AMRO 5109: Lucha contra el cáncer . - 16 000 16 000 - - Proyecto transferido de las « pá-
ginas verdes »

AMRO 4313: Enfermería psiquiátrica 32 700 29 096 - - (3 604) Supresión de un puesto de secre-
taria, reducción de los créditos
para consultores ($1400) y sumi-
nistros y equipo ($1000), y
diferencias de cómputo de gastos

AMRO 4314: Estudio epidemiológico
sobre la epilepsia 21 800 17 000 - - (4 800) Reducción de los créditos para

consultores ($2800) y suministros
y equipo ($2000)
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Número y título del proyecto

Asigna -
ciones

iniciales
(Act. of.
N° 196)

Asigna-
clones

revisadas
(Act. of.
N. 204)

Diferencias

Observaciones
Importe

de la
trans-

ferencia
(« páginas
verdes »)

Importe
de la
tram-

ferencia
(otros

fondos)

Otras
modifica -

ciones

US$ US$ US$ US$ US$
Las Américas (continuación)

AMRO 6100: Enseñanza y formación
profesional en salud pública . . 55 895 38 110 - - (17 785) Reducción de los créditos para

consultores ($1200) y para sumi-
nistros y equipo ($3000), supre-
sión de la consignación para
gastos de seminarios ($2000) y
para gastos de asistencia de los
participantes ($10 200), y dife-
rencias de cómputo de gastos

AMRO 6221: Biblioteca de medicina . 49 382 88 251 - - 38 869 Asignación suplementaria para con-
sultores ($10 000), suministros y
equipo ($20 485) y contratación
de servicios técnicos ($5000), y
diferencias de cómputo de gastos

AMRO 4709: Instituto Regional de
Farmacología 7 200 6 000 - - (1 200) Reducción de la consignación para

consultores a tres mensualidades
AMRO 4710: Inspección de alimentos y

medicamentos, Zona III . . . . 3 600 - - - (3 600) Proyecto suprimido

AMRO 4716: Formación de analistas
de alimentos y medicamentos . . - 6 000 - - 6 000 Proyecto nuevo

AMRO 3500: Estadística sanitaria,
Interzonas - 4 000 - - 4 000 Para completar el proyecto costea-

do por la OPS
AMRO 3503: Estadística sanitaria,

Zona III 48 675 41 582 - - (7 093) Aumento de la consignación para
suministros y equipo ($250) y

diferencias de cómputo de gastos
AMRO 3504: Estadística sanitaria,

Zona IV 27 235 47 821 - 20 586 - Transferencia de un especialista en
archivos clínicos de la OPS

AMRO 3515: Centro de adiestramiento
en el empleo de computadoras en
estadísticas de salud - 4 000 - 4 000 - Proyecto transferido de la OPS

AMRO 6707: Centro Latinoamericano
para la Clasificación de Enfer-
medades 31 707 27 958 - - (3 749) Reducción a una mensualidad de

la consignación para consultores
y diferencias de cómputo de

gastos

Asia Sudoriental

Bangladesh 0001: Programa de erradi-
cación del paludismo 92 546 16 400 - - (76 146)

Bangladesh 0002: Lucha antitubercu-
losa 58 182 28 008 - - (30 174)

Bangladesh 0017: Fabricación de sueros
de rehidratación - 7 600 - - 7 600

Revisión de las asignaciones
Bangladesh 0003: Erradicación de la Petición del Gobierno

viruela 52 266 89 441 - - 37 175

Bangladesh 0004: Lucha contra la lepra 39 169 29 633 - - (9 536)

Bangladesh 0006: Mejoramiento de los
servicios de epidemiología . . . - 22 608 - - 22 608

Bangladesh 0007: Ingeniería sanitaria 35 329 39 772 - - 4 443
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Número y titulo del proyecto

Asigna-
ciones

iniciales
(Act. of.
Na 196)

Asigna-
dones

revisadas
(Act. of.
N° 204)

Diferencias

ObservacionesImporte
de la

trans-
ferencia

(a páginas
verdes »)

Importe
de la
trans-

ferencia
(otros

fondos)

Otras
modifica -

ciones

Asia Sudoriental (continuación)
US$ US$ US$ Us$ US$

Bangladesh 0008: Higiene del trabajo 28 762 6 350 - - (22 412)

Bangladesh 0009: Organización y plani-
ficación de servicios sanitarios . . - 46 310 - - 46 310

Bangladesh 0018: Mejoramiento de los
servicios de sanidad rural . . . . - 98 218 - - 98 218

Bangladesh 0013:°erv cios consultivos
y formación de personal de enfer-
mería

Bangladesh 0019: Enseñanzas de salud

24 400 45 571 - - 21 171 Revisión de las asignaciones a
petición del Gobierno

pública 45 800 10 100 - - (35 700)

Bangladesh 0061: Escuela de Medicina
e Higiene Tropicales, Dacca . . 67 038 - - - (67 038)

Bangladesh 0200: Becas para enseñanza
y formación profesional . . . . 32 500 - - - (32 500)

Bangladesh 0011: Inspección farmaco-
lógica - 12 000 - - 12 000

Birmania 0031: Programa de erradica-
ción del paludismo 61 734 60 000 - - (1 734) Supresión de un puesto de malarió-

logo, sustituido por un puesto de
consultor

Birmania 0087: contra la fila -
riasis 23 450 17 600 - - (5 850) Supresión de una beca de doce

meses ($5400) y diferencias de
cómputo de gastos

Birmania 0098: Virosis 11 300 4 100 - - (7 200) Supresión de cuatro meses de
consultor

Birmania 0017: Lucha contra la lepra 16 939 18 700 - - 1 761 Aumento de tres a seis mensuali
dades de un puesto de leprólogc
y supresión de un puesto de con
sultor

Birmania 0074: Mejoramiento de los
servicios de laboratorio 58 651 50 443 - - (8 208) Reducción del crédito para una beca

($5400) y diferencias de cómputc
de gastos

Birmania 0088: Rehabilitación de im-
pedidos 47 155 45 609 - - (1 546) Reducción en una mensualidad de

la consignación para consultores
y diferencias de cómputo d
gastos

Birmania 0066: Educación sanitaria . 15 900 18 500 - - 2 600 Asignación suplementaria para tres
asesores temporeros y diferenci
de cómputo de gastos

Birmania 0093: Servicios de nutrición 40 000 23 200 - - (16 800) Supresión de un mes de consultor y
aumento de la dotación par
becas

India 0153: Programa de erradicación
del paludismo 192 330 159 659 - - (32 671) Supresión de tres puestos de mala

riólogos y de los créditos pare
asistencia de participantes, au
mento de la consignación paz
servicios de consultor ($6900)
para becas ($24 750) y para un
subvención ($8300) y diferencia:
de cómputo de gastos

India 0214: Técnicas virológicas . . . 23 350 21 700 - - (1 650) Reducción del crédito para becas

e

as

a

a

a
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Número y titulo del proyecto

Asigna-
ciones

iniciales
(Act. of.
N° 196)

Asigna-
ciones

revisadas
(Act. of.
N° 204)

Diferencias

Observaciones
Importe

de la
tram-

ferencia
(« páginas
verdes »)

Importe
de la

trans-
ferencia
(otros

fondos)

Otras
modifica -

ciones

Asia Sudoriental (continuación)

India 0714: Preparación de vacuna

US $ US $ US $ US $ US $

antivariólica liofilizada 4 100 6 500 - - 2 400 Asignación suplementaria para una
mensualidad de servicios de con-
sultor y diferencias de cómputo
de gastos

India 0233: Erradicación de la viruela 320 125 339 701 - - 19 576 Asignación suplementaria para con-
tratar a tres consultores por tres
meses cada uno ($18 000), au-
mento de los créditos para
asistencia de los participantes
($2850) y diferencias de cómputo
de gastos

India 0081: Lucha contra la lepra . 15 600 6 600 - - (9 000) Reducción del crédito para becas

India 0197: Higiene del trabajo . . . 17 700 14 050 (3 650) Reducción de la asignación para
gastos de asistencia de los parti-
cipantes

India 0187: Formación de técnicos de
radiografía - 18 152 - - 18 152 Continuación del proyecto a peti-

ción del Gobierno
India 0192: Centro de medicina de las

radiaciones, Bombay 22 044 31 294 4 000 - 5 250 Transferencia de dos mensualidades
de consultor ($4000) de las
« páginas verdes » y diferencias

India 0188: Mejoramiento de los servi-
cios de laboratorio 62 365 54 773 - - (7 592) Aumento de la dotación para

suministros y equipo ($2000) y
reajuste de las previsiones

India 0114: Enseñanzas de pediatría 38 630 51 750 13 120 Asignación suplementaria para ase-
sores temporeros ($5000), au-
mento de la consignación para
servicios de consultor ($8000) y
suministros y equipo ($1500), y
reducción de los créditos para
asistencia de participantes

India 0190: Enseñanzas de educación
sanitaria 43 629 33 400 - - (10 229) Supresión del puesto de educador

sanitario, sustituido por seis
meses de consultor ($12 000) y
diferencias de cómputo de gastos

India 0267: Enseñanzas de nutrición . 22 800 25 150 - - 2 350 Transferencia de dos puestos de
asesores temporeros del proyecto

India 0221: Seminarios y grupos de
prácticas sobre enseñanza de la
medicina 8 435 12 350 3 915

SEARO 0097 (véase más ade-
lante) y revisión de la dotación
de una beca

Asignación suplementaria para con-
tratar a asesores temporeros y
aumento de los créditos para
participantes

India 0279: Servicio de toxicología
médica - 16 400 - - 16 400 Continuación del proyecto a peti-

ción del Gobierno
Indonesia 0032: Programa de erradi-

cación del paludismo 207 461 222 145 - - 14 684 Reducción de la dotación para
becas ($1050), aumento de los
créditos para viajes en comisión
de servicio ($1080), y diferencias
de cómputo de gastos

Indonesia 0081: Erradicación de la
viruela 158 813 154 693 - - (4 120) Revisión de la dotación para becas
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Número y titulo del proyecto

Asigna-
ciones

iniciales
(Act. of.
N^ 196)

Asigna-
ciones

revisadas
(Act. of.
N. 204)

Diferencias

Observaciones
Importe

de la
tram-

ferencia
(« páginas
verdes »)

Importe
de la

trans-
ferencia
(otros

fondos)

Otras
modifica -

ciones

Asia Sudoriental (continuación) US $ US $ US $ US $ US $

Indonesia 0091: Mejoramiento de los
servicios de epidemiología . . . 60 691 63 911 - - 3 220 Revisión de la dotación para becas

Indonesia 0200: Becas (enseñanzas de
nutrición) - 5 400 - - 5 400 Consignación para becas trans-

ferida del proyecto SEARO 0097
Indonesia 0069: Adiestramiento de

técnicos de rayos X y de material
electromédico 44 286 - - (44 286) -

(véase más adelante)

Proyecto transferido al PNUD

Maldivas 0007: Abastecimiento de agua
y saneamiento 54 159 30 931 - - (23 228) Reducción del contrato del inge-

niero sanitario y del técnico en
construcción, y revisión del cré-
dito para becas

Mongolia 0022: Servicios de salud
pública - 33 000 - - 33 000 Proyecto nuevo. Consignación para

becas transferida del proyecto
Mongolia 0200 ($26 400), y asig-
nación para becas suplemen-
tarias ($6600)

Mongolia 0200: Becas (administración
sanitaria) 26 400 - - - (26 400) Consignación transferida al pro-

yecto Mongolia 0022
Mongolia 0008: Servicios y enseñanzas

de enfermería 43 057 37 016 - - (6 041) Asignación suplementaria para con-
tratar a una instructora de en-
fermería y a un consultor por
tres meses ($18 559) y supresión
de la dotación para becas
($24 600)

Mongolia 0004: Servicios de asistencia
maternoinfantil - 36 063 - 36 063 - Proyecto transferido del PNUD a

partir de 1973
Mongolia 0027: Curas de rehidratación

(fabricación e inspección de sueros
de rehidratación) - 12 100 - - 12 100 Nuevo proyecto solicitado por el

Gobierno

Mongolia 0014: Educación sanitaria . 5 400 10 150 4 150 - 600 Consignación para becas ($4150)
transferida de las «páginas ver-
des » y diferencias por cómputo
de gastos

Mongolia 0200: Becas (enseñanzas de
nutrición) - 5 400 - - 5 400 Consignación para becas trans-

ferida del proyecto SEARO 0097
(véase más adelante)

Mongolia 0015: Servicios de higiene
dental 34 333 16 400 6 000 - (23 933) Supresión de un puesto de profesor

de medicina y transferencia de
tres mensualidades de consultor
de las « páginas verdes »

Mongolia 0011: Lucha contra el cáncer 30 200 26 600 - - (3 600) Reducción en tres mensualidades de
los créditos para servicios de
consultor y diferencias de cóm-
puto de gastos

Mongolia 0006: Enseñanza de la medi-
cina 68 022 12 000 - (57 222) 1 200 Transferencia parcial del proyecto

al PNUD y consignación para
gastos de consultores mantenida
con cargo a los fondos del pre-
supuesto ordinario
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Número y titulo del proyecto

Asigna -
ciones

iniciales
(Act. of.
N^ 196)

Asigna-
ciones

revisadas
(Act. of.
N. 204)

Diferencias

Observaciones
Importe

de la
trans-

ferencia
(« páginas
verdes »)

Importe
de la
tram-

ferencia
(otros

fondos)

Otras
modifica -

dones

Asia Sudoriental (continuación)

Mongolia 0016: Inspección de la cali-

US $ US $ US $ US $ US $

dad de los medicamentos . . . . 15 300 21 400 - - 6 100 Asignación suplementaria para su-
ministros y equipo ($5000) y
aumento de la dotación para
becas

Mongolia 0007: Estadística sanitaria .

Nepal 0001: Programa de erradicación

17 000 20 600 - - 3 600 Aumento de la dotación para sumi-
nistros y equipo ($3000) y diferen-
cías de cómputo de gastos

del paludismo 144 534 129 402 - - (15 132) Supresión del puesto de técnico de
laboratorio y diferencias de cóm-
puto de gastos

Nepal 0016: Lucha antituberculosa . 10 500 7 300 - - (3 200) Reducción de la consignación para
contratar a un consultor por dos
meses y diferencias de cómputo
de gastos

Nepal 0013: Lucha contra la lepra . 20 569 15 850 - - (4 719) Reducción de la duración del con-
trato del especialista de lucha
contra la lepra, aumento de la
consignación para suministros y
equipo ($2500) y revisión del
importe de las becas

Nepal 0033: Prevención de la rabia . - 8 400 8 400 - - Proyecto transferido de las «pá-
ginas verdes »

Nepal 0029: Programa nacional de
abastecimiento de agua y sanea-
miento 43 838 32 710 - - (11 128) Supresión de cinco mensualidades

de servicios de consultores y
diferencias de cómputo de gastos

Nepal 0010: Servicios de laboratorio
de salud 21 049 29 622 - - 8 573 Revisión del crédito para becas

($3600), aumento de la consigna-
ción para suministros ($500) y
diferencias de cómputo de gastos

Nepal 0021: Mejora de los servicios de
salud 115 594 129 915 - - 14 321 Supresión del puesto de estadístico,

asignación suplementaria para
los puestos de un especialista en
archivos clínicos y de dos taqui-
mecanógrafas, reducción del
crédito para becas ($5400) y
diferencias de cómputo de gastos

Nepal 0200: Becas (enseñanzas de nu-
trición) - 6 800 - - 6 800 Transferencia de la consignación

para becas del proyecto SEARO
0097 (véase más adelante)

Sri Lanka 0058: Programa de erradi-
cación del paludismo 181 176 176 810 - - (4 366) Supresión del puesto de epidemió-

logo, revisión del crédito para
becas y aumento del crédito para
equipo ($25 000)

Sri Lanka 0026: Lucha contra la lepra

Sri Lanka 0093: Servicios de veterinaria
de salud pública (lucha contra las
zoonosis)

17

19

750

300

19

8

800

350

- - 2

(10

050

950)

Supresión de un mes de consultor
y aumento del crédito para
suministros y equipo ($4500), y
reducción de la duración de una
beca

Supresión de dos mensualidades de
servicios consultivos; reducción
de la dotación para becas ($7950)
y diferencias de cómputo de
gastos
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Número y titulo del proyecto

Asigna-
ciones

iniciales
(Act. of.
N° 196)

Diferencias

Observaciones

Asigna-
ciones

revisadas
(Act. of.
N° 204)

Importe
de la
trans-

ferencia
(a páginas
verdes n)

Importe
de la

trans-
ferencia
(otros

fondos)

Otras
modifica -

ciones

Asia Sudoriental (continuación) Us s US S US S US S US S

Sri Lanka 0083: Sanidad portuaria . 14 900 9 900 - - (5 000) Supresión de una beca

Sri Lanka 0066: Mejoramiento de los
servicios de laboratorio . . . . 14 800 18 500 - - 3 700 Aumento de los creditos para asis-

tencia de participantes ($2500) y
diferencias de cómputo de gastos

Sri Lanka 0092: Planificación sanitaria
nacional 16 700 43 496 24 996 - 1 800 Transferencia de un puesto de

administrador sanitario de las

« páginas verdes », asignación
suplementaria para gastos de

participantes y diferencias de

cómputo de gastos
Sri Lanka 0053: Servicios consultivos

de enfermería 44 500 42 400 450 - (2 550) Transferencia de los gastos de

participantes de las «páginas
verdes », aumento de la consigna
ción para asesores temporerc
($6450), supresión de una becs
($10 200) y diferencias de cóm
puto de gastos

Sri Lanka 0072: Mejoramiento de la
educación sanitaria 65 779 57 425 - - (8 354) Supresión de tres mensualidades de

servicios de consultor y diferen
cias de cómputo de gastos

Sri Lanka 0085: Nutrición y salud pú-
blica 4 800 10 400 - - 5 600 Transferencia de las becas de

proyecto SEARO 0097 (véase

más adelante)

Sri Lanka 0087: Higiene dental . . . 29 050 25 450 - - (3 600) Supresión de tres mensualidades de
servicios de consultor

Sri Lanka 0047: Enseñanza de la medi-
cina 8 200 19 800 10 800 - 800 Transferencia de dos becas de 1

« páginas verdes » y diferencia
de cómputo de gastos

Sri Lanka 0102: Formación de aneste-
siólogos 31 700 25 400 - - (6 300) Revisión de la dotación para beca

($7700) y diferencias de cómput(
de gastos

Tailandia 0065: Programa de erradica-
ción del paludismo 134 688 143 189 - - 8 501 Supresión del puesto de oficia

sanitario, asignación suplemen
tarja para un puesto de malarió
lógo, reducción del crédito pan
becas ($6500), aumento de lo

consignación para suministros
equipo ($6500) y diferencias d,
cómputo de gastos

Tailandia 0075: Mejora de los servicios
de laboratorio 35 365 41 894 - - 6 529 Transferencia de la dotación de un

beca ($8100) del proyecto Taila
dia 0200 (Becas, Facultad d
Tecnología Médica) y diferenci
de cómputo de gastos

Tailandia 0098: Planificación y admi-
nistración sanitaria 87 857 66 558 - - (21 299) Supresión de seis mensualidades d

servicios de consultor ($10 800;
reducción de la dotación de beca
($17 200), y diferencias de cóm
puto de gastos

Tailandia 0200: Becas (enseñanzas de
nutrición) - 6 800 - - 6 800 Transferencia de la consignaciói

para becas del proyecto SEAR
0097 (véase más adelante)

as

s

1

a

n
e

as

s

O
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Número y titulo del proyecto

Asigna-
ciones

iniciales

(AN. 196)

Asigna-
clones

revisadas

t. oN° 204)

Diferencias

Observaciones
Importe

de la
trans-

ferencia
(« páginas
verdes »)

Importe
de la
tram-

ferencia
(otros

fondos)

Otras
modifica-

ciones

Asia Sudoriental (continuación) US $ US $ US $ US $ US $

Tailandia 0097: Enseñanzas teóricas y
prácticas de medicina 61 450 86 650 - - 25 200 Asignación suplementaria para una

subvención ($24 000) y diferen-
cias de cómputo de gastos

Tailandia 0106: Mejoramiento de las
enseñanzas de anestesiología . . 5 400 12 250 4 000 - 2 850 Transferencia de dos mensualidades

de consultor de las « páginas
verdes », asignación suplemen-
taria para becas ($2250) y sumi-
nistros ($2000), y diferencias de
cómputo de gastos

Tailandia 0200: Becas (Facultad de
Tecnología Médica) 8 100 (8 100) Transferido al proyecto Tailandia

0075 (véase más arriba)
Tailandia 0037: Estadística demográfi-

ca y sanitaria 54 017 30 794 - - (23 223) Supresión de un puesto de espe-
cialista de archivos clínicos, re-
ducción del crédito para becas
($5400), asignación suplemen-
taria para contratación de servi-
cios ($2000) y diferencias de
cómputo de gastos

SEARO 0104: Organización y adminis-
tración de hospitales y servicios de
asistencia médica 24 050 34 250 10 200 Asignación suplementaria para ocho

mensualidades de consultor
($16 000), supresión del crédito
para becas ($6600) y diferencias
de cómputo de gastos

SEARO 0116: Reuniones interpaíses
sobre enfermería 15 900 - - - (15 900) Proyecto aplazado hasta 1974

SEARO 0194: Centro de formación de
enfermeras patrocinado por la
OMS (Wellington, Nueva Zelan-
dia) 12 000 18 500 - - 6 500 Aumento del crédito para subven-

ciones
SEARO 0163: Curso de puericultura

para instructores - 4 300 - - 4 300 Proyecto nuevo

SEARO 0196: Enseñanzas de pediatría - 15 600 - - 15 600 Proyecto inicialmente previsto para
1972

SEARO 0097: Enseñanzas y servicios
consultivos de nutrición . . . . 45 100 10 000 - - (35 100) Transferencia de la consignación

para asesores temporeros ($900)
al proyecto India 0267 (véase
más arriba) y de la dotación para
becas a los proyectos en los países

SEARO 0162: Servicios de tratamiento
de coronariopatías 7 300 - - - (7 300) Refundido con el proyecto SEARO

0228 (véase más adelante)
SEARO 0227: Epidemiología y preven-

ción del abuso de medicamentos y
rehabilitación de casos de farma-
codependencia - 6 000 6 000 Proyecto nuevo

SEARO 0228: Epidemiología, preven-
ción y tratamiento de enfermeda-
des cardiovasculares

SEARO 0025: Publicaciones médicas y

- 12 000 - - 12 000 Nuevo proyecto que sustituye al
proyecto SEARO 0162 (véase
más arriba)

material de enseñanza 7 000 10 000 - - 3 000 Aumento de la consignación para
suministros
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Numero y título del proyecto

Asigna-
ciones

iniciales
(Act. of.
N" 196)

Asigna-
ciones

revisadas
(Act. of.
N. 204)

Diferencias

Observaciones
Importe

de la
trans-

ferencia
(a páginas
verdes»)

Importe
de la

tram-
ferencia
(otros

fondos)

Otras
modifica -

ciones

VS$ US$ US$ US$ US$
Europa

Grecia 4001: Organización de servicios
de salud pública y formación de
personal 4 000 - - - (4 000) Proyecto anulado a petición del

Gobierno
Malta 4901: Servicios de estadística

sanitaria - 3 600 - - 3 600 Proyecto inicialmente previsto para
1972

Marruecos 4001: Organización de servi-
cios sanitarios y formación de per-
sonal 37 746 9 900 - - (27 846) Supresión del puesto de coordina-

dor de salud pública a petición
del Gobierno

Marruecos 5101: Servicios de asistencia
maternoinfantil - 25 201 - - 25 201 Nuevo proyecto solicitado por el

Gobierno
Yugoslavia 4102: Descentralización re-

gional de los servicios de salud y
del seguro de enfermedad en Serbia - 7 000 - - 7 000 Nuevo proyecto solicitado por el

Gobierno
EURO 1205: Mejoramiento de los pro-

gramas nacionales antituberculo-
sos 5 900 - - - (5 900) Proyecto aplazado hasta 1974

EURO 7901: Simposio sobre epide-
miología de las intoxicaciones en
la industria 16 000 - - - (16 000) Proyecto anulado

EURO 4108: Seminario sobre urba-
nismo y salud pública - 26 500 - - 26 500 Proyecto nuevo

EURO 4201: Servicios de laboratorio
de salud pública 24 237 27 849 - - 3 612 Asignación suplementaria para con-

tratar una secretaria
EURO 4309: Grupo de trabajo sobre

composición del personal de asis-
tencia médica fundamental . . . 9 000 15 000 - - 6 000 Aumento de la consignación para

asesores temporeros
EURO 4803: Simposio sobre la rehabi-

litación en la asistencia geriátrica y
la asistencia prolongada . . . . 16 000 - - - (16 000) Proyecto aplazado hasta 1974

EURO OR 02: Cursillo sobre investi-
gación operativa y sanidad . . . 13 600 - - - (13 600) Proyecto aplazado hasta 1974

EURO 5103: Evaluación de la asisten-
cia maternoinfantil en distintos
países de la Región 1 800 9 000 - - 7 200 Aplazamiento hasta 1973 de la

reunión del grupo de trabajo
convocada para 1972

EURO 4501: Preparación del personal
de sanidad para la educación sani-
taria 12 000 (12 000) Proyecto anulado

EURO 8104: Enseñanzas de oncología

EURO 8214: Conferencia sobre pre-
vención y tratamiento de las prin-
cipales enfermedades cardiovas-
culares

5 400

-

1 600

21 000

-

-

-

-

(3 800)

21 000

Supresión de las consignaciones
para becas y equipo, reducción
de las consignaciones para con-
sultores ($800) y para asesores
temporeros ($800)

Proyecto inicialmente previsto para
1972
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Número y titulo del proyecto

Asigna-
ciones

iniciales
(Act. of.
N° 196)

Asigna-
clones

revisadas
(Act. of.
N. 204)

Diferencias

Observaciones
Importe

de la
trans-

ferencia
(« páginas
verdes »)

Importe
de la

trans-
ferencia
(otros

fondos)

Otras
modifica -

ciones

US$ US$ US$ US$ US$

Europa (continuación)

EURO 8215: Organización de servicios
para el diagnóstico de las cardio-
patías congénitas 1 800 - - - (1 800) Proyecto aplazado hasta 1974

EURO 8219: Enseñanzas sobre organi-
zación de la lucha contra las enfer-
medades cardiovasculares . . . . 28 500 5 000 - - (23 500) Supresión de la consignación para

becas
EURO 8220: Lucha contra la fiebre

reumática y las cardiopatías reu-
máticas 2 400 - - - (2 400) Proyecto aplazado hasta 1974

EURO 5507: Curso sobre métodos
para el estudio epidemiológico de
las estomatopatías (en ruso) . . . 8 000 - - - (8 000) Proyecto aplazado hasta 1974

EURO 5420: Curso sobre epidemiolo-
gía y estadísticas de salud mental - 6 000 6 000 - - Proyecto transferido de las « pági-

nas verdes »
EURO 6002: Programas de perfeccio-

namiento para profesores de medi-
cina (grupos de prácticas sobre
formación de profesores para la
instrucción del personal sanitario) 12 800 - - - (12 800) Proyecto aplazado hasta 1974

EURO 6301: Enseñanzas de perfeccio-
namiento para el personal de salud 16 900 26 900 - - 10 000 Proyecto refundido con el proyecto

EURO 6402 (véase lo que sigue)
EURO 6402: Enseñanzas de perfeccio-

namiento para el personal de salud 10 000 - (10 000) Véase lo que antecede

EURO 4912: Simposio sobre el uso de
ordenadores en estadística sani-
taria - 16 000 - - 16 000 Proyecto inicialmente previsto para

1972

Mediterráneo Oriental

Afganistán 2001: Programa de erradi-
cación del paludismo 204 223 262 081 - - 57 858 Sustitución de un entomólogo por

un oficial técnico, disminución
en $4000 del crédito para becas y
aumento en $60 000 de la consig-
nación para suministros y equipo

Afganistán 1801: Erradicación de la
viruela 112 269 103 921 - - (8 348) Sustitución de un oficial de opera-

ciones por un médico y disminu-
ción en $17 000 de la consigna-
ción para suministros y equipo

Afganistán 4202: Instituto de Salud
Pública, Kabul 139 176 133 915 - - (5 261) Supresión del puesto de adminis-

trador sanitario
Afganistán 4402: Formación de enfer-

meras y administración de servicios
de enfermería 14 847 25 127 - - 10 280 Prórroga por seis meses del contrato

de la instructora de enfermería,
disminución en $2000 del crédito
para becas y aumento en $3000
de la consignación para sumi-
nistros y equipo
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Número y titulo del proyecto

Asigna-
ciones

iniciales
(Act. fN.

Asigna-
clones

revisadas

N.Ñ t,204)

Diferencias

Observaciones
Importe

de la
trans-

ferencia
(a páginas
verdes »)

Importe
de la

trans-
ferencia
(otros

fondos)

Otras
modifica-

ciones

Mediterráneo Oriental (continuación) US $ US $ US $ US $ US $

Afganistán 6201 : Enseñanza de la medi-
cina 71 673 34 000 - - (37 673) Supresión de dos puestos de profe-

sores de medicina a los que sus-
tituirán consultores por corto
plazo durante diez meses y dis-
minución de la consignación para
suministros y equipo y para becas
en $4000 y $7000 respectiva-
mente

Afganistán 7401: Inspección de la cali-
dad de las preparaciones farma-
céuticas 44 304 29 370 - - (14 934) Aplazamiento por seis meses de la

contratación del especialista en
inspección de la calidad de los
productos farmacéuticos y del
técnico en análisis farmacológico

Bahrein 4441: Becas (enfermería) . . 7 000 12 000 - - 5 000 Aumento del crédito para becas

Bahrein 6101: Formación de personal
auxiliar 5 400 - - - (5 400) Proyecto suprimido a petición del

Gobierno

Chipre 3301: Evacuación de desechos - 4 000 - - 4 000 Nuevo proyecto solicitado por el
Gobierno

Chipre 5401: Salud mental - 2 000 - - 2 000 Nuevo proyecto solicitado por el
Gobierno

Chipre 7401: Inspección de la calidad
de las preparaciones farmacéuticas 29 581 20 079 - - (9 502) Aplazamiento por seis meses de la

contratación del especialista en
inspección de la calidad de los
productos farmacéuticos

Yemen Democrático 2001: Lucha anti-
palúdica 51 005 45 328 - - (5 677) Sustitución de un malariólogo por

un técnico de saneamiento
Yemen Democrático 4001: Servicios

consultivos de salud pública . . . 74 916 82 027 - - 7 111 Asignación suplementaria para un
consultor y diferencias de cóm-
puto de gastos

Yemen Democrático 4201: Laboratorio
Nacional de Salud 33 591 27 436 - - (6 155) Sustitución de un especialista en

patología clínica por un micro -
biólogo, supresión del puesto de
consultor ($1800) y aumento de
la consignación para suministros
y equipo ($5000)

Egipto 3101: Lucha contra la conta-
minación del aire 5 600 2 000 - - (3 600) Reducción a un mes de los servicios

de consultores y supresión del
crédito para suministros y equipo
($2000)

Egipto 4201: Preparación de sueros
concentrados - 15 000 - - 15 000 Reanudación de un proyecto an-

terior

Egipto 4302: Clínica de urgencia . .

Egipto 4801: Departamento de Fisio-
terapia, Instituto Antipoliomielí-
tico, El Cairo

17 800

12 900

10 000

-

-

-

-

-

(7 800)

(12 900)

Disminución en $5000 y en $3000,
respectivamente, de la consigna-
ción para suministros y equipo y
para becas, y diferencias de cóm-
puto de gastos

Proyecto aplazado hasta 1974
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Número y título del proyecto

Asigna-
ciones

iniciales
(Act. of.
N° 196)

Asigna-
ciones

revisadas
(Act. of.
N. 204)

Diferencias

Observaciones
Importe

de la
trans-

ferencia
(« páginas
verdes »)

Importe
de la
trans-

ferencia
(otros

fondos)

Otras
modifica -

ciones

Mediterráneo Oriental (continuación)

Egipto 4402: Escuela Superior de En-

U S US $ US $ US S US 5

fermería, Universidad de El Cairo 76 716 62 482 - - (14 234) Supresión del puesto de consultor
($3600), disminución en $2000 y
en $6000, respectivamente, de la
consignación para suministros y
equipo y para becas, y diferen-
cias de cómputo de gastos

Egipto 5101: Profilaxis de las recidivas
de la fiebre reumática en los niños
de edad escolar 9 100 7 500 (1 600) Reducción a una mensualidad de

los créditos para servicios de
consultor

Egipto 5501: Fluoruración del agua . 7 800 9 800 2 000 Supresión del puesto de consultor
($1800) y crédito suplementario
para becas ($3800)

Egipto 6201: Enseñanza de la medicina

Egipto 6401: Instituto Superior de

65 800 82 000 - - 16 200 Aumento en $10 000 y en $5000,
respectivamente, de la consigna-
ción para suministros y equipo y
para becas, y diferencias de cóm-
puto de gastos

Salud Pública, Universidad de
Alejandría 7 600 12 000 4 400 Aumento en $4000 de la consigna-

ción para suministros y equipo y
diferencias de cómputo de gastos

Egipto 8101: Instituto de Oncología,
El Cairo 1 800 - - - (1 800) Proyecto terminado en 1972

Etiopía 2001: Centro de adiestramiento
en erradicación del paludismo . 77 456 53 906 - - (23 550) Supresión del puesto de instructor

técnico y disminución en $7500
de los estipendios para los
alumnos

Etiopía 2002: Programa de erradica-
ción del paludismo 95 192 121 879 - - 26 687 Asignación suplementaria para con-

tratar a un oficial técnico y au-
mento en $2500 de la consigna-
ción para suministros y equipo

Etiopía 3003: Enseñanzas de ingeniería
sanitaria, Universidad Haile
Selassie I 3 600 (3 600) Proyecto aplazado hasta 1974

Etiopía 4001: Organización de ser-
vicios sanitarios provinciales . . 68 409 80 711 - - 12 302 Supresión del crédito para becas

($3500) y diferencias de cómputo
de gastos

Etiopía 4301: Planificación y adminis-
tración de hospitales 21 004 25 106 4 102 Sustitución del especialista en

archivos clínicos por un anes-
tesiólogo y supresión de las becas
($2000)

Etiopía 6401: Escuela de Sanidad y
Centro de Formación Sanitaria,
Gondar 43 396 9 253 - - (34 143) Supresión del puesto de médico, de

las becas y de la consignación
para suministros y equipo y reduc-
ción a seis meses del contrato
de la enfermera partera

Etiopía 7401: Servicios farmacéuticos 31 573 28 106 - -- (3 467) Supresión de la consignación para
becas ($3000) y diferencias de
computo de gastos
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Número y titulo del proyecto

Asigna-
ciones

iniciales
(Act. of.
N. 196)

Asigna-
clones

revisadas
(Act. of.
N. 204)

Diferencias

Observaciones
Importe

de la
trans-

ferencia
(a páginas
verdes»)

Importe
de la
trans-

ferencia
(otros

fondos)

Otras
modifica -

ciones

Mediterráneo Oriental (continuación) US $ US $ US $ US $ US S

Territorio Francés de los Afares y los
Issas 6041': Becas (formación y
perfeccionamiento del personal de
salud) 10 000 5 000 - - (5 000) Reducción de la consignación para

becas
Irán 3001: Enseñanzas de ingeniería

sanitaria, Universidad Pahlavi,
Shiraz 34 263 28 652 - - (5 611) Reducción en $3500 y en $2000,

respectivamente, de la consigna-
ción para becas y para suminis-
tros y equipo y diferencias de
cómputo de gastos

Irán 3601: Inspección de alimentos . 7 200 - - - (7 200) Proyecto aplazado hasta 1974

Irán 5201: Higiene del trabajo . . . 15 200 6 800 - - (8 400) Supresión de un puesto de consultor
($5400) y reducción en $3000 de
la consignación para suministros
y equipo

Irán 4801: Rehabilitación de inválidos

Irán 4402: Enseñanzas superiores de

27 455 40 570 - - 13 115 Asignación suplementaria para con-
tratar a un consultor ($12 000),
aumento en $3000 y $2000, res-
pectivamente, de la consignación
para becas y para suministros y
equipo y diferencias de cómputo
de gastos

enfermería 55 092 48 016 - - (7 076) Supresión del puesto de consultor
($3600), disminución en $2000,
respectivamente, de las consig-
naciones para becas y para
suministros y equipo, y diferen-
cias de cómputo de gastos

Irán 8101: Lucha contra el cáncer . .

Irán 6401: Enseñanzas superiores de

13 400 10 000 - - (3 400) Reducción en una mensualidad de
los gastos de consultores ($1400)
y disminución en $2000 de la

consignación para becas

salud pública

Irán 7401: Laboratorio de inspección
de la calidad de las preparaciones
farmacéuticas

Irak 2001: Programa de erradicación

47 000

7 200

58 071

4 000

-

-

-

-

11 071

(3 200)

Asignación suplementaria para con-
tratar a un asesor en higiene de
las radiaciones durante seis
meses, reduccion en seis mensua-
lidades de los créditos para ser-
vicios de consultor ($10 000) y
aumento en $6000 de la consig-
nación para suministros y equipo

Reducción en dos mensualidades
de los créditos para servicios de
consultor

del paludismo 170 561 190 266 - - 19 705 Aumento en $5000 de la consigna-
ción para suministros y equipo
y diferencias de cómputo de
gastos

Irak 5201: Higiene del trabajo . . .

