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1. INFORME SOBRE LA ASISTENCIA A ÏA REHJBLICA DEL CONGO (LEOPOLDVILLE) : Punto 3.1 

del orden del día (documentor.ЕВ2б/)5 Rev.l y EB26/j8) (continuación) 

El PRESIDENTE declara reanudado el debate sobre el proyecto de resolución 

del Dr Nabulsi (documento EB26/35 Rev.l) y sobre la modificación propuesta por el 

Dr Butrov (documento EB26/38). 

El Profesor AUJALEU propone que, en el párrafo 2 del texto propuesto por 

el Dr Butrov, se inserten las palabras "como ha hecho ya", después de las palabras 

"especial atención", para que conste que el Director General ha dedicado ya especial 

atención a la necesidad de formar personal local. 

El Dr HJTROV no tiene nada que objetar a esa modificación. 

El PRESIDENTE pone a votación el texto propuesto por el Dr Butrov, y 

modificado por el Profesor Aujaleu. 

Decisión: Se aprueba ese texto. 

El FRESIDEÑTE pene a votación el proyecto de resolución presentado por 

el Dr Nabulsi, y modificado por el voto anterior. 

Decisión: Se aprueba el proyecto de resolución con la modificación citada 
(véase la resolución EB26.R15), 
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2. INSTALACION DE LA. SEDE: Punto 7,5 del orden del día (continuación de la 
tercera sesión, sección 3) Informe sobre las gestiones en curso： Punto 7.5.2 
del orden del día (resolución WHA13.46] documentos EB26/15

1

 y EB26/37) 
(continuación) 

El PRESIDENTE declara reanudado el debate sobre el punto 7 丄 2 del orden 

del día y señala a la atención del Consejo el proyecto de resolución presentado por 

el Dr Butrov (documento EB26/37). 

Como sabe el Consejo, el Director General, de conformidad con las deci-

siones de la Asamblea de la Salud, ha continuado las gestiones preliminares rela-

cionadas con la construcción del nuevo edificio de la Sede y se han adoptado ya 

ciertas medidas, de comuri acuerdo con las autoridades federales de Suiza y con las 

de la República y Cantón de Ginebra. El Dr Butrov propone que se aplace la construc-

ción del edificio, medida que, en el estado actual de las gestiones, ocasionaría 

forzosamente dificultades» 

El Profesor AUJALEU señala que estando ya tan adelantadas las negociacio-

nes con las autoridades federales y cantonales, que han prometido una ayuda consi-

derable, no sería lógico aplazar el cumplimiento de las decisiones adoptadas por 

el Consejo y por la Asamblea• Por otra parte, la instalación de otras organizaciones 

internacionales en Ginebra agravará todavía más la insuficiencia de los locales dis-

ponibles en el Palais des Nations, 

1 Se reproduce (sin las çropuestas relativas al procedimiento para presentación 
de licitaciones y adjudicación de contratos) en el Anexo 8 de Act> of, Org» maná. 
Salud 106 — 
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El Dr E3EMADIAN opina lo mismo que el Profesor Aujaleu, y pide datos sobre 

el reembolso por las Naciones Unidas. 

El Dr NABULSI no es partidario de que se aplace la ejecución de las deci-

siones adoptadas después de un detenido examen por el Consejo y por la Asamblea. 

El Dr BUTROV no tiene la intención de recapitular las razones relacionadas 

con el programa y con el presupuesto de la OMS, que le han movido a presentar su 

proyecto de resolución. Ello no obstante, desea indicar a l Profesor Aujaleu que 

todavía puede aplazarse el asunto, pues los gastos que hasta ahora se han heoho son 

<3e poca cuantía. Por eso ruega encarecidamente al Consejo que examine con el mayor 

interés su proyecto de resolución. 

Sir John CHARLES> que no está muy a l corriente de estas cuestiones, pide 

datos suplementarios sobre el procedimiento que se piensa seguir para la adjudica-

ción de las contratas, y que se expone en el Anexo 1 a l documento EB26/l5. En el 

país del orador, el procedimiento normal es la adjudicación de la contrata general 

a un primer contratista que a su vez encarga parte de las obras a otras empresas. 

El orador no ha suscitado la cuestión con ánimo de c r i t i c a r el procedimiento pre-

vis to , sino simplemente para que se le den los datos que pide. 

El Sr SIEGEL, Subdirector General, dice, en contestación a l Dr Etemadian, 

que la Asamblea ha autorizado un desembolso de Pr. s . 40 ООО ООО para la construcción 
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del edificio de la Sede» De esa suma, Pr. s. ООО 000 se obtendrán mediante prés-

tamos del Gobierno Federal y de la República y Cantón de Ginebra• Para cubrir el 

remanente de Pr. s. 10 ООО ООО, la Asamblea de la Salud ha abierto ya créditos por 

valor de Pr. s. 4 )40 000. Espera que la cantidad que las Naciones Unidas han de 

reembolsar a la OMS por las inversiones que ésta ha hecho en el Palais des Nations 

sea de unos Pr. s. 4 400 ООО; si así es, la próxima Asamblea de la Salud sólo tendrá 

que tomar las medidas necesarias para allegar el resto de los fondos, es decir 

s 

Pr. s. 1 2)4 000. De acuerdo con el plan financiero aprobado por la 1J5 Asamblea 

Mundial de la Salud, se ha inscrito en el proyecto de presupuesto para 1962 una 

asignación de $500 000, que podrá reducirse si la Asamblea General de las Naciones 

Unidas aprueba la propuesta de reembolso. 

