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El Fondo Especial de la OSPA para la Erradicaci6n de la Malaria
se establecí6 el 12 de enero de 1955, con fondos procedentes del super- ']'

ávit de 195h, por la suma de $i00,000. Este Fondo fu autorizado por I
la Resoluci6n XLIII de la XIV Conferencia Sanitaria Panamericana

(Santiago, 1954), después de que la Conferencia examin6 detenidamente
todas las actividades antimalgricas en las Américas. La Resoluci6n

XLIII también aprob6 la preparación, por el Comit6 Ejecutivo, de un
proyecto de presupuesto ordinario para 1956 con un aumento de _lOO, OO0
respecto al nivel presupuestario existente, aumento destinado espec_-
ficamente a la intensificaci6n de las actividades antimaláricas de la

Oficina. I/

La Resoluci6n XLII de la XIV Conferencia Sanitaria Panamericana

autorizó al Director para obtener la participaci6n financiera de orga-
nizaciones públicas o privadas, nacionales o internacionales, a fin de
intensificar las actividades de erradicaci6n de la malaria de la
Oficina.

La Resoluci6n XIV de la VIII Reuni6n del Consejo Directivo

(Washington, 1955) autoriz6 un aumento de $54,593.73 en el Fondo
Especial para la Erradicación de la Malaria, procedente del superávit
disponible. Tambign dispuso que se agregara a este Fondo cualquier
economía que se realizara de los fondos destinados a la instalaci6n

de un nuevo ascensor, y autorizó al Director a emplear la cantidad que
fuese necesaria del Fondo de Reserva para Edificios para la intensifi-

li Este aumento para 1956 fue aprobado posteriormente por el Consejo
Directivo, y se mantuvo en el presupuesto ordinario para 1957.
Tambi6n figura en el anteproyecto de presupuesto ordinario para

1958, presentado por el Director Co_o se incluye en el presu-
puesto ordinario, no se considera que forma parte del Fondo Especial
para la Erradicaci6n de la Malaria.



CE31/15 (Esp.)Página 2

caci6n del programa de erradicación de la malaria. No se logr6 ninguna
econom/a en el costo del ascensor y no se ha presentado todavía la nece-

i sidad de recurrir al Fondo de Reserva para Edificios con el fin de aten-
der a las actividades de erradicación de la malaria.

Por lo tanto, el 28 de febrero de 1957, el importe del Fondo
i Especial para la Erradicaci6n de la Malaria ascend_a a $154,593.75,

I contra el cual se hablan contraído las siguientes obligaciones:

, Conc_ Obligaciones

I. Serviciosde personal, subsidios,primas
y viajes de la COMEP, y ayuda suplemen-

! tariaa los programasen lospaíses. $126,530.99

2. Servicioscomunes y suministros 10,409.25

3• Becas 8,412.20
¿

4. Conferenciast6cnicas 9,241.31

$154,593.75

El 7 de marzo de 1957, el Gobierno de los Estados Unidos hizo
una aportaci6n especial de $1,500,OOO a la Organizaci6n Sanitaria
Panamericana, para sus actividades de erradicaci6n de la malaria. El
5 de abril de 1957, el Gobierno de la Repdblica Dominicana anunció una

contribuci6n especial de $500,000 a la Organizaci6n» para estas acti-

i vidades» y al mismo tiempo entreg6 al Director un cheque de $IO0,O00,
que representaba la primera de sus cinco aportacionesanuales. El

I 30 de abril de 1957, el Gobierno de Venezuela hizo una contribución

especial de $299,600 (i,000,000 de bol_vares) a la 0rganizaci6n, también
para sus actividades de erradicaci6n de la malaria. Estas contribucio-Y

nes especiales,son, desde luego, en adici6n a las cuotas ordinarias que
aportan estos Gobiernos a la Organizaci6n Sanitaria Panamericana. Por

lo tanto, el 30 de abril de 1957, la cantidad disponible en el Fondo
Especial de la OSPA para la Erradicaci6n de la Malaria era de

$1,899,600. Se propone que esta suma se aplique al costo total esti-

mado en que se evalda el esfuerzo internacional necesario para la
I_ erradicaci6n de la malaria en las Américas.