Irak 4201: Servicios de laboratorio de

14 600 10 000 - - (4 600) Reducción en una mensualidad de
los créditos para servicios de
consultor ($1600) y disminución
en $1000 y en $2000, respectiva-
mente, de la consignación para
becas y para suministros y

equipo

salud pública 26 600 32 000 - - 5 400 Asignación suplementaria para
becas ($3000) y diferencias de
cómputo de gastos
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Número y titulo del proyecto

Asigna-
ciones

iniciales
(Act. of.
N. 196)

Asigna-
ciones

revisadas
(Act. of.
N. 204)

Diferencias

Importe
de la

trans-
ferencia

(a páginas
verdes»)

Importe
de la

tram-
ferencia
(otros

fondos)

Otras
modifica -

ciones

Observaciones

Mediterráneo Oriental (continuación) us $ US $ US $ US $ US $

Irak 4301 : Administración de hospitales 29 200 23 000 - - (6 200) Aumento en dos mensualidades de
los créditos para servicios de
consultor ($4800) y reducción en
$11 000 de la consignación para
suministros y equipo

Irak 4401: Escuela Superior de En-
fermería, Bagdad 63 794 54 999 - - (8 795) Supresión de un puesto de instruc-

tora de enfermería, reducción en
seis meses de otro puesto análogo
y aumento en $9000 y en $8500 -
respectivamente, de la consig,
nación para becas y para sumi-
nistros y equipo

Irak 8101: Lucha contra el cáncer . . 45 030 29 989 - - (15 041) Supresión de un puesto de técnico
en radioterapia

Irak 6201: Enseñanza de la medicina . 45 200 48 000 - - 2 800 Reducción en dos mensualidades
de los créditos para servicios de
consultor ($3200) y aumento en
$6000 de la consignación para
suministros y equipo

Israel 3101: Lucha contra la contami-
nación del aire 4 800 - - - (4 800) Proyecto aplazado hasta 1974

Israel 8201: Servicio de coronariopatías

Israel 6041: Becas (formación y per-
feccionamiento del personal de
salud)

6

35

800

000

4

40

000

000

-

-

-

-

(2 800)

5 000

Disminución en $3000 de la consig-
nación para suministros y equipo
y diferencias de cómputo de
gastos

Aumento de la consignación para
becas

Jordania 2001: Programa de erradica-
ción del paludismo 10 000 15 000 - - 5 000 Aumento de la consignación para

suministros y equipo

Jordania 1201: Lucha antituberculosa 26 400 22 000 - - (4 000) Disminución en $5000 de la con-
signación para becas y diferen-
cias de cómputo de gastos

Jordania 1001: Preparación de vacunas 7 800 - - - (7 800) Proyecto terminado en 1972

Jordania 1901 : Laboratorio de virología 12 100 - - - (12 100) Proyecto anulado

Jordania 4201: Laboratorio de salud
pública 27 200 49 000 - - 21 800 Aumento en tres mensualidades de

los créditos para servicios de
consultor ($7800) y aumento en
$5000 y en $9000, respectiva-
mente, de la consignación para
becas y para suministros y equipo

Jordania 4801: Servicios de rehabilita-
ción 65 073 56 167 - - (8 906) Aplazamiento por seis meses de la

contratación del técnico en pró-
tesis

Jordania 5501: Higiene dental . . . - 7 000 - - 7 000 Nuevo proyecto solicitado por el
Gobierno

Jordania 6101: Instituto de Formación
de Personal Sanitario 38 145 5 000 - - (33 145) Supresión del puesto de médico y

de las becas, y disminución en
$5000 del crédito para suminis-
tros y equipo
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Número y titulo del proyecto

Asigna-
ciones

iniciales
(Act. of.
N° 196)

Asigna-
ciones

revisadas
(Act. of.
No 204)

Diferencias

Observaciones
Importe

de la
trans-

ferencia
(a páginas
verdes»)

Importe
de la

trans-
ferencia
(otros

fondos)

Otras
modifica -

clones

US$ US$ US$ US$ US$
Mediterráneo Oriental (continuación)

Jordania 0022: Grupo de consultores
sobre enseñanza de la medicina . 5 400 - - - (5 400) Proyecto anulado

Jordania 6201: Enseñanza de la medi-
cina - 28 656 - - 28 656 Nuevo proyecto solicitado por el

Gobierno
Kuwait 4302: Conservación de depósi-

tos de suministros médicos . . . - 12 000 - - 12 000 Nuevo proyecto solicitado por el
Gobierno

Kuwait 4401: Servicios consultivos
sobre enfermería 26 813 20 143 - - (6 670) Supresión del crédito para suminis-

tros y equipo ($500) y para becas
($5800), y diferencias de cómputo
de gastos

Kuwait 4501: Servicios de asesora-
miento en educación sanitaria . . 3 600 - (3 600) Proyecto anulado

Líbano 1201: Lucha antituberculosa . - 10 000 - - 10 000 Nuevo proyecto solicitado por el
Gobierno

Líbano 1801: Preparación de vacuna
antivariólica - 4 000 - - 4 000 Nuevo proyecto solicitado por el

Gobierno
Líbano 1001: Servicios consultivos de

epidemiología 5 200 17 200 - - 12 000 Asignación suplementaria para seis
mensualidades de servicios de
consultor

Líbano 4003: Administración sanitaria - 8 000 - - 8 000 Nuevo projecto solicitado por el
Gobierno

Líbano 4801: Rehabilitación de im-
pedidos 38 550 19 549 - - (19 001) Supresión de un puesto de consultor

($1800), disminución del crédito
para suministros y equipo
($18 000) y diferencias de cóm-
puto de gastos

Líbano 6041: Becas (formación y per-
feccionamiento del personal de
salud) 48 000 50 000 - - 2 000 Aumento de la consignación para

becas

Líbano 7401: Servicios farmacéuticos 47 548 28 898 - - (18 650) Supresión del puesto de asesor
farmacéutico y asignación suple-
mentaria para becas ($3000)

Libia 1001: Servicios de epidemiología 29 623 28 040 - - (1 583) Supresión del crédito para becas
($4800) y diferencias de cómputo
de gastos

Libia 8101: Lucha contra el cáncer 28 167 18 371 - - (9 796) Aplazamiento por seis meses de la
contratación del radioterapeuta

Omán 1201: Lucha antituberculosa . 4 800 9 000 - - 4 200 Aumento en dos mensualidades de
los créditos para servicios de
consultor

Omán 4001: Servicios consultivos de
salud pública - 23 690 - - 23 690 Nuevo proyecto solicitado por el

Gobierno
Omán 6041: Becas (formación y perfec-

cionamiento del personal de salud) 15 000 20 000 - - 5 000 Aumento de la consignación para
becas

Omán 6101: Formación de personal de
salud 37 630 - - - (37 630) Proyecto aplazado hasta 1974
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Número y titulo del proyecto

Asigna-
ciones

iniciales
(Act. of.
No 196)

Asigna-
ciones

revisadas
(Act. of.
N. 204)

Diferencias

Observaciones
Importe

de la
trans-

ferencia
(« páginas
verdes»)

Importe
de la

trans-
ferencia
(otros

fondos)

Otras
modifica -

ciones

Mediterráneo Oriental (continuación)

Paquistán 2001: Programa de erradica-

US $ US $ US $ US $ US $

ción del paludismo 102 201 131 317 - - 29 116 Sustitución del puesto de técnico de
saneamiento por uno de malarió-
logo, supresión de un consultor
($7200) y de las becas ($3000) y
aumento de la consignación para
suministros y equipo en $40 000

Paquistán 1801: Erradicación de la
viruela 123 311 109 094 - - (14 217) Reducción de la consignación para

gastos locales en $16 000 y dife-
rencias de cómputo de gastos

Paquistán 4901: Servicios consultivos
de epidemiología y estadística sani-
taria - 8 000 8 000 Continuación del proyecto iniciado

en 1972
Paquistán 3001: Enseñanzas de ingenie-

ría sanitaria, Lahore 33 195 30 855 - - (2 340) Reducción de la consignación para
suministros y equipo en $2000 y
diferencias de cómputo de gastos

Paquistán 3201: Abastecimiento públi-
co de agua y saneamiento rural . 29 093 32 647 - - 3 554 Reducción en $1500 de la consigna-

ción para suministros y equipo y
diferencias de cómputo de gastos

Paquistán 5201: Higiene del trabajo . 28 762 15 139 (13 623) Supresión del puesto de especia-
lista en higiene industrial y del
puesto de consultor, y disminu-
ción en $900 de la consignación
para becas

Paquistán 4201: Laboratorios naciona-
les de salud, Islamabad 61 074 21 000 - - (40 074) Supresión de los puestos de inmu-

nólogo y bioquímico, asignación
suplementaria para servicios de
consultor ($12 000) y disminu-
ción en $2000 del crédito para
suministros y equipo

Paquistán 5601: Instituto de Nutrición,
Islamabad 48 633 35 150 - - (13 483) Supresión del puesto de bioquímico

Paquistán 6041: Becas (formación y
perfeccionamiento del personal de
salud) 32 500 40 000 - - 7 500 Aumento de la consignación para

becas
Paquistán 6201: Enseñanza de la medi-

cina - 41 000 - - 41 000 Nuevo proyecto solicitado por el
Gobierno

Paquistán 6402: Instituto de Higiene y
Medicina Preventiva, Lahore . . 15 400 10 000 - - (5 400) Supresión de un puesto de consultor

Paquistán 7401: Inspección de la cali-
dad de las preparaciones farma-
céuticas 32 873 26 198 - - (6 675) Reducción de la consignación para

suministros y equipo en $1400, y
diferencias de cómputo de gastos

Qatar 3001: Servicios consultivos de
higiene del medio - 4 000 - - 4 000 Nuevo proyecto solicitado por el

Gobierno
Qatar 4201: Laboratorio central de

salud pública 6 600 3 500 - - (3 100) Supresión de un puesto de consultor
($3600) y de la consignación para
suministros y equipo ($3000), y
asignación suplementaria para
becas ($3500)
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Número y título del proyecto

Asigna-
ciones

iniciales
(Act. of.
No 196)

Asigna-
clones

revisadas
(Act. of.
N. 204)

Diferencias

ObservacionesImporte
de la

trans-
ferencia

(« páginas
verdes »)

Importe
de la
trans-

ferencia
(otros

fondos)

Otras
modifica -

ciones

Mediterráneo Oriental (continuación)

Arabia Saudita 2001: Programa preli-
minar de la erradicación del palu-

U S $ U S $ US $ US $ US $

dismo 86 839 107 191 - - 20 352 Supresión de un puesto de consultor
($5400), asignación suplementa-
ria para suministros y equipo
($20 000) y diferencias de cóm-
puto de gastos

Arabia Saudita 1201: Lucha antituber-
culosa 29 773 10 800 - - (18 973) Supresión de un puesto de médico y

de la consignación para suminis-
tros y equipo, y asignación suple-
mentaria para servicios de con-
sultor ($6000)

Arabia Saudita 1801: Erradicación de
la viruela 28 953 34 158 - - 5 205 Aumento en $3000 de la consigna-

ción para suministros y equipo y
diferencias de cómputo de gastos

Arabia Saudita 4001: Servicios consul-
tivos de salud pública 59 602 72 047 - - 12 445 Sustitución de un estadístico sanita-

rio por un oficial de suministros
médicos, asignación suplementa-
ria para cuatro meses de servicios
de consultor ($8000) y aumento
del crédito para suministros y
equipo en $3000

Arabia Saudita 4201: Servicios de labo-
ratorio de salud pública . . . . 69 824 37 041 - - (32 783) Supresión de los puestos de hema-

tólogo, bioquímico y técnico de
laboratorio, y asignación suple-
mentaria para contratar a un
virólogo y costear cuatro meses
de servicios de consultor

Arabia Saudita 4501: Educación sani-
taria - 10 500 - - 10 500 Proyecto continuado a petición del

Gobierno
Somalia 2001: Programa preliminar de

la erradicación del paludismo . . 38 810 52 049 - - 13 239 Asignación suplementaria para con-
tratar a un malariólogo durante
seis meses, sustitución del técnico
de saneamiento por un entomó-
logo y disminución en $3000 de
la consignación para becas

Somalia 1201: Lucha antituberculosa 35 257 10 000 - - (25 257) Supresión del puesto de médico

Somalia 4001: Servicios básicos de salud 63 550 87 164 - - 23 614 Asignación suplementaria para be-
cas ($3500) y gastos locales
($2000), aumento en $5000 de la
consignación para suministros y
equipo y diferencias de cómputo
de gastos

Somalia 6101: Instituto de formación
de personal sanitario 127 008 124 064 - - (2 944) Reducción en $3500 de la consi-

gnación para becas y diferencias
de cómputo de gastos

Somalia 7401: Servicios farmacéuticos 25 100 20 500 - - (4 600) Reducción en $5000 de la consigna-
ción para suministros y equipo y
diferencias de cómputo de gastos

Sudán 2001: Programa de lucha anti-
palúdica 132 040 102 811 - - (29 229) Supresión de un puesto de técnico,

reducción del contrato del técnica
de saneamiento a seis meses y
aumento en $10 000 de la consi-
gnación para suministros y equipo
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Número y título del proyecto

Asigna-
ciones

iniciales
(Act. of.
N" 196)

Asigna-
ciones

revisadas
(Act. of.
N. 204)

Diferencias

Observaciones
Importe

de la
trans-

ferencia
(u páginas
verdes»)

Importe
de la
trans-

ferencia
(otros

fondos)

Otras
modifica -

clones

Mediterráneo Oriental (continuación) US $ US $ us $ US $ US $

Sudán 1801: Erradicación de la viruela 41 325 54 760 - - 13 435 Asignación suplementaria para gas-
tos locales (13 800) y diferencias
de cómputo de gastos

Sudán 3001: Curso de ingeniería sani-
taria, Universidad de Kartum . . 16 900 6 500 - - (10 400) Supresión de un puesto de consultor

($5400) y de la consignación para
suministros y equipo ($5000)

Sudán 4003: Servicios consultivos de
salud pública, región meridional . - 33 202 - - 33 202 Nuevo proyecto solicitado por el

Gobierno

Sudán 5101: Enseñanza de la pediatría 21 200 - - - (21 200) Proyecto terminado en 1972

Sudán 6201: Enseñanza de la medicina 92 400 113 000 - - 20 600 Aumento de la consignación para
servicios de consultor ($15 600) y
para becas ($5000)

Sudán 7401: Inspección de la calidad
de las preparaciones farmacéuticas 11 600 - - - (11 600) Proyecto terminado en 1972

República. Arabe Siria 2001: Programa
de erradicación del paludismo . . 158 978 148 075 - 10 688 (21 591) Transferencia de un malariólogo

del PNUD a partir del 1 de julio
de 1973, reducción del contrato
de un técnico de saneamiento a
tres meses y disminución en
$10 000 del crédito para suminis-
tros y equipo

Siria 1201: Lucha antituberculosa . 21 600 16 800 - - (4 800) Reducción a tres mensualidades de
los créditos para servicios de
consultor

Siria 4201: Laboratorio de salud púb-
lica y de enfermedades endémicas 28 800 34 376 - - 5 576 Asignación suplementaria para con-

tratar a un microbiólogo, supre-
sión de un consultor y disminu-
ción en $3000 y en $7000, res-
pectivamente, de la consignación
para becas y para suministros y
equipo

Siria 4801: Servicios de rehabilitación - 15 520 - - 15 520 Nuevo proyecto solicitado por el
Gobierno

Siria 4401: Enseñanzas de enfermería,
Damasco 23 800 19 500 - - (4 300) Reducción de la consignación para

becas y para suministros y equipo
en $2000 y en $2500, respectiva-
mente, y diferencias de cómputo
de gastos

Siria 6041: Becas (formación y perfec-
cionamiento del personal de salud) 70 000 60 000 - - (10 000) Reducción de la consignación para

becas
Túnez 2001: Programa de erradicación

del paludismo 74 143 67 109 - (7 034) Supresión del puesto de técnico y
aumento de la consignación para
suministros y equipo en $10 000

Túnez 0023: Formación de técnicos de
saneamiento 26 400 - - - (26 400) Proyecto anulado

Túnez 0045: Administración de hos-
pitales 3 600 - (3 600) Proyecto anulado

Túnez 4401: Enseñanzas de enfermería 45 634 - - - (45 634) Supresión de los créditos previstos
con cargo al presupuesto ordi.
nario
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Número y titulo del proyecto

Asigna-
ciones

iniciales
(Act. of.
N^ 196)

Asigna-
clones

revisadas
(Act. of.
N. 204)

Diferencias

Observaciones
Importe

de la
trans-

ferencia
(« páginas
verdes»)

Importe
de la

trans-
ferencia
(otros

fondos)

Otras
modifica -

ciones

Mediterráneo Oriental (continuación) Us $ Us $ Us $ Us $ US $

Túnez 8101: Lucha contra el cáncer . 12 900 25 845 - - 12 945 Asignación suplementaria para con-
tratar a un técnico y diferencias
de cómputo de gastos

Túnez 6201: Enseñanza de la medicina 96 286 157 080 - - 60 794 Asignación suplementaria para con-
tratar a profesores (farmacología
e histología), supresión de un
puesto de consultor ($10 800) y
aumento en $9000 y en $4000,
respectivamente, de la consigna-
ción para becas y para suminis-
tros y equipo

Emiratos Arabes Unidos 2001: En-
cuesta sobre paludismo . . . . - 4 000 - - 4 000 Nuevo proyecto solicitado por el

Gobierno
Emiratos Arabes Unidos 4001: Ser-

vicios consultivos de salud pública - 19 690 - - 19 690 Nuevo proyecto solicitado por el
Gobierno

Emiratos Arabes Unidos 6041: Pecas
(formación y perfeccionamiento
del personal de salud) - 15 000 - - 15 000 Nuevo proyecto solicitado po el

Gobierno
Emiratos Arabes Unidos 6101: Forma-

ción de personal de salud . . . - 6 000 - - 6 000 Nuevo proyecto solicitado por el
Gobierno

Yemen 1201: Lucha antituberculosa . 9 800 7 000 - - (2 800) Supresión de la consignación para
becas ($3000) y diferencias de
cómputo de gastos

Yemen 2101: Lucha contra la esquisto -
somiasis

Yemen 3201: Abastecimiento público
de agua y servicios de higiene del
medio

50 162

31 546

38 007

58 027

-

-

-

-

(12 155)

26 481

Reducción del contrato del mala -
cólogo a seis meses y supresión de
las becas ($2000)

Asignación suplementaria para con-
tratar a un técnico de sanea-
miento y supresión de las becas

Yemen 4001: Servicios locales de salud,
Taiz

Yemen 4002: Servicios locales de salud,
Hodeida

118 615

116 824

128 945

109 947

-
-

-
-

10 330

(6 877)

($3800)

Reducción en $2000 de la consigna-
ción para becas y diferencias de
cómputo de gastos

Reducción en $2000 de la consig-
nación para becas y diferencias
de cómputo de gastos

Yemen 4003: Administración sanitaria 70 688 49 917 - - (20 771) Supresión del puesto de técnico de
saneamiento, reducción en seis
meses de la duración del contrato
del estadístico sanitario y créditos
suplementarios para costear un
puesto de ayudante administra-
tivo y otro de secretaria

Yemen 7401: Servicios farmacéuticos

3MRO 0159: Seminario sobre evolu-
ción reciente de la lucha anti-
tuberculosa

11 800

16 100

5 000

-

-

-

-

-

(6 800)

(16 100)

Reducción a dos mensualidades de
los créditos para servicios de
consultor

Proyecto anulado

EMRO 1801: Erradicación de la viruela 50 613 32 895 - - (17 718) Supresión de un puesto de consultor
($3600), de la dotación de una
beca ($2000), y de la consigna-
ción para suministros y equipo
($13 000), y diferencias de cóm-
puto de gastos
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Número y título del proyecto

Asigna-
ciones

iniciales
(Act. of.
N° 196)

Asigna-
ciones

revisadas
(Act. of.
N° 204)

Diferencias

Observaciones
Importe

de la
trans-

ferencia
(« páginas
verdes »)

Importe
de la

trans-
ferencia
(otros

fondos)

Otras
modifica -

ciones

Mediterráneo Oriental (continuación) US $ US $ US $ US $ US $

EMRO 1001: Servicios de epidemio-
Iogía 53 800 36 000 - - (17 800) Reducción a tres mensualidades de

los créditos para servicios de con-
sultor y en $13 000 de la consig-
nación para suministros y equipo

EMRO 3701 : Lucha contra los roedores 7 700 4 500 - (3 200) Reducción a dos mensualidades de
los créditos para servicios de
consultor

EMRO 4701: Radiología médica . . 27 000 33 071 - - 6 071 Asignación suplementaria para con-
tratar un profesor de física radio-
lógica, supresión de un puesto de
consultor ($9000), aumento en

EMRO 4004: Seminario sobre proble-
mas sanitarios de las poblaciones
nómadas - 19 300 - - 19 300

$5000 de la consignación para
becas y disminución en $5000
de la consignación para suminis-
tros y equipo

Proyecto inicialmente previsto para
1972

EMRO 4301: Administración de hospi-
tales 25 843 6 000 - - (19 843) Supresión de un puesto de admi-

nistrador de hospitales y asigna-
ción suplementaria para tres
mensualidades de consultor

EMRO 4201: Formación de técnicos
de laboratorio 38 000 - - - (38 000) Proyecto terminado en 1972

EMRO 4801: Centro Regional de For-
mación de Ortopedistas . . . . - 34 576 - - 34 576 Nuevo proyecto iniciado en 1972

EMRO 4402: Seminario sobre enfer-
mería 21 100 - (21 100) Proyecto aplazado hasta 1974

EMRO 5102: Grupo de prácticas sobre
organización de servicios de salud
para niños de edad preescolar . . - 16 000 - - 16 000 Proyecto nuevo

EMRO 5604: Curso de nutrición para
países del Cercano Oriente . . . 16 288 6 965 - (9 323) Supresión de la consignación para

becas ($7500) y diferencias de
cómputo de gastos

EMRO 7301: Farmacodependencia . 7 200 19 000 11 800 Aumento a siete mensualidades de
los créditos para servicios de
consultor y asignación suplemen-
taria para becas ($5000)

EMRO 6002: Participación en reunio-
nes didácticas

EMRO 6003: Acción sanitaria y Pro-

15 000 5 000 - - (10 000) Reducción del crédito para gastos
de asistencia de participantes

grama Mundial de Alfabetización 11 300 6 500 - - (4 800) Reducción a tres meses de los cré-
ditos para servicios de consultor

EMRO 6004: Evaluación del programa
de becas 10 800 - - - (10 800) Proyecto aplazado hasta 1974

EMRO 6101: Ayuda a instituciones
sanitarias de la Región 23 000 21 000 (2 000) Reducción del crédito para subven-

ciones

EMRO 6201: Enseñanza de la medicina 88 627 86 239 - - (2 388) Asignación suplementaría para con-
tratar a un graduado en ciencias
y una taquimecanógrafa, y su-
presión de la consignación para
servicios de consultor ($5400)
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Número y titulo del proyecto

Asigna -
ciones

iniciales
(Act. of.
No 196)

Asigna-
ciones

revisadas
(Act. of.
No 204)

Diferencias

Observaciones
Importe

de la
trans-

ferencia
(a páginas
verdes»)

Importe
de la
trans-

ferencia
(otros

fondos)

Otras
modifica -

ciones

Mediterráneo Oriental (continuación) US $ US $ US $ US $ US $

EMRO 6203: Centros de enseñanzas
sobre ciencias de la educación y
didáctica médica 5 400 16 000 - - 10 600 Asignación suplementaria para be-

cas ($10 000) y diferencias de
cómputo de gastos

EMRO 6204: Grupo de estudio sobre
la enseñanza de la medicina . . . - 12 000 - - 12 000 Proyecto nuevo

EMRO 7401: Farmacología clínica . 17 200 14 000 - - (3 200) Reducción a dos mensualidades de
los créditos para servicios de
consultor

EMRO 7403: Depósito de suministros
médicos y farmacéuticos . . . . - 12 000 - - 12 000 Proyecto nuevo

EMRO 4901: Servicios de registro de
archivos clínicos y documentación
estadística - 12 166 - - 12 166 Proyecto complementario del cos-

teado por el PNUD

Pacífico Occidental

Islas Cook 5541: Becas (higiene dental)

Islas Cook 6041: Becas (formación y
perfeccionamiento del personal de
salud)

10 500

18 200

15 300

16 200

4 800

-

-

-

-

(2 000)

Transferencia de las «páginas
verdes » de una beca para estu-
dios sobre periodontopatías

Dotación de una beca de cinco
meses para estudios de medicina
y transferencia de dos becas al
proyecto Islas Cook 6341 (véase
lo que sigue)

Islas Cook 6341: Becas (estudios de
perfeccionamiento) - 7 700 7 700 Becas transferidas del proyecto

Islas Cook 6041 (véase lo que
antecede)

Fiji 4741: Becas (higiene de las radia-
ciones) 4 800 - - - (4 800) Cambio del tema de estudio: esta-

dística demográfica y sanitaria
(archivos clínicos), en vez de
higiene de las radiaciones (véase
Fiji 4741 a continuación)

Fiji 4941: Becas (estadística demográ-
fica y sanitaria) - 4 800 - - 4 800 Actividad transferida del proyecto

4941 (véase el proyecto que
antecede)

Islas Gilbert y Ellice 4041: Becas (ser-
vicios de salud pública) 7 700 4 800 - - (2 900) Anulación de una beca para estu-

dios de bioquímica
Islas Gilbert y Ellice 4541: Becas (edu-

cación sanitaria) - 4 800 - - 4 800 Dotación de una beca para estudios
de educación sanitaria

Islas Gilbert y Ellice 4941: Becas (esta-
dística demográfica y sanitaria) . 1 400 - - - (1 400) Anulación de una beca

Japón 2941 : Becas (vigilancia epidemio-
lógica) - 2 400 2 400 - - Transferencia de una beca (Islas

Riukiu) de las « páginas verdes »

Japón 3041: Becas (higiene del medio) 11 200 - - - (11 200) Becas transferidas a los proyectos
Japón 3141 y 3641 (véase lo que
sigue)

Japón 3141: Becas (contaminación del
medio) - 5 600 - - 5 600 Actividad transferida del proyectc

Japón 3041
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Número y titulo del proyecto

Asigna -
ciones

iniciales
(Act. of.
N° 196)

Asigna-
ciones

revisadas
(Act. of.
N° 204)

Diferencias

Observaciones
Importe

de la
trans-

ferencia
(« páginas
verdes»)

Importe
de la

trans-
ferencia
(otros

fondos)

Otras
modifica -

ciones

Pacífico Occidental (continuación) US $ US $ US $ US S US $

Japón 3641: Becas (higiene de los ali-
mentos) - 5 600 - - 5 600 Actividad transferida del proyecto

Japón 3041 (véase lo que antecede)
Japón 4741 : Becas (higiene de las radia-

ciones) 4 800 - (4 800) Becas suprimidas a petición del
Gobierno

Japón 4041: Becas (servicios de salud
pública) 33 800 27 600 (6 200) Transferencia de cuatro becas al

proyecto 4341 (véase debajo) y
dotación de una beca para estu-
dios de administración sanitaria

Japón 4341: Becas (asistencia médica) - 15 400 - 15 400 Becas transferidas del proyecto

Japón 6401: Escuela de Ciencias de la
Japón 4041 (véase el proyecto
que antecede)

Salud, Universidad de las Islas
Riukiu 12 900 16 800 - - 3 900 Beca transferida del proyecto Japón

4941 (véase lo que sigue)
Japón 4941: Becas (estadística demo-

gráfica y sanitaria) 3 900 - - - (3 900) Transferido al proyecto Japón 6401
(véase lo que antecede)

República Khmer 1102: Lucha anti-
venérea 5 400 8 100 - - 2 700 Dotación de una beca de tres meses

República Khmer 3001: Higiene del
medio (servicios consultivos) . .

República Khmer 4741: Becas (higiene

28 680 39 406 - - 10 726 Dotación de tres becas y asignación
suplementaria para suministros y
equipo ($2500)

de las radiaciones) - 6 100 6 100 - - Transferencia de una beca de las

República Khmer 4202: Organización
y gestión de los servicios de labora-
torio de salud 26 705 32 458 - - 5 753

«páginas verdes »

Dotación de una beca

República Khmer 5501: Facultad de
Odontología

Laos 4001: Organización de servicios

31 372 43 136 - - 11 764 Asignación suplementaria para con-
tratar a un odontólogo y diferen-
cias de cómputo de gastos

de salud

Laos 4201: Servicios de laboratorio de

27 086 45 589 - - 18 503 Restablecimiento de un puesto de
enfermera -partera de salud pú-
blica y diferencias de cómputo de
gastos

salud

Laos 4301: Organización de la asisten-

63 832 73 205 - - 9 373 Asignación suplementaria para con-
tratar a un técnico de laboratorio
y supresión de una mensualidad
de servicios de consultor

cia médica - 16 444 - - 16 444 Proyecto incluido a petición del
Gobierno

Laos 6201: Real Escuela de Medicina

Malasia 2901: Servicios de epidemio-

113 219 130 624 - - 17 405 Asignación suplementaria para con-
tratar a un técnico de laboratorio
odontológico y diferencias de
cómputo de gastos

logía 45 212 51 739 2 800 - 3 727 Transferencia de una beca de las

Malasia 3001: Higiene del medio (ser-

« páginas verdes» y diferencias
de cómputo de gastos

vicios consultivos) - 79 700 93 220 9 200 - 4 320 Asignación suplementaria para tres
mensualidades de servicios de

consultor y para una beca trans-
ferida de las « páginas verdes »
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Número y titulo del proyecto

Asigna-
ciones

iniciales
(Act. of.
N° 196)

Asigna-
ciones

revisadas
(Act. of.
N° 204)

Diferencias

Observaciones
Importe

de la
trans-

ferencia
(« páginas
verdes»)

Importe
de la

trans-
ferencia
(otros

fondos)

Otras
modifica -

ciones

Pacífico Occidental (continuación)

Malasia 4002: Organización de servi-
cios de salud: Investigación opera-

US$ US$ US$ US$ US$

tiva 68 047 12 000 - - (56 047) Supresión de puestos y asignación
suplementaria para servicios de
consultor

Malasia 5601: Nutrición aplicada . . 23 506 28 093 - - 4 587 Dotación de una beca para estudios
de nutrición en relación con la
salud pública, y diferencias de
cómputo de gastos

Niue 3041: Becas (higiene del medio) . - 3 500 3 500 - - Transferencia de una beca de las
« páginas verdes »

Niue 6041: Becas (formación y perfec-
cionamiento del personal de salud) 6 900 3 500 - - (3 400) Aplazamiento de la dotación de una

beca
Papua Nueva Guinea 3001: Servicios

consultivos (higiene del medio) . 23 533 - - - (23 533) Proyecto aplazado

Papua Nueva Guinea 6401: Servicios
consultivos (formación y perfec-
cionamiento del personal de salud) 24 111 40 512 - - 16 401 Asignación suplementaria para con-

tratar a un asesor en formación
profesional

Filipinas 3001: Servicios consultivos
(higiene del medio) 5 900 10 700 - - 4 800 Dotación de dos becas

Filipinas 6041: Becas (formación y
perfeccionamiento del personal de
salud) - 18 400 - - 18 400 Dotación de dos becas

Filipinas 7401: Inspección de alimen-
tos y medicamentos 10 800 - - (10 800) - Proyecto transferido al PNUD

Filipinas 7741: Becas (sustancias profi-
lácticas y terapéuticas) - 9 200 9 200 - - Transferencia de una beca de las

« páginas verdes »
República de Corea 2901: Servicios

consultivos de epidemiología y
estadística 53 420 71 199 - - 17 779 Prórroga del contrato de un esta-

dístico por seis meses
República de Corea 4101: Planificación

sanitaria nacional 28 187 - - - (28 187) Proyecto aplazado indefinidamente

República de Corea 4201: Servicios de
laboratorio de salud 13 700 20 500 - - 6 800 Dotación de una beca

República de Corea 4301: Organiza-
ción de la asistencia médica . . . 27 185 - - - (27 185) Proyecto aplazado

República de Corea 5641: Becas (nutri-
ción) - 5 600 - - 5 600 Dotación de una beca

República de Corea 5441: Becas (salud
mental)

iingapur 5201: Higiene del trabajo
(servicios consultivos)

iingapur 4501: Educación sanitaria
(servicios consultivos)

-
14

-
600

5

8

10

600

500

100 -

5

(6

10

600

100)

100

Dotación de una beca

Supresión de una beca para estudios
de higiene industrial

Dotación de una beca
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Número y titulo del proyecto

Asigna-
ciones

iniciales
(Act. of.
N° 196)

Asigna-
clones

revisadas
(Act. of.
N. 204)

Diferencias

Observaciones
Importe

de la
trans-

ferencia
(s páginas
verdes»)

Importe
de la

trans-
ferencia
(otros

fondos)

Otras
modifica -

ciones

Pacífico Occidental (continuación) US $ US $ US $ US $ US $

Territorio en Fideicomiso de las Islas
del Pacífico 4741: Becas (higiene
de las radiaciones) - 9 200 - - 9 200 Dotación de una beca

Territorio en Fideicomiso de las Islas
del Pacífico 4441: Becas (enfer-
mería)

Territorio en Fideicomiso de las Islas
del Pacífico 5541: Becas (higiene
dental)

18 800

9 600

11 600

-

-

-

-

-

(7 200)

(9 600)

Dotación de cuatro becas de seis
meses, en vez de tres becas de
doce meses

Supresión de becas

Territorio en Fideicomiso de las Islas
del Pacifico 6041: Becas (forma-
ción y perfeccionamiento del per-
sonal de salud) 4 800 - (4 800) Véase a continuación Territorio en

Fideicomiso de las Islas del
Territorio en Fideicomiso de las Islas

del Pacífico 6341: Becas (forma-
ción y perfeccionamiento del per-
sonal de salud) - 5 800 5 800

Pacífico 6341

Transferencia de una beca de doce
meses del proyecto 6041 Territo-
rio en Fideicomiso de las Islas
del Pacífico, en vez de las dos
becas de seis meses previstas
(véase lo que antecede)

Viet -Nam 1201: Lucha antituberculosa

Viet -Nam 3001: Higiene del medio (ser-

72 424 74 873 - - 2 449 Dotación de dos becas y diferencias
de cómputo de gastos

vicios consultivos)

Viet -Nam 6401: Instituto Nacional de

143 776 121 493 (22 283) Supresión de un puesto de inge-
niero sanitario y de otro de
técnico de saneamiento y asigna-
ción complementaria para seis
mensualidades de servicios de
consultor y dos becas

Salud Pública

WPRO 3102: Servicios consultivos
sobre lucha contra la contamina-
ción del medio

267 473

-

260 744

6 000

- - (6 729)

6 000

Asignación suplementaria para con-
tratar a un taquimecanógrafo y
diferencias de cómputo de gastos

Proyecto nuevo

WPRO 3201: Servicios consultivos
sobre abastecimiento de agua, ins-
talación de alcantarillado y otras
actividades de saneamiento del
medio 24 797 47 598 22 801 Prórroga del contrato de un inge-

niero sanitario durante todo el
año 1973 y reducción de los cré-
ditos para servicios de consultor
en tres mensualidades

WPRO 4003: Análisis de sistemas para
la ejecución de proyectos . . .

WPRO 4204: Curso sobre técnicas de
diagnóstico de laboratorio en la
lucha antivenérea

-
-

20 441

27 900

-

-

-
-

20 441

27 900

Proyecto transferido del presu-
puesto de la Sede

Proyecto nuevo

WPRO 4301: Enseñanzas sobre conser-
vación de material de rayos X y
material de laboratorio - 29 480 29 480 Prórroga del contrato de un técnico

de rayos X durante todo el año
WPRO 4302: Centro de formación de 1973

anestesistas 39 300 37 000 (2 300) Supresión de la consignación para
suministros y equipo ($3500) y
diferencias de cómputo de gastos
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Diferencias

Asigna - Asigna-
ciones ciones Importe ImporteNúmero y titulo del proyecto iniciales revisadas de la de la Otras Observaciones

(Act. of. (Act. of. tram- trans- modifica -N. 196) No 204) ferencia ferencia ciones
(« páginas
verdes»)

(otros
fondos)

US$ US$ US$ US$ US$
Pacífico Occidental (continuación)

WPRO 4402: Comité técnico consulti-
vo sobre enfermería - 18 000 18 000 - - Proyecto transferido de las « pági-

nas verdes »
WPRO 5501: Higiene dental (servicios

consultivos) 22 100 23 286 - - 1 186 Asignación suplementaria para con-
tratar a un dentista y supresión
del crédito para servicios de
consultor

WPRO 7402: Centro de especialización
en inspección farmacológica . . 48 700 - (48 700) Proyecto aplazado

Anexo 3

PROPUESTAS DE CREDITOS SUPLEMENTARIOS PARA 1973 1

[Traducción de EB51/42 - 30 de noviembre de 1973]

INFORME DEL DIRECTOR GENERAL

1. Introducción

1.1 De conformidad con lo dispuesto en el Artículo
3.10 del Reglamento Financiero, el Director General
propone la apertura de créditos suplementarios para
atenciones presupuestarias del ejercicio de 1973 que
no podían preverse cuando se aprobaron las asigna-
ciones de ese ejercicio. El texto del citado Artículo 3.10

del Reglamento Financiero dice lo que sigue:
« En caso necesario el Director General podrá

presentar al Ejecutivo proyectos de presupuesto
suplementario para aumentar los créditos previa-
mente aprobados por la Asamblea de la Salud. Tales
propuestas deberán hacerse con sujeción a las mismas
normas y procedimientos establecidos para el pro-
yecto de presupuesto anual. »

1.2 En enero de 1972, el Director General dio cuenta
al Consejo Ejecutivo de las necesidades suplementarias
que acarrearían en 1973 los reajustes monetarios inter-
nacionales, e hizo constar que la nueva evaluación de
las necesidades presupuestarias de ese ejercicio se
había efectuado tomando como base únicamente las
modificaciones conocidas de los tipos de cambio, y que
el importe total de los suplementos de crédito indis-
pensables se había calculado por lo bajo.