En contestación a Sir John Charles, el Sr Siegel dice que el procedi-

miento de adjudicación de contratas propuesto en el documento EB26/l5 se ajusta a 

la práctica normal en Suiza, pero que acaso fuera conveniente remitirse al parecer 

del Comité Permanente para la Instalación de la Sede, . 

Sir John CHARLES se declara satisfecho con las explicaciones del Subdi-

rector General. 

El DIRECTOR GENERAL indica que, durante los tres últimos años, se ha ne-

gociado con las autoridades suizas la cesión del solar para ©1 edificio de la Sede, 

Esas negociaciones han terminado yas el solar ha sido entregado a la OMS y se han 
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iniciado los trabajos. Se ha celebrada asimismo el concurso internacional de arqui-

tectos y están preparándose los planos para iniciar la construcción del edificio en 

l a primavera próxima. La propuesta del Dr Butrov de que se aplacen los trabajos 

d e b e ser examinada con el mayor detenimiento, pues s i f^era aceptada entorpecería 

considerablemente las actividades de la OMS que, segán es de esperar, continuarán 

y seguirán ampliándose durante mucho tiempo todavía. Las Naciones Unidas necesitan 

l o s locales actualmente ocupados por la OMS, y otras organizaciones internacionales 

s e f r e s a n por los servicios de conferencias y las demás instalaciones del Palais 

d e s Nations. Sería por tanto una equivocación gravísima interrumpir la ejecución 

de los planes• 

Por lo demás, esa decisión no contribuiría a resolver los problemas finan-

cieros de la OMS, puesto que éstà no tendrá que allegar más fondos que los necesa-

r ios para amortizar los préstamos ofrecidos por las autoridades federaos y 

cantonales• 

D u r ante el tiempo transcurrido desde la clausura de la reunión anterior, 

e l D i r
e c t o r General ha examinado las actas de los debates sostenidos sobre este 

asunto en la 12
a

 y x f Asambleas Mundiales de la Salud y ha llegado al convencimien-

to d e q u e los Estados Miembros han manifestado de manera inequívoca que consideran 

necesaria la construcción del nuevo edificio y que aprueban los planes establecidos 

a l
 efecto. Ninguno de ellos ha opuesto reparos serios У en esas condiciones e! 

D i r e
c t o r General se cree en el deber de advertir al Consejo que, a menos de entorpe-

c e r l a
 actividad de la Organización y de poner a e'sta en condiciones de ver el por-

v e n i r
 eon el o

P
t 她 脚 au. a r i c a n los trabajos en curso, ез -cesarlo continuar 

la ejecución de los citados planes. 
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È1 PRESIDENTE pone a votación el proyecto de resolución del Dr Butrov 

(documento ЕВ2б/37)• 

Decision: Se rechaza e l proyecto de resolución por 15 votos en contra y 1 a 
favor• 

El PRESIDENTE propone que se acepte la recomendación del Sr Siegel para 

que se someta a la consideración del Comité Permanente para la Instalación de la 

Seâe el procedimiento que convenga seguir para la adjudicación de las contratas. 

Así queda acordado (véase en el acta resumida de la séptima sesión, 
sección el informe del Comité Permanente para la Instalación de la Sede)* 

Situación del Fondo para la Construcción del Edificio áe la Sede: Punto 7.5.5 del 
orden del día (resolución WHA12.12; documento EB26/24) “ 

El Sr SIEGEL presenta el informe preparado por el Director General (docu-

mento EB26/24) sobre el Pondo para la Construcción del Edificio de la Sede y de-

clara que en ese documento se da cuenta de la situación en 30 de septiembre de i960• 

Acaso fuera conveniente que el Comité tomara nota de dicho documento. 

El PRESIDENTE somete a la consideración del Consejo ©1 siguiente pro-

yecto de resolución: 

El Consejo Ejecutivo^ 

Visto el informe del Director General sobre la situación del Pondo para 

la Cc^istrucción del Edificio de la Sede, 

1. ТША NOTA del informe; 

2. DA LAS GRACIAS al Gobierno de Ghana por su ofrecimiento de contribuir 

a dicho Fondo; y 
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SEÑALA a la atención de todos los Estados Miembros la resolución WHA13.吣， 

en cuyo párrafo 4, entre otras cosas, se invita a los gobiernos de los Estados 

Miembros a contribuir a la instalación de la Sede mediante aportaclonee volun-

tarias al Fondo para la Construcción del Edificio. 

Decisión： Se aprueba el proyecto de resolución (véase Xa resolución EB26.R16). 

如 碰
b o l S

o por las Naciones Unidas: Punto 7.5.4 del orden del día (document。EB26/22
1

) 

El Sr SIEGEL manifiesta su deseo de completar las observaciones que hizo 

anteriormente en el curso de la presente sesión al responder a una pregunta del 

Dr Etemadian, y hace constar que la Asamblea Mundial de la Salud, en su reso-

lución WHA13.42, acordó pedir a las Naciones Unidas que devolvieran a la OMS las 

cantidades invertidas por ésta en las obras de ampliación del Palais des Nations. 