Según cálculos efectuados en marzo de 1957, a petici6n del
Comité Interamericano de Representantes de los Presidentes, la

Oficina Sanitaria Panamericana estima que el costo total de la campafm
continental de erradicación de la malaria ascender£ a $144,406,370
(v6ase el Anexo I). Este cálculo prevé una campana intensiva de erra-
dicaci6n de cinco años de duraci6n en cada país. La informaci6n actual-
mente disponible indica que todos los países habrán completado sus
campanas quinquenales en 1965 ó 1966.

_J
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Se calcula que la aportaci6n internacional global para la campafla

continental habr_ de ascender a $40,039,997, lo que representa el 27.7 iI_por ciento del costo total estimado. De esos _40,039,997, la Junta
Ejecutiva del UICICEFha aprobado en principio asignaciones por valor de _i--
$14,234,047, que cubrirán una parte substancial del costo de los insec-
ticidas, equipo de rociamiento y medios de transporte suministrados con
fondos internacionales. Además la administraci6n del UNICEF proyecta I
aportar, dentro de su plan regional una suma adicional de 55,534,853

para suministros y equipo. Los restantes $20,271,097 de la aportaci6n
internacional prevista se necesitan para financiar la campaña total.
En el caso de que la OSPA llegue a disponer de esa cantidad, el Director
propone el siguiente plan para la participaci6n de la Organizaci6n en
la campaña de erradicaci6n de la malaria en las Américas durante el
período de 1957 a 1965:

!i'1. Personal tgcnico internacional asignado

a losprogramasen lospaíses(incluyendo

subsidios,primasy viajes) $2,550,016

2. Vehículos para el personal internacional
asignado a los programas en los países 120,920

3. Suministros y equipo para los programas
enlospaíses 8,779,499

4. Direcci6n y coordinaci6n técnicas (incluyendo

los servicios complementarios y administra-
tivosde la Sede) 1,179,497

5. Servicios complementarios de los programas
inter-países y de las Oficinas de Zona 946,139

6. Escuelas de adiestramiento

(incluyendo el personal docente internacio-

nal, suministros y equipo, viajes, honorarios
y estipendios para los becarios que habrán
de ser empleadospor la OSP) 525,549

7. Becas para personal nacional de los progra-
masenlospaíses 311,535

8. Conferencias t_cnicas para oersonal nacional
e internacional 274,490

9. Boletinesy manualestécnicos I00,000

i0. Encuestasde evaluaci6n 1,854,794
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ii. Ayuda directa en la ejecuci6n de ciertos

programasen lospalses 2,828,658

12. Estudios e investigaciones aplicadas
especiales 250,000

13. Fondo de reserva para contingencias 550,000_

$20,271,097

A continuaci6n se describen brevemente cada una de las partidas antes
indicadas.

1. Personal técnico internacional asignado a los programas en

los palses _incluyeñdo subsidiös_ órima_s-y viajes). ....Se estima para
estä pär_i_å una suma de _2,550,016¿ Häy actualmente 32 puestos de
consultores internacionales en programas en los palses financiados con
fondos de Asistencia Técnica. De ellos, 12 son de oficiales m_dicos,
5 de ingenieros y 15 de sanitarios. Con cargo al Fondo Especial para
la Erradicaci6n de la Malaria se sufragar_n 52 puestos nuevos, o sea,

8 oficiales m_dicos, lh ingenieros, 22 sanitarios, 3 funcionarios admi-
nistrativos y 5 estadlsticos. Ser_n asignados a 21 programas en los
paises, a fin de que proporcionen ayuda y asesoramiento continuo y
directo, a los Gobiernos Miembros, en la organizaci6n y ejecuci6n de los
programas nacionales de erradicaci6n de la _2laria. También se inclu-
yen aslgnaciones para facilitar los servicios de consultores a corto
plazo, a fin de que ayuden en la soluci6n de problenms altamente
especializados.

2. Vehlculos para el personal internacional asignado a los

2rogramas eñ los pälsës' Se prev@ pära ëstä partida la cantidad (le
_120,920. se calcula que se necesitaran cuarenta y cuatro vehlculos
para el personal internacional asignado a los programas en los palses.
Se trata de equipo que ni el UNICEF ni los gobiernos proporcionan. Los
vehiculos son esenciales para dar al personal internacional la necesa-
ria movilidad.