1.3 Después de aprobado por la 25a Asamblea Mun-
dial de la Salud el presupuesto efectivo de 1973, se
vio claramente que la agravación de las tendencias
inflacionistas y los aumentos de gastos consiguientes
plantearían en ese ejercicio problemas presupuestarios

1 Véase la resolución EB51.R7.

de bastante consideración. Uno de los efectos de esas
tendencias ha sido la aceleración de la subida del coste
de vida, que determina en particular los aumentos de
sueldos del personal de servicios generales y la cuantía
de los reajustes por lugar de destino en el caso del
personal profesional. Por la misma razón, se han
acortado considerablemente los intervalos entre los
sucesivos aumentos de esas retribuciones.

2. Consecuencias presupuestarias previsibles para 1973

2.1 Con los últimos datos disponibles acerca de la
rapidez y la tendencia de los aumentos del coste de la
vida en Ginebra, el importe de los créditos suplemen-
tarios indispensables para costear los haberes del
personal de la Sede en 1973 se calcula en $673 000
($320 000 para subidas de sueldo del personal de
servicios generales y $353 000 para aumentos de los
reajustes por lugar de destino). Como en 1971 y en
1972 hubo que reducir considerablemente los gastos de
operaciones para compensar en parte los aumentos del
presupuesto consecutivos a reajustes monetarios inter-
nacionales, no cree el Director General que sea posible
volver a compensar en 1973 gastos suplementarios del
orden de magnitud indicado.

2.2 Es muy de notar que las asignaciones suplemen-
tarias propuestas para 1973 se emplearían exclusiva-
mente a compensar el aumento del coste de la vida en
Ginebra. Si se tienen en cuenta las incertidumbres de
la situación monetaria internacional y la aceleración de
las tendencias inflacionistas en distintos lugares del
mundo, no hay que descartar la posibilidad de que las
necesidades presupuestarias del ejercicio de 1973 vue]-
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van a aumentar en el intervalo entre la 51a reunión del
Consejo y la 26a Asamblea Mundial de la Salud. Si
así ocurriera, el Director General podría dar cuenta de
las novedades acaecidas al Comité Especial del Consejo
Ejecutivo, que se reunirá con ocasión de la 26a Asam-
blea Mundial de la Salud, para que las tuviera en cuenta
en el momento de formular, en nombre del Consejo,
sus recomendaciones a la Asamblea.

3. Método propuesto para la habilitación de los cré-
ditos suplementarios en el ejercicio de 1973

3.1 Persuadido de que la habilitación de los créditos
suplementarios propuestos para 1973 no debe aca-

rrear aumento ninguno de las contribuciones señaladas
a los Estados Miembros, el Director General confirma
que las disponibilidades de ingresos ocasionales en 31
de diciembre de 1972 son suficientes para atender todos
los gastos adicionales, y recomienda a la Asamblea de
la Salud que aumente en consecuencia el importe de la
asignación con cargo a esas disponibilidades.

3.2 En el apéndice del presente informe se indica el
desglose por secciones del presupuesto, i) de las asi-
gnaciones aprobadas por la 25a Asamblea Mundial
de la Salud, ii) de las propuestas de créditos suplemen-
tarios, y iii) del total resultante de asignaciones del
ejercicio de 1973.

Apéndice

Sección Asignación de los créditos

PARTE I: REUNIONES ORGÁNICAS

Cantidad
asignada por la
25a Asamblea

Mundial
de la Salud 1

US $

Importe de
los créditos

suplementarios

US$

Importe de
la asignación

revisada

US$

1. Asamblea Mundial de la Salud 585 000 585 000
2. Consejo Ejecutivo y sus comités 332 430 332 430
3. Comités regionales 142 500 142 500

Total: Parte I 1 059 930 - 1 059 930

PARTE II: PROGRAMA DE ACTIVIDADES

4. Enfermedades transmisibles 17 629 970 74 000 17 703 970
5. Higiene del medio 7 754 315 52 900 7 807 215
6. Fortalecimiento de los servicios de salud 2 24 640 395 55 170 24 695 565
7. Enfermedades no transmisibles 2 3 506 716 30 450 3 537 166
8. Formación y perfeccionamiento del personal de salud 2 9 704 943 35 130 9 740 073
9. Otras actividades 13 954 968 232 930 14 187 898

10. Oficinas regionales 7 941 135 7 941 135

Total: Parte II 85 132 442 480 580 85 613 022

PARTE III: SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

11. Servicios administrativos 6 415 428 192 420 6 607 848

Total: Parte III 6 415 428 192 420 6 607 84S

PARTE IV: OTRAS ATENCIONES

12. Edificio de la Sede: Amortización de los préstamos 566 600 - 566 600

Total: Parte IV 566 600 566 600

Presupuesto efectivo: (Partes I, II, III y IV) 93 174 400 673 000 93 847 400

PARTE V: IMPUESTOS DEL PERSONAL

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

Total: Parte V 12 760 950 - 12 760 950

PARTE VI: RESERVA

14. Reserva no repartida 2 438 840 - 2 438 840

Total: Parte VI 2 438 840 - 2 438 840

TOTAL GENERAL 108 374 190 673 000 109 047 190

1 Resolución WHA25.46, con las modificaciones correspondientes a transferencias entre secciones (véase el Anexo 2).
2 Nueva nomenclatura propuesta.
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Anexo 4

CUENTA PARA LA LIQUIDACION DE HABERES DE FUNCIONARIOS CESANTES

[Traducción de EB51/33 - 19 de diciembre de 1972]

INFORME DEL DIRECTOR GENERAL

1. La 25a Asamblea Mundial de la Salud examinó la
Cuenta para la Liquidación de Haberes de Funcio-
narios Cesantes a la luz de las informaciones que a ese
respecto figuraban en el primer informe del Comité
Especial del Consejo Ejecutivo.' Como resultado de
los debates se estimó conveniente pedir al Comisario
de Cuentas que estudiase la Cuenta para la Liquidación
de Haberes de Funcionarios Cesantes, y en particular
su gestión, cuantía y ritmo de aumento, y que informase
sobre el particular al Director General, que, a su vez,
presentaría un informe en la 51. reunión del Consejo
Ejecutivo.

2. El Comisario de Cuentas ha examinado los di-
versos aspectos de la Cuenta para la Liquidación de
Haberes de Funcionarios Cesantes y la copia de su
informe al Director General figura como apéndice al
presente documento. Se observará que el Comisario
de Cuentas llega a la conclusión de que las razones que
justificaron el establecimiento de la Cuenta en 1964, es
decir la « prudente gestión financiera », siguen siendo
válidas y hace notar el hecho de que otras tres grandes
organizaciones del sistema de las Naciones Unidas han
establecido fondos o cuentas de carácter en cierto modo
análogo. El Comisario de Cuentas estima igualmente
razonable el proyecto de alcanzar en 1977 la cuantía
necesaria para los fines de la Cuenta.

3. Visto el informe del Comisario de Cuentas y de
conformidad con las propuestas iniciales para la ges-
tión de la Cuenta, que se dieron a conocer en la 35a
reunión del Consejo Ejecutivo,3 el Director General
propone que se mantengan las actuales disposiciones
para el aumento progresivo del activo de la Cuenta
hasta que llegue a ser igual al importe total de las
obligaciones de liquidación de haberes en caso de cese.
Es de esperar que la Cuenta alcance ese punto en el
curso de 1977 si se mantiene el actual sistema, según
el cual cada año se transfieren a dicha Cuenta asigna-
ciones presupuestarias que se calculan en el 6 % de los
sueldos netos y se cargan en ella todas las sumas desti-
nadas al pago de primas de repatriación, de los días de
licencia anual no disfrutados y de los gastos de repa-
triación y traslado.

4. El Director General tiene el propósito de examinar
continuamente la situación de la Cuenta para la Liqui-
dación de Haberes de Funcionarios Cesantes y de
mantener al Consejo Ejecutivo al corriente de su evo-
lución y de cualquier posible modificación de las pre-
visiones indicadas. Se recordará que, a partir del 1 de
enero de 1972, los gastos de repatriación se cargan en
la Cuenta y que los créditos consignados en el presu-
puesto se han reducido en un 25 % pasando del 8 al 6
de los sueldos netos.

Apéndice

INFORME DEL COMISARIO DE CUENTAS AL DIRECTOR GENERAL SOBRE SU ESTUDIO DE LA CUENTA
PARA LA LIQUIDACION DE HABERES DE FUNCIONARIOS CESANTES

Cuando la Comisión B de la 25a Asamblea Mundial de la
Salud examinó la Cuenta para la Liquidación de Haberes de
Funcionarios Cesantes, acepté el encargo de estudiar la estructura
financiera de la Cuenta para la Liquidación de Haberes de Fun-
cionarios Cesantes, y en particular sus aspectos actuariales, y
formular las observaciones que estimase oportunas.

La Cuenta para la Liquidación de Haberes de Funcionarios
Cesantes se estableció a partir del 1 de enero de 1964 con los
siguientes objetivos:

a) Aumentar progresivamente el activo de la Cuenta hasta
igualarlo con el importe total de las obligaciones de liquida-
ción de haberes en caso de cese del personal de la Organización,
y mantenerlo ulteriormente en el mismo nivel.

b) Establecer un procedimiento financiero apropiado para
que cada programa contribuya con la parte que le corresponda
a la liquidación de los haberes de los funcionarios cesantes y
a la constitución de la reserva necesaria para efectuar esos
pagos.

c) Liquidar con cargo a dicha Cuenta, cuando su activo
haya alcanzado una cuantía suficiente, todas las sumas adeu-
dadas al personal de la Organización en concepto de primas de
repatriación, días de licencia anual no disfrutados y gastos de
repatriación y traslado, según sea el caso.

La Cuenta fue establecida por el Director General en uso de las
atribuciones que se le reconocen en el Artículo 6.6 del Reglamento
Financiero, cuyo texto dice así:

El Director General queda autorizado para establecer Fondos
de Depósito, Cuentas de Reserva y Cuentas Especiales, de cuya
creación informará al Consejo Ejecutivo.

El Director General informó de la apertura de la Cuenta al
Consejo Ejecutivo en su 31a reunión, según consta en Actas
Oficiales No 140, Anexo 13.

El activo de la Cuenta para la Liquidación de Haberes de
Funcionarios Cesantes ha aumentado progresivamente con la
inclusión en la asignación presupuestaria para gastos comunes

1 Véase la resolución EB51.R8.
2 Act. of. Org. mund. Salud, 1972, No 201, Anexo 1. 3 Act. of. Org. mund. Salud, 1965, NO 140, Anexo 13.



ANEXO 5 89

de personal de un porcentaje del sueldo neto que varía entre el
4 y el 8 %. A partir de 1972, ese porcentaje se ha reducido del
8 al 6 %.

Hasta fines de 1971 sólo se cargaron en la Cuenta las sumas
destinadas al pago de las primas de repatriación. Las liquida-
ciones de ciertos devengos como los correspondientes a los días
de licencia anual no disfrutados y los gastos de repatriación y
traslado se costeaban con las asignaciones presupuestarias del
ejercicio en curso. De esta forma el activo de la Cuenta creció
con mayor rapidez. A partir del 1 de enero de 1972 se cargan
también en la Cuenta las sumas destinadas al pago de los días de
licencia anual no disfrutados y de los gastos de repatriación y
traslado.

En 31 de diciembre de 1971 el activo de la Cuenta era de
US $10 304 101.

En el párrafo 9 del primer informe del Comité Especial del
Consejo Ejecutivo a la 25a Asamblea Mundial de la Salud 1 se
dice que:

« ... 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 con-
tinuo 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. »

Cuando la Comisión B de la 25a Assmblea Mundial de la
Salud examinó el informe del Comité Especial, el Subdirector
General encargado de asuntos administrativos advirtió que no se
trataba de conseguir que el activo de la Cuenta fuera igual al
importe de las obligaciones de liquidación de haberes en caso
de que súbitamente cesara todo el personal de la Organización,
pues esas liquidaciones habrían de hacerse con cargo al Fondo
de Operaciones.2

En el gráfico adjunto al presente informe se indican el ritmo de
aumento del activo de la Cuenta de la OMS para la Liquidación
de Haberes de Funcionarios Cesantes y las necesidades previstas,
con proyecciones para después de 1972.3

El gráfico ha sido preparado por los servicios administrativos
de la OMS. Después de verificar los datos disponibles y los
cálculos en que se ha basado, estimo que las cifras efectivas que en
él figuran son correctas y que las proyecciones son también
suficientemente exactas.

Tengo que formular las siguientes observaciones:

El objetivo principal del establecimiento de la Cuenta fue
asegurarse de que la Organización dispondría de fondos suficientes
para hacer frente a las liquidaciones de los haberes de los funcio-
narios que cesan de prestar servicio en la Organización.

A fines de 1971 la Cuenta había alcanzado un activo de
US $10 304 101. Reduciendo al 6 % la asignación presupues-
taria y manteniendo esa proporción, el activo de la Cuenta se
aproximará a un nivel equivalente al total de las obligaciones
en 1977.

La Cuenta se estableció para mantener una «prudente gestión
financiera » y este motivo sigue siendo válido. La prudencia en
la gestión financiera indica, en efecto, la conveniencia de esta-
blecer, a partir de cada presupuesto anual, una reserva suficiente
para poder hacer frente a la financiación de obligaciones con-
traídas que van acumulándose, pero que no habrá que liquidar
más que en una fecha ulterior e indeterminada.

Además, aparte de la necesidad de hacer frente a la liquidación
de los devengos ordinarios por cese, es importante que exista una
cuenta para la liquidación de haberes de funcionarios cesantes
como medida de protección contra cualquier crisis financiera o
política que obligase a proceder a una reducción de personal en
un momento en el que las contribuciones recaudadas por la
Organización fueran insuficientes para que ésta pudiese cumplir
sus obligaciones reglamentarias o contractuales para con el
personal. Por estas o análogas razones, algunas otras grandes
organizaciones del sistema de las Naciones Unidas, como la
UNESCO, la FAO o la OIT, han establecido asimismo fondos
o cuentas para liquidación de haberes de funcionarios cesantes.

Cabe preguntarse, por supuesto, cuál ha de ser el ritmo de
aumento del activo de la Cuenta. A este respecto debe advertirse
que, cuanto antes alcance la Cuenta su objetivo, es decir, un
nivel suficiente para efectuar la totalidad de los pagos correspon-
dientes a la liquidación de los haberes del personal cesante,
más pronto se podrá reducir la asignación presupuestaria anual
sin perjuicio de que la Cuenta se mantenga en esa misma cuantía.
Como se ha dicho antes, el objetivo actual consiste en alcanzar
ese nivel en 1977, plazo que no me parece excesivamente lejano.

Los planes presentes para la alimentación de la Cuenta, y en
particular la carga del 6 %, me parecen razonables y conformes
con una gestión financiera prudente.

Anexo 5

Oslo, 5 de diciembre de 1972

LARS BREIE
Comisario de Cuentas

MEDIDAS ADOPTADAS EN RELACION CON LOS ACUERDOS
INTERNACIONALES SOBRE ESTUPEFACIENTES

[Traducción de EB51 /4 y Add.1 - 12 de diciembre de 1972 y 10 de enero de 1973]

INFORME DEL DIRECTOR GENERAL

Por las resoluciones WHA7.6 1 y WHA18.46 2 la
Asamblea Mundial de la Salud encargó al Director
General que adoptara las medidas procedentes en lo
que respecta a la clasificación de distintos tipos de
sustancias, según lo previsto en determinados acuerdos
internacionales, y le pidió que diera cuenta al Consejo
Ejecutivo de las medidas adoptadas.

1 Act. of. Org. mund. Salud, 1972, No 201, Anexo 1.
2 Véase Act. of. Org. mund. Salud, 1972, No 202, pág. 455.

En consecuencia, el Director General tiene la honra
de poner en conocimiento del Consejo que ha enviado
al Secretario General de las Naciones Unidas las sigui-
entes comunicaciones:

1) en cumplimiento del Artículo 3, párrafo 4, de la
Convención Unica sobre Estupefacientes de 1961,

3 No se reproduce en este volumen.
° Véase la resolución EE51.R9.
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una notificación relativa a las preparaciones que
contienen difenoxilato;

2) en cumplimiento del Artículo 3, párrafo 6, de la
Convención Unica sobre Estupefacientes de 1961, y
del Artículo 11, párrafos 3, 5 y 7 del texto modificado
de la Convención del 13 julio de 1931 para Limitar

la Fabricación y Reglamentar la Distribución de
Estupefacientes, una notificación relativa a la nicodi-
codina,2 y

3) en cumplimiento del Artículos 3, párrafo 3 de la
Convención Unica sobre Estupefacientes de 1961,
una notificación relativa al drotebanol.s

Anexo 6

SITUACION DEL FONDO DE OPERACIONES 4

[Traducción de EB51/21 y Add. 1 -24 nov. 1972 y 9 enero de 1973]

INFORME DEL DIRECTOR GENERAL

1. La 25a Asamblea Mundial de la Salud (resolución
WHA25.13) ha fijado la cuantía del Fondo de Opera-
ciones y ha pedido 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 ».

2. Con objeto de facilitar a los miembros del Consejo
Ejecutivo el examen de esa cuestión, el Director Gene-
ral adjunta al presente informe cuatro apéndices indi-
cativos de la situación del Fondo, con datos semejantes
a los que se facilitaron en la 49a reunión del Consejo.

2.1 En el Apéndice 1 se indica el importe neto de los
saldos mensuales de numerario del Fondo, de enero a
diciembre de 1972.

2.2 En el Apéndice 2 se detallan los totales mensuales
de ingresos y gastos correspondientes a la ejecución
del presupuesto ordinario de 1972 desde enero hasta
diciembre de ese año, y se indican las necesidades de
numerario correspondientes a cada mes, el importe de
las necesidades atendibles con el Fondo de Operaciones
y los porcentajes respectivos, por relación a la cuantía
del presupuesto efectivo.

2.3 En el Apéndice 3 se indican, además de los totales
mensuales acumulativos de ingresos presupuestarios
desde enero hasta diciembre, expresados en porcentajes
del total anual de ingresos previstos, los totales corres-
pondientes de necesidades atendibles con el Fondo de
Operaciones. Con fines de comparación se indican
también los porcentajes correspondientes de 1971.

2.4 En el Apéndice 4 se expresan los totales mensuales
de disponibilidades de la Organización desde enero

1 Denominación común internacional (DCI) propuesta para
el 1 -(3- ciano- 3,3difenilpropil) -4- fenilpiperidino -ester etílico del
ácido 4- carboxílico.

hasta noviembre, sin distinción de procedencia. Los
datos de la Sección B del apéndice se refieren a los
recursos extrapresupuestarios (cuentas especiales, fon-
dos de depósito y reservas), que no pueden emplearse
en atenciones distintas de las especificadas en los opor-
tunos reglamentos.

3. Teniendo en cuenta la situación del Fondo de
Operaciones, expresada en los mencionados apéndices,
el Director General opina que no procede modificar la
cuantía actual del Fondo, salvo en la eventualidad de
una crisis grave que comprometa la financiación de las
operaciones de la OMS con cargo al presupuesto ordi-
nario. El elemento de juicio fundamental para deter-
minar la cuantía del Fondo de Operaciones es la recau-
dación de las contribuciones señaladas a los Estados
Miembros . El 30 de septiembre de 1972 el porcentaje
de recaudación era inferior al registrado en 30 de sep-
tiembre de 1971. En esas condiciones, el Consejo podrá,
si lo estima oportuno, recomendar una vez más a la
26a Asamblea Mundial de la Salud que exhorte a los
Estados Miembros y a los Miembros Asociados a que
procuren por todos los medios adelantar la fecha de
pago de sus contribuciones anuales, para evitar nuevos
aumentos del Fondo de Operaciones.

4. Juzgando por la experiencia de los últimos años,
el Director General no considera necesario que el
Consejo Ejecutivo y la Asamblea Mundial de la Salud
deliberen anualmente sobre el Fondo de Operaciones
y propone, en consecuencia, que se le deje en libertad
de someter el asunto a la consideración del Consejo
y de la Asamblea cuando le parezca conveniente ha-
cerlo, en atención a circunstancias que puedan influir
sobre la situación financiera de la Organización.

2 Denominación común internacional (DCI) propuesta para
la 6-nicotinoil-dihidrocodeina.

3 Denominación común internacional (DC1) propuesta para
el 3 ,4- dimetoxi -17- metilmorfinán -6p, 14 -diol.

4 Véase la resolución EB51.R30.



Apéndice 1

SALDOS EN NUMERARIO DEL FONDO DE OPERACIONES, DE ENERO A DICIEMBRE DE 1972

(En dólares de los Estados Unidos)

Fecha

Cuantía
autorizada
del Fondo

de Operaciones

Menos:

atrasos de
contribuciones
pagaderos al

Fondo
de Operaciones

Activo neto del
numerario del

Fondo
de Operaciones

Cantidades de numerario retiradas del Fondo de Operaciones

Saldo neto del
numerario
del Fondo

de Operaciones
Déficit de

numerario del
presupuesto

ordinario de 1970

Déficit de
numerario del
presupuesto

ordinario de 1971

Déficit de
numerario del

presupuesto
ordinario de 1972

Para la
construcción
de un edificio
Provisional en

la Sede

Para el Fondo
de Iguala de
Impuestos

(en espera de la
recaudación delas
contribuciones)

Total de los
desembolsos
de numerario

1972

1 enero 11 018 000 130 640 10 887 360 16 680 3 674 095 - 213 941 177 930 4 082 646 6 804 714

31 enero 11 018 000 124 840 10 893 160 6 680 3 396 966 -- 181 941 25 010 3 610 597 7 282 563

29 feb. 11 018 000 124 740 10 893 260 6 680 3 091 534 - 181 941 25 010 3 305 165 7 588 095

31 marzo 11 018 000 115 640 902 360 - 25 010 2 323 268 8 579 092

30 abril 11 018 000 115 640 10 902 360 - 1 965 557 - 181 941 25 010 2 172 508 8 729 852

31 mayo 11 027 000 122 040 10 904 960 - 1 330 696 - 181 941 25 010 1 537 647 9 367 313

30 junio 11 027 000 122 040 10 904 960 - 491 996 - 181 941 25 010 698 947 10 206 013

31 julio 11 027 000 119 040 10 907 960 - 491 996 - 181 941 25 010 698 947 10 209 013

31 agosto 11 027 000 119 040 10 907 960 - 488 996 - 181 941 25 010 695 947 10 212 013

30 sept 11 027 000 116 040 10 910 960 - 485 307 - 181 941 25 010 692 258 10 218 702

31 oct. 11 027 000 115 040 10 911 960 - 485 307 - 181 941 27 780 695 028 10 216 932

30 nov 11 027 000 115 040 10 911 960 - 469 791 - 181 941 32 738 684 470 10 227 490

31 dic. 11 027 000 113 040 10 913 960 - 469 791 4 390 000a 181 941 83 000° 5 124 732a 5 789 228 °

a Cifras provisionales.



Apéndice 2

TOTALES MENSUALES DE INGRESOS Y GASTOS (DE ENERO A DICIEMBRE) CORRESPONDIENTES AL PRESUPUESTO ORDINARIO DE 1972,
TOTAL DE LAS NECESIDADES EFECTIVAS DE NUMERARIO Y CANTIDADES QUE HABRIAN PODIDO RETIRARSE DEL FONDO DE OPERACIONES

(En miles de dólares de los Estados Unidos)

Enero Feb. Marzo April Mayo Junio Julio Agosto Sept. Oct. Nov. Dic. Total

I. DISPONIBILIDADES DE NUMERARIO DEL EJERCICIO DE 1972
Recaudación de las contribuciones del ejercicio de 1972 3 758 7 666 3 343 5 915 4 474 4 266 17 169 7 483 1 531 8 217 960 10 613 75 395 a
Reembolso del PNUD en concepto de gastos de admi-

nistración y de operaciones 500 - - 769 - 978 - - - - - - 2 247
Transferencias de ingresos ocasionales para el ejercicio

de 1972 2 000 - 1 264 - - - - - - - 3 264

Total de ingresos correspondientes al ejercicio de 1972 6 258 7 666 3 343 6 684 5 738 5 244 17 169 7 483 1 531 8 217 960 10 613 80 906
Menos: Desembolsos para atenciones presupuestarias

de 1972 3 253 3 335 6 639 4 963 6 082 6 159 5 863 6 257 6 510 6 280 6 346 11 500b 73 187

Superávit (déficit) de numerario resultante de la finan-
ciación del presupuesto de 1972 3 005 4 331 (3 296) 1 721 (344) (915) 11 306 1 226 (4 979) 1 937 (5 386) (887) 7 719

II. TOTAL ACUMULATIVO DE DISPONIBILIDADES 3 005 7 336 4 040 5 761 5 417 4 502 15 808 17 034 12 055 13 992 8 606 7 719

III. NECESIDADES EFECTIVAS DE NUMERARIO
Provisión para cuentas bancarias 6 200 6 200 6 200 6 200 6 200 6 200 6 200 6 200 6 200 6 200 6 200 6 200
Cuentas acreedoras, cuentas deudoras y transacciones

interiores 2 163 3 275 2 468 4 183 3 223 3 878 3 384 2 574 1 773 1 336 76 (500)b
Obligaciones inmediatas 3 335 6 639 4 963 6 082 6 159 5 863 6 257 6 510 6 280 6 346 11 500b 4 000b

11 698 16 114 13 649 16 465 15 582 15 941 15 841 15 284 14 253 13 882 17 776 9 700
IV. CANTIDADES QUE HABRIAN PODIDO RETIRARSE DEL FONDO

Importe neto de las necesidades de numerario (III
menos II) 8 693 8 778 9 609 10 704 10 165 11 439 33 - 2 198 - 9 170 1 981 b

Otras atenciones C 3 611 3 305 2 323 2 173 1 538 699 699 696 692 695 684 5 125 b

12 304 12 083 11 932 12 877 11 703 12 138 732 696 2 890 695 9 854 7 106 b
Porcentaje por relación al presupuesto efectivo de

$86 034 290 14,3 14,0 13,9 15,0 13,6 14,1 0,9 0,8 3,4 0,8 11,5 8,3

a Sin contar los $476 100 transferidos al Fondo de Iguala de Impuestos para compensar los reembolsos por pago de impuestos sobre la renta.
b Cifras provisionales.

Contando los adelantos necesarios para enjugar déficits presupuestarios al cierre del ejercicio, los adelantos para la construcción de un edificio provisional en la Sede y los
adelantos para el Fondo de Iguala de Impuestos (reintegrables con la recaudación de las contribuciones).

Nota: No constan en el estado de cuentas las disponibilidades de ingresos ocasionales de 1972, que
Las disponibilidades de recursos se descomponen como
sigue:

no pueden utilizarse sin autorización expresa o previa asignación de la Asamblea Mundial de la Saldo en 1 de enero de 1972 3 371 000
Salud. Ingresos al 31 de diciembre de 1972 (cifra provisional) 3 353 000

Importe de los créditos abiertos por la Asamblea de la
Salud (3 724 000)

Saldo en 31 de diciembre de 1972 (cifras provisionales) 3 000 000



Apéndice 3

TOTALES MENSUALES ACUMULATIVOS DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS a EXPRESADOS EN TANTOS POR
CIENTO DEL TOTAL ANUAL DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL PRESUPUESTO EFECTIVO, Y CANTIDADES
QUE HABRIAN PODIDO RETIRARSE MENSUALMENTE DEL FONDO DE OPERACIONES, EXPRESADAS EN TANTOS

POR CIENTO DEL PRESUPUESTO EFECTIVO

Enero Feb. Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Sept. Oct. Nov. Dic.

1972

Contribuciones 4,4 13,3 17,1 24,0 29,2 34,2 54,2 62,9 64,6 74,2 75,3 87,6
Otros ingresos 2,9 2,9 2,9 3,8 5,3 6,4 6,4 6,4 6,4 6,4 6,4 6,4

Total de los ingresos 7;3 16,2 20,0 27,8 34,5 49,6 60,6 69,3 71,0 80,6 81,7 94,0

(1971) (6,9) (14,9) (17,0) (26,9) (33,6) (34,2) (55,0) (59,8) (76,6) (79,2) (79,4) (95,1)

Cantidades que habrían polido retirarse
del Fondo de Operaciones 14,3 14,0 13,9 15,0 13,6 14,1 0,9 0,8 3,4 0,8 11,5 8,3

(1971) (12,6) (12,4) (13,6) (9,9) (12,2) (22,7) (8,3) (11,1) (1,0) (1,0) (9,0) (7,2)

° Contando, además de las contribuciones señaladas a los Estados Miembros, los ingresos ocasionales y los reembolsos del PNUD.
b Sin contar los $476 100 transferidos al Fondo de Iguala de Impuestos para compensar los reembolsos por pago de impuestos sobre la renta.



Apéndice 4

SITUACION GENERAL DE TRESORERIA DE LA ORGANIZACION, ENTRE ENERO Y NOVIEMBRE DE11972,a
HABIDA CUENTA DE LA TOTALIDAD DE LOS RECURSOS

(En miles de dólares de los Estados Unidos)

31 Dic.
1971 Enero Feb. Marzo April Mayo Junio Julio Agosto Sept. Oct. Nov.

A. PRESUPUESTO ORDINARIO - RECURSOS DEL EJERCICIO DE 1972

Totales acumulativos de las disponibilidades del numerario . . . - 3 005 7 336 4 040 5 761 5 417 4 502 15 808 17 034 12 055 13 992 8 606

B. RECURSOS EXTRAPRESUPUESTARIOS

Fondo Especial del Consejo Ejecutivo 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Fondo de Donativos para el Fomento de la Salud 7 490 7 330 7 315 7 512 8 273 8 534 8 861 8 867 9 305 9 528 9 572 8 824
Cuenta Especial para Gastos de Prestación de Servicios . . 899 831 764 645 503 411 481 458 449 438 363 341
Cuenta Especial de Servicios por Contrata en la Sede 214 216 223 223 214 213 224 225 227 181 181 183
Cuenta Especial de Donativos para Equipo y Mobiliario de la

Oficina Regional para Europa 4 4 4 4 4 4 3 3 3 2 2 2
Fondo de Rotación para Ventas 104 79 112 140 163 194 264 281 290 305 334 358
Fondo para la Gestión de Bienes Inmuebles 1 615 1 543 1 467 1 446 1 361 2 755 2 704 2 597 2 501 2 467 2 362 2 234
Fondo de Rotación para Material de Enseñanza y de Laboratorio 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400
Fondos de depósito 8 841 8 291 8 600 8 772 8 399 8 752 8 893 8 514 7 806 8 248 7 248 8 413
Reserva - Cuenta para la liquidación de haberes de funcionarios

cesantes 10 304 10 415 10 555 10 724 10 794 10 997 11 087 11 259 11 319 11 387 11 578 11 221

TOTAL - RECURSOS EXTRAPRESUPUESTARIOS 29 971 29 209 29 450 29 966 30 211 32 360 33 017 32 704 32 400 33 056 32 140 32 076

C. OTROS RECURSOS

Obligaciones pendientes de 1971 y ejercicios anteriores 14 470 12 593 11 220 10 052 8 999 7 591 6 913 6 139 5 578 5 080 4 474 4 153
Fondo de Operaciones 6 805 7 283 7 588 8 579 8 730 9 367 10 206 10 209 10 212 10 219 10 217 10 228
Cuenta de Orden 2 000 - - - - 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000
Ingresos ocasionales 3 371 3 569 3 846 4 456 4 641 1 239 1 461 1 561 1 554 1 763 1 917 2 117
Fondo de Iguala de Impuestos - 320 316 284 210 148 99 94 74 8 - -
Cuentas acreedoras, cuentas deudoras y transacciones interiores (945) (2 163) (3 275) (2 486) (4 183) (3 223) (3 878) (3 384) (2 574) (1 773) (1 336) (77)

TOTAL - OTROS RECURSOS 25 701 21 602 19 695 20 885 18 397 16 122 15 801 15 619 15 844 16 297 16 272 17 421

TOTAL DE RECURSOS (A 4- B + C) 55 672 53 816 56 571 54 891 54 369 53 899 53 320 64 131 65 278 61 408 62 404 58 103

Correspondientes a:
Efectivo en caja, en bancos y en tránsito 1 824 4 128 5 659 5 994 5 430 2 610 2 089 7 838 3 084 3 026 2 358 1 344
Cartas de crédito 940 940 940 940 940 940 940 940 940 940 940 940
Inversiones 52 908 48 748 49 972 47 957 47 999 50 349 50 291 55 353 61 254 57 442 59 106 55 819

55 672 53 816 56 571 54 891 54 369 53 899 53 320 64 131 65 278 61 408 62 404 58 103

(1971) (50 322) (50 161) (51 233) (49 921) (52 853) (48 497) (43 294) (52 266) (50 332) (58 343) (59 852) (54 763)

a No se incluyen las cifras correspondientes al mes de diciembre porque las cuentas del ejercicio de 1972 se cerraron en febrero de 1973.
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Anexo 7

FONDO DE DONATIVOS PARA EL FOMENTO DE LA SALUD

[Traducción de EB51/24 - 15 de enero de 1973]

INFORME DEL DIRECTOR GENERAL

Introducción

En cumplimiento de las resoluciones WHA13.24,
EB26.R20 y EB33.R4, se da cuenta a continuación de
los donativos aceptados desde la publicación del último
informe,' y se indica la situación financiera del Fondo
de Donativos para el Fomento de la Salud en relación
con los gastos correspondientes a las actividades pre-
vistas para 1973 y 1974. De conformidad con lo dis-
puesto en la resolución WHA19.20, completan el
presente informe algunas consideraciones sobre el sis-
tema seguido en la actualidad para dar cuenta de la
situación del Fondo, y una serie de propuestas para la
reforma del procedimiento usado con ese objeto.

1. Donativos aceptados

1.1 Los donativos aceptados para el Fondo entre el
1 de mayo y el 31 de diciembre de 1972 se indican en
una lista que acompaña al informe.3

2. Situación financiera

2.1 La situación financiera del Fondo en 31 de diciem-
bre de 1972 es la que se indica en la lista adjunta al
informe, sin perjuicio de eventuales modificaciones
resultantes del cierre y la intervención de las cuentas.3

3. Actividades propuestas

3.1 En el Anexo 5 del proyecto de programa y de
presupuesto para el ejercicio financiero 1 de enero -
31 de diciembre de 1974 4 se detallan las actividades
que podrán llevarse a cabo en 1973 y 1974, si lo per-
miten los recursos disponibles en el Fondo. A continua-
ción del informe figura una lista en la que se indican
los gastos previstos para esas actividades en 1973 y
1974 y los datos provisionales sobre los saldos de las
cuentas especiales correspondientes.5

1 Véase la resolución EB51.R31.
S Presentado al Consejo Ejecutivo en su 500 reunión.

No se reproduce en este volumen. Véase el texto definitivo
en Informe Financiero, 1 de enero -31 de diciembre de 1972 (Act.
of. Org. mund Salud, 1973, No 208).

4 Act. of. Org. mund. Salud, 1972, No 204, págs. 602 -657.
s No se reproduce en este volumen.

4. Aportaciones al Fondo de Donativos para el Fo-
mento de la Salud

4.1 En 1972 el total de los donativos ingresados en el
Fondo fue de US $5 306 209, en vez de US $6 853 977
en 1971 y US $2 743 315 en 1970.

4.2 El 31 de diciembre de 1972, los donativos efecti-
vamente percibidos por la OMS o puestos a su dispo-
sición (contando los abonados en las distintas cuentas
especiales antes de la integración de éstas en el Fondo
de Donativos para el Fomento de la Salud) importaban
en total US $55 681 719, a los que hay que sumar
US $247 539, producto de la emisión especial de sellos
de correos a beneficio de la erradicación del paludismo.