El 1 de julio de i960, la citada resolución se transmitió al Secretario General de 

h s
 Naciones Unidas,al que se indicó al propio tiempo la conveniencia de que las 

Naciones Unidas vieran la posibilidad de reembolsar el importe del "valor contable" 

d e
 los locales ocupados por la OMS en el Palais, que asciende a Pr.s. 4 425 76?. 

Se hizo esa indicación con objeto de facilitar al Secretario General la preparación 

d
e l informe que debía presentar en la Asamblea General y a la Comisión Consultiva 

de las Naciones Unidas en Asuntos Administrativos y de Presupuesto. 

El informe presentado por el Secretario General a la Asamblea General y 

las recomendaciones de la citada Colisión Consultiva a la misma Asamblea se repro-

ducen en los Anexos 1 y 2 al documento EB26/22
1

 respectivamente. Como puede verse 

1

 Se reproduce en el Anexo 8 de Act- of- Org, mund. Salud 106 
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en el párrafo 8 del Anexo la Comisión Consultiva, despuis de examinar la nota del 

Director General y el informe del Secretario General, recomendó que se reembolsara a 

Xa OMS el importe de la tasación contable de los locales. en tres pagos anuales de 

igual cuantía. El infornie sobre la decisión que adopte la Asairiblea General se pre-

sentará a la 1 4
a

 Asamblea Mundial de la Salud， 

El Sr BRADI, suplente del Dr Hourihane, hace observar que el reerribolso áéX 

valor de los locales a la OMS está justificado, y que cuando los locales de la anti-

gua Sociedad de las Naciones se traspasaron a las Naciones Unidas se sentÔ un prece-

dente en favor de la dévoluei6n del "valor c o n t a b l e E l orador eapera que Xa 

Asaníblea General aceptará la recomendación de la Comisión Consultiva^ en la que se 

propone un arreglo equitativo^ que debería dar satisfaccién a las dos partes» 

El PRESIDENTE somete a la consideración del Consejo el siguiente pro^^cto 

de resolución: 
• * 

El Consejo. Ejecutivo, 

Enterado de la nota comunicada por el Director General al Secretario 

General de 1аз Naciones Unidas y de los informes presentados a la Asaníblea 

General de las Naciones Unidas por el Secretario General y por la Comisión 

Consultiva en Asuntos Administrativos y de Presupuesto^ 

1， APRUEBA las disposiciones adoptadas por el Director General en el asunto 

del reembolso； 

2o TOMA NOTA con satisfacción de las recomendaciones que la Comisión Consul-

tiva en Asuntos Administrativos y de Presupuesto ha hecho a la Asamblea General; y 

3 , ESPERA que Xa Asamblea General apruebe esas recomendaciones
0 

Decisi6n: Se aprueba el proyecto de resolución (véase la resolución EB26®R17)o 
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о рлчттт 誦 DE ACORTAR LA DURACION DE LAS ASAMBLEAS HJUDIMJSS DE U S ALUD： 
3 - (resolución 鹏 d o c u ^ o s EB26/A У 

EB26/WP/2) (continuaci6n de la segunda sesión, sección 11) 

El PRESIDENTE invita a los miembros del Consejo a que examtoen los dos 

p a c t o s de resolución А у В presentados por los relatores en el doc^ento 

en cunplimiento de la petición hecha por el Сопзе̂о al terminar la segunda sesión, 

durante la cual se expusieron sobre el asunto dos puntos de vista diferentes. 

El
 D
r CAO XUAN САМ se inclina a pensar que el proyecto de resolucién A 

e s e l más acertado. En v i s t a del nübero cada vez шауог de Mieinbros de l a Organiza-

c i ¿ n
, del aumento consigoiante en el volumen de actividades y de los trabados de 

preparación de documentos que incumben a l a Secretaría, el orador opina que cual-

quier tentativa de acortar las reuniones de Xa Asaniblea iría en detrimento de la 

e f i c a c i a
.

 E n
 la 2

3

a

 reunión del Consejo, el orador se opuso ya a que las Asaitibleas 

s e
 celebraran cada dos anos, por considerar que el buen dese^eño de las Unciones 

q u e mcuxnben a l a A s o l e a , en tanto que órgano supremo de l a OMS, obligaba a reunir ía 

todos los años. 

E 1
 Dr Cao Xuan Cam está enteramente de acuerdo con el texto del párrafo 2 

d e
 la parte dispositiva del proyecto de resolución A propuesto a la ^ a m b l e a , en el 

q u e
 may acertadamente se expresa la confianza que a ésta debe merecer el buen crite-

rio del Director General. Por otra parte, ese texto está en consonancia con el deseo 

expresado por la Asamblea en su resolución ШШ-3.40. 

