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1. EXAMEN DEL PRC3TECT0 DE PROGRAMA ï DE PRESUPUESTO PARA 1962Î Punto 4.4 del orden 
del día (Actas Oficiales № 104) (continuación) 

Empleo del m s o como idioma de trabajo en la organización regional para Europa 
(documentos EB26/31丄 y EB26/42) (continuación de la sexta sesión, sección 3) 

El PRESIDENTE dice que, como se recordara, el debate sobre el empleo del 

ruso en la organización regional para Europa en la sesión lîltima se interrunçâo en 

espera de que se presentara un proyecto de résolueionj cuyo texto reproduce el docu-

mento EB26/42. 

El Dr MOLITOR dice que dio su apoyo a la resolución sobre el empleo del 

ruso como idioma de trabajo que adoptó el Comite Regional para Europa en su última 

reunión, pero que desde entonces parecen haber intervenido ciertos factores nuevos 

y , en especial, algunos de carácter económico, que deben ser tenidos en cuenta* 

Cuando se celebraba la reunión del Comite Regional se ignoraba, por ejemplo, que la 

cuantía total del proyecto de presupuesto para 1962 iba a ser superior en más de un 

13% a la cifra de 1961» Otras consideraciones de las que no debe prescindirse son 

las correspondiente s a las perspectivas del programa de erradicación del paludismo 

y a las necesidades de los paùes nuevos* 

La cautela es, pues, indispensable* El orador aprueba el proyecto de 

resolución en su conjunto, pero no cree que proceda hacer una referencia expresa al 

afío 1963 en el párrafo 2 de la parte dispositiva. En la esperanza de que las 

: S e reproduce como Anexo 12 en Act» of» Org, mund, Salud 106, 
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circunstancias permitan llevar a la práctica la recomendación de que el ruso sea una 

lengua de trabajo en la Region de Europa
д
 el Dr Molitor no es partidario) sin 

embargo， de que desde ahora adquiera el Consejo ese compromiso， a no ser que pueda 

el Director General dar la seguridad de que no se producirán con ello dificultades 

financieras® 

El Dr BUTROV" se refiere al proyecto de resolución que se ha redactado 

teniendo presentes los deseos de muchos Estados Miembros« El párrafo a que aludía 

el Dr Molitor incorpora una decisión ya aprobada por el Comité Regional en su ultima 

reunion para que se proceda gradualmente a ejecutar la reoomendacion sobre el empleo 

del ruso y les gastos se espacien durante cierto tienç>o de manera que en 1963 sea, 

sin ninguna restricción^ una lengua de trabajo en la Región^ 

La cioestion, conviene decirlo con firmeza, tiena gran irrç>ortancia para 

muchos países^ y el orador no sabe hasta que punto quedaran atendidas las necôâi-

dades de estos últimos； si el Consejo no confirma la recomendación del Comité 

Regionalu 

El Dr EfNCH CORDERO dice que votara a favor de la propuesta porque 

entiende que, en principio
д
 han de apoyarse las decisiones de los comités regionales^ 

El Dr NABUISI no se opone al proyecto de resolución en estudio，pero prefe-

riría que la mención expresa de la suma de |21 400 en el párrafo 3 de la parte dispo-

sitiva se sustituyera por las palabras dentro de las posibilidades del presupuesto" • 
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El DIRECTOR GENERAL contesta a la cuestión suscitada por el Dr Molitor 

que la información sobre las repercusiones financieras del e m p b o del ruso como 

idioma de trabajo en la organización regional para Europa se comunicó al Comité 

Regional en los términos que reproduce el Anexo I al documento EB26/31. En la 

sección 3.4 del mismo documento aparece la estimación revisada d© los gastos 

con algunas rectificaciones de menor importancia en algunos conceptos que era 

preciso volver a calcular. 

Si la Азamblea de la Salud aprueba en principio la asignación, la 

Secretaría procurará por todos los medios que en 1963 se haga pleno empleo del 

ruso, lo que parece posible -, de cualquier dificultad inesperada que pudiera 

surgir se daría cuenta desde luego al Consejo Ejecutivo. 

Cree el Director General qua la sugestión del Dr Nabulsi no corresponde 

a una verdadera dificultad, porque en cualquier caso la Asamblea de la Salud 

tendrá que decidir al respecto cuando examine el proyecto de programa y de pre-

supuesto para 1962, 

El Dr MOLITOR, en vista de las explicaciones del Director General, 

dice que dará todo su apoyo al proyecto de resolución. 

El Dr NABULSI, oídas las observaciones del Director General, retira 

au enmienda. 

El Profesor AUJALEU dice que, después de leído el proyecto de resolu-

ción cuyo texto escrito había pedido, apoya la propuesta como la apoyó en el 

Comité Regional, y propone una ligera modificación del texto francés para que 

el párrafo 1 de la parte dispositiva empiece diciendo: "DONNE son appui au 

principe de l'adoption 



- 1 6 1 -
BB26/íin/7 Rev.l 

El Dr BUCHANAN estima que ha sido muy útil tener a la vista el texto 

excrito del proyecto de resolución y le presta su apoyo• 

Decision: Se adopta la resolución por unanimidad (vease la resolución EB26.R34), 

2. TERCER INFOME DEL СШ1ТЕ PERMANENTE DE ADMIîŒSTRAC工ON Y FINANZAS (docu-
mento EB26/41)

1 

Examen del proyecto de programa y de presupuesto para 1962: Punto 4.1 del 
orden del día ^ —一 一 咖————…一 > 〜 „ 域 论 嫩 机 — 