5. Fundaciones pro Salud Mundial

5.1 Hace más de ocho años que se adoptó el principio
de la constitución de Fundaciones pro Salud Mundial
con objeto de promover la participación de parti-
culares y de entidades privadas en la acción sanitaria.
La cuestión se sometió a la consideración del Consejo
Ejecutivo y de la Asamblea de la Salud en 1965.
Existen en la actualidad diez Fundaciones pro Salud
Mundial - las del Canadá, Hong Kong, Indonesia,
Irán, Irlanda, Filipinas, Sri Lanka, Suiza, el Reino
Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte y los
Estados Unidos de América -y se están organizando
las de la República Federal de Alemania, el Japón,
Malasia y Singapur. En enero de 1967 se estableció la
Federación de Fundaciones pro Salud Mundial con
sede en Ginebra (Suiza). Los fines de la Federación
son dos : coordinar las iniciativas y las actividades de
sus filiales y servir de enlace entre ellas y la Organi-
zación Mundial de la Salud.

6. Informes sobre el Fondo de Donativos para el

Fomento de la Salud

6.1 A tenor de las disposiciones en vigor, el Director
General ha de presentar en cada reunión del Consejo
Ejecutivo un informe sobre el Fondo de Donativos
para el Fomento de la Salud. Esa periodicidad estaba
justificada en el periodo inicial de desarrollo del Fondo,
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que se ha superado ya; en consecuencia y habida cuenta
de los esfuerzos desplegados para reducir el número de
asuntos del orden del día del Consejo Ejecutivo, el
Director General propone que el Consejo examine la
oportunidad de modificar el sistema actual para que
sea posible limitar a uno por año el número de informes
sobre el Fondo de Donativos para el Fomento de la
Salud. El sistema de informes anuales sería más con-
gruente con el establecido para otros fondos y otras
cuentas, sobre cuya situación sólo se informa una vez
al año.

6.2 Por lo que respecta a la conveniencia de presentar
los informes anuales en la primera o la segunda de las
dos reuniones que celebra el Consejo cada año, parece
más oportuno hacerlo en la reunión siguiente a la
Asamblea de la Salud, es decir, en un momento en el
que se han efectuado ya el cierre y la intervención de
todas las cuentas de la OMS, cosa que no sucede en el
mes de enero.

6.3 Considera además el Director General que sus
informes sobre las Fundaciones pro Salud Mundial no
deben seguir formando parte de los que presenta sobre
el Fondo de Donativos, como hasta la fecha ha venido
ocurriendo, a tenor de lo dispuesto en el párrafo 2 de
la resolución WHA19.20. Las Fundaciones pro Salud
Mundial son, en efecto, entidades autónomas de carác-

ter privado y, aunque cada una de ellas ha suscrito
un acuerdo de cooperación con la OMS, que lleva
además la tesorería de la Federación de Fundaciones
pro Salud Mundial, cada fundación se ha constituido
y funciona con arreglo a las leyes y los usos del país
en que está domiciliada, sin que el Director General
tenga medios para intervenir en su administración ni
en su gestión. No hay, por tanto, ninguna razón jurí-
dica para que el Director General informe sobre las
fundaciones, ni posibilidad ninguna de orden práctico
de que lo haga en las debidas condiciones. Entiende el
Director General que el encargo recibido en 1966 de
la Asamblea Mundial de la Salud en relación con los
citados informes se limita al desempeño estricto de las
atribuciones que le reconoció el Consejo Ejecutivo en
la resolución EB35.R19 para seguir adoptando « cuan-
tas medidas puedan favorecer el establecimiento y el
buen funcionamiento de esas entidades en distintos
países ». Tratándose de una disposición adoptada hace
más de ocho años, es necesario precisar la naturaleza
y el alcance de las citadas atribuciones, teniendo en
cuenta las antedichas consideraciones de orden práctico
y de orden jurídico. La supresión de los informes espe-
ciales sobre las Fundaciones pro Salud Mundial no
afectaría en modo alguno la presentación de los
informes sobre los donativos que esas entidades pudie-
ran hacer al Fondo, que se darían a conocer igual que
los de otras procedencias.

Anexo 8

FONDO DE ROTACION PARA MATERIAL
DE ENSEÑANZA Y DE LABORATORIO

[Traducción de EB51 /29 - 24 de noviembre de 1972]

INFORME DEL DIRECTOR GENERAL

1 Por la resolución WHA19.7, la 19a Asamblea
Mundial de la Salud resolvió establecer un fondo de
rotación para financiar, por medio de préstamos reem-
bolsables y sin ningún recargo en concepto de gastos de
administración, las compras de material de enseñanza
y de laboratorio que se hicieran a petición de los go-
biernos interesados para los centros de formación
de personal médico y paramédico. La Asamblea de
la Salud autorizó al Director General para que, den-
tro de ciertos límites, aceptara el reembolso de esas
compras en las monedas nacionales de los Estados
Miembros interesados.

2. Después que el Consejo Ejecutivo examinara en
su 47a reunión, el mes de enero de 1971,2 la totalidad
de las operaciones costeadas con el Fondo desde la
fecha de su apertura, la 24a Asamblea Mundial de la
Salud, declaró en la resolución WHA24.16 que las
normas y las condiciones establecidas para la gestión
del Fondo eran satisfactorias, dispuso que la dotación
del Fondo siguiera siendo de $400 000 y pidió al

1 Véase la resolución EB51.R32.
2 Act. of. Org. mund. Salud, 1971, No 189, resolución EB47.R9

y Anexo 6.
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Director General que, cuando lo estimara conveniente,
presentara al Consejo Ejecutivo propuestas sobre la
modificación eventual de esa dotación, de las disposi-
ciones financieras adoptadas para la gestión del Fondo
o de las condiciones establecidas para su empleo.

3. Según se indica en el párrafo 3.2.1 del estudio
orgánico del Consejo Ejecutivo sobre servicios de
documentación médica para los Estados Miembros,'
« ... la OMS suministra ya documentación médica
a los Estados Miembros en pequeñas cantidades. Sin
embargo, más del 40 % de los Estados Miembros que
contestaron al cuestionario señalaron que tropezaban
con dificultades para obtener las publicaciones médicas,
en particular las de carácter periódico. Teniendo en
cuenta la capital importancia de las publicaciones
periódicas de biomedicina para las investigaciones, los
estudios superiores y la especialización, conviene que
la OMS amplíe los servicios que presta en ese sector
con el fin de ayudar a los países que por razones mate-
riales no logran obtener las publicaciones mencionadas
en cantidad suficiente. ... El fondo, que ha dado
resultados muy satisfactorios, no se utiliza en la actua-
lidad para adquirir libros de texto o publicaciones
periódicas de medicina, pero el Consejo opina que
deben revisarse los principios aplicables a la gestión del
fondo con el fin de que pueda servir para adquirir
documentación médica a petición de los Estados
Miembros ».

4. El Director General suscribe, en conjunto, la
antedicha opinión del Consejo. Es de advertir, sin

embargo, que la adquisición de documentación médica,
especialmente de publicaciones periódicas, plantea
ciertos problemas administrativos que pueden tener
consecuencias en lo que respecta a las necesidades de
personal. Por eso considera el Director General que,
si la Asamblea Mundial de la Salud acuerda hacer
extensivo el empleo del fondo a la adquisición de docu-
mentación médica, sería conveniente establecer para
ese menester las siguientes condiciones suplementarias
de las enunciadas en la resolución WHA19.7:

a) Las peticiones de compra de publicaciones médi-
cas deberían presentarse aparte de las relativas a la
adquisición de equipo y suministros y se limitarían
a una por institución y por año civil.

b) Habida cuenta de los gastos de administración,
no deberían admitirse peticiones de cuantía inferior
a $ 100.

c) En el caso de las suscripciones a publicaciones
periódicas, el depósito de su importe debería hacerse
cuando menos seis meses antes de la fecha de co-
mienzo de la suscripción.

d) Aunque se procuraría, en lo posible, hacer por
correo certificado los envíos de documentación, y
especialmente los de libros, la Organización decli-
naría cualquier responsabilidad en caso de extravío
de los paquetes. Los ejemplares extraviados de pu-
blicaciones periódicas tendrían que ser reclamados
directamente por los destinatarios a los editores de
cada publicación.

Anexo 9

CONFIRMACION DE MODIFICACIONES DEL REGLAMENTO DEL PERSONAL

[Traducción de EB51/45 - 16 de enero de 1973]

INFORME DEL DIRECTOR GENERAL

1. La única modificación introducida por el Director
General en el texto del Reglamento del Personal
después de la 47a reunión del Consejo Ejecutivo es la
que se indica en el Apéndice. Se trata de una modifi-
cación del Artículo 255 - Subsidio de educación -
que resulta de la decisión adoptada sobre la cuantía
del citado subsidio por el 270 Período de Sesiones de la

' Act. of. Org. mund. Salud, 1972, N. 198, Anexo 9.
2 Véase la resolución EB51.R35.

Asamblea General de las Naciones Unidas,' tomando
como base una recomendación del Comité Especial
encargado de examinar el régimen de sueldos del
Sistema de las Naciones Unidas.

2. Esa modificación afecta a un número relativamente
corto de funcionarios y no acarreará por tanto au-
mentos importantes de gastos.

3 Asamblea General de las Naciones Unidas, resolución 2990
(XXVII).
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255.

MODIF1CACION DEL ARTICULO 255 DEL REGLAMENTO DEL PERSONAL

Apéndice

Texto anterior

SUBSIDIO DE EDUCACION

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

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

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

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

255.

Nuevo texto

SUBSIDIO DE EDUCACION

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

a) del 75 % de los gastos de estudio efectivos y de los
gastos de pensión hasta un máximo de US $1500 por
año, cuando el alumno estudie en régimen de internado;

b) de US $650, más el 75 % de los gastos de estudio efec-
tivos, hasta un máximo de US $1500 por año, cuando el
alumno estudie en régimen de externado.

255.2 Si el hijo se dedica exclusivamente a cursar estudios en
un centro de enseñanza del país o región del lugar de
destino, la cuantía del subsidio será del 75 % de los
gastos de estudio efectivos, hasta un máximo de
US $1500 por año.

Anexo 10

INSTALACION DE LA SEDE : NECESIDADES FUTURAS

[Traducción de EB51/26 y EB51/47 - 24 de noviembre de 1972 y 19 de enero de 1973]

De conformidad con lo dispuesto en la resolución EB50.R15, el Director General
tiene la honra de transmitir al Consejo Ejecutivo el adjunto informe sobre la tercera
y cuarta reuniones del Comité Especial para la Instalación de la Sede.

1. INFORME SOBRE LA TERCERA 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 tercera reunión en Ginebra el jueves 9 y el
viernes 10 de noviembre de 1972.

1.2 Asistieron a la reunión los siguientes miembros
del Comité: Profesor E. J. Aujaleu (Presidente), Pro-
fesor H. Flamm, y Profesor R. Vannugli.

1 Véase las resoluciones EB51.R38 y EB51.R39.

[Traducción de EB51.26, Anexo - 10 de noviembre de 1972]

2. El Comité Especial adoptó el orden del día de la
reunión.

3. Designación de arquitecto

3.1 El Comité Especial examinó el informe que el
Director General le había presentado y tomó nota de
que el martes, 30 de mayo de 1972, se había reunido el
comité de selección, establecido en virtud de la reso-
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lución WHA25.37 e integrado por los siguientes miem-
bros:

Profesor E. J. Aujaleu, Presidente del Comité Espe-
cial para la Instalación de la Sede y Presidente del
comité de selección;

Sr. François Peyrot, arquitecto, delegado de la
Fondation des Immeubles pour les Organisations
internationales (FIPOI);

Sr. André Rivoire y Sr. Charles -Edouard Geisendorf
arquitectos, miembros titulares;

Sr. Hans Hubacher, arquitecto, miembro suplente; y

Dr. M. G. Candau, Director General de la Organi-
zación Mundial de la Salud.

3.2 El Comité Especial tomó nota de que el comité de
selección había examinado una lista preparada por la
Secretaría de la Organización con los nombres de
15 arquitectos que habían accedido a presentar su
candidatura. Después de informarse de los títulos y los
méritos de cada uno de los candidatos, y de sus posi-
bilidades de llevar a buen término el trabajo que pu-
diera confiarles la OMS, el comité de selección eligió
al Sr. Arthur Bugna, de Ginebra.

3.3 A tenor del contrato suscrito el 29 de junio de
1972, la Organización Mundial de la Salud encarga al
arquitecto la preparación de un anteproyecto del
nuevo edificio de la Sede de la OMS en Ginebra, del
correspondiente presupuesto de gastos, de un plan de
los estudios necesarios y de un calendario preliminar
de ejecución de las obras.

3.4 En junio de 1972, el arquitecto inició su estudio en
colaboración con la Secretaría de la OMS y con el ase-
soramiento de los ingenieros y los expertos elegidos de
acuerdo con los servicios competentes de la Organi-
zación.

4. Estudio del anteproyecto y presupuesto de gastos

4.1 El Comité Especial invitó al arquitecto a presen-
tar su anteproyecto del nuevo edificio de la Sede y el
correspondiente presupuesto de gastos.

4.2 El Sr. Bugna empezó por dar lectura de una lista
abreviada de los locales que tendrá el nuevo edificio.
El Comité ha podido comprobar que las superficies
indicadas en la lista eran idénticas a las propuestas en
su primera reunión, el mes de enero de 1972, con la
única excepción del garaje subterráneo, cuya extensión
aumentará de 9450 m2 a 12 000 m2, con lo que su capa-
cidad pasará de 300 a 385 automóviles. Ese aumento de
la superficie del garaje responde al deseo del Comité de
aprovechar al máximo las posibilidades del terreno,

tanto en superficie como en profundidad, con un gasto
suplementario mínimo.

4.3 El arquitecto presentó seguidamente los planos
de un edificio de ocho pisos y una planta baja, con
orientación norte -sur, que estaría unido al edificio
actual por una zona de servicio, por las instalaciones
técnicas y por un túnel. La cafetería de autoservicio
y la sala de reunión, cuya estructura será totalmente
distinta de la del resto del edificio, formarán un cuerpo
independiente en la planta baja, al este del cuerpo
central. Las tres plantas del garaje subterráneo ser-
virán para la cimentación de la cafetería, de la sala de
reunión y de una parte de las posibles ampliaciones.

4.4 Las ampliaciones previsibles son tres, con la
superficie bruta que se indica:

a) 1600 m2 para una planta de despachos modulares
u oficinas panorámicas, encima de la cafetería;

b) 2100 m2 para ocho plantas de despachos modu-
lares sobre la planta baja, como prolongación de la
parte norte del bloque principal, y

c) 2500 m2 para dos plantas de despachos modu-
lares u oficinas panorámicas en la esquina este de la
parcela.

En contestación a una pregunta del Comité, el arqui-
tecto confirmó que esas ampliaciones podrían hacerse
por separado o al mismo tiempo y que las dimensiones
del terreno disponible eran suficientes, aun teniendo
en cuenta la densidad de construcción autorizada y
las distancias a las lindes de la parcela.

4.5 La circulación por el camino que pasa delante del
edificio actual quedaría reducida al mínimo, pues la
mayoría de los vehículos utilizarían un pasaje sub-
terráneo para llegar al túnel de servicio o a los garajes.

4.6 El módulo del edificio de oficinas ha sido objeto
de un detenido estudio en lo que respecta a las dimen-
siones de los despachos y al coste de la construcción.
El módulo unitario elegido es de 1,32 m y el despacho
más pequeño tendría 2,64 m de fachada, es decir, un
ancho superior al mínimo de los despachos del edificio
actual; en cambio, las dimensiones del módulo per-
mitirán un aprovechamiento más económico de la
superficie en los despachos de tres módulos o más.
El arquitecto presentó planos de despachos de dos,
tres y cuatro módulos amueblados con el mobiliario
habitual de la Organización.

4.7 Los tabiques amovibles previstos por el arqui-
tecto son incombustibles y constan de dos planchas
metálicas revestidas de plástico, con un relleno de
fibra mineral. Según el proyecto actual, puede colo-
carse un tabique móvil perpendicularmente a cada
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ventana y todos los módulos estarán provistos de las
instalaciones técnicas necesarias. Ello no obstante, el
arquitecto estudiará, a petición del Comité, la posibili-
dad de disponer las instalaciones técnicas para grupos
de dos módulos y verá si de esa forma pueden hacerse
economías apreciables.

4.8 Por lo que respecta a la calefacción, está prevista
la ampliación de la central térmica en servicio con dos
nuevas calderas de fuel -oil. La central térmica ampliada
sería suficiente para la calefacción del edificio actual,
del nuevo edificio permanente y de las eventuales
ampliaciones a), b) y c). En contestación a un miembro
del Comité que preguntó si sería posible utilizar una
fuente de energía distinta del fuel -oil, el arquitecto
declaró que en la actualidad el coste de la calefacción
eléctrica era prohibitivo y que hasta dentro de unos
años no se dispondría de gas natural. En ese momento
podrán modificarse las instalaciones para adaptarlas
a la combustión de gas.

4.9 La sala de reunión de la planta baja tendrá capa-
cidad para 100 personas sentadas a la mesa de confe-
rencia o para 200 asientos sin mesa. Su situación y sus
accesos permitirán que la usen indistintamente los
ocupantes de uno u otro de los edificios permanentes.
Con una sala de esas dimensiones (que ya se echa en
falta para ciertas reuniones periódicas, como las con-
ferencias del Director General o para recibir a grupos
numerosos de visitantes) y con las cuatro salas de
comité actuales, quedarán cubiertas las necesidades de
locales para reuniones con instalaciones de interpre-
tación simultánea. Para las reuniones en las que no sea
necesaria la interpretación simultánea, podrán usarse
también algunas salas de las plantas superiores.

4.10 En contestación a un miembro del Comité que
preguntó si era verdaderamente necesario construir
una nueva cafetería, el representante del Director
General declaró que la instalada en el octavo piso del
edificio actual resultaba ya insuficiente para el personal
de la Sede y que la estructura de los locales no per-
mitía aumentar su capacidad. Sería preferible, por
tanto, instalar la cafetería de autoservicio en un lugar
más adecuado, dejando los locales del octavo piso para
otros servicios de comedor. El representante del Di-
rector General precisó, por otra parte, que las instala-
ciones del nuevo edificio no serían redundantes con las
del edificio actual, sino que las completarían cuando
fuera necesario.

4.11 El arquitecto presentó a continuación el presu-
puesto de gastos correspondiente a los cálculos de
cubicación del anteproyecto y señaló que el volumen
total del edificio, calculado según las normas de la
Sociedad Suiza de Ingenieros y Arquitectos (SIA)
sería de unos 174 700 m3, y que su coste ascendería

a 67 920 000 francos suizos, aproximadamente, sin
contar una reserva de 1 800 000 francos suizos que
el arquitecto considera indispensable para el caso de
que los trabajos de excavación resulten demasiado
difíciles por la dureza del subsuelo.

4.12 El Comité tomó nota de que la diferencia entre
las cifras calculadas por el arquitecto y las comuni-
cadas por la Secretaría en enero de 1972 obedecían a
las causas siguientes :

4.12.1 El arquitecto ha calculado la superficie total
y la cubicación del edificio con arreglo a las normas
de la SIA, tomando como base planos y estudios pre-
cisos, mientras que las cifras comunicadas en enero de
1972 correspondían a evaluaciones aproximadas. Así
y todo, las cifras actuales sólo difieren de las anteriores
en un 9 %.

4.12.2 En lo que respecta al coste del edificio, los
índices oficiales disponibles ponen de manifiesto que
el precio de la construcción ha aumentado por lo
menos un 11 % en los doce meses últimos.

5. Financiación

5.1 La 25a Asamblea Mundial de la Salud ha pedido
al Director General que examine con la Fondation des
Immeubles pour les Organisations internationales
(FIPOI) la posibilidad de obtener un préstamo a tipo
de interés módico que permita costear una parte impor-
tante de los gastos de construcción.1 En consecuencia,
el Director General ha entrado en contacto con los
representantes del Consejo de la Fondation y ha trans-
mitido al Comité Especial las informaciones obtenidas
sobre la tramitación de las peticiones de créditos y
sobre los datos que deben unirse a cada solicitud.

5.2 La FIPOI, entidad fundada en 1964 por la Confe-
deración Helvética y el Estado de Ginebra tiene, entre
otros cometidos, el de servir de órgano de financiación
para las obras de construcción o de ampliación de los
edificios de organizaciones internacionales establecidas
en Suiza. Los créditos que la FIPOI abre a las organi-
zaciones internacionales para esos menesteres son
costeados normalmente por la Confederación Helvé-
tica y se conceden en forma de préstamos con interés.
La tramitación de esos préstamos se ajusta por tanto
a las normas de procedimiento legislativo establecidas
por la Confederación. La organización deseosa de
obtener un crédito para un proyecto de obras ha de
presentar una solicitud preliminar acompañada del
oportuno anteproyecto y de un presupuesto de gastos
tan exacto como sea posible. La solicitud ha de ser

1 Resolución WHA25.37.
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informada por el Consejo de la Fondation, integrado
a partes iguales por representantes de la Confederación
y del Cantón de Ginebra; si el informe del Consejo es
favorable, la organización puede presentar una soli-
citud definitiva acompañada de un presupuesto deta-
llado. Después de examinar esta segunda solicitud, el
Consejo de la FIPOI la transmite al Consejo Federal,
que la somete sucesivamente a la consideración de dos
asambleas legislativas. La periodicidad de las reuniones
del Consejo de la FIPO1 y de las asambleas legislativas
puede alargar bastante el plazo que transcurre desde
la presentación de la solicitud preliminar hasta la
decisión de las Cámaras. Importa, pues, que las fechas
de presentación de la solicitud preliminar y, ulterior-
mente, de la definitiva se ajusten en lo posible al calen-
dario de reuniones de la FIPOI y de las Cámaras.

5.3 A la vista de ese calendario, el Comité
Especial observó que, si la solicitud preliminar acom-
pañada del anteproyecto y de una evaluación del coste
total de la obra, basada en la cubicación prevista,
pudiera presentarse a la FIPOI antes del 30 de noviem-
bre de 1972, el Consejo de la FIPOI la examinaría en
su reunión de diciembre, y su informe se conocería el
mes de enero de 1973, cuando se celebrara la 51a
reunión del Consejo Ejecutivo de la OMS.

5.4 Teniendo en cuenta todas las observaciones
formuladas en el examen del anteproyecto y del presu-
puesto preliminar, el Comité Especial llegó a la con-
clusión de que el Director General podría presentar a
la FIPOI, antes del 30 de noviembre de 1972, toda la
documentación necesaria para la tramitación de la
primera solicitud de concesión de un crédito.

5.5 El Comité Especial tomó nota, en cambio, de que
la solicitud definitiva no podría presentarse a la FIPOI
mientras la Asamblea Mundial de la Salud no autori-
zara la ejecución de las obras, con lo que el Director
General podría encargar al arquitecto que siguiera
estudiando el proyecto y que preparara el presupuesto
detallado que exige la FIPOI para la tramitación de
esa solicitud.

5.6 En lo que respecta al importe del préstamo que
habría que gestionar de la FIPOI, el Comité Especial
tomó nota de que, según había indicado el Director
General, la resolución que el Consejo Federal y las
Cámaras dan a las peticiones de créditos está cada vez
más influida por el esfuerzo que hagan los solicitantes
para aumentar todo lo posible el porcentaje de auto-
financiación. Esa actitud concide con el deseo mani-
festado por el Consejo Ejecutivo, que en su 49a reunión
recomendó a la Asamblea Mundial de la Salud que
fueran constituyéndose en el Fondo para la Gestión
de Bienes Inmuebles reservas suficientes para costear,
en su día, la ampliación permanente del edificio de la
Sede./ En mayo de 1972, la 25a Asemblea Mundial de
la Salud aceptó la recomendación del Consejo Ejecu-
tivo y acordó que se ingresara en el Fondo para la
Gestión de Bienes Inmuebles una cantidad importante
de ingresos ocasionales.2 La 26a Asamblea Mundial
de la Salud tendrá que pronunciarse sobre el plan de
financiación de las obras del nuevo edificio y sobre el
importe del préstamo que el Director General deba
gestionar de la FIPOI.

6. Programa de trabajo

6.1 El Comité Especial tomó nota del programa de
estudios y del calendario preliminar de obras presen-
tados por el arquitecto en cumplimiento de las estipu-
laciones de su contrato y quedó enterado de que, si
la 26a Asamblea Mundial de la Salud autorizara la
ejecución de las obras y si pudiera iniciarse el estudio
del proyecto detallado en junio de 1973, sería posible,
a juicio del arquitecto, que el nuevo edificio quedara
terminado en el verano de 1978.

7. Otros asuntos

7.1 El viernes 10 de noviembre, por la mañana, los
miembros del Comité Especial visitaron en Monthey
(Suiza) una instalación de oficinas panorámicas, que
les interesó vivamente.

7.2 El Comité Especial acordó celebrar su reunión
siguiente el lunes 15 de enero de 1973.

2. INFORME SOBRE LA CUARTA 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, ha
celebrado su cuarta reunión en Ginebra el lunes 15 de
enero de 1973.

1.2 Asistieron a la reunión los siguientes miembros

[Traducción de EB51/47, Anexo - 15 de enero de 1973]

del Comité: Profesor E. J. Aujaleu (Presidente);
Profesor H. Flamm, y Profesor R. Vannugli.

1 Resolución EB49.R34.
2 Resolución WHA25.38.
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2. El Comité Especial adoptó el orden del día de la
reunión.

3. Financiación

El Comité Especial ha examinado el informe pre-
sentado por el Director General. Atendiendo la peti-
ción que le había formulado la 25a Asamblea Mundial
de la Salud, el Director General ha presentado a la
Fondation des Immeubles pour les Organisations inter-
nationales (FIPOI) una solicitud preliminar con objeto
de obtener un préstamo a interés reducido que permita
costear una parte importante de los gastos de construc-
ción del nuevo edificio.

El Comité Especial ha tomado nota de la corres-
pondencia cruzada entre el Director General de una
parte y la FIPOI y el Consejo Federal de otra. El
Comité Especial ha quedado enterado de que el
Director General no ha recibido todavía ninguna res-
puesta a su solicitud preliminar de préstamo, pero que,
ello no obstante, tiene el propósito de activar sus
gestiones con objeto de estar en condiciones de pre-
sentar un plan de financiación a la 26a Asamblea
Mundial de la Salud.

4. Otros asuntos

4.1 El Comité Especial ha tomado nota de la infor-
mación que se le ha facilitado sobre los progresos
realizados en la finalización del anteproyecto de obras
y en la preparación de la zona en la que se construirá
el edificio.

5. Habida cuenta de las deliberaciones de sus reu-
niones tercera y cuarta, el Comité Especial ha decidido
recomendar al Consejo Ejecutivo la adopción de las
dos resoluciones siguientes:

I

El Consejo Ejecutivo,

Visto el informe sobre la tercera reunión del Comité
Especial para la Instalación de la Sede;

Enterado de que, conforme al procedimiento de
elección aprobado por la 25a Asamblea Mundial de la
Salud, se ha designado al Sr. A. Bugna, de Ginebra,

como arquitecto encargado de preparar el anteproyecto
de obras y el presupuesto de gastos para el nuevo edifi-
cio de la Sede;

Vistos los planos y el presupuesto establecidos por
el arquitecto en colaboración con un grupo de inge-
nieros consultores;

Compartiendo el parecer del Comité Especial de que
los planos y el presupuesto presentados representan
una solución aceptable para atender las necesidades
previsibles de locales suplementarios en la Sede,

1. PIDE al Comité Especial que estudie el plan de
financiación que presentará el Director General y que
informe sobre el particular en la 26a Asamblea Mundial
de la Salud; y

2. RECOMIENDA a la 26a Asamblea Mundial de la
Salud que, en caso de que se pronuncie en favor de la
construcción del nuevo edificio, acepte el proyecto
presentado por el arquitecto.

II

El Consejo Ejecutivo,

Visto el informe sobre la cuarta reunión del Comité
Especial para la Instalación de la Sede,

1. PIDE al Director General que prosiga sus negocia-
ciones con la Fondation des Immeubles pour les
Organisations internationales (FIPOI) acerca de la
financiación de las obras del nuevo edificio;
2. EXPRESA su confianza en que, igual que han hecho
siempre en ocasiones anteriores, las autoridades del
país huésped prestarán a la Organización toda su
asistencia para la realización del proyecto de cons-
trucción; y
3. PIDE al Comité Especial que informe en la 26a
Asamblea Mundial de la Salud sobre la evolución de
la situación a este respecto.

6. Fecha de la próxima reunión

El Comité Especial ha decidido que el Director General
fije la fecha de su próxima reunión, que deberá cele-
brarse cuando empiece la 26a Asamblea Mundial de
la Salud.
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Anexo 11

ESTUDIO ORGÁNICO SOBRE METODOS PARA PROMOVER EL DESARROLLO
DE LOS SERVICIOS BASICOS DE SALUD

[Traducción de EB51 /WP /1 - 16 de enero de 1973]
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1. INTRODUCCION Y RESUMEN

1.1 Origen del estudio

Por recomendación del Consejo Ejecutivo, la
24a Asamblea Mundial de la Salud decidió 2 que el
próximo estudio orgánico versara sobre « Métodos
para promover el desarrollo de los servicios básicos de
salud» y pidió al Consejo Ejecutivo que presentase
un informe sobre ese estudio a la 26a Asamblea
Mundial de la Salud.

En la 49a reunión del Consejo Ejecutivo, celebrada
en enero de 1972, se presentó un documento de trabajo
como base de los debates sobre la cuestión y,
ulteriormente, el Consejo designó un grupo de trabajo,
constituido por los Dres. Esther Ammundsen, C.
Hemachudha, M. U. Henry, Z. Onyango y N. Ramzi,
para que llevara adelante dicho estudio.

1.2 Métodos y orientación

El grupo de trabajo se reunió en tres ocasiones:
durante la 49a reunión del Consejo Ejecutivo, durante
la 25a Asamblea Mundial de la Salud y durante el
periodo que precedió a la 51a reunión del Consejo
Ejecutivo. En el curso de sus reuniones, el Grupo
examinó la evolución del concepto de servicios básicos

1 Véase la resolución EB51.R41.
2 Resolución WHA24.38.

de salud y los problemas de terminología, reconoció
que era necesario definir mejor las funciones básicas
y la estructura de los servicios de salud, examinó,
comentó y modificó algunos documentos preparados
por la Secretaría y, por último, aprobó dos documentos
de trabajo, en uno de los cuales se proponen varios
métodos que podrían adoptarse para promover el
desarrollo de los servicios básicos de salud y se sugiere
la posible función de la OMS en esa esfera, teniendo
en cuenta y completando el Quinto Programa General
de Trabajo, mientras que en el otro se expone la confu-
sión reinante en materia de terminología de los
servicios de salud y se proponen diversos vocablos y
definiciones utilizables.

En su última reunión, el grupo de trabajo examinó
el texto de esos dos documentos y los utilizó como
base de la versión definitiva de su informe al Consejo
y del correspondiente apéndice.

El examen realizado por el grupo de trabajo de
los métodos para promover el desarrollo de los
servicios básicos de salud puede dividirse en tres
fases: en primer lugar, presentación al Consejo, en
su 49a reunión, de una utilísima exposición general
del problema; seguidamente, análisis de las cuestiones
de terminología (véase el Apéndice) y, por último,
indicación de los métodos que podrían adoptarse
(sección 4 del presente anexo). Esta labor de identifi-
cación y examen de los múltiples factores que entran
en juego y de la complejidad de las disfunciones
observadas en los servicios de salud de muchos países
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ha llevado al Grupo a formular algunas conclusiones
generales, que a continuación se exponen bajo los
epígrafes siguientes:

exposición general del problema;

análisis de la situación actual; y
sugerencias sobre la función de los programas de

la OMS en las actividades futuras.

En cada una de esos tres epígrafes se ha tratado más
de enunciar principios generales que de dar indicaciones
precisas para una acción inmediata. Parece, en efecto,
que los problemas abordados en este estudio orgánico

son de carácter fundamental y que, tanto en las
administraciones nacionales como en la OMS, están
llamados a influir en todo lo que se refiere a la salud.
Guardan relación con cuestiones de principio, con las
estructuras políticas y económicas y con el orden de
prioridad de las actividades nacionales; además,
si bien es cierto que actualmente pueden identificarse
los fracasos totales o parciales, es imposible, en
cambio, hacer una descripción completa de lo que
constituiría un éxito completo. A pesar de esa difi-
cultad, los conocimientos actuales permiten sugerir
ciertas modificaciones susceptibles de acelerar los
procesos en muchos países y dar mayor utilidad y
eficacia a la labor de la OMS.

2. EXPOSICION GENERAL DEL PROBLEMA

Aunque en el título del presente estudio orgánico
se mencionan los « servicios básicos de salud »,
el título del apéndice (Aclaración y definición prác-
tica de las funciones y la terminología de los servicios
de salud) parece sugerir que se trata en realidad del
desarrollo de los «servicios de salud ». Ha resultado
difícil, en efecto, establecer una distinción útil entre
los servicios destinados a atender las « necesidades
fundamentales» de la población en el orden sanitario
y los demás servicios de salud. La experiencia de-
muestra que el desarrollo de estos servicios es un
proceso permanente y continuo, y que no es posible
determinar objetivamente dónde termina una fase del
desarrollo y dónde comienza la otra. Además, la
noción de « servicios básicos de salud » ha evolu-
cionado de tal manera con el tiempo que ya no excluye
prácticamente ninguna forma de servicio. Sin embargo,
no por ello está en contraposición con la noción de
asistencia sanitaria básica, reconocida como uno de los
derechos fundamentales de todo ser humano, ni
tampoco con el desarrollo adecuado de los servicios
de salud conforme a los principios que se enuncian
en la resolución WHA23.61, de la 23a Asamblea
Mundial de la Salud.

En sus deliberaciones y conclusiones, el Consejo
se ha guiado por cinco grandes principios:

a) Aun cuando la acción de los servicios sanitaros
de los países tiene repercusiones internacionales
(puesto que la enfermedad puede constituir una
amenaza internacional), su objetivo es esencialmente
nacional. Aunque cabe considerar que las decisiones
en materia de salud son asunto individual o per-
sonal, en la práctica la acción sanitaria sólo puede
ser eficaz, en razón de su complejidad y su coste, si
está a cargo de grupos que mancomunan sus recur-
sos. En la mayor parte de los casos, esos grupos
han de ser nacionales, lo que no obsta para que,
con el fin de adaptarse mejor a los deseos y necesi-
dades de la población de que se trate, la acción
ejecutiva del servicio de salud tenga un carácter
regional, provincial o local.

La distinción entre las responsabilidades nacionales
(establecimiento de metas, unificación de la tecno-
logía sanitaria, distribución de los recursos entre
los distintos sectores y utilización en común de los
centros de investigación y formación, así como de
las instituciones especializadas) y las responsabi-
lidades locales (dirección, gestión y administración
de los servicios por los propios beneficiarios) es
una importante fuente de confusiones y errores.
A causa de las diferencias entre las sociedades
urbanas y rurales, los grupos regionales y étnicos
y las personas con escalas de valores y modos de
vida distintos, es esencial que el beneficiario pueda
ejercer cierta influencia en sus sistemas de relaciones
con los servicios de salud y que el modelo adoptado
satisfaga a la vez sus propias necesidades y las de
dichos servicios. Ello no presenta inconvenientes
desde el punto de vista de la política nacional y,
en cambio, ofrece inmensas ventajas porque permite
movilizar los recursos locales para fines sanitarios,
hace que la medicina « pertenezca » a las personas
a que se destina y facilita las innovaciones y la
experimentación en los sectores donde los servicios
de salud ejercen una influencia directa. No se ha
trazado jamás de manera satisfactoria la línea de
demarcación entre las responsabilidades nacionales
y las responsabilidades locales, cuya distribución
puede ser fuente de malestar y plantear problemas
de competencia. No obstante, el Consejo estima
que una estructuración de las responsabilidades
dentro de los servicios de salud que se ajuste mejor
a las preferencias del beneficiario no es forzosamente
incompatible con el principio fundamental de que
dichos servicios han de estar concebidos y planifi-
cados como un todo coherente. Al parecer, esa
cuestión es esencial y no debe perderse de vista que
va mucho más lejos que la simple adopción de una
estructura descentralizada de tipo federal, análoga
a la que existe en ciertos grandes países.

b) Las razones invocadas para desarrollar los
servicios de salud sobre una base nacional pueden
apoyarse en factores económicos o de otra índole,
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pero las realizaciones más perfectas son las que
responden a las demandas de bienestar social y de
justicia de la población. Para satisfacer plena-
mente esas demandas, es preciso expresarlas como
« resultados », es decir, lo que el individuo recibe
en forma de servicios y de mejoramiento de su
estado de salud. De ese examen de la voluntad na-
cional hay que excluir la protección de los derechos
del personal de los servicios de salud, porque es
una cuestión totalmente distinta.

c) La mayor parte de las autoridades de sanidad
parecen conceder sólo un interés simbólico a los
servicios que no dependen de ellas financiera o
administrativamente. A menudo ocurre que las
administraciones sanitarias nacionales hacen planes
respecto de aquella parte del presupuesto nacional
que corresponde a su esfera de competencia y de
igual manera proceden las administraciones pro-
vinciales o regionales. Lo mismo suele ocurrir
aun cuando una gran parte o la mayor parte de
los gastos sanitarios corre directamente a cargo
de los individuos y no se costea mediante pagos
anticipados ni exacción de impuestos. Estas obser-
vaciones son también aplicables a la ayuda que
prestan a los países los organismos de asistencia
bilateral o multilateral, inclusive la OMS, y que
está determinada más por el criterio de cada insti-
tución acerca de su autoridad, sus recursos o su
mandato que por las necesidades de los servicios
de salud en general. Esa fragmentación parece
a primera vista justificada por la dificultad de
adoptar decisiones sobre asuntos ajenos a la propia
esfera de acción, ya que puede estimarse legítimo
e inocuo apoyar determinadas medidas sin tener
en cuenta la acción sanitaria en su conjunto.
Ahora bien, el Consejo estima que esa actitud es
injustificable y nociva, y que a ella son imputables
algunas disfunciones actuales de los servicios de
salud. En efecto, esos servicios han de considerarse
como un todo, ya sean públicos o privados,
nacionales o internacionales, curativos o preven-
tivos, locales, intermedios o centrales.

d) Hace ya muchos años que se procura en vano
hallar un índice general o una serie de patrones y
objetivos cuantitativos que pueda utilizarse para
evaluar el desarrollo y el rendimiento de los servicios
de salud. De momento no existe ningún patrón de
ese tipo que pueda emplearse en gran escala. No
obstante esa dificultad, el Consejo estima que las
metas, la planificación y el rendimiento de los
servicios de salud se deben juzgar según los criterios
siguientes:

Situación sanitaria. El criterio debe ser, en última
instancia, el estado de salud de la población.
Enfocado de ese modo, el estado de salud comprende
la fecundidad, las buenas condiciones de crecimiento
y desarrollo, la morbilidad, la invalidez y la morta-
lidad.