1

 Se reproduce en el Anexo 11 de Act. o£. Org, m n d , Salud 106 
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La propuesta del párrafo 1 d9 la parte dispositiva del proyecto de résolu-

ci¿n В presenta algunos inconvenientes ̂  pues aim en el supuesto de que dos tercios 

o más de las delegaciones enviadas por los Estados Miembros deseen participar en el 

debate sobre el Informe Anual del Director General, el simple ir y venir de los ora-

dores entre sus asientos y la tribuna hará perder por lo menos una hora y si, en el 

curso del debate los delegados quieren plantear algunas cuestiones， las deliberacio-

nes se alargarán todavía En el ехалхеп de ese informe los asuntos que más inte-

rés suscitan son los de carácter técnico que se prestan mejor a los debates rápidos 

sin carácter excesivamente oficial de una comisión^ que al examen del pleno• 

El orador no considera acertado que el Consejo formule indicaciones sobre 

los detalles de una cuestión^ como sa hace en los párrafos 2 y 3 del citado proyecto J 

el asunto a que se alude en el áltimo párrafo debe dejarse sin dada alguna al buen 

criterio del Presidente。 

En cairibio^ el orador no se opone a la propuesta del párrafo Д de la parte 

dispositiva, que si se aceptara^ permitiría seguramente ganar tienpoa 

En vista de las consideraciones expuestas, el Dr Cao Xuan Cara cree que 

hubiera sido preferible tratar de refundir los dos proyectos en un texto ánico en 

vez de poner al Consejo en el trance de elegir uno solo^ 

El Dr BUTROV indica que la Asamblea de la Salud y el Consejo Ejecutivo 

han examinado ya con deten.imlento este asunto y que ha llegado el momento de forran-

lar alguna recomendaciíno A su juicio
5
 el proyecto de resolución В es el que tiene 
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un carácter más constructivo, pues para su redacción se han tenido en cuenta las in-

dicaciones hechas en la segunda sesión. La aprobación de ese texto permitiría al 

Consejo cunçlir con lo que se le ha pedido, puesto que este asunto se ha sometido ya 

dos veces a su consideración, y ello indica bien a las claras que se admite
4
 en prin-

cipio, la necesidad de acortar las reuniones de la Âsamblea
a 

No comparte el orador los temores expresados por el Dr Cao Xuan Cam acerca 

de los efectos que pueda surtir Xa recomendación del párrafo 1 del proyecto de reso-

lución B» El doble examen, en Comisi6n y en sesién plenaria, del Informe Anual del 

Director General, significa que muchas veces los delegados hacen uso de Xa palabra 

en anibas ocasiones y el tienpo que se pierde por ese motivo no será probablemente 

menor que el que emplearían los oradores en ir y venir de sus asientos a la tribuna, 

si el Informe se examinara únicamente en sesián plenaria. Tanpoco hay nada que obje-

tar a las propuestas de los párrafos 2 y 3i que no restringirían en nodo alguno la 

libertad de accián del Presidente. Por otra parte
л
 en el proyecto de resolución A 

no se tiene en cuenta la petición de la Asamblea de que se presenten "propuestas 

concretas"» 

El Dr ABU SHAMMA desea completar sus anteriores observaciones en favor del 

mantenimiento del "statu quo". SI se adoptaran las actuales propuestas de acortar 

la duración de las Asambleas de la Salud se ganaría a lo sumo un día, pues Xa dura^ 

ci6n de esas reuniones se mantiene dentro de unos límites más o menos estables• La 

propuesta de abrir las reuniones un miércoles en vez de un martes, extendería las 

deliberaciones de la Asamblea durante tres semanas, con lo que se anularían las pre-

sentes ventajas del cambio。 
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Los argumentos que se invocaron hace dos años para probar la necesidad 

de las reuniones anuales demuestran además la improcedencia de cualquier cambio 

que se pretenda introducir en su duración. 

Por último, el orador deploraría cualquier medida que tuviera por ob-

jeto acortar las intervenciones de los oradoras, pues seria en extremo desacon-

sejable que alguien pudiera acusar de parcialidad al Presidente de la Asamblea 

o a los presidentes de las comisiones de una organización especializada y abso-

lutamente apolítica. 

El Dr CASTILLO opina que los dos proyectos de resolución presentados 

por los relatores no son contradictorios y que sería posible refundirlos en un 

texto único que permitiría dar cumplimiento a lo dispuesto por la Asamblea en 

la resolución WHA13.40. A juicio del orador, los párrafos 2 y 3 de la parte 

dispositiva del proyecto A podrían refundirse con el 2, el 3 У el 4 de la misma 

parte del proyecto B. 

El Dr ALLARIA no cree que la ganancia de tiempo que podría conseguirse 

sea un motivo suficiente para introducir los cambios que proponen los autores 

del proyecto de resolución B . Si la Secretaría de la Organización, que tiene 

una larga experiencia en la materia, no ha encontrado ningún otro modo de abre-

viar las reuniones de la /«.samblea, eso quiere decir con seguridad que esa posi-

bilidad no existe. Por consiguiente, él orador considera del todo aoertado. el 

proyecto de resolución A, pues está seguro de que el Director General no dejara 

de tenar en cuenta la conveniencia de que las reuniones de la asamblea no duren 

más de lo que exijan las necesidades de la Organización y el programa de trabajo 

de cada Asamblea 
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E l Dr HOURIHANE no considera enteramente satisfactorio ninguno da los 

dos proyectos presentados y opina que si ambos se refundieran en un texto único 

acaso resultara este aceptable para todos los miembros del Consejo. La conclu» 

si on conformista e inexacta a que se llega en al proyecto de resolución A de que 

"todo intento de acortar la durad on de las reuniones entrañaría el riesgo da 

mermar su eficacia" es, a juicio del orador, partievilarniente desacertada* Tampoco 

esta justificada la afiimacion tajante de que el mayor потто de Miembros de la 

Organización obligará a .dedicar más tiempo al examen del programa, ni la sufi-

ciencia que denota el párrafo 2 del proyecto de resolución rocomendado a la 

Asamblea. 