3. Suministros y equipo para los programas en los palses. Se
calcula para esta pãrtidä la suma de ._8,779,h99. Esta cantidad repre-
senta la diferencia entre los suministros y equipo proporcionados por
los palses y el UNICEF y las necesidades totales estimadas para la cam-
paña continental. Esta asignación se destina a suministros y equipo que
el UNICEF no facilita. (1) Se prev_ una smma de $303,300 para propor-
cionar indumentaria y equipo de protecci6n al personal nacional encarga-
do de las operaciones de rociamiento en los programas que empleen
insecticidas mas t6xicos que el DDT. Debido a la toxicidad de estos

insecticidas, y de acuerdo con las recomendaciones del Comlt_. de la
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OMS de Expertos en Insecticidas, es esencial proporcionar esta protecci6n.
En un principio, se propuso que el UNICEF suministrara este equipo y,
por lo tanto, no se incluy6 la partida correspondiente en los presupues-
tos nacionales de varios países que emplean dichos insecticidas. Poste-
riormente, el UNICEF decidí6 no facilitar dicho equipo. La cantidad
presupuestada de $303,300 se basa en un costo estimado de $30 por hombre
y año. (2) Se calcula la suma de $3,358,799 para cloroquina, que se em-
plear_ como parte integrante de los programas nacionales de erradicaci6n.
Esta droga se administrar_, en dosis curativas, a todos los casos febriles
(independientemente de su origen), que se encuentran en las visitas, casa
por casa, de los t_cnicos encargados de las encuestas de evaluaci6n. El
Comit6 de la OMS de Expertos en Paludismo, en su s_ptimo informe, señaló
lo siguiente:

"Hay aue facilitar un tratamiento con drogas a los casos

febriles, en todas las fases de la campaña de erradicaci6n y, en
la fase final, es esencial el descubrimiento inmediato y el tra-
tamiento completo de todos los casos. La campaña se puede acele-
rar en gran medida si desde sus comienzos se realizan los m_ximos
esfuerzos para lograr que la poblaci6n disponga de drogas eficaces
con la mayor abundancia y por todos los medios que sea posible.
En las primeras fases del programa se puede curar una alta pro-

porción de casos y, con ello, se facilita considerablemente la
labor en las fases posteriores."

"... sin embargo, han de hacerse siempre los esfuerzos posi-
bles para facilitar tratamiento gratuito y para asegurarse de que
lo reciban todos los individuos con fiebre."

La suma propuesta se basa en un costo estimado de $0.066 por tra-
tamiento, con un tratamiento por casa y año en la zona mal_rica.
(3) Se destina una cantidad de $5,112,500 para la quimioprofilaxis, en
la que se empleara pirimetamina, no s61o por su acci6n eliminadora de la

malaria, sino, ante todo, por su efecto al impedir el desarrollode
esporozoitos en los mosquitos. En ciertas zonas mal_ricas de las Américas
no es posible la interrupci6n completa de la transmisi6n con sólo el em-
pleo de insecticidas de acci6n residual. Ciertos trabajadores estaciona-
les y poblaciones migratorias (por ejemplo, los segadores), las personas i
que viven en casas sin muros, y los habitantes de zonas frecuentadas por |
vectores anofelinos que atacan al aire libre, quedarían fuera del alcan- Jce de las operaciones de rociamiento con insecticida de acci6n residual.
Actualmente, el m6todo Pinotti (adición de drogas antimal_ricas a la sal !
común), o la administraci6n directa de la droga, ofrecen las soluciones
mes practicas y económicas para este problema. La cantidad propuesta I
se basa en un costo estimado de $0.625 por persona que reciba el trata-

miento y por año. (4) Se incluye una asignación de $4,900 para el pri-
mer año, a fin de adquirir equipo para el adiestramiento en t_cnicas de
laboratorio, destinado al Brasil.
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4 • Direcci6 n y coordinaci6n técnicas (incluyendo los servicios
complementarios y administrativos de la Sede). Se calcula para esta
partida la suma de $1,179,497. Hay actualmente cinco puestos profesio-
nales y dos administrativos (además del costo de los servicios comunes),
sufragados con cargo al presupuesto ordinario de la Oficina para sus acti-
vidades de erradicaci6n de la malariä. Se propone añadir otros cuatro
puestos profesionales (un oficial m6dico, un estadístico, un analista de

presupuesto y un oficial de personal), y nueve puestos administrativos
(un operador de m_quina duplicadora, un mensajero, tres secretarios, un
auxiliar t6cnico y tres escribientes). Este personal se necesita para
complementar la labor de los profesionales que dirigen y coordinan la cam-
paña continental de erradicaci6n y para facilitar los servicios adminis-
trativos y generales necesarios.