Factores operativos. Como muchos elementos de la
situación sanitaria evolucionan lentamente, la
población necesita un índice visible de que se
tienen debidamente en cuenta sus necesidades inme-
diatas y a largo plazo. Todo servicio de salud debe,
por tanto, concebir y aplicar a su propia gestión
una serie de patrones objetivos, además de los datos
de la situación sanitaria, que le permitan evaluar
sus operaciones, especialmente en lo que respecta
a la cobertura y la utilización de las instalaciones,
así como a la administración interna del servicio.

Métodos aceptados. En el caso de muchas condicio-
nes de salud sobre las que se puede influir indirecta
o directamente, el número de posibles métodos de
intervención es limitado. Tales métodos varían de
unas sociedades o de unos servicios de salud a
otros en cuanto a costo, eficacia, aceptabilidad y
utilidad. No obstante, un servicio de salud puede
evaluarse en parte según la manera en que se aplica
a las poblaciones interesadas el conjunto de métodos
establecido para el país.

Coste. Es poco probable que un servicio de salnd
disponga nunca de recursos suficientes para em-
prender todas las actividades que serían necesarias.
Por otra parte, la utilización de medios limitados
para hacer « un poco de todo » equivale a malgastar
el erario público. Así pues, el análisis del costo de
la acción sanitaria está perfectamente justificado
como medio de autoinspección.

Aprobación por los usuarios. Tanto el funciona-
miento como las metas y el orden de prioridad
deben contar con la aprobación de un servicio de
salud de los usuarios. Aunque no existe ningún
medio concreto para evaluar esa aprobación, la
insuficiente utilización de un servicio, el estable-
cimiento de servicios sanitarios paralelos (ya sea
por el sector privado o por grupos especiales) y
otros índices revelan una desaprobación o una
crítica y deben llevar a una revisión de los sistemas
existentes.

e) Parece poco probable que se llegue a disponer
de un modelo o norma internacionalmente aplicable
a los servicios de salud y también que algún país
llegue a establecer un servicio definitivo que no
tenga que modificarse con el tiempo en función
de los nuevos conocimientos o de los cambios de la
situación. Por consiguiente, aunque muchas técnicas
y principios generales de desarrollo son trans-
feribles de unos países a otros, cada país debe ser
capaz de analizar por sí mismo su propia situación
(problemas y recursos), de evaluar las posibilidades
que se le ofrecen, de determinar la asignación de
sus recursos y el orden de prioridad, y, por último,
de aplicar sus propias decisiones. El ejercicio de
esas funciones en el ámbito nacional exige recursos
más o menos cuantiosos según la extensión del
país y es difícil actuar a ese respecto fundándose
exclusivamente en la intuición, sin recurrir a medios
particulares ni a organismos especializados.
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3. ANALISIS DE LA SITUACION ACTUAL

Si bien nunca se ha hecho una evaluación adecuada
de la situación de los servicios de salud en el mundo,
a juzgar por la experiencia de los miembros del
grupo de trabajo y las declaraciones formuladas
ante el Consejo Ejecutivo y la Asamblea Mundial de
la Salud, cabe pensar que es verdaderamente inquie-
tante. El Consejo estima que el desarrollo de los
servicios de salud va en muchos países a la zaga del
crecimiento demográfico, tanto cuantitativa como
cualitativamente, y que esta situación lleva camino
de empeorar. Aun cuando, haciendo gala de opti-
mismo, se afirme que esos servicios tienden a mejorar,
el Consejo considera que estamos en vísperas de una
grave crisis a la que habrá que hacer frente sin demora,
pues podría provocar una reacción tan destructiva
como onerosa. Los servicios de salud parecen suscitar
gran descontento entre las poblaciones, no sólo de
los países desarrollados, sino también de los del
tercer mundo. Las causas de ese descontento se pueden
resumir del modo siguiente: la incapacidad de con-
seguir que los servicios respondan a los deseos de la
población; la imposibilidad de lograr una cobertura
nacional suficiente para satisfacer la demanda mani-
fiesta y para adaptarse a la evolución de las necesi-
dades; la incapacidad de los servicios para eliminar
las importantes diferencias existentes en cuanto a
situación sanitaria entre los distintos países o, en el
interior de un mismo país, entre los distintos grupos
de población; el rápido aumento de los gastos de salud
sin mejora apreciable y significativa de los servicios;
por último, el sentimiento de impotencia del usuario
que, con razón o sin ella, estima que los servicios de
salud y su personal siguen una vía que les es propia
y que quizá sea satisfactoria para las profesiones
sanitarias, pero que no responde a los deseos del
usuario y queda fuera de su esfera de influencia.

Aunque en todos los países pueden encontrarse
ejemplos de ese descontento, es probable que en
aquellos donde es menos patente sean más comunes
los factores que lo producen y más graves sus efectos
sobre la salud. Ello permite señalar las causas
probables de algunos de los casos observados. Así,
en muchos países no existen fondos suficientes para
los servicios de salud, aunque proporcionalmente, la
parte del ingreso nacional destinada a esos servicios
sea a menudo idéntica en los países ricos y en los
menos favorecidos. En muchos casos, los servicios
costeados con fondos públicos no llegan a toda la
población. Incluso cuando la « cobertura » es alta
puede seguir siendo inadecuada, ya que el objetivo
primordial debe ser el establecimiento y la utilización
de servicios que respondan a las verdaderas necesi-
dades. Es preciso que la población disponga de medios
financieros para utilizar los servicios y que la asistencia
dispensada por éstos induzca a la población a utili-

zarlos. En los países que disponen de menos servicios
es donde el fenómeno de su utilización insuficiente
aparece más marcado. El personal competente es
escaso en todas partes pero donde está peor repartido
y donde su emigración es más fuerte, es precisamente
en los países que más lo necesitan. Cabe pensar, por
tanto, que sería razonable y económico asignar
créditos más importantes a los servicios preventivos
cuando ello redunde en beneficio de la salud de mayor
número de personas. Ahora bien, no cabe duda de que
para los padres de un niño enfermo son más impor-
tantes sus necesidades inmediatas que los riesgos
a largo plazo; es decir, que la población podría
considerar inútil, e incluso acogerlo con cierta irrita-
ción, un servicio concebido para las necesidades
futuras y no para la asistencia urgente.

Podrían citarse todavía otros muchos factores
causantes de la situación actual, pero no hay ninguno
que predomine ni que pueda explicar la mayor parte
de los fenómenos que se observan. Esos factores se
pueden corregir casi siempre y todos se deben analizar
con detenimiento. Quizá constituyan los síntomas de
un error básico y extendido en cuanto a la manera de
dispensar servicios de salud. El Consejo debe tener
en cuenta el asunto, examinarlo con atención y estar
dispuesto a exponerlo públicamente a sabiendas de
que constituye una crítica aplicable a la mayor parte
de los Estados Miembros de la Organización. Pero al
mismo tiempo debe buscar soluciones de alcance
general, antes de que las poblaciones y las administra-
ciones nacionales interesadas tomen la iniciativa e
introduzcan en los servicios de salud reformas bruscas
que podrían ser nefastas.

Importa, pues, puntualizar los siguientes extremos:

Actividades de los servicios de salud;
Modo de ejecución de las actividades de salud; y
Sectores encargados de las actividades de salud.

3.1 Actividades de los servicios de salud

Lo ideal sería poder establecer una lista de las
actividades mínimas que deben ejercer los servicios
de salud y fijar normas de calidad al respecto, ya que
ello constituiría la meta inmediata de todos los servi-
cios. Ahora bien, de momento no parece que haya una
lista de ese tipo aplicable a todos los países ni tampoco
que deba haberla; un médico no puede jamás afirmar
que, en cuestión de tratamiento, haya que dar prioridad
a las personas aquejadas de determinada enfermedad
en la que es posible intervenir y dejar para más tarde
las intervenciones relativas a otras enfermedades. El
orden de prioridad no debe fundarse exclusivamente
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en criterios colectivos o epidemiológicos. Al lado de
las prioridades nacionales están las del individuo, la
familia o el grupo y, aunque no se las pueda considerar
justificadas desde el punto de vista de la colectividad,
no sólo conviene respetarlas sino también tenerlas
en cuenta.

Para cada país, la lista precitada debería indicar
la eficacia probable de los medios clínicos existentes
para eliminar los riesgos o las enfermedades que
amenazan a la población, así como el coste de dichos
medios. A partir de esa lista nacional se fijaría públi-
camente el orden de prioridad, sabiendo cuáles son los
resultados que cabe esperar. La idea fundamental es
que los servicios de salud no sólo se han de desarrollar
mediante pequeñas mejoras y adaptaciones, sino que
se deben planificar y construir al efecto. Se han puesto
grandes esperanzas en la idea de que, aplicando a los
servicios de salud las técnicas actuales de planificación,
investigación operativa y gestión científica, se podrá
conseguir una distribución de los recursos y un orden
de prioridad óptimos. Ese optimismo es un tanto
infundado, pues, si bien esas técnicas pueden simpli-
ficar la presentación de los problemas y facilitar así la
opción entre las distintas soluciones posibles, el
desarrollo de los servicios de salud debe ser más la
expresión de la voluntad nacional que el fruto de la
aplicación de funciones matemáticas.

Las cuestiones primordiales que plantean los ser-
vicios de salud pueden clasificarse en los tres sectores
siguientes: determinación de los recursos disponibles;
análisis de las posibilidades de intervención y decisiones
relativas a la distribución de los recursos.

3.2 Modo de ejecución de las actividades de salud

Toda decisión carece de sentido si no va seguida
de algún efecto. Ahora bien, la aplicación de decisiones
supone tres condiciones esenciales. En primer lugar,
la estructura del servicio de salud ha de ser tal que éste
pueda funcionar. Hay muchas actividades que exigen
un contacto directo de los servicios con el conjunto
o con determinados sectores de la población. Si la
estructura de los servicios sanitarios no proporciona
una « cobertura » suficiente, muchas intervenciones
serán difíciles o incluso imposibles, ya se trate de
acciones preventivas o curativas o de programas
concretos (por ejemplo, de regulación de la fecun-
didad). Además, dentro de esa estructura se necesitan
varios grados de especialización para atender las
diversas necesidades. La cobertura de los servicios y
la capacidad de éstos para atender de manera selectiva
ciertas necesidades especiales pueden variar enorme-
mente. A juicio del Consejo, ningún sistema se puede
considerar como el mejor o como el único apropiado.

En segundo lugar, los servicios de salud han de
estar bien dirigidos. Aunque a menudo se hace
hincapié en esa necesidad, apenas hay indicios de que
los servicios progresen rápidamente en un sentido que
permita aplicarles en breve un sistema de gestión
susceptible de garantizar una ejecución más eficaz

de las decisiones. Se dice que los servicios de salud
están dirigidos por los médicos y que éstos no han
sido formados en las técnicas de gestión. Si eso es
cierto, habrá que encontrar otra solución.

En tercer lugar, es necesario que los servicios de
salud sean verdaderamente aceptados por los benefi-
ciarios. No es difícil comprender por qué esos servicios
se han desarrollado en forma de sistemas impuestos a
las poblaciones, es decir, como elementos exteriores
implantados en un colectividad urbana o rural. En las
publicaciones médicas y en la descripción de proyectos
abundan expresiones tales como « grado de acepta-
ción », «porcentaje de rechazo », «familias difíciles »,
« utilización insuficiente », etc., lo que demuestra sin
ningún género de dudas que la responsabilidad se
achaca a la población y no a los propios servicios. En
adelante, lo que se necesita es que las colectividades
se identifiquen con el desarrollo de los servicios de
salud y participen en él, para lo cual será preciso intro-
ducir nuevos métodos.

3.3 Sectores encargados de las actividades de salud

En la sección 2 se ha señalado que las autoridades
encargadas de adoptar decisiones de alcance nacional
e internacional se interesan particularmente por
aquella parte de los servicios sanitarios que depende de
ellas financiera o administrativamente. Ese fenómeno
se registra en todos los servicios y a todos los niveles.
El trabajador sanitario sólo se interesa en las activi-
dades que le han sido confiadas y de las que dependen
exclusivamente su porvenir profesional y su sueldo.
Si, como el Consejo estima, es posible identificar
las medidas, intervenciones, funciones y tareas que
incumben individual o colectivamente a los trabaja-
dores sanitarios, sea cual fuere su categoría, habrá
que velar por que esos trabajadores reciban la forma-
ción necesaria para asumir su responsabilidad indivi-
dual o colectiva y para desempeñarla con eficacia.
En cuanto a los grupos de presión que protegen los
derechos profesionales del personal sanitario, es
preciso considerarlos como lo que son en realidad.
Su actividad es indudablemente proteccionista y se
ejerce en el interior de los servicios de salud, razón
por la cual es difícil poner remedio. Para ello no parece
que baste con modificar simplemente la estructura del
sistema de formación. El mal es más profundo y la solu-
ción más lógica sería sin duda modificar primero la
estructura de los propios servicios de salud, aunque
ello supusiera una vasta reclasificación del personal,
con la consiguiente reforma de los sistemas de
enseñanza y formación profesional.

Son muy pocos los países donde se comprende bien
la interdependencia entre el sector público, financiado
en gran parte por la imposición fiscal, y el resto del
sistema sanitario, costeado por grupos especiales o
por los propios individuos. El sector privado com-
prende personas o instituciones con distintos grados
de competencia, que van desde el hospital especializado
y el médico de medicina general hasta el farmacéutico,
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la partera rural o incluso el curandero. También se
encuentran en él personas cuyos servicios son costeados
exclusivamente por los particulares, trabajadores a
tiempo parcial que podrían también estar empleados
en el sector público, y hasta individuos cuyas activi-
dades sanitarias tienen un carácter exclusivamente
marginal u ocasional. Todos esos servicios forman
parte del sistema de asistencia sanitaria, aun cuando la
función de algunos de ellos no nos parezca importante
o necesaria tal y como concebimos actualmente los
servicios de salud.

Respecto a esos distintos elementos del sector pri-
vado, conviene hacer dos importantes observaciones.

En primer lugar, no siempre se tiene en cuenta que
en muchos países (y quizá más particularmente en los
países en desarrollo) el sector privado ocupa una
posición privilegiada a juzgar por los gastos que
entraña y por la utilización de los servicios ofrecidos.
Ello puede parecer una ventaja en la medida en que
los poderes públicos no tienen que asumir directa-
mente la carga y que las personas con medios econó-
micos suficientes pueden optar entre dos tipos de
servicios. Ahora bien, esa situación encierra también
riesgos cuya gravedad no se ha apreciado debidamente.
El hecho de que la posibilidad de utilizar un servicio
vital para cada individuo dependa de la fortuna
personal o familiar responde a un principio inadmi-
sible que ningún país puede suscribir. No será fácil
cambiar de signo esta tendencia dominante del sector
privado, fenómeno que ha ocasionado y ocasionará
aún graves dificultades, como por ejemplo la concen-
tración desproporcionada de los médicos particulares
en las grandes ciudades. Si se da a los servicios de
salud del sector público un carácter secundario o
auxiliar, se puede influir en la utilización de esos
servicios y en sus posibilidades actuales de acción.
Cuando el personal sanitario capacitado trabaja a
la vez en el sector público y en el sector privado, es
muy probable que ello redunde en beneficio de este

último. Algunos de esos riesgos, ya sean inmediatos o
futuros, les parecerán a algunos como un mal ine-
vitable que acompaña siempre al establecimiento de
servicios de salud pública. El Consejo estima que esos
peligros son importantes y cree que las administra-
ciones sanitarias deberían adoptar medidas al respecto
con carácter urgente.

En segundo lugar, el Consejo estima que los servicios
de salud pierden verdaderas oportunidades si no apro-
vechan algunos de los medios disponibles (créditos,
personal y organización local), cuyo empleo puede
facilitarles el logro de sus metas nacionales. La fuerza
de estos elementos reside en su aceptación actual por
la población, en la gestión local y la proporción de los
ingresos familiares y colectivos previamente destinada
a la salud por decisión individual. Por el contrario, sus
puntos débiles son la confusión y la formulación
deficiente de metas en materia de tecnología sanitaria
y la falta de contacto o vínculo con los servicios
oficiales de salud. Esos puntos débiles pueden
eliminarse.

La situación actual es mala pero no inmutable.
De momento no parece que esté mejorando y, si no
se hace nada, es muy posible que empeore. Ahora
bien, para corregirla, no bastan pequeñas modifica-
ciones de detalle. Es cierto que se puede aumentar o
duplicar la cobertura, pero, si ésta no pasa del 1 %,
nada se conseguirá duplicándola. Tampoco una
reforma administrativa consistente en transformar los
« servicios verticales » en « servicios horizontales »
eliminará los defectos importantes. La reducción
del número de horas consagradas al estudio de la
anatomía para dedicarlas a prácticas de medicina de
la comunidad no basta para provocar en los futuros
médicos un cambio de mentalidad y de comporta-
miento tan profundo que haga cambiar también el
sistema. En vez de estudiar reformas importantes pero
de limitado alcance, conviene atacar a fondo los
problemas clave con un criterio más amplio.

4. SUGERENCIAS SOBRE LA FUNCION DE LOS PROGRAMAS DE LA OMS
EN LAS ACTIVIDADES FUTURAS

Frente a esta serie de problemas complejos y difí-
ciles, cabe preguntarse qué función puede o debe
desempeñar la OMS.

El Consejo considera que la OMS tiene una impor-
tante función que cumplir en lo referente al fomento
de la asistencia sanitaria básica y a la promoción de
los correspondientes servicios. Esa función es triple:

4.1 Conciencia sanitaria mundial

La OMS no es responsable de ninguna población
concreta, pero puede decirse que tiene cierta respon-

sabilidad ante todos y cada uno de los Estados
Miembros. Por su carácter de organización inter-
nacional, la OMS debe imponerse ciertas limitaciones
que le eviten conflictos con los países o con sus
gobiernos, pero esas limitaciones difieren de las que se
encuentran en el plano nacional. La Organización
no sólo es un foro para expresar ideas o insatisfa-
ciones, sino también un mecanismo que señala a
los Estados Miembros las direcciones que deben seguir,
un organismo capaz de dar una nueva perspectiva a
las limitaciones existentes y un catalizador en que
pueden hallar la asistencia necesaria todos los que
acepten una nueva orientación. Adquirir una con-
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ciencia no sólo es útil sino esencial. El estudio orgánico
del Consejo Ejecutivo puede dar a los Estados
Miembros ocasión de expresar con claridad y sencillez
esa conciencia en este sector crucial y, en consecuencia,
de ayudar a la Secretaría a que nos lo recuerde en todo
momento hasta que se traduzca en acción. Por su
propia naturaleza este informe no puede por menos
de ser incompleto y es posible que convenga perfec-
cionarlo con el fin de que las ideas que en él se expre-
san se detallen y completen con ejemplos adecuados,
de forma que puedan producir mayor impacto.

4.2 Modos de acción

Si el fortalecimiento de los servicios de salud es uno
de los problemas médicos más importantes de nuestro
tiempo y si de la exposición hecha en la sección
precedente pueden deducirse las principales modali-
dades de acción, habrá que dar asesoramiento a la
OMS sobre la forma de adaptar sus programas sobre
esas bases. Ello no implica forzosamente que sea
preciso aumentar los recursos de la OMS hasta que
ésta pueda hacer frente masivamente a múltiples
problemas planteados en los numerosos países que
necesitan asistencia en esta materia.

Sin embargo, el Consejo desea que este asunto,
por su importancia, reciba el lugar que merece en el
orden de prioridades de la OMS. Este programa parece
presentar ciertos aspectos que merecen un nuevo
estudio y que el Consejo desearía poner de relieve.

Hasta ahora la OMS siempre ha reaccionado
enérgicamente ante los más importantes y difíciles
problemas. Así ha sucedido, por ejemplo, en el caso
de la erradicación de la viruela. Pero también existen
otros ejemplos de programas fracasados en los que
los progresos han sido lentos o no han respondido
a las esperanzas. Una de esas decepciones ha sido el
desarrollo de los servicios básicos de salud. Las
razones de que esto haya sucedido son muy complejas,
pero parece probable que una de ellas sea el hecho de
que el problema no se ha planteado de manera que
la intervención de la OMS quede clara, tanto para la
Secretaría como para los países necesitados de
asistencia.

La OMS ha alcanzado su mayoría de edad con gran
prestigio y experiencia. Ha llegado el momento en
que debe enfrentarse con este problema prioritario,
aun cuando la forma de abordarlo y las repercusiones
sobre las administraciones nacionales hayan de ser
distintas de lo que fueron antes. El Consejo está
convencido de que la OMS está en condiciones de
desempeñar adecuadamente un mandato formulado
con claridad, y esa formulación incumbe al propio
Consejo.

Los servicios de salud son esencialmente de la
competencia de las autoridades nacionales y en cada
país deben ser considerados en su conjunto. Por
consiguiente, parece esencial que la ayuda de la OMS
a los países esté integrada de forma que el programa
de servicios de salud del país pueda considerarse
como un todo. Los sectores prioritarios deben conducir
a una serie de modificaciones evidentes con las que ha

de conseguirse un resultado conocido en un periodo de
tiempo dado. Todo programa nacional de servicios
de salud debe tener en cuenta las iniciativas y las
medidas adoptadas o previstas tanto por la admi-
nistración nacional como por los organismos de
asistencia bilateral o multilateral, lo cual exige algo
más que una mera labor de consulta y colaboración.
Gran número de los programas actuales de la OMS
parecen haberse preparado como si la Organización
sólo se hubiese propuesto prestar asistencia a un país,
lo cual no parece razonable y puede dar lugar a que la
OMS dedique la mayor parte de sus esfuerzos a
pequeños sectores de los servicios de salud de un
país en lugar de ocuparse de los grandes problemas
que realmente se plantean. Esta política fragmentaria
puede parecer justificada si se considera la cuantía
de los recursos de la OMS, pero el Consejo estima
que la OMS actuaría con mayor eficacia si, por una
parte, dedicara todos los medios con que cuenta
para el desarrollo de los servicios de salud a resolver
los grandes problemas fundamentales y si, por otra
parte, se asociase a otros organismos para dar solución
a algunos de esos problemas. La OMS debería
colaborar en la acción de otras organizaciones dentro
de una estrategia general y del orden de prioridades
establecido (por el país, no por el organismo asisten-
cial).

Cada proyecto de la OMS debe formar parte de
una serie claramente definida de operaciones que
desemboquen en una acción en materia de servicios
de salud. Esto no significa que todos los proyectos
de la OMS hayan de desarrollarse en directo e íntimo
contacto con la población, sino más bien que el
éxito de un proyecto debe medirse por las modifica-
ciones apreciables que se produzcan en el curso de un
periodo de tiempo oportuno.

No parece razonable que la OMS gradúe sus
esfuerzos en los países ateniéndose estrictamente al
principio de la « distribución equitativa ». Las
actividades de promoción de los servicios de salud
requerirán programas bien estructurados, de gran
envergadura y larga duración. Estos han de ser selec-
tivos y se fomentarán sobre todo en los países más
predispuestos al cambio, sobre todo en las situaciones
que más probable y fácilmente puedan presentarse en
otros lugares. La OMS debe desplegar sus mayores
esfuerzos en los países donde la ejecución de pro-
gramas intensivos pueda dar mejores resultados y
donde esos trabajos en colaboración puedan más
fácilmente dar a los organismos nacionales una
posibilidad duradera de resolver los principales
problemas.

4.3 Programas de promoción de la OMS

El Consejo considera que, además de abordar
empresas de más envergadura, la OMS tiene excelentes
posibilidades de conceder a ciertos países una ayuda
importante que podría tener una significación de valor
general.

Esas posibilidades pueden agruparse bajo tres
epígrafes:
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4.3.1 Expansión del programa y búsqueda de nuevas
soluciones.

El Consejo considera que no se han estudiado a
fondo todos los sistemas de servicios de salud posibles.
Apenas se han hecho tentativas en gran escala con el
fin de preparar, implantar y supervisar un servicio
de salud dotado sobre todo de auxiliares responsables
de la asistencia primaria. A este respecto, por ejemplo,
la idea del « médico descalzo » es interesante y mere-
cería un estudio más detenido. Si los servicios perifé-
ricos ejercen funciones técnicas claramente definidas
en relación con las metas nacionales, si cuentan con una
supervisión adecuada y si el sistema de remisión de
los enfermos a servicios de salud más especializados
se ajusta a las necesidades y demandas de la población,
es de suponer que el empleo de auxiliares en esos
servicios permitirá obtener una cobertura más
amplia, un índice de utilización más elevado y unos
resultados más satisfactorios a igualdad de recursos.
Podría objetarse que ya se conoce la forma de que
funcione un servicio de ese tipo y que lo que falta es
la voluntad nacional y la forma de vencer la oposición
irreductible de la medicina organizada. Aunque es
posible que esa explicación sea válida, la realidad es
que son escasos (por no decir inexistentes) los casos
en los que se ha podido realizar una modificación cua-
litativa o cuantitativa de los servicios de salud sin
que previamente haya sido necesario reorientar la
política social. La relación entre los servicios de salud
y el sistema político no es tan íntima como para
impedir que los primeros puedan cambiar aisladamente
y con independencia dentro de la mayor parte de los
sistemas sociopolíticos. Sin embargo, apenas se sabe
nada de la forma en que los servicios de salud cambian
en distintos sistemas y en diferentes circunstancias, del
proceso de cambio y de las principales limitaciones
que dificultan ese cambio. El Consejo considera
que, si bien sería útil reunir informaciones sobre esta
cuestión, aún es más urgente que la OMS participe
en estas reformas y analice sus modalidades y efectos
con miras a que la experiencia adquirida pueda ser de
valor general y que se obtengan enseñanzas útiles
para otros países.

No es probable que la simple modificación de los
recursos asignados a los servicios de salud y la reforma
de su estructura sean eficaces por sí mismas. Es
indispensable la buena gestión del sistema en todos
los niveles, gestión que puede ser tan importante y
eficaz como sencilla. Hasta ahora la OMS no parece
haber concedido a esta materia toda la atención que
merece y convendría que reconsidere el orden de
prioridades a este respecto.

4.3.2 Asignación de recursos y planificación sanitaria.

Muchos servicios de salud tropiezan en la actualidad
con numerosas dificultades perfectamente definidas:
estructura vertical del programa, desequilibrio entre
la población urbana y la rural, defectos graves del
sistema de asistencia sanitaria, disfunciones entre el
personal sanitario y los servicios de salud, descontento

de los usuarios, etc. Esas dificultades y deficiencias
parecen ser los síntomas de un problema más amplio
y profundo, y no sencillos impedimentos que se
podrían corregir a medida que fueran resolviéndose
uno por uno los problemas que están en su base. Aun
cuando muchas de esas dificultades están evidente-
mente relacionadas con la falta de recursos (finan-
cieros y humanos), lo esencial, como se indicó en la
parte general del presente informe, es que los servicios
de salud se conciban como un todo, resultante de una
decisión nacional en cuanto al orden de prioridades
sociales y de una voluntad nacional de ejecución que,
en caso de necesidad, no dude en enfrentarse con
los intereses de los profesionales sanitarios. Para
una acción eficaz es necesario que haya una expre-
sión clara del orden de prioridades y que exista una
organización sólida y poderosa que adopte las de-
cisiones y las ponga en vigor, organización que
cuente con el número indispensable de especialistas
nacionales capaces de proponer las reformas y de
realizarlas. Hasta ahora los programas con los que la
OMS ha intendado ayudar a los ministerios de
sanidad para adquirir esa capacidad de acción han
sido incompletos y fragmentarios, y no parecen haber
resultado suficientemente eficaces. El Consejo consi-
dera que el error no hay que buscarlo en los principios
en que se basaban los programas anteriores, sino
más bien en el hecho de que se requiere una asistencia
de otro tipo. La Organización habrá de concentrarse
en la asistencia en gran escala y a largo plazo (pero
intensiva), a cargo de expertos muy capacitados con
experiencia de las actividades prácticas y de investiga-
ción y que trabajen sobre el terreno. Como se trata
más de participar que de aconsejar, la ayuda debe
concebirse de modo que aporte a los servicios de
salud mejoras perceptibles y objetivamente definidas
y que deje a los países beneficiarios un personal
nacional capacitado y unas estructuras que puedan
encargarse de proseguir la obra comenzada.

4.3.3 Sistemas de información y evaluación

Los actuales sistemas de información de los servicios
de salud suelen ser inefectivos e ineficaces, a pesar de
la importancia que tienen para las actividades antes
mencionadas.

Esta situación se explica por razones históricas y
de otro tipo. Algunas de ellas reflejan las dificultades
que ofrece la definición de los criterios de eficacia de
los servicios de salud, tema del que ya se ha tratado
en otro lugar del presente texto. Importa, pues,
reconsiderar los sistemas de información sanitaria
partiendo de sus principios fundamentales.

Todo sistema de información debe tener en cuenta
las necesidades del propio programa de servicios
sanitarios. Por consiguiente, habrá que considerar si
es o no posible identificar los datos necesarios para la
planificación, la evaluación, la adopción de decisiones,
la gestión administrativa y la vigilancia. En caso
afirmativo, habrá que preguntarse si también es posi-
ble determinar los centros y personas que necesitan
la información y el modo y la forma en que van a
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utilizarla. Una vez aclarados esos extremos, se podrá
comenzar a estudiar la viabilidad, el costo y el fun-
cionamiento del sistema de información, con todas
las dificultades y los numerosos compromisos que
implica cualquier decisión en esa materia. Raros son
los países donde se hallan ejemplos de un tal proceso,
hecho notable e incluso asombro si se tiene en cuenta
que los sistemas de información son sobre todo un
segmento del propio servicio de salud, que están
financiados por éste y que dependen de su autoridad.

4.3.4 Medidas apropiadas

Las medidas que conviene adoptar para fomentar
el desarrollo de los servicios de salud mediante la
asistencia de la OMS parecen evidentes, y podrían
resumirse así :

1) El Consejo Ejecutivo y la Asamblea Mundial
de la Salud deben reafirmar su voluntad de situar
este problema en el primer plano del orden de
prioridades de la OMS durante el próximo decenio.
A este respecto convendrá dejar bien sentado el
principio de que cada Estado Miembro debe
disponer de un servicio de salud accesible y aceptable
para la totalidad de la población y capaz de utilizar
las técnicas sanitarias que se consideren necesarias
en función de los problemas del país en un momento
dado; habrá que precisar asimismo los elementos
del problema que hayan de resolverse como condi-
ción previa para el desarrollo progresivo del servicio
de salud.

2) La OMS debe ocuparse sobre todo de los
programas coherentes de asistencia que ayuden a
los países a prestar asistencia sanitaria a toda la
población, concediendo especial atención a las
colectividades que sólo disponen de servicios
sanitarios insuficientes o que ni siquiera tienen
acceso a ellos.

3) La OMS debe preparar pautas generales para la
organización de sistemas nacionales de servicios de
salud, que se puedan adaptar y ampliar en función de
las necesidades de cada país.

4) La OMS debe ponerse en condiciones de asistir
a las administraciones nacionales en lo referente
al desarrollo de los servicios de salud a la escala
del país.

5) La OMS debe preparar programas capaces de
despertar en los Estados Miembros el firme deseo
de actuar de forma intensiva y dedicar de preferencia
sus recursos a los países que estén en este caso y
soliciten ayuda.

6) La OMS debe ayudar a esos países a estructurar
sus servicios de salud sobre bases operativas, distri-
buyendo en consecuencia los recursos y utilizando
los métodos de análisis de sistemas y las técnicas
de gestión administrativa que mejor se presten a
la ejecución de las decisiones adoptadas, así como
a formar lo más rápidamente posible a personal
nacional competente en esas materias.

7) La OMS debe dedicarse de preferencia a
adaptar y a poner en situación operativa no sólo
las técnicas sanitarias conocidas sino también los
elementos del sistema sanitario que se consideren
indispensables.

8) La OMS colaborará y participará en el acopio
y la coordinación de los recursos (locales, na-
cionales, internacionales y bilaterales) que puedan
contribuir a alcanzar esas metas de los servicios
nacionales de salud.

9) Todas esas medidas deben ponerse en práctica
con la mayor rapidez y amplitud posibles.

5. CONCLUSIONES

No podría citarse ninguna solución evidente del
problema del desarrollo de servicios básicos de salud
que la OMS haya omitido en estos últimos años. En
realidad, la falta de verdaderos progresos en este
sector parece deberse a diversas causas: la escasa
atención que se ha prestado al problema al establecer
el orden de prioridad en los países y las consecuencias
de ese descuido a escala internacional; el carácter
fragmentario de las medidas adoptadas; el hecho de
no haberse tenido en cuenta que el éxito o el fracaso
deben evaluarse a nivel periférico en función de los
servicios prestados y del mejoramiento del estado de
salud; el hecho de que los servicios de salud no se
hayan considerado como un todo; y el hecho de que

no se haya comprendido claramente que, a petición
de los ministerios de sanidad, la OMS puede desem-
peñar funciones de las que no podría hacerse cargo
ninguna otra organización. Convendrá que la OMS
identifique esos problemas y se ocupe primordialmente
de resolverlos en lugar de tratar de prestar su asis-
tencia en todos los sectores, lo cual no es ni posible
ni necesario. De igual modo que se puede afirmar
que el punto de partida de todo esfuerzo de fortale-
cimiento y desarrollo de los servicios de salud de un
país reside en la voluntad nacional, podría asimismo
decirse que es necesario que en la OMS se manifieste
una voluntad internacional.
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Apéndice

ACLARACION Y DEFINICION PRACTICA DE
DE LOS SERVICI

1. Introducción

1.1 El primer Comité de Expertos de la OMS en Administración
Sanitaria 1 hizo observar que durante los cien últimos años la
salud pública moderna se ha convertido, de una función original-
mente de reglamentación y policía, en una ciencia aplicada que
constituye parte integral e importante de la evolución social y
económica. En consecuencia, se han modificado los procedi-
mientos técnicos empleados en la administración sanitaria para
dar mayor importancia a las medidas positivas de planificación y
de organización de los servicios modernos de sanidad sobre una
base colectiva, a fin de crear un ambiente sano y de educar al
público para que tome parte activa en la labor sanitaria. Por
lo general, la mayor parte de los gobiernos, particularmente
aquellos que no tienen que luchar contra tradiciones arraigadas,
siguen esa tendencia.

El mismo Comité añadía en su informe que, en vista de las
numerosas definiciones de salud pública existentes y de que a
veces se usa esta expresión en vez de medicina preventiva y
viceversa, se hacía necesario referirse a una definición propuesta
desde hacía mucho tiempo (1920) por Winslow,2 y enmendada
de modo que incluyera tanto la salud física como la mental:

« La salud pública es la ciencia y el arte de prevenir la
enfermedad, prolongar la vida y fomentar la eficiencia y la
salud física y mental, mediante los esfuerzos coordinados de
la colectividad para lograr el saneamiento del ambiente, el
control de las enfermedades transmisibles, la educación del
individuo en materia de higiene personal, la organización de
servicios médicos y de enfermería para el diagnóstico precoz
y el tratamiento preventivo de las enfermedades, así como la
creación de un mecanismo social que permita asegurar a cada
individuo un nivel de vida adecuado para la conservación de
la salud, organizando esos beneficios de modo que todos los
ciudadanos hagan valer su derecho innato a la salud y a la
longevidad.»

De hecho esta definición sólo rebasaba los límites de la medi-
cina preventiva en la alusión al «diagnóstico precoz» y al
« tratamiento preventivo de las enfermedades », que constituyen
precisamente la fase preliminar de la asistencia médica o medicina
curativa. El Comité consideraba que esta evolución de la salud
pública exigía ya la coordinación de todas las medidas de pre-
vención, de asistencia médica y de restauración de la salud, dentro
de un solo sistema de servicios de salud, que así habrían de resul-
tar más eficaces y menos costosos, gracias a la concentración de
los recursos necesarios para lograr un objetivo común. Por
consiguiente, todos los servicios sanitarios que en un país presten
los organismos públicos o privados deberían estar integrados
en el programa general de salud. Por último, el Comité acordó
adoptar las cuatro expresiones siguientes: «administración
sanitaria », «servicios sanitarios» (con inclusión de los servicios
médicos), « cuidado de la salud » (incluida la « asistencia
médica ») y « política sanitaria ». Sin embargo, el Comité no
propuso una definición detallada de estas expresiones.