Por lo que respecta al proyecto B, el Dr Hourihane opinac, como ©1 

Dr Cao Xuan Cam, que el examen del Informe Anual del Director General en sesión 

plenaria exclusivanente^ podría resultar todavía más largo，y no acierta a ver 

la ventaja de que la Asamblea empiece un raiercoles en vez de un martes
#
 pües^ en 

l a práctica, esta medida no dejaria a los delegados mas tiempo para estudiar e l 

asunto antes da l a reunion, sobre todo en e l caso de ！los que deban hacer un largo 

viaje para asistir a la As amble a
 t
 Ademas, esa modificaeion podría trastornar los 

arreglos hechos respecto a las discusiones técnicas^ que suelen celebrarse en los 

ultiraos dxas de Xa primera semana de la reunion^ y entorpecería Xa pronta риЪИ» 

с ación da los informes sobre esas discusiones^ 

El Dr Hourihane no tiene, en cambio, nada que oponer a la propuesta de 

que la Mesa de la Asamblea se reúna da spues de las sesiones de tarde^ para que sea 

posible prolongar 30 minutos las que celebren por la mañana las comisiones, siempre 

que el Presidente tenga entera libertad para modificar en caso necesario el pro^ 

grama de sesiones• 
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Por último, el orador aprueba la propuesta de que se modifique la última 

frase del Artículo 24 del Reglamento Interior de la Asamblea. 

El Dr NABULSI opina, después de haber oído los distintos pareceres mani-

festados en el debate, que debería aprobarse el proyecto de resolución A , sin mo-

dificaciones, pero en ningún caso los párrafos 2 y 3 del proyecto B . Está seguro 

de que los relatores encontrarán solución al problema. 

El Dr ETEMADIAN opina, en su calidad de Relator, que dadas las circuns-

tancias, convendría encargar al Dr Cao Xuan Cam que redactara una propuesta que 

tenga en cuenta a la vez los dos pareceres expresados en los proyectos de resolu-

ción que se han presentado al Consejo。 

El Dr MOLITOR declara que el proyecto de resolución В parece útil, por 

las indicaciones concretas que da sobre la manera de acortar las reuniones de la 

Asamblea de la Salud, pero duda que sea posible conseguir ese objeto por el aumento 

del número de Miembros de la Organización y por el mayor volumen que tomarán las 

actividades de la OMS. Por consiguiente, el orador se suma a la propuesta de que 

se redacte un solo proyecto refundiendo los dos que se han presentado al Consejo, 

como ha sugerido el Dr Etemadian. Es de esperar que la indicación que se hace en 

el párrafo 1 del proyecto В pueda conservarse de una u otra manera en el nuevo texto. 

El Dr LYNCH CORDERO no cree que haya muchas probabilidades de reducir apre-

ciablemente la duración de las Asambleas, aun en el caso de que se apruebe el pro-

yecto de resolución B, pues a lo más que se podría aspirar en ese caso sería a una 
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reducción de un día. Ello no obstante, las medidas concretamente encaminadas a 

ganar tiempo, en particular las que se indican en los párrafos 1, 3 y 4 del citadp 

proyecto,permitirían organizar mejor las deliberaciones de la Asamblea de la Salud, 

y tratar con más detenimiento ciertos asuntos del orden del día y darían a los dele-

gados de los nuevos Miembros ocasión de hacer uso de la palabra en las sesiones de 

la Asamblea. En consecuencia, el orador opina que debe redactarse un nuevo proyecto, 

teniendo particularmente en cuenta las disposiciones de los citados párrafos. 

El Dr SCHANDORF considera indispensable que antes de tomar ninguna deoi-

sión se tenga presente la necesidad de respetar el derecho que asiste a todos los 

miembros de una Asamblea deraocrátiea de expresar libremente su parecer en el curso 

de los debates. Por otra parte, la experiencia adquirida desde que se fundó la 

Organización demuestra que las reuniones de la Asamblea tienden a ser cada vez más 

cortas y que en el periodo 1952-1960 su duraelón se ha estabilizado, puesto que todas 

las celebradas en esos anos han durado diecisiete días. Parece por tanto que el au-

mento del número de Miembros no ha tenido hasta ahora consecuencias graves en la 

duración de esas reuniones. Es may importante ademas que los nuevos Miembros tengan 

ocasión, durante los debates, de penerse al corriente de los trabajos de la Organi-

zación para contribuir eficazmente a su funcionamiento. 

En consecuencia, el orador se suma sin reservas al proyecte de resolución A . 