5. Servicios complementarios de los programas inter-países y de
las Oficinas dë _ona. Se asigna a ëste concepto la suma (le _9hó,139.
Se propone ä_ädir Un oficial m_dico, dos ingenieros, cinco entom6logos,
un parasit6logo, un sanitario y tres consultores en m_todos administra-
tivos. No es necesario que los servicios de estos consultores especiales
sean de tiempo completo en cada uno de los programas nacionales. Por lo
tanto, este ndcleo de especialistas estar_ disponible, de tiempo en tiem-
po, para prestar ayuda a corto plazo a los programas en los distintos
países.

6. Escuelas de adiestramiento (incluyend o el persona l docente
internacional, sumiñiströs y equipö, Viäjës, honora/io s y estipendios
para los becarios _ue habrán de "ser empleados por la OSP). se calcula
para esta pärtida lä Cäñtidad dë_B_íg, quë se në6esita para comple-
_,entar el adiestr_ento fundamental y completo que, durante muchos
años, ha sido generosamente facilitado por el Gobierno de Venezuela en
el Curso Internacional de su Divisi6n de Malariologla. Este curso con-
tinuar_ utillz_ndose para adiestrar a los dirigentes t6cnicos y ejecuti-
vos principales del personal nacional e internacional de erradicaci6n de

« la malaria. El adiestramiento se llevar_ a cabo, también, en colabora-

ci6n con la Comisi6n Nacional para la Erradicaci6n del Paludismo, de
M_xico, y con el Departamento de Sanidad de Jamaica, porque estos dos

i organismos disponen de medios y servicios que pueden ampliarse f_cilmen-

I te para atender a las crecientes necesidades en este aspecto. Se inclu-yen asignaciones para un oficial m6dico, un ingeniero y dos sanitarios,
I que ayudar_n en la organizaci6n y ejecuci6n de los cursos de adiestra-

miento en m6todos y t6cnicas de erradicaci6n. Tambi6n se incluyen los
gastos de viaje de estos tres miembros del personal.

De la suma total de esta partida, $89,000 se destinan a suminis-
tros» entre los que figuran los medios de transporte, equipo de labora-
torio, medios de enseSanza y equipo de campo.
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Con el fin de proporcionar adiestramiento a los miembros del per- ili_i

sonal internacional para atender a los requerimientos del programa, se
prev6 la cantidad de $213,930, destinada al pago de honorarios, estipen- II!
dios y viajes de los becarios.. Con esta suma se atenderá a la prepara- _i_

ci6n de 72 miembros del personal, lo cual permitir_ cubrir las necesida-
des de la Oficina, incluyendo el movimiento de personal.

7. Becas para personal nacional de los programas en los países. I:_;o
Se destina å ëste-conceptõ la can£idad de $311,535, quê proporcionará
fondos suficientes para sufragar los estipendios y viajes de 350 becarios
de los distintos países que recibirán adiestramiento en los centros de
Venezuela, M6xico y Jamaica.

8. Conferencias t6cnicas para personal nacional e internacional.
Para esta _rtida Së prëv@ iä suma cle$27h,h9_, para ãtendêr a los viajes
y estipendios de los participantes en conferencias y seminarios sobre di-
versos aspectos t_cnicos de las campañas de erradicación de la malaria,
Entre los temas que se tratarán en estas reuniones figuran los siguientes:
la educación sanitaria en la erradicaci6n de la malaria; las t_cnicas de
laboratorio; las t_cnicas de evaluación; los problemas de susceptibilidad
y resistencia; los m_todos y pr_cticas administrativas; la utilización y
conservaci6n de vehículos; las t6cnicas de vigilancia; las campanas de
quimioprofilaxis colectiva, y los m6todos de notificaci6n y estadística.

9. Boletines _ manuales t6cnicos. Para esta partida se calcula
la cantidad_de $100,000, que përmitirá la impresi6n y difusi6n de bole-
tines, manuales y gulas t6cnicos completos y detalladcs, destinados
tanto al personal nacional como al internacional, sobre temas tales como
las operaciones de rociamiento, los procedimientos epidemiol6gicos, los
m_todos administrativos, el adiestramiento de personal subprofesional,
los procedimientos de vigilancia s as_ como informes periódicos acerca de
los nuevos progresos cientlficos, y otros que se consideran necesarios.