1.2 La bibliografía de estos últimos 20 años muestra, que tanto
en los documentos de la OMS y de los Estados Miembros como
en las publicaciones especializadas o técnicas y en las declara-
ciones de las autoridades sanitarias, se emplean las siguientes
expresiones para designar diferentes tipos de servicios de salud:

Servicios de salud
Servicios nacionales de salud
Servicios de salud pública

1 Org. mund. Salud Ser. Inf. técn., 1952, No 55.
2 Winslow, C. -E. A. (1923) The evolution and significance of

the modern public health campaign, New Haven, pág. 1.

LAS FUNCIONES Y LA TERMINOLOGIA
OS DE SALUD

Servicios generales de salud
Servicios de salud integrados
Servicios de salud completos
Servicios básicos de salud
Servicios de salud de la comunidad
Servicios de salud personales
Servicios de salud de la familia
Servicios de higiene del medio
Servicios de salud rurales
Servicios de salud urbanos
Servicios de salud regionalizados
Servicios de salud especializados
Servicios de salud específicos
Servicios de salud diferenciados
Servicios de salud preventivos
Servicios de salud curativos
Servicios de asistencia sanitaria
Servicios de asistencia médica
Infraestructura sanitaria
Esta lista, que no es exhaustiva, da idea del grado de comple-

jidad de la cuestión y también de la confusión que reina al
respecto, puesto que no se suele dar una definición clara de estas
expresiones que a menudo se intercambian al azar. Para clasificar
esta terminología podrían seguirse varios criterios: el carácter
público o privado de los servicios, su objetivo - único o múl-
tiple -, su grado de amplitud, de coordinación o de integración,
su estructura, sus funciones, su organización, su localización
geográfica, su orientación hacia la asistencia individual o colec-
tiva, etc.

1.3 En la práctica actual de la asistencia sanitaria se emplean
expresiones que pueden usarse de diferentes maneras, lo cual
puede dar lugar a errores de interpretación. En la sección 4
figura un glosario de algunas de estas expresiones.

2. Escalonamiento de los objetivos

2.1 La meta final es el mejoramiento del estado de salud como
parte del desarrollo del individuo y de la colectividad, a fin de
convertir en realidad la definición de salud enunciada en la
Constitución de la OMS. Esta empresa rebasa el sector concreto
de responsabilidades de los servicios de salud y, en conjunto,
plantea problemas de desarrollo económico y social.

2.2 En la práctica son las autoridades nacionales de sanidad
quienes se ocupan de la acción de los servicios sanitarios en el
estado de salud.

2.2.1 En el mejor de los casos, el objetivo estriba en dotar a la
población de unos servicios de salud capaces de satisfacer
plenamente (tanto en el aspecto cuantitativo como en el cuali-
tativo) la demanda y las necesidades sanitarias, mediante el
empleo óptimo de los recursos financieros, humanos y materiales
disponibles dentro de las limitaciones existentes. Infiérese de ello
que el valor y la justificación de un sistema de servicios de salud
se evalúa, o debería evaluarse, en función de los siguientes
criterios: la idoneidad de los servicios, medida por sus efectos
en el estado de salud de la población; la adecuación de los mis-
mos, definida por los medios asignados para alcanzar los obje-
tivos propuestos; la eficacia técnica y operativa caracterizada
por la productividad y el valor de los servicios prestados o, en
otros términos, por la medida en que la realización de sus
actividades contribuye al logro de los objetivos previstos, y
la eficiencia de los servicios, habida cuenta de su eficacia y al
mismo tiempo de sus aspectos financieros y económicos o,
dicho de otro modo, el empleo óptimo de los recursos para
conseguir la finalidad propuesta.
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2.2.2 En muchos países, y no sólo en los que se encuentran
en desarrollo, los servicios de salud tienen un objetivo mucho
más limitado en la fase general de desarrollo: atender la demanda
esencial (es decir, las necesidades sentidas y expresadas) de las
personas y las necesidades esenciales (no sentidas pero percep-
tibles por medios relativamente sencillos) de la colectividad. El
problema se complica por el hecho de que no siempre la demanda
corresponde a las necesidades.

3. Sistemas de servicios sanitarios

3.1 En todas partes existen tres modos de prestar los servicios.
El primero consiste en llevar los servicios al individuo y es un
buen procedimiento para hacer frente a los problemas de la
colectividad y para efectuar encuestas en ésta; también es útil
para seguir la evolución de un problema en el seno de la colecti-
vidad y puede servir para identificar individuos, grupos o
situaciones ecológicas especialmente expuestos a un riesgo
determinado, con el fin de prestarles atención o cuidados parti-
culares. El segundo modo de prestación, en el que el individuo
toma la iniciativa y acude por sí mismo, es la base del servicio
«pasivo» y puede extenderse a la gran mayoría de los servicios
de diagnóstico y de asistencia que no exigen una observación o
una vigilancia continuas y prolongadas. El tercer modo es la
asistencia residencial o institucional, que aleja al individuo de su
medio o colectividad de manera temporal o permanente; este
último modo de prestación de servicios debe reservarse para los
casos que no son adecuados para los otros dos (por razones de
diagnóstico especializado o de necesidades terapéuticas) o
cuando es indispensable ejercer una vigilancia constante.

3.1.1 En los países en desarrollo se ha seguido de preferencia
la vía de la colectividad mediante el establecimiento de programas
concretos de lucha contra las principales enfermedades y la
ejecución de campañas nacionales de masa, generalmente a cargo
de grupos móviles, organizadas y dirigidas desde un centro único.
Tales campañas estaban justificadas, y lo están todavía, en deter-
minadas circunstancias y han dado excelentes resultados en algu-
nos sectores. Pero por el hecho de desempeñar una función mono-
valente a través de un sistema rigurosamente vertical técnico y
administrativo y jerarquizado desde el centro hasta la periferia,
los servicios de este tipo resultan insuficientes, incluso en con-
junto, para abarcar toda la gama de necesidades y demandas.
Aparte de que no mantienen relaciones horizontales con otros
servicios de salud, o apenas las mantienen, sus actividades sufren
los efectos de la ley de rendimientos decrecientes. Cuando
alcanzan la fase de mantenimiento, es necesario sustituirlos por
una red de establecimientos fijos que se encarguen de las activi-
dades de vigilancia, con lo cual el contacto activo con la colec-
tividad pasa al brazo móvil de esas instituciones fijas.

3.1.2 Dentro de cada forma de prestación la asistencia puede
facilitarse en un solo nivel o escalonada en varios niveles. Desde
un punto de vista funcional cabe distinguir entre cuidados o
servicios primarios, secundarios y terciarios.

Los servicios de asistencia primaria son prestaciones sanitarias
generales que se ofrecen a la población en el punto de entrada
del sistema de servicios de salud. En este punto se produce un
contacto primario entre esos servicios y la población. Los servi-
cios primarios se ocupan a la vez de la asistencia individual y de la
salud colectiva, ejerciendo actividades tanto curativas como
preventivas en beneficio de los individuos y de la colectividad.
A ese nivel entran en juego los servicios de higiene del medio,
cuya importancia y cuya complejidad dependerán de la fase de
desarrollo de los servicios de salud y de la dificultad técnica
de los problemas planteados.

Los problemas de abastecimiento de agua y de contaminación
del medio, que requieren actividades de ingeniería sanitaria,
suelen tratarse por separado. La variedad de los trabajos reque-
ridos obliga a constituir un equipo formado por profesionales y
auxiliares, cuya composición variará en función de los problemas
sanitarios de la colectividad y de los factores culturales, econó-

micos y políticos propios del tipo de organización en cuyo
seno actúe dicho equipo. Las responsabilidades pueden dividirse
entre el personal médico y el personal sanitario restante según
los tipos de funciones: específicas, que son de la particular
competencia de los distintos miembros del equipo (por ejemplo,
higiene de la madre y el niño, saneamiento del medio, etc.); o
generales, que incumben a todos los miembros del equipo (por
ejemplo, educación sanitaria, vacunaciones sistemáticas, registro
y archivos, etc.).

Los servicios de asistencia primaria están a cargo de agentes
sanitarios que pueden actuar solos o encuadrados en servicios
conocidos con distintos nombres: dispensarios o centros de
asistencia primaria, centros de salud primarios con subcentros
satélites y/o puestos sanitarios, unidades de salud periféricas,
unidades de salud rurales, unidades de salud básicas, etc. Esas
instituciones o personas se sitúan en el ámbito periférico o local.

La asistencia secundaria comprende las prestaciones facili-
tadas por servicios especializados a instancias de los servicios de
asistencia primaria. La asistencia secundaria suele facilitarse a un
nivel intermedio (de distrito, comarca, provincia y, a veces,
región). Además de los servicios de consulta, en este nivel
existen servicios generales de hospitalización para enfermos
enviados por los servicios del nivel inferior, así como un im-
portante elemento administrativo cuya misión es asesorar y
dirigir a las unidades periféricas o locales.

La regionalización de los servicios de salud puede ser la mejor
fórmula para garantizar la eficacia y la eficiencia de los servicios
de asistencia primaria y secundaria.

La asistencia terciaria comprende servicios muy especiali-
zados (y hasta superespecializados, como la cirugía plástica, la
neurocirugía y la cirugía cardiaca) y se facilita principalmente en
los hospitales universitarios y demás instituciones de enseñanza
médica. Según el tamaño y el grado de desarrollo de un país,
estas instituciones se hallarán situadas a un nivel intermedio
(provincial o regional) o a un nivel central o nacional.

A este último nivel existe también, en el seno del Ministerio
de Sanidad o de la autoridad sanitaria central correspondiente,
una administración que se encarga principalmente de la planifi-
cación, el asesoramiento técnico, la gestión y la evaluación.

3.1.3 Habida cuenta de que existen varios conductos y niveles
de asistencia posibles, importa que los interesados entren en
contacto con el sistema de servicios de salud por el punto de
entrada más adecuado; pero como al mismo tiempo conviene
que el sistema tenga la movilidad necesaria, lo ideal es que la
asistencia se facilite al nivel más bajo capaz de producir un
resultado satisfactorio.

En la práctica, surgen limitaciones y fracasos por diferentes
razones: la cantidad y el tipo de asistencia facilitada no siempre
son proporcionales a la necesidad, mientras que algunos compo-
nentes de la necesidad reciben una asistencia superior, en canti-
dad y en costo, a lo realmente preciso, otros pueden quedar
desatendidos; a menudo los elementos periféricos del sistema
se descuidan y deterioran porque el enfermo prescinde de ellos,
pese a que pueden ser perfectamente adecuados para satisfacer la
mayoría de las necesidades; en cambio, los elementos más
centrales y más especializados suelen resultar excesivamente
sobrecargados con casos triviales, con lo cual la cúspide de la
pirámide de las necesidades (es decir, la parte que realmente
requiere tiempo y competencia) queda relativamente desatendida.
En tales casos hay que encontrar los medios para distribuir de
nuevo las cargas en el interior del sistema de servicios, es decir,
para distribuirlas según las formas y niveles adecuados, sea
mediante una selección preliminar, sea mediante la subsiguiente
movilidad en el interior del sistema, que así debe mantener su
carácter « piramidal ».

3.2 En el sistema descrito, los criterios rectores son la calidad y
la cantidad de los servicios prestados. Sin embargo, estos
criterios no prejuzgan la naturaleza del servicio y pueden apli-
carse igualmente a servicios preventivos y curativos indepen-
dientes o a servicios coordinados o integrados a un vasto sector
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asistencial o a un sector limitado. El sistema puede incluir o no
las actividades de programas concretos anteriores. Así pues, otra
dimensión del sistema viene determinada por el grado de coordi-
nación, y con mayor motivo, de integración de los servicios
preventivos y curativos, así como de los servicios de objetivo
único o múltiple y de los servicios que se dirigen, sea a los indivi-
duos, o sea al medio. La etapa siguiente consiste en la coordina-
ción (con los mismos objetivos) de los servicios de salud y de los
servicios sociales y de beneficencia. Cuando el sistema comprende
el fomento de la salud, la prevención de las enfermedades, el
diagnóstico y el tratamiento precoces de la enfermedad, y la
rehabilitación de los inválidos, se alcanza el nivel de un servicio
de salud completo.

3.3 Cualquiera que sea el sistema que se adopte, su acción ha de
dirigirse a los individuos en forma de servicios de salud personales
y al conjunto de la población en forma de servicios de salud de la
comunidad. Esta se ha definido como « un grupo cuyos miembros
están en contacto directo entre sí, tienen fundamentalmente los
mismos intereses y las mismas aspiraciones, y están unidos por
valores y objetivos comunes. » 1 La comunidad puede ser geográ-
fica, territorial, socioeconómica, profesional, etc. Puede ser
pequeña - una aldea, una fábrica -o llegar al tamaño de una
región. La denominación de servicios de salud de la comunidad
se justifica en la medida en que ésta participa en la prestación de
los servicios. La comunidad puede ser simplemente el lugar
donde están instalados los establecimientos sanitarios. Puede
beneficiarse de éstos en la medida en que utilice sus servicios.
Puede influir en el desarrollo de éstos a través de algún tipo de
asociación de consumidores. Y, finalmente, puede participar de
manera activa a través de diversas iniciativas directas e indirectas,
ayudando al equipo sanitario (dirigido por un médico de la
colectividad que es ante todo un jefe de equipo de salud pública)
y facilitando y organizando así, hasta cierto punto, las presta-
ciones de los servicios de salud.

3.4 Es dificil definir los servicios de salud, pero cabe describirlos
como un sistema nacional permanente de instituciones estableci-
das cuyo objetivo múltiple estriba en satisfacer las diversas nece-
sidades y demandas de la población en materia de salud, pres-
tando asistencia sanitaria a los individuos y a la colectividad,
mediante el desarrollo de una amplia gama de actividades pre-
ventivas y curativas y la utilización en gran medida de personal
sanitario polivalente. Estos servicios descansan tradicionalmente
en una jerarquía en tres niveles: central, intermedio y periférico.
En los tres niveles se toman decisiones y se prestan servicios,
pero mientras que el nivel periférico está casi exclusivamente
dedicado a la prestación de servicios y la formación profesional,
al nivel intermedio le incumben gran parte de las responsabili-
dades de asesoramiento técnico y supervisión y al nivel central,
constituido por una autoridad sanitaria integrada por el Minis-
terio de Sanidad y otras administraciones, las decisiones relativas
a planificación, evaluación, formación profesional, sistemas de
gesión, etc. Según sean la constitución de un país, sus estructuras
orgánicas y administrativas, su forma de gobierno y el grado de
desarrollo económico y social, los servicios de salud formarán
parte del sistema estatal o de otra organización del sector público,
pertenecerán al sector privado o resultarán de una combinación
de ambos sectores. Así pues, aunque los problemas de colabo-
ración y coordinación puedan variar, el objetivo es en todos los
casos la obtención de un sistema sanitario coherente.

Las etapas de desarrollo de los servicios de salud son variables
y muy pocos países, por no decir ninguno, parten de la nada. Un
objetivo intermedio en el desarrollo de los servicios de salud ha
sido el establecimiento de servicios capaces de satisfacer las
necesidades sanitarias esenciales de gran parte de la población, es

1 ACC Working Group on Rural and Community Develop-
ment, fifteenth session (1968). Policy issues concerning the future
evolution of community development (ACC /WGRCD /XV/
Documento de trabajo No 2).

decir, los llamados servicios básicos de salud. En la práctica, sin
embargo, el desarrollo de los servicios de salud no se produce de
manera absolutamente equilibrada, y un país que cuenta con
recursos sanitarios crecientes no empieza por satisfacer las
necesidades sanitarias esenciales para pasar después a ocuparse
de necesidades y demandas menos esenciales. Es difícil deter-
minar, suponiendo que exista, la linea divisoria entre las necesi-
dades y demandas esenciales y las que no lo son tanto. Los
servicios de salud existen, cambian y se perfeccionan, y el punto
que alcanzan en un momento determinado es a veces menos
importante desde el punto de vista del desarrollo que la capacidad
de la nación para apreciar y comprender su funcionamiento, para
establecer un orden de prioridad nacional y para llevar a la
práctica las decisiones adoptadas.

4. Glosario

Las siguientes definiciones de trabajo servirán para precisar
el significado de algunos de los términos empleados en las
publicaciones relativas a los servicios sanitarios en el presente
trabajo:

Evaluación de los servicios sanitarios: proceso sistemático y
científico con el que se trata de determiner en qué medida una
actividad o serie de actividades ha sido de utilidad para el logro
de objetivos previamente establecidos. Implica la evaluación
del grado de adecuación, eficacia y eficiencia de los servicios
de salud, y permite modificar el orden de prioridad y la distri-
bución de los recursos con arreglo a la evolución de las nece-
sidades.

Sistema: todo conjunto delimitado y reconocible de elementos
dinámicos, relacionados y dependientes entre si de un modo
u otro y que actúan juntos sin interrupción con arreglo a
determinadas leyes, de tal modo que producen un efecto total
característico. En otros términos, un sistema es algo relacio-
nado con algún género de actividad que permite mantener
cierto tipo de integración y unidad; un sistema particular
puede diferenciarse de otros sistemas con los que, sin embargo,
puede guardar una relación dinámica. Los sistemas pueden ser
complejos, es decir, formados por « subsistemas » dependientes
entre sí, cada uno de los cuales, aunque menos autónomo que
el conjunto entero, puede distinguirse fácilmente de los demás
por su funcionamiento .2

Análisis de sistemas: examen de los diversos elementos de un
sistema con objeto de averiguar si la solución propuesta a un
problema o problemas se ajustará a dicho sistema y, a su vez
producirá una mejora general del mismo.

Investigación operativa: aplicación de métodos científicos por
grupos multidisciplinarios con objeto de dar solución a proble-
mas relacionados con la regulación de cualquier elemento de
un sistema organizado.

Objetivo: situación susceptible de medición, que se espera
exista en un lugar y en un momento previamente determinados
como consecuencia del empleo de ciertos métodos y recursos.

Meta: conjunto especificado de realizaciones a largo plazo
hacia el que se dirigen las actividades y los recursos; la elección
de una meta no está supeditada a consideraciones de tiempo
ni de recursos disponibles.

Adecuación: distribución de las actividades y de los recursos
de manera y en cantidad tales que permitan lograr los objetivos
perseguidos.

Idoneidad: aptitud de un conjunto determinado de actividades
y de recursos, apropiada para mejorar las condiciones de salud,

2 Allport, F. H. (1955) Theories of perception and the concept
of structure, Nueva York.
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en comparación con lo que se hubiera conseguido aplicando
otro conjunto de actividades y recursos.

Eficacia: relación entre los resultados efectivamente obtenidos
en un programa y los previstos en el proceso de planificación.

Eficiencia: relación entre los resultados que se podrían conse-
guir utilizando un volumen determinado de recursos y los que
se podrían lograr con un gasto mínimo.

Análisis de costos y beneficios: comparación sistemática, en
términos monetarios, de todos los costos y beneficios de las
diferentes posibilidades de acción propuestas, con objeto de
averiguar: a) qué actividad o combinación de actividades
contribuirá en mayor medida al logro de objetivos predeter-
minados, mediante un desembolso asimismo predeterminado,
o b) la magnitud de los beneficios que pueden derivarse de una
acción que sólo requiera un desembolso mínimo. Los recursos
necesarios deben calcularse por unidad de beneficio, habida
cuenta de la circunstancia de que tanto los costos como los
beneficios aumentan con el tiempo.

Análisis de costos y eficacia: procedimiento empleado cuando
los beneficios son difíciles de medir o cuando los beneficios son
mensurables pero no conmensurables. Este procedimiento es
análogo al análisis de costos y beneficios, con la excepción de
que los beneficios se expresan por los resultados obtenidos
(por ejemplo, número de vidas salvadas o el número de días
sin enfermedad) y no en términos monetarios.

Cobertura de la población por los servicios sanitarios:
la cobertura física o geográfica es la relación entre el número de
instituciones o establecimientos sanitarios por unidad adminis-
trativa y las cifras de población y extensión superficial de la
unidad. Se trata de una cobertura teórica, que corresponde a
las zonas situadas bajo la responsabilidad de esas instituciones;

la cobertura funcional está caracterizada por las «zonas de
captación » de los establecimientos sanitarios, los cuales se
definen a su vez por el uso que hace la población de esos
establecimientos (cobertura pasiva) y por la penetración en la

población de los elementos móviles del establecimiento
sanitario o el radio de la zona de contacto con la población
(cobertura activa). Se trata de una cobertura práctica, que
corresponde a las zonas de actividad eficaz de las instituciones
sanitarias; la cobertura así considerada es cuantitativa.
La cobertura cualitativa depende del nivel de las técnicas
sanitarias ofrecidas a la población, nivel que a su vez se define
por la calidad del material y del personal.

Integración: proceso consistente en juntar diferentes partes
para formar un todo (unificar, completar por adición de otras
partes o combinar varias partes en un todo). En cuestiones de
salud, este término se aplica a actividades, programas, planes
y servicios. Puede hablarse asimismo de integración adminis-
trativa, de integración técnica o de ambas a la vez.

Normas: valores «científicamente» determinados en un sector
particular de la salud (por ejemplo, porcentaje de ingresos en
los hospitales en relación con el número de solicitudes de
asistencia médica, duración media de la hospitalización y
número requerido de camas /días de hospitalización por año).

Especificaciones: indicación de los recursos materiales,
humanos y financieros requeridos para satisfacer las normas;
así, del ejemplo anterior relativo a las normas puede deducirse
que, en determinadas circunstancias, se necesitarán x camas
de hospital por cada 1000 habitantes.

Necesidades sanitarias: deficiencias científicamente determina-
das (por medios biológicos, epidemiológicos, etc.) en el campo
de la salud, que exigen medidas preventivas, curativas, y en
última instancia, de lucha o de erradicación.

Demanda sanitaria: suele medirse en función de la utilización
real de los servicios de salud. Ha de tenerse en cuenta el hecho
de que no todas las necesidades sentidas por la población
(casi siempre en el terreno de la medicina curativa) pueden
traducirse en demanda o en necesidades expresadas por varias
razones (falta de servicios sanitarios accesibles, falta de
información, falta de confianza, ingresos bajos, etc.).

Anexo 12

INFORME DEL COMITE PERMANENTE DE ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES

El Comité Permanente de Organizaciones no Guber-
namentales se reunió el 22 de enero de 1973 con la
participación de los siguientes miembros : Dra. Esther
Ammundsen, Dr. O. Avilés, Dr. G. Restrepo Chava -
rriaga, Profesora Julie Sulianti Saroso y Profesor
J. Tigyi.

La Dra. Esther Ammundsen fue reelegida Presidenta
por unanimidad.

1. El Comité acordó examinar la solicitud de la
Asociación Internacional de Protección contra las
Radiaciones, a pesar de que se había presentado
demasiado tarde para poder transmitirla a los miem-
bros del Consejo Ejecutivo dentro del plazo fijado por
el Consejo en su resolución EB8.R54.

[Traducción de EB /51/37 - 24 de enero de 1973]

El Comité deliberó sobre las solicitudes presentadas
por nueve organizaciones no gubernamentales, basán-
dose en los cuestionarios cumplimentados por dichas
organizaciones, y en la documentación facilitada por
la Secretaría. Esta suministró asimismo información
suplementaria en respuesta a las preguntas formuladas
por los miembros del Comité acerca de diferentes
cuestiones sobre la estructura, los fines y las actividades
de las organizaciones no gubernamentales menciona-
das.

Para el examen de las solicitudes, el Comité se ins-
piró en las condiciones establecidas en la parte 1 de los

1 Véase la resolución EB51.R49.
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principios que rigen la entrada en relaciones oficiales
con la OMS 1 de las organizaciones no gubernamen-
tales y en las resoluciones adoptadas por el Consejo
Ejecutivo sobre el particular.'

Después de un detenido examen de las solicitudes, el
Comité llegó a la conclusión de que las siguientes
organizaciones :

Asociación Internacional de Lucha contra la Muco-
viscidosis

Asociación Internacional de Protección Radiológica
Asociación Internacional de Sociología
Asociación Mundial de Sociedades de Patología

(Anatómica y Clínica)
Consejo de la Población
Consejo Mundial para la Protección de los Ciegos
Sociedad Internacional de Endocrinología

satisfacen las condiciones mencionadas.

2. El Comité examinó también la solicitud formulada
por la Federación Mundial de Sociedades de Anestesió-
logos para reanudar con la OMS las relaciones oficiales
suspendidas en enero de 1972 a raíz de la revisión
trienal de la lista de organizaciones no gubernamentales
que mantienen relaciones oficiales con la OMS.' El
Comité indicó que, después de las consultas habidas
entre los representantes de la citada Federación y la
OM S, se han desvanecido las discrepancias existentes
y se han delimitado los campos de interés común.
Por otra parte, el Comité tomó nota de la expansión de
las actividades de la Federación y expresó la esperanza
de que se estableciera una colaboración activa entre
ambas organizaciones. En consecuencia, decidió
recomendar que se reanudasen las relaciones oficiales
con la Federación Mundial de Sociedades de Aneste-
siólogos.

3. Al terminar su examen, el Comité decidió reco-
mendar al Consejo Ejecutivo la adopción de la siguiente
resolución :

« El Consejo Ejecutivo,

Visto el informe del Comité Permanente de
Organizaciones no Gubernamentales,

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

Asociación Internacional de Lucha contra la
Mucoviscidosis

Asociación Internacional de Protección Radio-
lógica

Asociación Internacional de Sociología

1 Documentos Básicos, 23a ed., págs. 67 -70.
2 Véanse las resoluciones EB29.R56 y EB45.R41.
3 Resolución EB49.R43.

Asociación Mundial de Sociedades de Patología
(Anatómica y Clínica)

Consejo de la Población
Consejo Mundial para la Protección de los Ciegos
Sociedad Internacional de Endocrinología

2. DECIDE que se reanuden las relaciones oficiales
con la Federación Mundial de Sociedades de
Anestesiólogos. »

4. El Comité decidió recomendar al Consejo Ejecutivo
que no aceptara la solicitud presentada en la presente
reunión por la Federación Mundial de Medicina y
Biología Nucleares. El Comité estimó que, si bien los
fines que persigue la Federación son de tal naturaleza
que constituyen una base de fructífera colaboración, a
juzgar por la información facilitada esa organización
no satisface enteramente los criterios establecidos,
particularmente en lo que respecta a la universalidad
de su representación y a su reciente establecimiento.
En consecuencia, el Comité recomendó al Director
General que entablara relaciones de trabajo con la
Federación Mundial de Medicina y Biología Nucleares
durante un año al menos antes de deliberar sobre el
establecimiento de relaciones oficiales, en el supuesto
de que la Federación presentase una nueva solicitud,
de conformidad con la resolución EB45.R41.

5. El Comité decidió, por otra parte, recomendar al
Consejo Ejecutivo que no aceptara la solicitud presen-
tada por el Grupo Internacional de Asociaciones
Nacionales de Fabricantes de Plaguicidas, pero pidió
al Director General que se mantuviera en contacto
con esta organización no gubernamental con objeto de
determinar las ventajas mutuas que entrañaría la
colaboración entre ambas organizaciones.

6. Otros asuntos

El Comité quedo enterado de la creación de la
Federación Mundial de Enseñanza de la Medicina y de
las estrechas relaciones de trabajo existentes entre
dicha Federación y la OMS, en espera de que el Con-
sejo Ejecutivo examine en 1974 la solicitud de esta-
blecimiento de relaciones oficiales. El Comité acogió
con satisfacción la creación de una organización no
gubernamental de este carácter, en vista de la especial
importancia que reviste la enseñanza de la medicina
para la OMS, y manifestó el deseo de que se establezca
una cooperación práctica y una colaboración fructífera
con la Federación.

El Comité tomó nota asimismo de la fusión habida
entre la Asociación Internacional de Fertilidad, que
mantenía relaciones oficiales con la OMS desde enero
de 1958, y la recién establecida Federación Inter-
nacional de Sociedades de Fertilidad, así como de la
consiguiente sustitución del nombre de la Asociación
Internacional de Fertilidad por el de Federación
Internacional de Sociedades de Fertilidad en la lista de
organizaciones no gubernamentales con las que la
OMS mantiene relaciones oficiales.



ANEXO 13 ]]7

Anexo 13

FONDO PARA LA GESTION

INFORME DEL DI

1. Igual que en años anteriores, el Director General
presenta, para conocimiento del Consejo Ejecutivo,
el siguiente informe sobre la marcha de los proyectos
financiados con cargo al Fondo para la Gestión de
Bienes Inmuebles, de acuerdo con las asignaciones
hechas por la Asamblea de la Salud, así como una
indicación de las necesidades previstas con cargo a
dicho Fondo en el periodo de doce meses que comienza
el 1 de junio de 1973.

Proyectos autorizados para el periodo de 1 de junio
de 1970 a 31 mayo de 1971 2

2. Han quedado definitivamente liquidadas las obli-
gaciones relativas a las dos partidas correspondientes
a la Sede (litigio con la Compagnie française d'Entre-
prise y adquisición de terrenos en la Sede), que juntas
han importado $1 655 235, es decir, algo menos
($1305) que la estimación anterior.

3. Ha terminado la construcción de viviendas suple-
mentarias para el personal en Brazzaville. Aunque no
se han cerrado definitivamente las cuentas, los gastos
previstos no rebasan la cifra de $953 500, que se notificó
a la 25a Asamblea Mundial de la Salud.

4. Las obras de ampliación del edificio de la Oficina
Regional para Africa prosiguen con cierto retraso,
debido a distintos factores, y en particular a la escasez
de cemento en Brazzaville. Ha sido preciso aumentar
las estimaciones de gastos de esa ampliación en unos
$7000, aproximadamente, a raíz de una nueva modifi-
cación del tipo de cambio entre el franco CFA y el
dólar de los Estados Unidos y en otros $33 000 como
consecuencia del considerable aumento registrado en
los salarios de los obreros de la construcción, con
efecto retroactivo a partir del 1 de abril de 1972.
Habida cuenta de estos aumentos, el costo estimado
de la ampliación de los locales es ahora de $790 000.

5. Por lo tanto, el costo total de los proyectos corres-
pondientes a este periodo se calcula en $3 398 735, que
exceden en $38 695 la última estimación anterior.

1 Véase la resolución EB51.R50.
2 Resoluciones WHA23.15, WHA23.16, WHA23.17 y

WHA23.18.

DE BIENES INMUEBLES

[Traducción de EB51/28 - 30 de noviembre de 1972]

RECTOR GENERAL

Proyectos autorizados para el periodo de 1 de junio
de 1971 a 31 de mayo de 1972 3

6. En la fecha de preparación del presente documento
está casi terminada la ampliación del edificio de la
Oficina Regional para Asia Sudoriental, parcialmente
ocupada ya por el personal. Como consecuencia de las
dificultades encontradas al excavar los cimientos para
la ampliación de los locales, de la adición de una
escalera exterior para cumplir los reglamentos nacio-
nales de seguridad y de ciertas complicaciones surgidas
al enlazar el anexo con el edificio principal, ha sido
necesario introducir en las previsiones de gastos un
reajuste que supone un aumento de $14 200. Por
añadidura, resulta ahora evidente que será preciso
instalar el ascensor que se había previsto en los planos
originales, pero luego se había desechado, lo que
representará un desembolso adicional de $12 500
aproximadamente. En consecuencia, las estimaciones
actuales de gastos ascienden en total a $146 000
aproximadamente.

7. Por lo que se refiere a la Sede, ha terminado la
construcción del nuevo edificio provisional. Las obras
correspondientes al ledificio propiamente dicho se han
efectuado sin rebasar las previsiones, pero la instala-
ción de un paso cubierto entre el nuevo edificio y el
edificio principal de la Sede ha acarreado un pequeño
aumento de los gastos totales del proyecto. Ahora se
calcula que, en principio, el costo de las obras ascen-
derá a $690 000, en lugar de $668 000, que es la cifra
que se había notificado a la 25a Asamblea Mundial de
la Salud.

8. En cambio, de los $50 000 previstos para este
periodo en concepto de gastos de levantamientos
topográficos y estudios relacionados con los planes
para la ampliación permanente del edificio de la Sede,
sólo se han desembolsado unos $10 700, por causa de
un retraso en los trámites de adquisición del solar.

9. La obligación relativa a la compra de una pequeña
parcela suplementaria para las viviendas del personal
de la Oficina Regional para Africa se ha saldado por
un costo definitivo de $13 517.

10. Por consiguiente, el costo total de los proyectos
correspondientes al periodo mencionado es de $860 217
lo que representa un aumento de $9465 con respecto
a las estimaciones anteriores.

3 Resoluciones WHA24.22, WHA24.23, WHA24.24 y
WHA24.25.
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Proyectos autorizados para el periodo de 1 de junio
de 1972 a 31 de mayo de 1973 '

11. Está en curso la construcción de doce despachos
adicionales en la Oficina Regional para el Medite-
rráneo Oriental. No ha sufrido ningún cambio la esti-
mación de gastos para estas obras que, según se comu-
nicó a la 25a Asamblea Mundial de la Salud, impor-
taban $33 000.

12. Se recordará que la Asamblea de la Salud, en su
resolución WHA25.39, autorizó que la Organización
contribuyera con $100 000 a la financiación de las
obras del nuevo edificio de la Oficina de Zona de
Brasilia.

13. En lo que se refiere a los gastos de los planes para
la ampliación permanente del edificio de la Sede, el
total de las obligaciones contraídas hasta el 31 de mayo
de 1973, incluidos el costo de un pequeño servicio de
la Sede encargado de supervisar los trabajos, los hono-
rarios de los arquitectos y de los ingenieros y otros
gastos diversos, asciende a $205 500. Esta suma ha de
compararse con la anterior previsión de $127 800 para
el periodo de doce meses en curso. Los motivos de
este aumento son que los honorarios del arquitecto
han resultado ligeramente más elevados de lo previsto
y que se ha recurrido a los servicios de los ingenieros
consultores durante el proceso de preparación de los
planes en una etapa más temprana de lo que se había
previsto en un principio, con objeto de obtener una
precisión y una certeza máximas en lo que respecta
a los planos y previsiones preliminares en el momento
de informar a la 26a Asamblea Mundial de la Salud.
Este cambio no representa un aumento del costo
total y definitivo de los planos del edificio, sino simple-
mente que una parte de los honorarios de los inge-
nieros, previstos para más adelante, resultan pagaderos
en el periodo en curso.

14. El total de las estimaciones de gastos para este
periodo es, por lo tanto, de $338 500, lo que representa
un aumento de $77 700 con relación a las estimaciones
anteriores.

Estimaciones de gastos para el periodo de 1 de julio
de 1973 a 31 de mayo de 1974

15. Para el próximo periodo de doce meses sólo se
prevé de momento un nuevo proyecto, derivado de la
necesidad de proporcionar tres grupos de viviendas
al personal destinado en proyectos y remunerado con
cargo al presupuesto ordinario de la Organización en
el Sudán meridional. La OMS espera tomar parte en
un amplio programa de desarrollo en esa región, pero
faltan allí viviendas para el personal de proyectos. Se
tiene entendido que el PNUD se propone construir
viviendas para el personal retribuido con sus asigna-
ciones, pero, en lo que respecta al personal remunerado
con fondos del presupuesto ordinario de la OMS, será
menester que la Organización adopte las disposiciones
pertinentes. El costo estimado es de $20 000 por
unidad de vivienda, lo que representa un gasto total

' Resoluciones WHA25.38, WHA25.39 y WHA25.40.

de $60 000. Se espera que más adelante se recobre
cuando menos una parte de esos gastos en forma de
alquileres pagados por el personal.

16. De los gastos acarreados por los nuevos planes
relativos a la ampliación del edificio de la Sede se
trata en el párrafo 19.

17. Aun cuando se trata de un problema que no se
planteará en el próximo periodo de doce meses, es
necesario advertir que, durante el periodo que comen-
zará el 1 de junio de 1974, tal vez sea necesario prever
una nueva ampliación en el edificio de la Oficina
Regional para Africa, puesto que parece evidente que
la ampliación que está construyéndose en la actualidad
estará totalmente ocupada en 1975. Si bien no es
posible de momento adelantar una cifra exacta acerca
del costo de esa nueva ampliación, puede calcularse
que será del orden de $700 000, a base de los precios
vigentes en 1972.

Resumen

18. Teniendo en cuenta los datos indicados, la situa-
ción puede resumirse del modo siguiente:

Gasto total estimado de todos los proyectos en:
i) el periodo de 1 de junio de 1970 a 31 de mayo de

us $

1971
ii) el periodo de 1 de junio de 1971 a 31 de mayo de

1972
iii) el periodo de 1 de junio de 1972 a 31 de mayo de

1973

3 398

860

338

735

217

500

Total 4 597 452

Total de las sumas abonadas en el Fondo para la
Gestión de Bienes Inmuebles sin contar las nece-
sarias para costear la ampliación del edificio de la
Sede 4 280 590

Déficit correspondiente a los proyectos aprobados 316 862
Asignaciones suplementarias que se necesitarán

para el periodo comprendido entre el 1 de julio de
de 1973 y el 31 de mayo de 1974 60 000

Total 376 862

Por lo tanto, las necesidades adicionales inmediatas del
Fondo para la Gestión de Bienes Inmuebles, aparte las
derivadas de la preparación de planes para la amplia-
ción del edificio de la Sede, son de $376 000 aproxima-
damente. Como puede verse en el cuadro anejo al
presente informe (véase el Apéndice, parte 1) para
compensar estas obligaciones existen unos intereses
devengados o previstos, de cuantía aproximadamente
idéntica desde la apertura del Fondo.