El PRESIDENTE propone que se aplaee el debate hasta una sesión ulterior 

y que se encargue a l Dr Cao Xuan Cam de preparar, en colaboración eon los dos 
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relatores, un proyecto tínico en el que se recojan las opiniones emitidas en la pre-

sente sesión. 

Asi queda acordado (véase el acta resumida de la sexta sesión, sección 1). 

En contestación a una pregunta de Sir John OTARLES sobre el numero de es-

oafíos que tendrá la sala de la Asamblea cuando se terminen las obras en curso, el 

Sr -STFftRT. declara que esas obras permitirán atender el aumento previsible del ridroe-

ro de miembros de todas las organizaciones internacionales que usan la sala. 

Se proyecta instalar un micrófono por cada dos o tres asientos, con lo que 

probablemente los delegados podrán hacer uso de la palabra desde sus asientos durante 

ciertas sesiones, aunque en oualquier oaso deberá conservarse para las ocasiones de 

mayor solemnidad el procedimiento de hablar desde la tritwna. En Nueva Delhi se ins-

talarán micrófonos frente a los asientos y, si el Consejo lo desea, se podrán tomar 

las disposiciones necesarias para que los delegados puedan hablar sin subir a la tribuna 

4, TRANSFERENCIAS ENTRE LAS SECCIONES DE LA RESOLUCIONES DE APERTURA Ш CREDITOS 

PARA 1960s Punto 4.2.1 del orden del día (documento EB26/17) 

El Sr SIEGEL, Subdirector General, abre el debate sobre este punto del or-

den del día， declarando que, segdn lo dispuesto en el Artículo 4.5 del Reglamento 

Financiero, el Director General pide el consentimiento del Consejo para efectuar 

ciertas transferencias de créditos entre las secciones de la Resolución de Apertura 

de Créditos para i960. En el documento EB26/l7 se indican los dos créditos de que 

se trata y se dan las explicaciones del caso. 
« 泰 ， 

Deoisl6n: El Consejo adopta la siguiente resolución: 

El Consejo Ejecutivo 

DA SU CONFORMIDAD a la propuesta del Director General para que en i960 se 

transfiera de la Seooión 7 a la Seooi6n 9 de la Resolución de Apertura de 

Créditos una suma no superior а $1б 000 (resolución EB26.R18). 
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5 . TRA.NSFEÏÏENCIAS ENTRE SECCIONES DE LA RESOLUCION DE APERTURA. DE CREDITOS PARA 1961: 
Punto 4.2.2 del orden del día (documento EB26/12) 

El Sr SIEGEL abre el debate sobre este asunto declarando que, según se 

indica en el docuitento EB26/12, el Director General propone varias transferencias 

entre distintas secciones de la Resolución de Apertura de Créditos para 1961. La 

necesidad de las transferencias resulta de las modificaciones introducidas en el 

programa para ese ejercicio, con motivo de la preparación del proyecto de programa 

y de presupuesto para 1962. En el documento EB26/12 se exponen los motivos de los 

cambios propuestos, que se indican en detalle en Actas Oficiales № 104, En el 

cuadro que acompaña al citado documento se resumen las cantidades que corresponde-

rían a las asignaciones modificadas, si se aprobaran esos cambios. 

El PRESIDENTE somete a la consideración del Consejo el siguiente proyecto 

de resolución: 

El Consejo Ejecutivo 

DA. SU CONFORMIDAD para que se efectúen las siguientes transferencias 

propuestas por el Director General entre las secciones del párrafo 1 de la 

Resolución de Apertura de Créditos para el ejercicio de 1961 (WHA13.38)Í 

/э1 resumen contenido en la página 4 del documento EB26/12 debe reproducirse 

xate gramont©7» 

Decision: Se aprueba el proyecto de resolución (vease el texto completo 
en la résolueion EB26.R19). 
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6 . FONDO DE DONATIVOS PARA EL FOMENTO DE Lâ SALUD: Punto 7.2 del orden del día 

Delegación de poderes en el Presidente del Consejo Ejecutivo: Punto 7»2,1 del orden 
del día (resolución WHA13.24j documento EB26/5)""“ 

El Sr SIEGEL, Subdirector General, abre el debate aludiendo a la decisión 

a 

adoptada por la 13 Asamblea Mundial de la Salud, en la resolución WÎAI3.24, de fun-

dir las cuentas especiales existentes en aquella fecha en un fondo único de donativos 

para el fomento de la salud en el que se llevarían sin embargo varias cuentas. En 

el párrafo 2 de la citada resolución, la Asamblea autorizo al Consejo Ejecutivo para 

que aceptara contribuciones con destino a las distintas cuentas del Fondo y para que 

delegara en el Presidente del Consejo la facultad de aceptarlas cuando este no estu-

viera reunido, En el documento EB26/5 se somete a la consideración del Consejo un 

proyecto de resolución en el que se da cumplimiento a esa recomendación de la 

Asantilea. 

El Dr HOURIHâNE propone que se supriman del párrafo 2 del proyecto de 

resolución reproducido en el documento EB26/5 las palabras "durante los intervalos 

entre las reuniones del Consejo", y que se inserten esas misraas palabras en el 

párrafo 1, a continuación de las palabras "Presidente del Consejo Ejecutivo". 