10. Encuestas de evaluaci6n. Para esta partida se prev_ una

suma de $1,85¿_,79h. Se prop&ne establecer en 1957 el primero de dos
grupos de evaluaci6n de las campañas de erradicaci6n de la malaria. El

segundo se establecer_ en 1960, cuando la mayoría de los países est_n
a punto de completar las operaciones de roclamiento.

El concepto de erradicaci6n exige la perfecci6n al eliminar todos
los focos posibles de una enfermedad. Los reo_uisitos estrictos que han
de satisfacerse para cumplir con la definición de la erradicaci6n de la

malaria, segdn recomienda el Comit_ de la OMS de Expertos en Paludismo,
hacen esencial que la labor de evaluación sea extensa y completa en todas
las fases de las campanas. El descubrimiento temprano y la eliminación
rápida de los focos es una condición sine qua non, ya que la existencia
de aou_llos representa una amenaza para el país y para sus vecinos.
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Por estas razones, el Comit6 Consultivo de la Oficina sobre
Erradicaci6n de la Malaria reconend6, en su II Reuni6n, que la Oficina
se encargara de certificar que se ha alcanzado la erradicaci6n en una
zona anteriormente malArica. El Comit6 consider6 que este procedimiento

de certificaci6n era necesario, con el fin de aclarar para todos los
países interesados la situaci6n exacta de las campañas en cada uno de
ellos.

Los grupos encargados de las encuestas de evaluaci6n se ocupar_n
de las funciones antes mencionadas, que se llevarán a cabo por medio de
extensas inspecciones de campo, un análisis crítico de los datos en todas
las fases de las campañas y la comprobaci6n de la validez de los mismos.

A estos grupos se asignar_n los expertos profesionales de mayor
competencia entre cuantos se hallen disponibles o Cada grupo se compondr_
de 12 profesionales y 3 funcionarios administrativos, habi6ndose pre-
visto fondos para largos viajes en comisión de servicio.

ii. _vuda directa en la eJecuci6n de ciertos programas en los
países. Para esta pärtldä se calcula unä suma de _2,828,ó58. Se
prevé que las necesidades de la campaña continental de erradicaci6n de
la malaria exigir_n que la Oficina aporte ayuda directa en la ejecuci6n
de ciertos programas en los países, a petición de 6stos. Esta ayuda
directa en la eJecuci6n se basar_ en la naturaleza de las solicitudes
concretas que formulen los gobiernos, y se consider6 que comprender_
aspectos tales como los siguientes: i) financiamiento de cierta propor-
ci6n de los puestos de personal nacional; 2) desempeño de una funci6n
m_s que consultiva en la eJecuci6n de la campana nacional; y 3) aporta-
ci6n de ciertos suministros y equipo que normalmente no facilitan los
organismos internacionales.

12. Estudios e investigaciones aplicadas espocia!es. Se cal-
cula que se necesitarán $250,000 para esbudios e investigaciones apli-

! cadas especiales sobre ciertos problemas de la erradicaci6n de la malaria,
i entre otros, la quimioprofilaxis (antes de iniciarse el empleo extensivo
« de la pirimetamlna), la toxicolog_a del dieldr_n y las medidas preventi°

vas referentes a la misma, estudios sobre la resistencia de los anófeles,
I as_ como la evaluaci6n del equipo empleado en la aplicaci6n de insecti-

cidas, y otras investigaciones que se consideren necesariase Los estu-dios se realizarán por instituciones de investigaci6n reconocidas, con
i fondos concedidospor la Oficina.

13. Fondo de reserva paracontingencias, se propone una suma
de $550,000 para las diversas contingencias que puedan surgir durante
la campana. Esta cantidad representa el 2.4 por ciento del total esti-
mado de gastos de la O_ganizaci6n Sanitaria Panamericana para el pro-
grama continental de erradicaci6n.
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Las cantidades presupuestadas para los años 1957, 1958 y 1959,
ascienden a $1,013,938, $2,999,706 y $3,413,842, respectivamente.
Como el presupuesto para 1957 representa s61o el 53.4 por ciento de la
suma actualmente disponible en el Fondo Especial para la Erradicaci6n de
la Malaria» quedara un saldo de $885»662 para 1958. Esta cantidad se
empleara como Fondo de Trabajo con el fin de financiar las operaciones
de 1958, hasta que se reciban las contribuciones previstas para dicho
a_o. (V_anse en el Anexo II los detalles de los gastos anuales propuestos
para todo el programa).