Nuevos planes para la ampliación permanente de la Sede

19. Siguiendo el precedente del año pasado, el
Consejo deseará sin duda recomendar a la Asamblea
Mundial de la Salud que se abone en el Fondo para la
Gestión de Bienes Inmuebles, para hacer frente a los
futuros gastos de planos y construcción de la amplia-
ción permanente de la Sede, el importe de las disponi-
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bilidades de ingresos ocasionales, una vez deducidas
las cantidades necesarias para la financiación del
presupuesto de 1974 y de las propuestas de créditos
suplementarios para 1973. En cuanto al costo de los
proyectos de construcción para el próximo periodo de
doce meses, queda repartido en dos categorías, a saber:
1) honorarios de arquitectos e ingenieros, y gastos de
reproducción de planos y estudios técnicos, por valor
de unos $493 000, y 2) gastos del Servicio de Planifi-
cación y Construcción de Locales, que importan
unos $82 000. La primera de estas dos cantidades
figura en el presupuesto presentado por el arquitecto.

Examen trienal del Fondo

20. En su resolución WHA23.14, la Asamblea
Mundial de la Salud, al establecer un Fondo para la
Gestión de Bienes Inmuebles, pidió al Consejo Ejecu-

1 Véase el Anexo 10, parte 1.

tivo que examinara cada tres años la situación del
Fondo, empezando en su primera reunión de 1973. El
Consejo sabe que, de hecho, el Director General le ha
informado cada año en su reunión de enero acerca de
la marcha de los proyectos costeados con cargo a dicho
Fondo y de las necesidades de financiación del mismo
y que en el Informe Financiero se expone cada año la
situación exacta del Fondo al final del ejercicio finan-
ciero. Se adjunta un cuadro en que se indica la situación
estimada del Fondo en 31 de diciembre de 1972. El
Director General confía en que esos informes, y en
particular el presente informe, darán al Consejo los
elementos de juicio que necesita para dar cumplimiento
a la resolución WH23.14. Es evidente que el Fondo ha
respondido a la necesidad prevista por la Asamblea de
la Salud al crearlo, y ha permitido a la Organización
atender con lógica y con flexibilidad sus necesidades
en materia de bienes inmuebles, sin por ello privar en
modo alguno al Consejo Ejecutivo y a la Asamblea de
la Salud de su derecho de verificación del estado del
Fondo y de los fines con que se emplea.

Apéndice

1. SITUACION ESTIMADA DEL FONDO PARA LA GESTION DE BIENES INMUEBLES EN 31 DICIEMBRE DE 1972
INCLUIDAS LAS OBLIGACIONES PREVISTAS PARA EL PROGRAMA DE TRABAJO AUTORIZADO

HASTA EL 31 DE MAYO DE 1973

(En dólares de los Estados Unidos)

1970a 1971b 1972 Total
(desde su apertura)

1. SALDO EN 1 DE ENERO 572 012 886 174 -
2. INGRESOS

Saldo del Fondo de Rotación para la Gestión de Bienes
inmuebles (resolución WHA23.14) 68 990 68 990

Asignaciones de ingresos ocasionales autorizadas:
resolución WHA23.15 1 871 586
resolución WHA24.23 631 000 3 963 021
resolución WHA25.38 1 460 435

Transferencia con cargo a la Parte II del Fondo de Opera-
ciones (resolución WHA23.15) 1 128 414 1 128 414

Cobro de alquileres 151 185 161 024 150 700d 462 909
Intereses devengados 77 625 182 909 115 OOOd 375 534
Otros ingresos - 1 567 - 1 567

Total: Ingresos 2 169 386 2 104 914 1 726 135d 6 000 435

Total: Disponibilidades en el Fondo 2 169 386 2 676 926 2 612 309d

3. OBLIGACIONES PENDIENTES Y PREVISTAS
Véase la parte 2 a continuación 1 597 374 1 790 752 1 645 307d 5 033 433

4. SALDO EN 31 DE DICIEMBRE 572 012 886 174 967 002 d, e 967 002

a Según se indica en Act. of. Org. mund. Salud, 1971, N° 191, pág. 28.
b Según se indica en Act. of. Org. mund. Salud, 1972, N° 200, pág. 30.
c Incluidas las obligaciones previstas para el programa de trabajo autorizado del 1 de junio de 1972 al 31 de mayo de 1973.
dEstimación.
e De los cuales $879 835 corresponden a los créditos asignados por la resolución WHA25.38 con cargo a los ingresos ocasio-

nales para atender una parte del costo definitivo de construcción de la ampliación permanente de la Sede.
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2. FONDO PARA LA GESTION DE BIENES INMUEBLES. OBLIGACIONES CONTRAII)AS DESDE SU APERTURA
(1 DE ENERO DE 1970) HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 1972, INCLUIDAS LAS OBLIGACIONES PREVISTAS PARA

EL PROGRAMA DE TRABAJO AUTORIZADO HASTA EL 31 DE MAYO DE 1973

(En dólares de los Estados Unidos)

Atenciones asignación correspondiente (resolución)
Obligaciones

y
1970a 1971 b 1972 c Total

1. Obras de conservación, reparación y reforma de viviendas
para el personal (WHA23.14, párr. 3 i))

Oficina Regional para Africa 130 052 151 500 150 700 d 432 252

2. Obras importantes de reparación y reforma de locales de ofi-
cinas de la Organización (WHA23.14, párr. 3 ii))

Oficina Regional para el Pacífico Occidental 3 729 3 729

3. Adquisición de terrenos y obras de construcción o ampliación
de edificios (WHA23.14, párr. 3 iii))

Sede:
Edificio principal / Transferencia al Fondo para la

Construcción del Edificio de la Sede para la liqui-
dación parcial del litigio con la Compagnie française
d'En- treprise (WHA23.18) 655 140 - - 655 140

Adquisición de terrenos (WHA23.17) - 996 203 3 892 1 000 095

Segundo edificio provisional (WHA24.22) - 577 229 112 771 d 690 000

Ampliación permanente del edificio principal
(WHA24.22 y WHA25.58) 216 200d 216 200

Oficina Regional para Africa:

Construcción de viviendas suplementarias para el perso-
nal (WHA23.16) 808 453 28 637 116 410d 953 500

Ampliación del edificio de la Oficina Regional 21 080 768 920d 790 000
(WHA23.16)

Adquisición de terrenos para viviendas suplementarias
del personal (WHA24.24) 13 517 13 517

Oficina Regional para las Américas / Oficina Sani-
taria Panamericana:

Construcción de la Oficina de Zona de Brasilia (contri-
bución de la OMS (WHA25.39) - 100 000d 100 000

Oficina Regional para Asia Sudoriental:

Ampliación del edificio de la Oficina Regional
(WHA24.25) - 2 586 143 414d 146 000

Oficina Regional para el Mediterráneo Oriental:

Ampliación del edificio de la Oficina Regional
(WHA25.40)) - - 33 000d 33 000

Total: Adquisición de terrenos y obras de construcción o aplia-
ción de edificios 1 463 593 1 639 252 1 494 607d 4 597 452

Total: obligaciones pendientes y previstas 1 597 374 1 790 752 1 645 307d 5 033 433

a Según se indica en Act. of. Org. mund. Salud, 1971, No 191, pág. 28.
b Según se indica en Act, of. Org. mund. Salud, 1972, No 200, pág. 30.
e Incluidas las obligaciones previstas para el programa de trabajo autorizado del 1 de junio de 1972 al 31 de mayo de 1973.
d Estimación.
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Anexo 14

POSIBILIDAD DE ESTABLECER UN SISTEMA DE PROGRAMAS Y PRESUPUESTOS BIENALES

[Traducción de EB51/10 - 27 de noviembre de 1972]

INFORME DEL DIRECTOR GENERAL

1. Introducción

1.1 En la resolución WHA25.24 la 25a Asamblea
Mundial de la Salud ha pedido, entre otras cosas, 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 ». En relación
con ese asunto, se examinan en el presente informe los
extremos siguientes: los antecedentes de la propuesta;
la experiencia de otras organizaciones; las ventajas e
Inconvenientes; el tiempo dedicado a la preparación
y el examen del presupuesto anual; los problemas y
consecuencias de orden práctico; y se formulan reco-
mendaciones y conclusiones.

1.2 No se trata en el presente informe la cuestión de
la periodicidad de las reuniones de la Asamblea
Mundial de la Salud. Puede adoptarse un sistema de
programas y de presupuestos bienales sin necesidad de
que las reuniones de la Asamblea sean también
bienales. Como hizo constar la Dependencia Común
de Inspección en su informe de noviembre de 1970
sobre la racionalización de los debates y la documen-
tación de la Asamblea Mundial de la Salud, « las
decisiones sobre ambas materias no tienen necesaria-
mente por qué coincidir ».

2. Antecedentes de la propuesta

2.1 Sistema de las Naciones Unidas

2.1.1 A juicio del Comité Especial de Expertos, encar-
gado de examinar las finanzas de las Naciones Unidas
y de los organismos especializados, « los organismos
especializados que tienen un ciclo presupuestario
anual deberían adoptar un ciclo bienal ».2

2.1.2 Varios órganos del sistema de las Naciones
Unidas han estudiado detenidamente la cuestión de los
presupuestos bienales. Según se hizo saber a la Asam-
blea General, la Comisión Consultiva en Asuntos
Administrativos y de Presupuesto, el Comité Adminis-
trativo de Coordinación y el Comité Consultivo de
Asuntos Administrativos han deliberado sobre esa
cuestión, en cumplimiento de lo recomendado por el
Comité Especial o con ocasión de los estudios de la

1 Véase la resolución EB51.R51.
2 Act. of. Org. mund. Salud, 1969, N° 165, Anexo 11, Apén-

dice, pág. 61, Recomendación 25.

Dependencia Común de Inspección sobre la prepara-
ción de programas y de presupuestos en las organiza-
ciones del sistema de las Naciones Unidas.

2.1.3 Los comités interorganismos se han declarado
favorables al sistema de presupuestos bienales y en el
informe presentado en el 510 periodo de sesiones del
Consejo Económico y Social sobre los gastos del
sistema de las Naciones Unidas en relación con los
programas, el Comité Administrativo de Coordinación
ha recomendado que « las organizaciones que no
tengan obstáculos constitucionales para pasar a un
periodo bienal traten de hacerlo, en forma sincroni-
zada, tan pronto sea posible », y encarece a las
Naciones Unidas que adopten « el sistema de progra-
mas y presupuestos bienales ».3

2.2 Organización Mundial de la Salud

2.2.1 En relación con la necesidad de la planificación
sanitaria a largo plazo, la 22a Asamblea Mundial de la
Salud hizo constar en la resolución WHA22.53 que
« en principio, la Organización Mundial de la Salud
debería adoptar un sistema de programación por
bienios ». Los presupuestos bienales serían perfec-
tamente compatibles con un sistema de programación
por bienios.

2.2.2 En un informe sobre esta cuestión, presentado
al Consejo Ejecutivo en su 47a reunión, el Director
General se ofreció a examinar la posibilidad de que la
Organización adoptara un sistema de ciclos presu-
puestarios bienales, y propuso que se hiciera un estudio
para determinar si ese sistema podría establecerse sin
necesidad de reformar la Constitución. En la resolu-
ción EB49.R31, 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 ».

2.2.3 En su informe a la 25a Asamblea Mundial de
la Salud sobre la viabilidad constitucional y reglamen-
taria del sistema propuesto, el Director General hizo
constar que, a su juicio, el derecho de la Asamblea a
examinar proyectos de presupuesto anuales se fundaba
en un precepto constitucional (Artículos 34 y 55 de la
Constitución de la OMS)' y no en una simple norma

3 Consejo Económico y Social, documento E /5012 (Parte I),
7 de mayo de 1971, párr. 72.

Documentos Básicos, 23° ed., págs. 10 y 13.
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de procedimiento, y que la « limitación de las prerro-
gativas constitucionales de la Asamblea de la Salud
requeriría una reforma de la Constitución ».' El
Director General proponía en ese informe que, sin
prejuzgar la cuestión de los ciclos presupuestarios
bienales o de tipo, se estudiara una solución posible que
consistiría en « suprimir del texto de la Constitución
cualquier referencia a la duración precisa del ejercicio
presupuestario, dejando a la Asamblea el cuidado de
fijar esa duración en el texto del Reglamento Finan-
ciero ».1 La 25a Asamblea Mundial de la Salud, en la
resolución WHA25.24, ha aceptado en principio que se
reforme la Constitución, suprimiendo de su texto
cualquier referencia a un ejercicio presupuestario de
duración precisa, ha encargado al Director General
que inicie las gestiones indispensables para esa reforma
y ha pedido al Consejo Ejecutivo que informe a la
26a Asamblea Mundial de la Salud sobre las conse-
cuencias y los métodos de aplicación posibles de un
sistema de presupuestos bienales.

3. Experiencia de otras organizaciones

3.1 Para decidir si procede o no que se establezca en
la OMS un régimen de presupuestos bienales, la
Asamblea de la Salud podrá tener en cuenta, si lo
considera oportuno, los propósitos y la experiencia de
otras organizaciones del sistema de las Naciones
Unidas en relación con este asunto.

3.2 Las organizaciones que han establecido ya el
sistema de presupuestos bienales son cuatro: la
UNESCO (1953 -1954), la FAO (1958- 1959), la OCMI
(1962 -1963) y la OIT (1970- 1971). En lo que respecta
a las Naciones Unidas, la Comisión Consultiva en
Asuntos Administrativos y de Presupuesto ha reco-
mendado, a propuesta del Secretario General, que la
transición al régimen de ciclos presupuestarios bienales
se haga empezando por un año par. Tres organiza-
ciones han optado por ejercicios presupuestarios y
ciclos de programación de duración superior a dos
años: la OACI (ciclo trienal); la OMM (ciclo cua-
drienal) y la UPU (ciclo quinquenal). La UIT tiene un
sistema de consignaciones presupuestarias anuales con
sujeción a topes fijados para cinco o seis años. Sólo
una organización, el OIEA, ha decidido mantener el
sistema de programas y presupuestos anuales. En el
Apéndice 1 se resumen los datos disponibles acerca de
los ciclos presupuestarios y de programación estable-
cidos por las citadas organizaciones.

3.3 En los Apéndices del presente informe constan
las observaciones de varias organizaciones acerca de su
experiencia de los sistemas de presupuestos bienales o
de otro tipo y sus opiniones sobre la cuestión. En el
Apéndice 2, por ejemplo, se indica el parecer de las
organizaciones que no han adoptado ciclos bienales y
en los Apéndice 3 y 4 el de las que los han establecido.
En el Apéndice 5 se facilitan datos sobre la propuesta

1 Act. of. Org. mund. Salud, 1972, N. 201, pág. 69.

formulada por el Secretario General de las Naciones
Unidas para que la adopción del sistema de presu-
puestos bienales se haga empezando por un año par.
El 30 de octubre de 1972, la Quinta Comisión de la
Asamblea General de las Naciones Unidas decidió que
el citado sistema se adoptara con carácter experimental.

4. Ventajas e inconvenientes

4.1 Ventajas

4.1.1 Las principales ventajas mencionadas en rela-
ción con el sistema de presupuestos bienales son las
siguientes :

i) Economía de tiempo para la Asamblea de la
Salud, el Consejo Ejecutivo y los comités regionales,
y en consecuencia:

posibilidad de dedicar más tiempo al examen y a
la evaluación de los programas técnicos, y posibi-
lidad de acortar la duración de las reuniones.

ii) Reducción del trabajo, el tiempo y los recursos
dedicados por la Secretaría a la preparación del
presupuesto y, en consecuencia:

disminución de los gastos de documentación y de
la sobrecarga de trabajo del personal, posibilidad
de aumentar el trabajo de operaciones sin aumen-
tos de plantilla, y posibilidad de dedicar el tiempo
economizado a trabajos de planificación, ejecu-
ción y evaluación de programas.

iii) Fomento de la planificación a plazo más largo
en relación con las necesidades y los recursos en
materia de salud, habida cuenta de que:

la mayoría de los proyectos duran más de un año,
y que en cuestiones de salud la planificación debe
hacerse con la mayor antelación posible.

iv) Mayor facilidad de aplicación del nuevo sistema
de presupuestos de programas, puesto que la pre-
paración de presupuestos bienales permitiría dedicar
más tiempo a las actividades siguientes :

perfeccionamiento de la información sobre cues-
tiones de gestión,
delimitación de los objetivos de los programas,
ejecución de programas y proyectos, y
evaluación de los resultados.

NO Mayor flexibilidad en la gestión financiera y en
el reparto de los gastos entre los dos años del bienio.

vi) Mayor facilidad de comparación de los pro-
gramas y los informes financieros de las distintas
organizaciones y mejor coordinación en la ejecución
de programas conjuntos con las que hayan adoptado
el sistema de presupuestos bienales.

4.2 Inconvenientes

4.2.1 Los principales inconvenientes mencionados en
relación con el sistema de presupuestos bienales son
los siguientes :
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i) La dificultad de prever las necesidades de recur-
sos, como consecuencia de los rápidos adelantos de
la medicina y de la evolución de las condiciones de
salud. (Es imprescindible, por tanto, que el sistema
de presupuestos bienales se aplique con bastante
flexibilidad para que sea posible hacer frente a
situaciones imprevistas y a casos de urgencia.)

ii) Las dificultades que tienen algunos países para
la planificación previa de los recursos y las necesi-
dades nacionales, a pesar de los esfuerzos de muchos
gobiernos por alargar los plazos de planificación.
El sistema de presupuestos bienales obligaría, en
efecto, a los países a preparar sus planes con un año
más de antelación.

iii) La mayor incertidumbre que acarrearía ese
adelanto de un año en la preparación de programas
y presupuestos de gastos, y la mayor probabilidad
de que haya que modificar en consecuencia las
asignaciones de créditos o efectuar transferencias
durante el ejercicio.

iv) El riesgo de una laxitud mayor en el examen y
la intervención de las operaciones presupuestarias
por parte de los servicios competentes de la Secre-
taría y de los órganos deliberantes. (Para evitar ese
riesgo, el sistema de presupuestos bienales tendría
que completarse con un sistema de revisiones y
evaluaciones periódicas.)

5. Tiempo dedicado a la preparación y el examen del
presupuesto anual

5.1 Se calcula que en 1971 y en 1972 se dedicó en la
Sede y en las oficinas regionales un total de 1068
semanas de trabajo de personal profesional y 648 de
personal de servicios generales a la preparación, la
edición, la traducción y la impresión del proyecto de
presupuesto para el ejercicio de 1973 (Actas Oficiales
N° 196) y del correspondiente informe del Consejo
Ejecutivo a la Asamblea (Actas Oficiales No 199). El
desglose de ese total se indica en el Apéndice 6, cua-
dro 1. Tomando como base el coste medio de las
retribuciones del personal de las dos categorías indi-
cadas en 1971, resulta un gasto de $500 400 aproxima-
damente, al que hay que añadir el coste neto de la
impresión y la distribución del proyecto anual de
programa y de presupuesto en cuatro lenguas, que se
calcula en $48 400.

5.2 Es de advertir que en el « año libre » del ciclo
bienal no se economizarían los gastos de personal que
ocasiona en la actualidad la preparación del proyecto
de presupuesto. Con excepción de las horas extraor-
dinarias de trabajo retribuido, el tiempo que ahora se
dedica a esa operación se consumiría íntegramente en
otras actividades (preparación de presupuestos de
programas, planificación, información sobre cuestiones
de gestión, evaluación continua de resultados, etc).

5.3 Los órganos directivos de la OMS, es decir la
Asamblea de la Salud, el Consejo Ejecutivo y los
comités regionales, dedican por término medio en la
actualidad más del 25 % de su tiempo de reunión al
examen de los presupuestos anuales. En el Apéndice 6,
cuadro 2 se indica la distribución del tiempo total
dedicado al examen del presupuesto de 1973 por la
Asamblea, el Consejo Ejecutivo, el Comité Permanente
de Administración y Finanzas y los comités regionales.

5.4 El sistema de presupuestos bienales permitiría
« racionalizar todavía más la organización de los
debates de la Asamblea Mundial de la Salud » 1 (reso-
lución WHA25.33) y de los demás órganos directivos,
pues dejaría a la Asamblea, al Consejo y a los comités
regionales más tiempo para examinar el programa y
para deliberar sobre asuntos técnicos. Acaso fuera
posible acortar también algunas reuniones o disponer
de otra manera su orden del día, para que esos órganos
puedan aprovechar mejor el tiempo de que disponen.

6. Problemas y consecuencias de orden práctico

La adopción por la OMS de un sistema de presu-
puestos bienales plantearía algunos problemas de
orden práctico.

6.1 Reforma de la Constitución. La reforma prevista
en la resolución WHA25.24 consistiría en suprimir del
texto de la Constitución cualquier referencia a un
ejercicio presupuestario de duración precisa. El Direc-
tor General ha comunicado a los Miembros el oportuno
proyecto de reforma, para cuya aplicación serían
condiciones necesarias el voto de aprobación por
mayoría de dos tercios en la Asamblea de la Salud y la
aceptación de las dos terceras partes de los Miembros
con arreglo a los respectivos procedimientos constitu-
cionales.1

6.2 Elección del ciclo presupuestario. Si se aceptara
la reforma de la Constitución, es decir la supresión en
su texto de cualquier referencia a un ejercicio presu-
puestario de duración precisa, cabría elegir un ciclo
determinado y el año inicial de su aplicación. De los
cuatro organismos especializados que tienen ya un
sistema de presupuestos bienales, tres han elegido
años pares para el comienzo del bienio (la FAO, la
OMCI y la OIT) y sólo uno (la UNESCO) ha optado
por un año impar (véase el Apéndice 1). Como, según
el calendario recomendado por las Naciones Unidas,
los ciclos bienales presupuestarios y de programación
deberían empezar en años pares (véase el Apéndice 5)
y como el Comité Administrativo de Coordinación ha
encarecido la conveniencia de la « sincronización »
entre las organizaciones (véase el párrafo 2.1.3), parece
aconsejable que la OMS elija también un año par para
empezar sus ciclos bienales si decide adoptar el nuevo
sistema.

1 Constitución de la OMS, Artículo 73 (Reformas), Documen-
tos Básicos, 23a ed., pág. 16.
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6.3 Fecha de entrada en vigor. La adopción del sistema
de presupuestos bienales obligaría a introducir en el
Reglamento Financiero, en ciertos procedimientos en
vigor en la Organización, en la presentación material
de los proyectos de programa y de presupuesto y en el
sistema de planificación, distintas modificaciones que
se detallan más adelante. Teniendo en cuenta el tiempo
necesario para la reforma de la Constitución de la
OMS, los reajustes indispensables para la adaptación
al sistema de presupuestos bienales y la antelación con
que deben prepararse los proyectos de programa y de
presupuesto, el Director General opina que el nuevo
sistema no podría empezar a aplicarse antes del bienio
1976 -1977.

6.4 Disposiciones transitorias. Aun en el caso de que
la Asamblea adoptara las reformas de la Constitución
en mayo de 1973 y de que el Director General preparara
el primer presupuesto bienal para el ejercicio 1976-
1977, podría ocurrir que el proceso de aceptación de
esas reformas durara bastante y que su entrada en
vigor retrasara el comienzo del plazo de planificación
preliminar que necesitaría la OMS para preparar la
aplicación del nuevo sistema presupuestario. Para
evitar incertidumbres en cuanto a la fecha inicial de
aplicación de ese nuevo sistema y para que pudieran
prepararse con la debida antelación los planes corres-
pondientes, convendría que el Consejo Ejecutivo y la
Asamblea de la Salud autorizaran la aplicación transi-
toria del citado sistema hasta la entrada en vigor de las
reformas de la Constitución. El régimen transitorio
debería respetar el derecho de los Miembros a pedir
un examen completo de las previsiones presupuestarias
en el segundo año del ejercicio, mientras no terminara
el periodo de transición, con la condición expresa
de que, por común acuerdo, ese derecho se ejerciera
con moderación y únicamente cuando lo aconsejaran
circunstancias especiales. En el Apéndice 7 se repro-
ducen varios extractos del informe preparado por el
Director General en abril de 1972 sobre cuestiones
reglamentarias y de procedimiento, que lleva el título
«Posibilidad de establecer un sistema de programas y.
presupuestos bienales ».

6.5 Reforma del Reglamento Financiero. Si la Asam-
blea de la Salud adopta el sistema de presupuestos
bienales, habrá que modificar el Reglamento Finan-
ciero de la OMS, que fija expresamente en un año civil
la duración de los ejercicios financieros de la Organiza-
ción.' Sería necesario, por tanto, sustituir en el texto
de ese Reglamento las expresiones « ejercicio finan-
ciero de cada año » y « presupuesto anual » por
« ejercicio financiero » y « presupuesto ». En el Ar-
tículo V (Provisión de fondos) habría que puntualizar
que, si bien las contribuciones se señalarían para
bienios completos, los Estados Miembros podrían
abonarlas en dos anualidades de igual cuantía. En el
Apéndice 8 del presente informe se indican las modifi-
caciones que podrían introducirse en el Reglamento
Financiero para adaptarlo al sistema de presupuestos

1 Documento Básicos, 23a ed., págs. 71 -80.

bienales. Convendría que esas modificaciones se
sometieran oficialmente a la aprobación de la Asamblea
de la Salud en mayo de 1974, en previsión de que el
nuevo sistema entrara en vigor en el bienio 1976 -1977.

6.6 Contribuciones de los Miembros. Una vez estable-
cido el sistema de programas y presupuestos bienales,
la Asamblea de la Salud tendría que aprobar la escala
de contribuciones y el importe total de éstas para
bienios completos, sin perjuicio de que el pago se
hiciera por anualidades. En la UNESCO, en la FAO,
en la OCMI y en la OIT las contribuciones de los
Miembros se señalan para cada bienio pero su importe
puede hacerse efectivo en dos anualidades de igual
cuantía. Cuando la Asamblea de la Salud hubiera
aprobado el presupuesto bienal y hubiera determinado,
en su caso, la cuantia del Fondo de Operaciones, el
Director General comunicaría a los Miembros el
importe de las contribuciones que se les hubieren
señalado y los invitaría a que hicieran efectiva la
mitad de ese importe en cada uno de los dos años del
bienio y a que abonaran los anticipos al Fondo de
Operaciones, si hubiere lugar. Las contribuciones y los
anticipos se considerarían vencidos y pagaderos en la
última de las dos fechas siguientes: a los 30 días de la
notificación o el primer día del año civil a que corres-
pondieran (véase el Apéndice 8, Artículo 5.3).

6.7 Forma de presentación del presupuesto. Con el
sistema propuesto, los ejercicios financieros serían de
dos años civiles completos. En los proyectos de pro-
grama y de presupuesto podrían disponerse tres
columnas de cifras correspondientes a otros tantos
bienios, sin desglose por años civiles; en la primera se
indicarían las asignaciones del programa del último
ejercicio bienal vencido, en la segunda, las del pro-
grama del bienio en curso y en la tercera las sometidas
a la aprobación de los órganos deliberantes para el
siguiente ejercicio bienal. En el Apéndice 9 se indica
esquemáticamente la forma de presentación del presu-
puesto bienal; en el del primer bienio (1976 -1977)
habría que indicar por separado las asignaciones
correspondientes a 1974 y 1975, para que los datos
pudieran compararse con los del primer bienio; en lo
sucesivo, se indicaría sistemáticamente el importe de
las asignaciones bienales. Se insertarían además en el
proyecto de presupuesto reseñas de los programas, con
indicación de los objetivos propuestos para el bienio de
que se tratara, de la situación de las actividades en el
bienio en curso y de los resultados conseguidos en el
bienio anterior. Todos esos datos y las asignaciones
presupuestarias se integrarían en un solo documento,
cuyo contenido se amoldaría estrechamente a la
estructura del programa, según lo dispuesto por la
25a Asamblea Mundial de la Salud 2 acerca de la
nueva forma de presentación de los proyectos de
programa y de presupuesto.

6.8 Trámites de aprobación del presupuesto. En el
« año de formación del presupuesto » es decir, dos

2 Act. of. Org. mund. Salud, 1972, N° 201, Anexo 7, párrs.
29 -47.
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años antes del comienzo de cada bienio, el Director
General comunicaría a las regiones los objetivos
generales del programa y los topes presupuestarios que
no deberían rebasar las propuestas de actividades y de
asignaciones en el bienio siguiente. Las propuestas que
presentaran los directores regionales y las que pre-
pararan los servicios de la Sede se refundirían en el
proyecto general de programa y de presupuesto de la
Organización dos años antes de empezar el bienio co-
rrespondiente. Las previsiones presupuestarias defini-
tivas serían luego examinadas por el Comité Perma-
nente de Administración y Finanzas y por el Consejo
Ejecutivo el mes de enero del « año de aprobación »,
es decir, el año anterior al del comienzo del bienio,
después de lo cual se sometería a la aprobación de la
Asamblea Mundial de la Salud el proyecto de pro-
grama y de presupuesto del Director General el mes de
mayo de ese mismo año. En lo sucesivo, la Asamblea
Mundial de la Salud aprobaría en años alternos los
proyectos bienales de programa y de presupuesto.

6.9 Modificación de las asignaciones presupuestarias.
Como se ha dicho ya en el párrafo 4, una de las ventajas
de los presupuestos bienales es que promoverían la
planificación a plazo más largo y uno de sus inconve-
nientes sería el riesgo de mayor incertidumbre inherente
a las previsiones establecidas con más antelación. Con
el nuevo sistema no habría que modificar el artículo
del Reglamento Financiero, que dispone que « en caso
necesario el Director General podrá presentar al
Consejo Ejecutivo proyectos de presupuesto suple-
mentarios para aumentar los créditos previamente
aprobados por la Asamblea de la Salud ».1 También
sería posible costear con anticipos del Fondo de
Operaciones,2 dentro de los límites fijados de ante-
mano, ciertos gastos imprevistos o extraordinarios.
El Director General tiene además atribuciones « para
hacer transferencias de créditos entre las secciones
de la Resolución de Apertura de Créditos, previo
asentimiento del Consejo Ejecutivo o de cualquier
Comité en que el Consejo delegue poder bastante ».3
En las Resoluciones de Apertura de Créditos de los
últimos ejercicios, la Asamblea de la Salud ha autori-
zado expresamente al Director General para « 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 ».' Si se adoptara el sistema de presupuestos
bienales, el Director General presentaría al Consejo
Ejecutivo, en su reunión de enero del primer año de
cada bienio, un informe sobre las modificaciones
introducidas en las asignaciones presupuestarias, con
indicación de los cambios más importantes que le

1 Documentos Básicos, 23a ed., pág. 72, Artículo 3.10.
2 Documentos Básicos, 23° ed., pág. 75, Artículo 6.4.
3 Documentos Básicos, 23a ed., pág. 73, Artículo 4.5.

Véase la Resolución sobre Apertura de Créditos para el
año financiero de 1973 (WHA25.46), parte C.

hayan parecido indispensables y con una breve
exposición de esos cambios y de otros acontecimientos
de interés para el programa del bienio en curso.
Cuando esas modificaciones acarrearan transferencias
entre las secciones de la Resolución de Apertura de
Créditos de cuantía superior a la autorizada en esa
misma resolución, el Director General pediría su
conformidad al Consejo Ejecutivo, según lo dispuesto
en los artículos precitados del Reglamento Financiero.
En el segundo año de cada bienio se sometería a la
consideración del Consejo Ejecutivo y de la Asamblea
el presupuesto bienal completo con las modificaciones
que se hubieran introducido en las asignaciones del
bienio en curso.

6.10 Informes financieros. El segundo año de cada
ejercicio bienal, el Director General presentaría a la
Asamblea de la Salud un informe resumido sobre la
situación financiera de la Organización y sobre el
estado de la recaudación de contribuciones a la termi-
nación del primer año del bienio. En el primer año del
bienio siguiente la Asamblea tendría ocasión de exa-
minar un informe financiero del Director General
sobre la totalidad del ejercicio vencido; en ambos
casos, los informes del Director General irían acom-
pañados de sendos informes del Comisario de Cuentas.

6.11 Programa general de trabajo. Según el párrafo g)
del Artículo 28 de la Constitución, el Consejo Ejecu-
tivo debe « someter a la Asamblea de la Salud, para su
consideración y aprobación, un plan general de trabajo
para un periodo determinado ».5 En su cuarta reunión,
celebrada en 1949, el Consejo Ejecutivo resolvió que
ese periodo fuera de « cinco años como máximo »
(resolución EB4.R11, párr. 3). La Asamblea Mundial
de la Salud ha aprobado hasta la fecha cuatro pro-
gramas generales de trabajo correspondientes a los
periodos 1952 -1956, 1957 -1961, 1962 -1966 y 1967 -1971.
La 23a Asamblea Mundial de la Salud acordó por la
resolución WHA23.59 « prorrogar por un año la
vigencia del cuarto programa general de trabajo de la
OMS », que ha estado, por tanto, en vigor durante
un periodo de seis años, de 1967 a 1972. El siguiente
programa general de trabajo de la OMS abarcará el
quinquenio 1973 -1977.6 Como los programas y los
presupuestos de cada uno de los ejercicios financieros
del quinquenio deben ajustarse al plan establecido en
ese programa de conjunto, conviene evitar incompati-
bilidades de fechas entre uno y otros. En las recientes
consultas interorganismos se han definido los planes
de plazo medio como exposiciones de los objetivos
propuestos para un periodo de seis años y de las
actividades necesarias para su cumplimiento. Si la
OMS adopta el sistema de presupuestos bienales,
convendrá que los programas generales de trabajo se
establezcan para seis años, con lo que se evitaría que su

5 Documentos Básicos, 23a ed., pág. 9.
6 Act. of. Org. mund. Salud, 1971, N° 193, Anexo 11.
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plazo de vigencia terminara a mitad de un bienio. Esa
sincronización de plazos facilitaría a la vez la prepa-
ración de informes sobre la labor realizada y de planes
de actividades futuras. Si el primer bienio de aplicación
del nuevo sistema fuera, por ejemplo, el bienio 1976-
1977, los dos ejercicios bienales sucesivos coincidirían
con el resto del periodo de vigencia del programa
general de trabajo correspondiente al sexenio 1978-
1983. No parece aconsejable, de momento, que la OMS
decida expresamente establecer programas generales
de seis en seis años en vez de hacerlo para « periodos
determinados », aunque es de suponer que los encar-
gados de establecer esos programas fijen sus objetivos
inmediatos con sujeción a las previsiones de los
planes a largo plazo. La ventaja de los programas
generales de trabajo para periodos determinados es que
facilitan la evaluación, no sólo de los resultados
precisos, sino del grado en que se han cumplido los
objetivos propuestos para cada uno de esos periodos.

7. Resumen de conclusiones y recommendaciones

7.1 Conviene que el Consejo Ejecutivo examine las
ventajas y los inconvenientes del sistema de presu-
puestos bienales y eleve a la 26a Asamblea Mundial
de la Salud las recomendaciones que considere opor-
tunas para que la Asamblea pueda tomar una decisión.

7.2 Si la Asamblea accede a que se reforme la Consti-
tución suprimiendo de su texto cualquier referencia a
un ejercicio presupuestario de duración precisa y opta
por el sistema de ciclos bienales, el Director General
someterá cada dos años a la consideración y la apro-
bación del Consejo Ejecutivo y de la Asamblea de la
Salud un solo documento con los datos correspon-
dientes a los programas y los presupuestos del bienio
en curso, del bienio anterior y del siguiente. El primer
año de cada bienio el Director General daría cuenta
al Consejo de las modificaciones introducidas en el
presupuesto, en un documento indicativo de las
transferencias entre secciones de la Resolución de
Apertura de Créditos y de otros acontecimientos de
interés para el bienio en curso.

Organización

FAO
01EA

CICLOS

7.3 El Director General recomienda:

a) que el primer ejercicio bienal empiece en 1976,
para que puedan sincronizarse los ciclos presupues-
tarios de la OMS con los de otras organizaciones y
para que la Secretaría disponga de un plazo pruden-
cial en que efectuar la transición al nuevo sistema;

b) que, mientras no entren en vigor las reformas
de la Constitución, el Consejo Ejecutivo y la
Asamblea de la Salud dispongan la aplicación
transistoria del sistema de presupuestos bienales
desde el bienio 1976 -1977, quedando expresamente
entendido que, de común acuerdo, el derecho consti-
tucional de la Asamblea a examinar proyectos de
presupuesto anuales se ejercería con moderación
durante el periodo de transición antedicho y tan
sólo cuando hubiera circunstancias especiales que lo
aconsejaran;

c) que las modificaciones del Reglamento Finan-
ciero se presenten y sean objeto de votación en la
Asamblea Mundial de la Salud de 1974;

d) que se haga constar en las disposiciones modifi-
cadas del Reglamento Financiero que las contribu-
ciones se señalarán para bienios completos, pero se
abonarán en dos anualidades de igual cuantía, que se
considerarán vencidas y pagaderas en la última de las
dos fechas siguientes : a los 30 días de la oportuna
notificación o el primer día de cada año civil del
ejercicio bienal;

e) que se fije ulteriormente en seis años la duración
del periodo de vigencia de los programas generales
de trabajo, para que ese periodo abarque tres
ejercicios presupuestarios bienales (el próximo
programa general de trabajo estaría, por tanto, en
vigor de 1978 a 1983 inclusive); y

f) que se dé al Director General latitud suficiente
para hacer frente a situaciones imprevistas o ade-
lantos rápidos de orden científico o tecnológico en
relación con los problemas de salud.