Decisión; Se aprueba el proyecto de resolución con la modificación propuesta 
(véase la resolución EB26cR20). 

Cuenta especial para la asistencia a la República del Congo (Leopoldville): 
Punto 7.2.2 del orden del día "(resolución WHâl3.24j documento EB26/18) 

El Sr SIEGEL abre el debate sobre este asunto, indicando que el Director 

General, en carta fechada el 28 de julio de 1%0, pidió al Consejo que en el Fondo 

de Donativos para el Fomento de la Salud se abriera una cuenta especial para la 
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asistencia a la República del Congo. La cuestión de las contribuciones ingresadas en 

dicha cuenta se examinará en relación con otro punto del orden del dfe. 

En el docunento EB26/18 se reproduce un proyecto d© resolución que habrá de 

examinar el Consejo si considera oportuno confirmar la decisión que tomó por corres-

pondencia de delegar en su Presidente poder bastante para aceptar contribuciones con 

destino a la citada cuenta. 

Decisión: Se aprueba el proyecto de resolución (vease la resolución BB26.R21). 

Informe sobre las contribuciones recibidas; Punto 7.2.3 del orden del día 

(resolución WHA13.24j docvanentо EB26/26)""“ 

El Sr SIEGEL abre el debate declarando que en el documento ЕВ2в/2б^ se re-

produce un inforne sobre las contribuciones ingresadas desde la reunión anterior del 

Consejo en las distánbas cuentas del Fondo de Donativos para el Fonsnto de la Salud. 

En el párrafo 3»1 del citado documento se alude a una serie de donativos 

agrupados bajo la denominación de "Varios" cuya aceptación debe decidir el Consejo y 

recomienda el Director General. 

Sería conveniente que el Consejo tomara nota de las contribuciones aceptadas 

por su Presidente en uso de las atribuciones que se le han dado y que aceptara los ci-

tados "donativos varios". 

El Profesor AUJALEU indica que en el párrafo 3.2 del documento debe haber 

un error, pues dos donativos compuestos por un número idéntico de dosis de vacuna an-

tivariólica ofrecidas por el Gobierno de los Países Bajos y por el Gobierno de México 

se han tasado en $20 000 en el primer caso y en $96 000 en el segando, 

1

 Se reproduce en el Anexo 9 de Act, of« Org, mund* Salud 106. 
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El Sr SIEGEL aclara que cuando un gobierno ofrece una contribución en es-

pecie, la Organización le ruega que fije él mismo la cantidad en que deba valorarse. 

Las cifras que el Profesor Aujaleu ha indicado son por consiguiente el resultado de 

la tasación de los dos gobiernos citados• 

El PRESIDENTE somete a la consideración del Consejo el siguiente proyecto 

de resolución. 

EX Consejo Ejecutivo, 

Visto el informe del Director General sobre las contribuciones al Pondo 

de Donativos para el Fomento de la Saluda 

I 

1. TOMA NOTA con reconocimiento de laís contribuciones ofrecidas con destino 

a las siguientes cuentas del Pondo: Cuenta Especial para la Erradicación de 

la Viruela, Cuenta Especial para las Investigaciones Médicas y Cuenta Especial 

para la Asistencia a la República del Congo (Leopoldville), que el Presidente 

del Consejo ha aceptado después de la 25 reunión； y 

2
#
 DA LAS GRACIAS a los donadores por la generosa contribución que han hecho 

en las citadas cuentas al Pondo de Donativos para el Fomento de la Salud, 

工工 

Advirtiendo que se han recibido donativos de diversa índole destinados a 

la Cuenta General con el carácter de contribuciones sin finalidad específica 

y ateniéndose a lo dispuesto en el apartado 4 del párrafo 1 de la resolu-

ción WHA15.24^ 

ACEPTA con reconocimiento esas donaciones para la Cuenta General del Fondo. 

Decision; Se aprueba el proyecto de resolución (véase la resolución EB26.R22). 
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7 , COMITE DE DONACIONES ï DEGADOS； Punto 7*3 del orden del día (documento EB26/4) 

El Sr SIEGEL, Subdirector General, abre el debate sobre este asunto, decla-

rando que, en vista de ciertas decisiones recientes y en particular de la creación 

del Fondo de Donativos para el Fomento de la Salud y de la autorizaci6n dada al 

Presidente del Consejo Ejecutivo para que acepte contribuciones, el Comité de Dona-

ciones y Legados no tiene ya razón de ser, por lo que el Director General recomienda 

que se disuelva^ En el documento EB26/4 se somete a la consideración del Consejo un 

proyecto de resolución redactado con ese fin。 

El Dr АТ.Т.ДВТА sugiere que, por razones de uniformidad, sería conveniente 

insertar en la resoluci6n EB26.R20, ya aprobada^ después de las palabras : "en los 

intervalos entre las reuniones del Consejo", las palabras: "Fondo de Donativos para 

el Fomento de la Salud"» 

Decisión: Se aprueba el proyecto de resolución con la modificacián propuesta 

(véase la resolución EB26
e
R23)• 

8. CREDITOS LIBRADOS HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE DE I960 (CON CARGO AL PRESUPUESTO 
ORDINARIO): Panto 7.6 del orden del dia (documento EB26/19) 

El Sr SIEGEL^ Subdirector General, abre el debate indicando que la práctica 

BBgaida desde que se fundé la Organización es que el Director General presente al 

Consejo Ejecutivo, por lo coradn en la reunión que se celebra inmediatamente después 

de clausurada la Asamblea de la Salud, un informe sobre los créditos librados con 

cargo al presupuesto ordinario hasta el último día del mes anterior
e
 En el documen-

to EB26/L9 se reproduce el informe del Director General sobre los créditos librados 

hasta el 30 de septienbre de I960» El Consejo suele tomar nota de esos informes« 
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E l Dr HODRIHANS solicita aclaraciones sobre algunos puntos de detalle. 