Las cifras detalladas de la distribuci6n de las estimaciones co-

rrespondientes al Fondo Especial para la Erradicaci6n de la Malaria para
1957, 1958 y 1959 aparecer_n en la columna de "Otros Fondos" del presu-
puesto ordinario de la Oficina y se presentaran oportunamente a los
cuerpos directivos.

li
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ESTIMACION DEL COSTO TOTAL (5 ANOS) EN DOLARES (ESTADOS UNIDOS) LEL PROGRAMA _ E_RADICACION IE LA MALARIA EN LAS

AMERICAS. _E ACUE_000A LA P._OCEDEN¢GI_QONOCIDA 0 PRESUMIDA _E LOS FONDO ....
Fondos Adicionales Nècesarios para Gastos

Fondosya Aprobados Locales,Equiposy Suministros Costo de
P_s o Costo ' ' ' Personal

Total Inter- Nacional Internacional Inter-

Territorio 5 Años Nacionales nacionales Gastos Equipos y Gastos Equipos y nacional
UNICEF Locales Suministros Locales Suministros

TGrAL '$144,406,37( _.80,991,373 $ 14,234,G4í $ 22,950,000 $ 425,000 $ 3,000,000 $ 14,620,OO0 $ 8,185,950

Pa{s

i2ro¿uimasen desarrollo
»in uda internacional j

Arg_ntina 1,325,00C 1,200,000 - 125,000 - - !
Ven_zuela I0,300,OOC 10,300,000 .....

H.Prog_amas en desarrollo
con _yudainternacional
de U_F I,¿
Ec_idor 2,998,83C 1,958,000 680,00( - - 110,000 250,830
El _alvador 3,272,269 2,553,759 592,OOC - - - 126,510 I_
Gu5emsla 3,458,4552,9¿8»000 8_,00( .... 298,455 _
Ha Juras 2,631,12C 1,750,000 685,OOC - - - 196,120
I Eco 28,774,25C20,000,0008,400,00C - - - 374,250

_ragua 1,980,13C 1,223,100 483,20( - - - 273,830
_na 2,617,77C 2,012,300 3¿6,OOC - - - 259,470

Par_guay 1,969,12¢ 1,385,500 397,00( " - - 186,620
XI.Programas listos con

solLcitud a UNICEF
_a Rica 1,597,176 1,199,295 206,88] .... 191,000

_u (Zona Occidental) 6,973,25_ 5,736,843 930,00C - - - 306,410
-amas en preparacion_
Lvia 2»350,83C 150,000 350,000 - i,000,000 600,000 250,830
_il 36,200,OOC 14,000,OOG - 13,000,000 - - 9,000,000 200,000
_mbia 15,421,20C 6,000,000 - 6,000,000 - 3,000,000 42],200

Lh _ I,078,95C 250,OOC 500,000 - - 200,000 128,950
Hai_i 5,271,75C 2,000,000 - - 2,000,000 850,000 421,750
Per_(ZonaOriental) 3,5OO,0OC - 3,000,000 ° - 500,OO0 (Inc.en III
RoE Dcminicana 2,653,60C 2,000,OOC -i - 300,000 - 150,000 203,600

Territorio

i.Progmas en desarrollo

_in uda internacional
GuasónaBritanica (Costa) 500,00C 500,000 -I ....
Gua_'anaFrancesa 50,OOC 50,0OC - .....

X.Prog_amas en desarrollo
con _yuàa internacional
de _ICEF

Ice 169,278! I(_,053 42,700 ° - - 24,525
_ada 99,85C 41,70C 9,000 " - - 49,150

Ste. Luc{a 137,073 66,923 21,000 - - - 49,150
Inam 639,350 510,00_ 77,700 - - - 51,650

ill.2rc_ramaslistos con _
icitudaUNICEF _ °«_

_aica 2,073,316 1,373,90C 531,566 " - - 167,850 !/2_
P¿.h'o_ramasen preparación' _

lalupe 495»750 400,OOC - - - 35,000 60,750
GuasónaBritánica (,Selva) 174,150 - - I00,000 - 25,000 49,150

aldady Tebago 2,252,600 1,900,OOC . - - 150,000 202,600
Sanitaria_n. mArie_x_ _oZZl.300 .... 3,441,300

' Cifrascalcttladaspor OSP.
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