Apéndice 1

PRESUPUESTARIOS Y DE PROGRAMACION DE LAS NACIONES UNIDAS
Y DE OTRAS ORGANIZACIONES

Duración del ciclo

Bienal
Anual

OACI
OCMI
OIT
UIT
Naciones Unidas
UNESCO
UPU
OMS
OMM

Trienal
Bienal
Bienal
Anual
Anual
Bienal
Quinquenal
Anual
Cuadrienal

Observaciones

Los ejercicios presupuestarios empiezan en años pares
La rápida evolución de las actividades en relación con la energía atómica aconseja
que los ejercicios sigan siendo anuales

Los ejercicios empiezan en años pares
Los ejercicios empiezan en años pares
Sistema de asignaciones anuales con sujeción a topes presupuestarios
Está en estudio la adopción de ejercicios bienales que empezarían en años pares
Los ejercicios presupuestarios empiezan en años impares

Está en estudio la adopción de ejercicios bienales
Los ejercicios empiezan en años pares
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Apéndice 2

OBSERVACIONES DE LAS ORGANIZACIONES QUE NO HAN ADOPTADO EL SISTEMA
DE PRESUPUESTOS BIENALES

En contestación al Comité Especial de Expertos encargado de
examinar las finanzas de las Naciones Unidas y de los organismos
especializados, en cuya recomendación N° 25 se hace constar
que «los organismos especializados que tienen un ciclo presu-
puestario anual deberían adoptar un cliclo bienal », varios
organismos con ciclos presupuestarios distintos del recomendado
han manifestado lo que sigue:

OIEA

Los estatutos del Organismo disponen que los presupuestos
tengan periodicidad anual. Después de examinar el pro y el
contra del sistema de presupuestos bienales, la Conferencia Gene-
ral y la Junta Directiva han considerado conveniente, habida
cuenta de la rápida evolución de las actividades en relación con
la energía atómica, mantener el sistema actual de presupuestos
anuales y reuniones también anuales de la Conferencia General.1

OACI

La recomendación 25 no es aplicable a la OACI, que tiene ya
establecido un sistema de presupuestos bienales.1

UIT

«El Convenio Internacional de Telecomunicaciones en vigor
dispone claramente la celebración de un periodo anual de sesiones
del Consejo así como la presentación de un presupuesto anual.
También se señaló que el presupuesto de la UIT se establece
dentro de topes fijados para cinco o seis años por la Conferencia

de Plenipotenciarios y que, en este sentido, ya está programado.
Por último, la UIT desempeña principalmente funciones de
secretaría para un servicio público internacional y, como tal, no
trabaja sobre la base de un programa. Por lo tanto, se consideró
que la adopción de un ciclo presupuestario bienal no era viable ni
posible por el momento. » 2

UPU

«El Congreso planifica las actividades (y los gastos pertinentes)
para un periodo de cinco años, que difícilmente puede concordar
con un ciclo presupuestario bienal. Habida cuenta de que la UPU
practica una planificación quinquenal y de que el intervalo entre
la celebración de los Congresos no debe modificarse, el Consejo
Ejecutivo y el Congreso estimaron que esta recomendación, que
no conviene a la UPU, no podía ser aplicada. » 2

OMM

Según las disposiciones de la Convención de la OMM (Ar-
tículo 10), el Congreso, al que incumbe la aprobación de la cuantía
máxima de los gastos, ha de reunirse cada cuatro años aproxima-
damente, pero se pueden convocar Congresos extraordinarios,
si lo decide el Comité Ejecutivo. Estas disposiciones autorizan la
reunión de un Congreso extraordinario hacia la mitad del
intervalo de cuatro años que media entre los Congresos ordina-
rios. El Comité Ejecutivo entiende que la recomendación 25 no
es aplicable a la OMM, que tiene un ciclo presupuestario cuadrie-
nal.1

Apéndice 3

OBSERVACIONES DE LAS ORGANIZACIONES QUE HAN ADOPTADO EL SISTEMA
DE PRESUPUESTOS BIENALES

Las Secretarías de los organismos que a continuación se
indican han hecho a la Dependencia Común de Inspección las
observaciones siguientes sobre los resultados obtenidos con el
sistema de presupuestos bienales: 3

FAO

La FAO comunica que se han logrado diversas ventajas, en
particular la reducción del volumen de trabajo y una mayor
flexibilidad:

«En la FAO se viene aplicando un presupuesto bienal desde
1958 -59: en su informe a la Conferencia de 1961, el Director
General de dicha Organización manifestó que, a su juicio, las

1 Documentos oficiales de la Asamblea General de las Naciones
Unidas, Vigésimo tercer periodo de sesiones, Anexos, tema 80
del programa (documento A/7124 y Add.l).

2 Naciones Unidas, documento A/7999 del 11 de septiembre
de 1970.

3lnforme sobre la racionalización de las actas y la documen-
tación de la Asamblea Mundial de la Salud (noviembre de 1970).

ventajas esperadas se habían obtenido, y que los reparos en
cuanto a un posible abuso habían resultado infundados; indicó
también que se había reducido el volumen de trabajo del
Director General, del Comité del Programa, del Comité de
Finanzas y del Consejo. La flexibilidad que se le había conce-
dido para la administración de los fondos entre el primero y el
segundo año del bienio resultaba útil y no se había producido
ninguna concentración indebida de gastos en uno u otro año
del bienio. »

UNESCO

La UNESCO hace saber que los resultados obtenidos son
satisfactorios y que el sistema de presupuestos bienales ha facili-
tado la planificación:

«En lo que respecta a la UNESCO el presupuesto y pro-
grama bienal entró en vigor respecto del bienio 1953 -54. La
experiencia ha demostrado que el sistema bienal no ha origi-
nado serios inconvenientes y de hecho ha facilitado la planifi-
cación. Al principio, los técnicos encontraban algunas dificul-
tades para determinar, con dos o tres años de anticipación,
ciertos detalles del futuro programa y presupuesto, pero en la



128 CONSEJO EJECUTIVO, 51a REUNION, PARTE I

actualidad los obstáculos han disminuido, debido a la impor-
tancia concedida a la planificación a largo plazo. La UNESCO
señala que el sistema bienal ha aportado el deseado grado de
flexibilidad a la ejecución de los programas. »

OIT

La OIT comunica que, entre otras ventajas importantes, se ha
logrado economicar tiempo y trabajo:

«a) Desde el punto de vista interno, el ciclo bienal está
simplificando el proceso de la planificación, la programación,
el presupuesto, la administración y la preparación de informes
sobre la ejecución de las actividades de la OIT, puesto que con
arreglo al sistema bienal varias operaciones incluidas en este
proceso pueden efectuarse con menos frecuencia o, en ciertas
ocasiones, de manera menos detallada. Para citar algunos de
los ejemplos más notables, la preparación del proyecto de
programa a los niveles de las secciones y departamentos, su
análisis, incluido el de costos, su consideración por el Comité
del Programa y su presentación en la forma requerida para
ser sometido a los órganos deliberativos competentes, se lleva
a cabo ahora una vez cada dos años en vez de cada año; los
informes sobre ejecución de programas y las cuentas compro-
badas por los auditores pueden presentarse de manera más
sumaria uno de cada dos años (es decir después de terminado
el primer año del bienio).

Esta simplificación entraña evidentemente una economía
que puede emplearse para mejorar el sistema de planificación
y control del programa o bien para encargarse de parte del
aumento de trabajo que origina la expansión général de las
actividades. Por ejemplo, puesto que no había necesidad de
preparar el proyecto de programa y de presupuesto para que
fuese examinado por el Consejo de Administración de la OIT
en febrero -marzo de 1970, la Oficina pudo preparar, dento del
marco del sistema de planificación y control del programa,
un examen a fondo del Programa de Seguridad e Higiene del
Trabajo que fue presentado en dicha reunión; entretanto, en
los servicios financieros, el tiempo ganado fue uno de los
factores que, junto con el uso de métodos más modernos tales
como la elaboración electrónica de datos, permitió durante ese
periodo hacerse cargo de un mayor volumen de operaciones
sin el correspondiente aumento en recursos de personal.
Hablando en términos generales, como la preparación de
presupuestos para los programas es un proceso más complejo
y costoso que los métodos más tradicionales, parece dificil
aplicarlo de manera enteramente satisfactoria sin recursos
considerablemente mayores en caso de faltar los ahorros
logrados mediante el sistema bienal.

b) Al tiempo ganado en el plano interno corresponde en
cierta medida el tiempo que se ha ganado en los órganos
deliberativos. Puesto que en su reunión de febrero -marzo de
1970 el Consejo de Administración de la OIT y su Comisión
de Presupuesto y de Administración no tuvieron que discutir
el proyecto de programa y de presupuesto, el Consejo de
Administración y dicha Comisión pudieron dedicar todas las

sesiones que juzgaron necesarias al examen a fondo mencio-
nado más arriba. Sin embargo, en la Conferencia Internacional
del Trabajo se ganó menos tiempo.

c) Se ha comprobado que el programa y el presupuesto
bienal se integran perfectamente en el marco de la planificación
a largo plazo. Como es sabido, de conformidad pon la práctica
recomendada por el Comité Especial de los Catorce, la OTT ha
introducido un periodo de planificación de seis años, en el cual
la sección bienal inicial y más detallada es el programa y el
presupuesto.

d) Pese a las indiscutibles ventajas expuestas más arriba, la
preparación de presupuestos sobre una base bienal entraña
evidentemente una mayor incertidumbre en la previsión de las
necesidades de los programas y de la preparación de las esti-
maciones, y por consiguiente una mayor posibilidad de que se
requieran asignaciones financieras complementarias. »

La OIT ha logrado asimismo economías de consideración en los
gastos de personal:

«A mediados de 1968 se estudió esta cuestión en relación
con el sistema interno de planificación y control del programa
de la OTT, en relación con la preparación del pimer proyecto
de programa y presupuesto bienal de la Organización, corres-
pondiente a los años 1970 -71. En ese momento se estimó, a
raíz de las consultas sobre todos los programas principales
efectuados entre los servicios de finanzas y los de análisis de
programas, que los recursos de personal que hubieran sido
necesarios en toda la Oficina si el proyecto de programa y
presupuesto se hubiese tenido que preparar en 1969 habrían
ascendido a 361 semanas -hombre en los servicios profesionales
y 166 en los servicios generales, excluido el tiempo requerido
por los jefes de departamento y los directores. En efectivo
esto representa alrededor de 150 000 dólares a los actuales
niveles de costos. Los ahorros varios por rubros tales como
horas suplementarias, gastos postales y papel se calcularon
en 3250 dólares.

Cabe observar que, de la economía total estimada en
concepto de horas de trabajo, 108 semanas -hombre en la
categoría profesional y 41 en los servicios generales corres-
pondieron al Departamento de Investigaciones y Planificación,
que está encargado del funcionamiento del sistema de planifi-
cación y control del programa, y 40 semanas -hombre de ser-
vicios profesionales y 45 de servicios generales al Departa-
mento de Finanzas y de Administración General.

Las estimaciones mencionadas más arriba se refieren tan
sólo a la preparación del proyecto de programa y de presu-
puesto. En cuanto al trabajo relativo a su examen por los
órganos rectores, que en la OIT se lleva a cabo el año siguiente
a la preparación, no se dispone de estimaciones detalladas.
Sin embargo, parece razonable calcular las necesidades de
personal en por lo menos 4 semanas -hombre en los servicios
profesionales y 8 en los servicios generales, o sea alrededor de
2500 dólares a los niveles actuales de costos, excluido, una vez
más, el tiempo dedicado por los funcionarios superiores. »
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Apéndice 4

OBSERVACIONES RECIENTES SOBRE LOS RESULTADOS DEL SISTEMA DE PRESUPUESTOS BIENALES

A continuación se resumen las observaciones transmitidas
a la OMS por otras organizaciones a las que se había pedido su
parecer sobre los resultados efectivos del sistema de presupuestos
bienales:

FAO

En general, la FAO sólo ha encontrado ventajas en el sistema
de presupuestos bienales. Esas ventajas pueden resumirse como
sigue:

i) La transición de los presupuestos anuales a los bienales
ha reducido los gastos de personal que acarreaba la prepara-
ción de los documentos presupuestarios todos los años, los
gastos de impresión y los de franqueo de los envíos corres-
pondientes.

ii) El sistema permite un escalonamiento muy flexible de las
operaciones entre un año y otro, pues una vez suprimida la
necesidad de cerrar las cuentas a la terminación del premier
año, pueden seguir expidiéndose durante el segundo año
libramientos contra las asignaciones presupuestarias, ya que
el cierre se retrasa hasta el último día del ejercicio bienal.

iii) La planificación de las actividades del programa mejora
si puede hacerse para dos años, lo que permite utilizar durante
un periodo más largo los recursos financieros para enjugar los
déficits previsibles, en el caso de la FAO, como consecuencia
de la devaluación del dólar y los gastos imprevistos de per-
sonal.

El único inconveniente señalado respecto a la preparación de
programas y presupuestos bienales es la dificultad de establecer
con tres años o más de antelación las indispensables previsiones
detalladas. Esa dificultad es particularmente grave en lo que
respecta a gastos de viaje, reuniones, contratas y necesidades de
consultores.

UNESCO

Con la importancia cada vez mayor que se atribuye a la planifi-
cación a largo plazo, ha quedado sobradamente demostrada la
utilidad del sistema de ciclos presupuestarios bienales, que repre-
senta un paso decisivo para la formación de presupuestos
acomodados a los programas.

Los temores iniciales de que el ciclo presupuestario bienal
restaría flexibilidad al programa y al presupuesto han resultado
infundados; antes al contrario, el sistema bienal permite a la
UNESCO una planificación más acertada y deja mayor flexibili-
dad en la ejecución de su programa.

Tal vez convenga hacer una advertencia en lo que respecta al
detalle de las previsiones presupuestarias. Como los proyectos
bienales de programa y de presupuesto se preparan con una
antelación de doce a dieciocho meses por relación a la Confe-
rencia General que ha de examinarlos, sería prudente no exce-
derse en la precisión ni en el lujo de pormenores de esos docu-
mentos.

La UNESCO tiene un « programa integrado » y ha tropezado
con algunas dificultades para establecer las previsiones de
recursos extrapresupuestarios, principalmente las de recursos del
PNUD, con dos años de antelación. Esas dificultades se han
agravado con la entrada en vigor de la programación por países.

En conclusión, la UNESCO ha obtenido resultados satisfac-
torios con el sistema de programas y presupuestos bienales y
considera que las ventajas de ese sistema superan con creces sus
eventuales inconvenientes.

Off
La OIT hace constar que el sistema de presupuestos bienales

acarrea mayores incertidumbres y, por consiguiente, mayores
probabilidades de que resulte indispensable pedir créditos
suplementarios. En los dos primeros ejercicios financieros
bienales de la OIT - el de 1970 y el de 1972 - fue necesario pedir
créditos suplementarios al Consejo de Administración y a la
Conferencia Internacional del Trabajo.

Apéndice 5

EXAMEN DE LA PROPUESTA DE ADOPCION DEL SISTEMA DE PRESUPUESTOS
BIENALES EN LAS NACIONES UNIDAS

Las Naciones Unidas están estudiando detenidamente la
procedencia de adoptar un sistema de presupuestos bienales con
periodos de planificación de seis años. Se han sometido a la
consideración de la Asamblea General de las Naciones Unidas
los siguientes aspectos de la cuestión:

Ventajas del sistema de presupuestos bienales

« La adopción de un ciclo bienal se considera indispensable
en el desarrollo ordenado de las diversas fases del proceso
presupuestario, particularmente para evitar un aumento consi-
derable del personal necesario. De esta manera podría dedicarse
más tiempo a la preparación ordenada del presupuesto a base de
técnicas modernas de gestión. Además, ello permitiría que la
Comisión Consultiva y la Quinta Comisión siguieran examinando
a fondo los cálculos presupuestarios, y a la vez contribuiría a
aligerar el recargado programa de esos órganos, que podrían
entonces dedicar más tiempo al examen de la ejecución del
presupuesto y a su evaluación, tareas que la preparación del
presupuesto por programas facilitará. » 1

1 Naciones Unidas, documento A/C.5/1363, del 18 de octubre
de 1971, párr. 20.

Problemas especiales y consecuencias posibles

« Se ha sugerido que la introducción de un presupuesto bienal
permitiría que el Consejo Económico y Social organizara sus
trabajos de manera más racional y que fuera menos exigente en la
imposición de límites cronológicos para la ejecución de progra-
mas que son a menudo difíciles de cumplir. Con el procedimiento
actual, los proyectos solicitados a principios de un determinado
año sólo se pueden iniciar después que el presupuesto del ano
próximo se ha aprobado y se conocen los recursos disponibles.
Este rígido método deja poco margen para una cronología
flexible de los proyectos correspondientes, a menudo en per-
juicio de la eficacia de su ejecución.

También se ha considerado posible que el Consejo aproveche
el ciclo bienal para activar su labor, aligerar su programa anual y
reducir el número de sus sesiones y de las de sus órganos auxi-
liares. Incluso en las circunstancias actuales, se ha considerado
conveniente reordenar y reducir el programa de reuniones,
aunque en la mayoría de los casos los órganos afectados no lo
han estimado factible.

No hay duda de que un ciclo bienal en la ejecución de proyectos
daría a la Secretaría una mayor flexibilidad, siempre que el
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Consejo basara sus decisiones en esa hipótesis. Por otra parte,
esta ventaja podría conducir a que se aplazara el examen de más
proyectos hasta el segundo año del ciclo, a fin de que se puedieran
tomar las disposiciones para discutirlos con más cuidado y
encontrar el personal competente. Un estudio de la experiencia
de la FAO y de la UNESCO demuestra que los gastos de la
segunda mitad del bienio han sido continuamente superiores a
los de la primera. A su vez, tales retardos podrían afectar
desfavorablemente a las dependencias encargadas de la traduc-
ción y de la reproducción de documentos y de la organización
de las reuniones. Si la carga de trabajo tiende a distribuirse de
una manera muy irregular entre los dos años, resultaría todavía
más difícil de organizar que en las circunstancias actuales. » 1

Objetivos del ciclo presupuestario bienal

«Al Secretario General le parece que los principales objetivos
de un ciclo presupuestario bienal serian:

a) proporcionar a los Estados Miembros una indicación
todo lo fidedigna posible dentro de las circunstancias de las
Naciones Unidas, del nivel probable de las necesidades
durante ese periodo de dos años, aunque las cuotas continúen
fijándose sobre una base anual;

b) permitir que los Estados Miembros establezcan metas
más racionales para el aumento de los gastos en los sectores
de los programas, mediante un examen previo y la determi-
nación de los planes en que necesariamente tendría que basarse
el ciclo bienal;

c) aliviar en su debido momento la actual concentración de
tiempo y de esfuerzos que impone el ciclo anual a todos los
que intervienen en la preparación, examen y aprobación de los
programas y proyectos de presupuesto;

d) en consecuencia, hacer posibles mejoras y economías en
la organización del trabajo de los órganos encargados del
programa y de las dependencias de la Secretaria encargadas
de aplicar sus decisiones. » 2

Calendario de aplicación del sistema de programas y ciclos presu-
puestarios propuesto para las Naciones Unidas

« El calendario para llevar a cabo un programa de trabajo y
un ciclo presupuestario sería el siguiente: » 3

1 Naciones Unidas, documento A/C.5/1122 del 18 de octubre
de 1967, párrs. 24 -26.

2 Naciones Unidas, documento A/C.5/1122 del 18 de octubre
de 1967, párr. 30.

3 Naciones Unidas, documento A/C.5/1429 del 20 de abril
de 1972, párr. 70 (texto abreviado).

Calendario

Los órganos encargados de formular los
programas determinan los objetivos

Primer ciclo correspondiente
al plan de mediano plazo para
1974-1979 y al programa y
presupuesto para 1974 -1975

Antes de diciembre
de 1972

El Secretario General prepara el plan de
mediano plazo de seis años de duración
y el programa y presupuesto bienales

Examen del plan y el programa y presu-
puesto bienales por el Comité del Pro-
grama y de la Coordinación, el Consejo
Económico y Social, la Junta de Comer-
cio y Desarrollo, la Junta de Desarrollo
Industrial y la Comisión Consultiva en
Asuntos Administrativos y de Presu-
puesto

Presentación del informe a los Estados
Miembros

Se someten a la aprobación de la Asam-
blea General el plan y el proyecto de
programa y de presupuesto revisados

Agosto de 1972 a
abril de 1973

Mayo -julio de 1973

Agosto de 1973

Sept. -dic. de 1973

Recomendación del Secretario General de las Naciones Unidas

« Convencido de que, si los nuevos procedimientos propuestos
se aplican con prontitud, mejorarán considerablemente las
posibilidades de que en el futuro las actividades de las Naciones
Unidas se conduzcan de manera más ordenada y productiva, el
Secretario General recomienda que en su vigésimo séptimo
periodo de sesiones la Asamblea General:

a) apruebe la nueva forma propuesta para la presentación del
programa y presupuesto y la introducción de un ciclo presu-
puestario bienal;
b) apoye la sugerencia de que los órganos encargados de
formular programas indiquen primero en términos más
generales sus objetivos en materia de nuevos programas y
pidan al Secretario General que prepare y someta a su consi-
deración un plan de mediano plazo de seis años de duración y
un programa y presupuesto bienales que incluya los objetivos
establecidos por los órganos operacionales. » 4

Decisión de la Quinta Comisión de la Asamblea General de las
Naciones Unidas

El 30 de octubre de 1972 la Quinta Comisión de la Asamblea
General de las Naciones Unidas acordó, por unanimidad, que se
adoptara con carácter experimental un sistema de presupuestos
bienales.

4 Naciones Unidas, documento A/C.5/1429 del 20 de abril
de 1972, párr. 27.
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Apéndice 6

TIEMPO DEDICADO A LA PREPARACION DEL PROYECTO ANUAL DE PRESUPUESTO

1. Tiempo dedicado por personal
proyecto de presupuesto de 1973
del Consejo Ejecutivo

Nivel orgánico

Tiempo de preparación:

En la Sede

En las Oficinas Regionales

Tiempo total de preparación . .

Edición, mecanografiado y tra-
ducción

Total

de la OMS
y del correspondiente

Tiempo en

Personal
profesional

307

498

a la preparación
informe

semanas- hombre

Personal
de servicios

generales

125

410

535

113

648

del

Total

432

908

2. Tiempo dedicado por los órganos deliberantes al examen del
presupuesto de 1973

Organos deliberantes y sus Total de días Dias dedicados
comisiones y comités de reunión al presupuesto

de 1973

Comité Permanente de Adminis-
tración y Finanzas 4 3 75

Consejo Ejecutivo, reunión de
enero 81/2 2'/8 25

Asamblea de la Salud:
Pleno de la Asamblea y otros Cantidad

órganos 71/2 desdeñable -
Comisión A 81/2 ' /is 5
Comisión B 81/2 23/4 32

Comités Regionales:
Africa 7 1/2 7
Las Américas 6 2 331/2

Mediterráneo Oriental 5 2 40
Europa 41/2 11/2 33'/8
Asia Sudoriental 5 11/2 30
Pacífico Occidental 7 3/4 10%

805

263

1 340

376

1 068 1 716

Las cifras de los cuadros que anteceden corresponden a un
cálculo por lo bajo del tiempo dedicado en la actualidad en
diferentes niveles orgánicos de la OMS a la preparación y al
examen del presupuesto, contando el tiempo que dedican a ese
menester en las reuniones del Consejo Ejecutivo y de la Asamblea
Mundial de la Salud los funcionarios que se ocupan directamente
de las cuestiones relacionadas con los proyectos anuales de

programa y de presupuesto. El tiempo dedicado por los órganos
deliberantes al examen del presupuesto anual se ha calculado
tomando como base las actas resumidas de las sesiones. Ese
tiempo no se economizaría forzosamente en el « año libre » del
ciclo bienal pero podría dedicarse ala planificación del programa
y a distintas cuestiones técnicas.

Apéndice 7

DISPOSICIONES TRANSITORIAS'

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 conformidad con sus respectivos procedi-
mientos constitucionales. La diversidad de esos procedimientos y
los numerosos asuntos que han de despachar los órganos legis-
lativos de los Estados Miembros no permiten 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 Organización 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
indispensables, 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

' Informe del Director General a la 25a Asamblea Mundial
de la Salud sobre posibilidad de establecer un sistema de pro-
gramas y presupuestos bienales.

bienal (correspondiente 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 Asam-
blea Mundial de la Salud, podría considerarse razonable,
habida cuenta de la decisión anterior de la Asamblea de aprobar
esas reformas, que accedieran los Estados Miembros a no ejer-
citar durante el periodo de transición su derecho constitucional
a examinar todos los años las previsiones presupuestarias,
estando como estaría asegurada para el bienio la financiación
de las actividades de la OMS.

Ese procedimiento seguirla aplicándose, con el consentimiento
de todos los interesados, hasta que las reformas constitucionales
entraran en vigor. Quiere decir esto que, en el segundo año del
ejercicio presupuestario, los Estados Miembros se abstendrían
normalmente 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 des-
prenderse de ninguna de sus facultades ni menoscabar el ejer-
cicio 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
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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 aplicación 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 disposi-
ciones constitucionales, convendría, por tanto, que la Asamblea
de la Salud fijara limitaciones de procedimiento en lo que res-
pecta 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 resul-
tado cabría, por ejemplo, insertar en los reglamentos interiores
del Consejo Ejecutivo y de la Asamblea de la Salud una dispo-
sición que obligara a presentar las peticiones de nueva delibera-
ción presupuestaria con antelación suficiente y con sujeción a
las demás condiciones de procedimiento que se consideraran
oportunas (por ejemplo, la obligación de acompañar las peti-
ciones de una exposición de los motivos en que se fundaran).

Para facilitar la aplicación de esas disposiciones de procedi-
miento convendría asimismo que el Consejo Ejecutivo y la
Asamblea Mundial de la Salud procedieran 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
primer 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 medidad siguientes:

a) Indicar a grandes rasgos las reformas constitucionales
indispensables, una vez admitida, en principio, la oportunidad
de adoptar ciclos presupuestarios bienales (1972).

b) Aprobar las reformas consiguientes de la Constitución,
cuya redacción podría encomendarse al Director General
(1973).

c) Fijar el calendario de aplicación del sistema de presu-
puestos bienales (1973).

d) Adoptar las disposiciones transitorias indispensables para
dar efecto a la decisión del apartado 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 ejer-
cicio bienal, pero se expresarla el deseo de la Asamblea de que
el citado derecho se ejerciera con moderación y solamente en
el caso de que por circunstancias especiales resultara aconse-
jable 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 Ejecu-
tivo y de la Asamblea de la Salud las disposiciones de procedi-
miento, limitativas y de otro tipo, aplicables a los exámenes
y análisis bienales de los proyectos de presupuesto (1974).

Apéndice 8

PROPUESTAS DE MODIFICACION DEL REGLAMENTO FINANCIERO PARA SU ADAPTACION
AL SISTEMA DE PRESUPUESTOS BIENALES

REGLAMENTO FINANCIERO DE LA ORGANIZACION MUNDIAL DE LA SALUD

Artículo I - Aplicación

1.1 El presente reglamento se aplicará a la gestion financiera
de la Organización Mundial de la Salud.

Artículo II - Ejercicio financiero

2.1 Se entenderá por ejercicio financiero un periodo de dos años
civiles consecutivos.

Artículo III - Presupuesto

3.1 El Director General preparará un proyecto de presupuesto
para cada ejercicio financiero.

3.2 Las previsiones de ese proyecto se extenderán a los ingresos
y los gastos del ejercicio correspondiente, expresados en dólares
de los Estados Unidos.

3.3 El proyecto 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 los que el Director General estime necesario y
útil añadir.

3.4 El Director General someterá el proyecto de presupuesto
a la consideración del Consejo Ejecutivo cuando menos doce

semanas antes de inaugurarse la reunión ordinaria de la Asamblea
de la Salud y antes de la correspondiente reunión del Consejo.
Al propio tiempo, el Director General comunicará el proyecto
de presupuesto a todos los Miembros.

3.5 El Consejo Ejecutivo informará a la Asamblea de la Salud
sobre el proyecto de presupuesto del Director General, que
presentará con su propio informe a la Asamblea de la Salud.

3.6 El Director General comunicará a todos los Miembros el
proyecto de presupuesto y el informe del Consejo Ejecutivo,
por lo menos cinco semanas antes de inaugurarse la reunión
ordinaria de la Asamblea de la Salud.

3.7 La Asamblea de la Salud aprobará el presupuesto para el
siguiente ejercicio después de haberlo pasado a examen e informe
de su correspondiente comisión principal.

3.8 Si en la fecha de la reunión del Consejo Ejecutivo que
examina el proyecto de presupuesto e informa sobre el mismo a
la Asamblea de la Salud tiene el Director General informaciones
de que en el curso de la situación pueda ser necesario modificar
las previsiones de gastos antes de que se reúna la Asamblea de la
Salud, informará sobre ello al Consejo Ejecutivo, el cual, si lo
considera oportuno, incluirá al efecto en su informe a la Asam-
blea de la Salud las provisiones adecuadas.
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3.9 Si, después de clausurada la reunión en que el Consejo
Ejecutivo haya examinado el proyecto de presupuesto y prepa-
rado su informe sobre el mismo a la Asamblea de la Salud, el
curso de la situación require una modificación de las previsiones
presupuestarias, el Directcr General informará sobre ello a la
Asamblea de la Salud.

3.10 En caso necesario el Director General podrá presentar al
Consejo Ejecutivo proyectos de presupuesto suplementario para
aumentar los créditos previamente aprobados por la Asamblea
de la Salud. Tales propuestas deberán hacerse con sujeción a las
mismas normas y procedimientos establecidos para el proyecto
de presupuesto del ejercicio financiero correspondiente.

Artículo IV - Asignaciones

4.1 Las asignaciones votadas por la Asamblea de la Salud
autorizan al Director General para contraer las obligaciones y
efectuar los pagos propios del destino que hayan recibido los
créditos aprobados y sin rebasar la cuantía de los mismos.

4.2 Se podrá disponer de las asignaciones para el pago de
obligaciones pertinentes durante todo el ejercicio financiero a que
correspondan. El Director General queda autorizado para
atender con cargo a los créditos asignados al ejercicio:

a) los gastos, incluso de transporte, correspondientes a los
suministros y equipos que se destinen a la ejecución del pro-
grama y que hayan sido objeto de contrato con anterioridad
al último día del ejercicio financiero;

b) el coste de las publicaciones cuyos originales completos
hayan sido enviados al impresor y recibidos por éste con
anterioridad al último día del ejercicio financiero;

c) todos los gastos resultantes de la contratación de consul-
tores por corto plazo aun cuando los contratos de éstos no
hayan expirado al cerrarse el ejercicio financiero;

d) el coste total aproximado de cada beca.

Atendidos esos pagos, se deberá devolver el remanente en caja.

4.3 Una vez cerrado el ejercicio correspondiente, seguirán
disponibles durante doce meses los créditos asignados, que
podrán emplearse en la cuantía necesaria para satisfacer el
importe de suministros y servicios recibidos durante el ejercicio
y para liquidar cualquier otra obligación autorizada que quedara
pendiente. Las obligaciones contraídas con respecto a las
atenciones previstas en los incisos a), b), c) y d) del párrafo 4.2
subsistirán hasta su entera liquidación. Atendidos esos pagos, se
deberá devolver el remamente en caja.

4.4 Al expirar el plazo de doce meses a que se refiere el párrafo
4.3 anterior, el remanente que arrojen las asignaciones será
devuelto. Cualquier obligación que siga pendiente desde un
ejercicio anterior quedará cancelada en ese momento o, si

conservara su validez, pasará a figurar como obligación impu-
table al ejercicio en curso.

4.5 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 haya delegado ese poder, el Director General,
previo el asentimiento escrito de la mayoría de los miembros del
Consejo o del comité, podrá hacer transferencias de créditos de
una sección a otra, pero deberá dar cuenta al Consejo Ejecutivo,
en la primera reunión que éste celebre, de las transferencias
hechas en esas condiciones.

Artículo V - Provisión de fondos

5.1 Sin perjuicio de los reajustes que se efectúen en aplicación
de lo dispuesto en el párrafo 5.2, se cubrirán las asignaciones con
las contribuciones señaladas a los Estados Miembros de acuerdo
con la escala que fije la Asamblea de la Salud. Mientras no se
ingrese el importe de esas contribuciones, podrán emplearse al
efecto los recursos del Fondo de Operaciones.

5.2 Las contribuciones de los Estados Miembros se calcularán
a base del importe de las asignaciones aprobadas por la Asamblea
de la Salud para el ejercicio siguiente con los reajustes que
proceda hacer a fin de tener en cuenta:

a) los suplementos de créditos para los que en ejercicios
anteriores no se haya hecho asignación de contribuciones a los
Estados Miembros;

b) los ingresos varios cuyo importe no se haya contabilizado
y los reajustes que proceda hacer en las previsiones de los
ingresos varios que se hubieran contabilizado anticipadamente;

c) las contribuciones de los nuevos Estados Miembros a que
se refiere el párrafo 5.8;

d) los remanentes de crédito devueltos en virtud de las
disposiciones de los párrafos 4.3 y 4.4.

5.3 Cuando la Asamblea de la Salud haya aprobado el presu-
puesto y fijado la cuantía del Fondo de Operaciones, el Director
General:

a) transmitirá a los Estados Miembros los correspondientes
documentos;

b) informará a los Estados Miembros de sus obligaciones en
concepto de contribuciones y de anticipos al Fondo de Opera-
ciones y los invitará a que abonen la mitad del importe de las
contribuciones correspondientes al ejercicio financiero bienal
y, si hubiere lugar, los anticipos al Fondo de Operaciones y a
que hagan efectiva la otra mitad de las contribuciones al
comienzo del segundo año del ejercicio.

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

5.5 Las contribuciones y los anticipos al Fondo de Operaciones
se contabilizarán en dólares de los Estados Unidos y se pagarán
en esa moneda o en francos suizos; sin embargo, el pago total o
parcial de las contribuciones podrá hacerse en otra u otras
monedas cualesquiera que fije el Director General de acuerdo
con el Consejo Ejecutivo.

5.6 Los pagos efectuados por un Estado Miembro se abonarán
primero en el Fondo de Operaciones y por orden cronológico se
deducirán del importe de las contribuciones que adeude.

5.7 El Director General presentará en las reuniones ordinarias
de la Asamblea de la Salud un informe sobre la recaudación de
las contribuciones y los anticipos al Fondo de Operaciones.

5.8 Los nuevos Miembros quedarán obligados a satisfacer una
contribución por el ejercicio en que adquieran la condición de
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tales y a hacer efectiva la parte que en el total de los anticipos al
Fondo de Operaciones les asigne la Asamblea de la Salud.

Nota: Se omiten para economizar espacio los Artículos VI a

XVI. Aparte de otras pequeñas modificaciones que sería preciso
introducir sustitúyanse en todo el texto del Reglamento Finan-
ciero las expresiones « presupuesto anual » y « ejercicio anual »
por « presupuesto » y « ejercicio » respectivamente.

Apéndice 9

PRESENTACION DEL PRESUPUESTO BIENAL

Ejercicio anterior Ejercicio en curso Ejercicio próximo

Secciones del presupuesto 1978 -1979 1980 -1981 1982 -1983

1. Organos deliberantes
2. Dirección general y coordinación
3. Fortalecimiento de los servicios de salud
4. Formación y perfeccionamiento del personal

de salud
5. Prevención y lucha contra las enfermedades
6. Fomento de la higiene del medio (Cantidades del (Cantidades del (Cantidades
7. Información y documentación sobre cues- presupuesto bienal presupuesto bienal propuestas para el

tiones de salud anterior) en vigor) siguiente ejercicio
8. Programas generales de servicios auxiliares bienal)
9. Programa de servicios auxiliares en las

regiones
10. Servicios comunes en la Sede
11. Edificio de la Sede: Amortización de los

préstamos
12. Transferencias al Fondo de Iguala de

Impuestos
13. Reserva no distribuida

Total $ $ $

1978 1979 1980 1981 1982 1983

A
Año de preparación del presupuesto para 1982 -1983

Año de aprobación del presupuesto para 1982 -1983

Sexto Programa General de Trabajo
Periodo de planificación

de seis años

Nota: El cuadro indica de manera esquemática la presentación que se daría al presupuesto bienal en el proyecto de programa y
de presupuesto para el ejercicio financiero 1982 -1983. Las flechas indican el año de preparación del proyecto y el de su presentación
al Consejo Ejecutivo y a la Asamblea de la Salud. Los seis años indicados en las columnas del cuadro son los de vigencia del
« Sexto Programa General de Trabajo », que abarcará el periodo de 1978 a 1983 inclusive.
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