Por ejemplo, en la página 〜 l í n e a 5 del texto ingles del informe se alude a unas 

actividades del Centro de Sustancias Químicas de Referencia de Estoc olmo, cuya 

naturaleza convendría aclarar; en la página 5, líneas 4 y 5> se citan unos es-

tudios sobre З̂рга y unas investigaciones sobre lepra sin decir la diferencia que 

hay entre unos y otras； en la pagina 13 se habla^ a propósito de la India, de una 

vacuna triple sobre cuya naturaleza tampoco hay ningún dato, 

E l DIRECTOR CffiNEEiiL contesta que los datos que interesan al Dr Hourihane 

figuran en Actas Oficiales № 97, es decir en el proyecto de programa y de 

presupuesto para 1961. 

Por lo que respecta al primer extremo, el Director General declara que, 

según se indica en la pagina 26 de Actas Oficiales № 97，el proyecto en cuestión 

se refiere a sustancias químicas autenticas y consta de varios trabajos relacio-

nados con la Farmacopea Internacional. En lo que se refiere a los estudios sobre 

lepra y a las investigaciones sobre lepra, ©1 texto correspondiente figura en 

la pagina 32 de Actas Oficiales № 97; no se trata en realidad de trabajos dis-

tintos, pero en los presupuestos de anos anteriores se consignaron créditos por 

valor de $2000 para "estudios sobre lepra
1 1

, y al hacerse una asignación ulterior 

con cargo al programa de intensificación de las investigaciones medicas se le dio 

otra denominación con objeto de indicar claramente el origen de los fondos• 

,
t
 Los datos relativos al último punto mencionado por e l Dr Hourihane se 

encuentran asimismo en la pagina 32 de Actas Oficiales № 97，en ol apartado (f) 
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,f

Estudios sobre vacunas ( antitífica, antidifterica^ antitetanies y antipertussis)" j 

el Director General no puede indicar exactamente de que vacuna tripla se trata, 

pero facilitara esta información al Dr Hourihane en cuanto la obtenga» 

El Profesor AUJ/JJSU opina que el documento objeto del debate debe repre-

sentar para la Secretaría un trabajo consider able • No está seguro de que sea muy 

util estudiar la situación de las asignaciones an un momento dado del ejercicio 

financiero, en vez de hacerlo únicamente cuando este se cierra» Acaso fuera po-

sible abandonar esa práctica. 

El Sr SIESEL repite que esos informes se presentan al Consejo todos 

los anos y dan lugar pe ri odie ame nt e a una serie de preguntas。La Secretaría no 

tiene el menor inconveniente en seguir preparando los informes pero, naturalmente, 

es el Consejo el que debe decidir si los datos son o no verdaderamente titiles， 

Sir John CHARLES dice que en cualquier caso la Secretaría preparará 

seguramente durante el ano el informe sobre los créditos librados para su propio 

conocimiento, y que no parece probable que en esas condiciones le sea muy difícil 

comunicar esos datos al Consejo, 

E l Sr SIEGEL dice que la preparación do esos informes no representa en 

absoluto una sobrecarga de trabajo indebida para la Secretaría, máxime si se t i ^ œ 

en cuenta que, en efecto, esos datos se obtienen para el conocimiento de los ser-

vicios competentes. La situación de las asignaciones al cierre del ejercicio 

se indica en los informes financieros anuales, en los que se da cuenta asimismo 

de las observaciones del Comisario de Cuantas• Se ha pensado, sin embargo, que 



К37Д08 -

ЕВ26/Ш.П/4 Rev»l 

acaso fuera útil informar al Consejo de los libramientos expedidos hasta cierta 

fecha del aBo. La procedencia o la improcedencia de que se siga haciendo ha de 

decidirla el propio Consejo, sea an la presente reunión, sea en otra. 

El Profesor ÁUJAIEU declara que le parece suficiente informar al 

Consejo sobre la situación de las asignaciones una vez al año en la reunion de 

enero, pero no tiene nada que oponer a que se continúe la práctica seguida hasta 

la fecha, si la Secretaría no considera que representa una sobrecarga importante 

de trabajo. 

El PRESIDENTE somete a la consideración del Consejo el siguiente 

proyecto de resolución: 

El Consejo Ejecutivo 

TOMA NOTA del informe dsl Director Gérerai sobre los créditos 

librados hasta el 30 de septiembre de I960 con cargo al presupuesto 

ordinario. 

Decisión: Se aprusba al proyecto de resolución (véase la resolución EB26.H24). 

Se levanta la sesión a las 12
3
30 horas. 