Estado de la recaudación de contribuciones anuales y de anticipos al Fondo 
de OperacioneslPunto 7Д del orden del~día 

El Dr DOROLLE
>
 Director General Adjunto, dice que en la última frase 

del párrafo 190 del Capitulo IV del informe del Comité Permanent© (documento 

BB26/41)^ hay una errata y que al texto francés y el ingles deben leerse así: 

"El curso en francés estaba en preparad 

La palabra "following" deba suprimirse en el parrafo 26 del Capítulo V 

del texto ingle с 

El Sr BRADY (suplente del Dr Hourihane), Presidente del Comité Permanente 

de Administracion y Finanzas, inicia la discusión sobre el informe
e 

E l Comité Permanente, en el curso de las tareas que la incumben conforme 

a loá-spuesto por la Asamblea de la Salud，ha examinado las repercusiones gene-* 

rales del proyecto de programa y de presupuesto del Director General que se repro-

o 
duce en Actas Oficiales N 104 y ha procedido a un examen detallado da sus 

1 Este informe, inédito^ constituye la base del propio informe del Consejo 
sobre el proyecto de programa y de presupuesto para 1962, y se publica en 
Act, of^ Org, mund. Salud 107• 
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propuestas. Las conclusiones a que ha llegado se han incorporado al informe, el 

cual, a pesar de su volumen, tiene utilidad, porque reúne un abundante material 

de base y muchas informaciones de interés para los gobiernos y para las delega-

ciones enviadas a la Asamblea de la Salud. 

No es necesario entrar desde ahora en los detalles de los diversos 

capítulos, que el Consejo va a examinar sucesivamente• 

El orador se refiere, en cambio, a las conclusiones del Comité Permanente 

que se recogen en el Capítulo V y que se refieren a las cuestiones mas importantes 

que ha examinado» El Comité Permanente ha seguido las practicas establecidas a 

ose respecto. También merece mención el cuadro reproducido en el Apíndice 10, 

que permite comparar el proyecto de programa y de presupuesto para 1962 con el 

presupuesto revisado para 1961， teniendo en cuenta los reajustes propuesto para* 

1962 y el presupuesto suplementario recomendado para 1961, Por efecto de las mo-

difioaciones propuestas por el Comité Permanente en los apartados (1) a (5) de 

dicho cuadro, el presupuesto total recomendado para 1962 asciende a $21 576 480 

en lugar de los $20 852 000 inscritos en Actas Oficiales № 104, 

Respecto al fiaanciamiento ulterior del programa de erradicación del 

paludismo, el orador recurda al Consejo que, en virtud de su decision, la cues-

tión se ha sometido a la consideración de la Asamblea de la Salud y no tiene, 

por lo tanto, repercusión alguna en el estado actual de las propuestas• La Asamblea 

de la Salud deberá examinar también las consecuencias presupuestarias de la decision 

que ha tomado el Gonsejo en el curso de la presente reunion sobre el empleo del ruso 

como idioma de trabajo en üa Región de Europa* 
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El PRESIDENTE propone que el Consejo examine, capítulo por capítulo, el 

informe del Comité Permanente y añade que dará la palabra a los miembros del Consejo 

que deseen hacer alguna observación. 

Capítulo 工 

El Sr BRADY dice que el Capítulo I contiene únicamente un material infor-

mativo que los miembros del Consejo han tenido ya ocasión de estudiar en los docu-

mentos de trabajo distribuidos en la presente reunion. 

Capítulo II 

El Sr BRADY hace presente que el Comité Permanente había considerado opor-

tuno designar un grupo de trabajo presidido por el Dr Putrov para que se ocupara de 

la clasificacián y cómputo de las previsiones presupuestarias, y que decidió luego, 

por considerarlo util para el Consejo, incorporar el informe de dicho grupo de tra-

bajo al Capítulo II. 

Capítulo III 

El Sr BRADY advierte que los miembros del Consejo conocen también gran 

parte del contenido dél Capítulo III, que se basa en los documentos de trabajo y que 

analiza las principales causas que han influido en las variaciones del proyecto de 

presupuesto de 1962 con respecto al presupuesto de l96l. 

El Sr SIEGEL, Subdirector GeneraЪ se refiere al incido (d) del párrafo 1 

que remite al cuadro de la página 11 de Actas Oficiales № 104 en que se transcriben 
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las escalas de contribuciones para i960 y 1961 y el proyecto de escala de contribu-

ciones para 1962. Como el proyecto de presupuesto ha sido revisado y como ha aumen-

tado el número de los Miembros después de impreso el volumen de Actas Oficiales № 104, 

quizá el Consejo desee incluir en un Anexo al informe la escala revisada de contri-

buciones para 1962, cuya aprobación se recomienda. Los gobiernos tendrán evidente-

mente interés en conocerla antes de que se reúna la Asamblea de la Salud. 

El PRESIDENTE hace constar que todos los miembros están de acuerdo en que 

se reproduzca la escala revisada de contribuciones para 1962. 

Capítulo IV 

El Sr BRADY destaca la importancia del Capítulo 17, que contiene un resumen 

de Xas deliberaciones del Comité Permanente y la información complementaria aportada 

por el Director General al abrir el debate sobre sus propuestas, y por él y por los 

directores regionales en el curso de las sesiones. 

En el párrafo 92, que trata del Pondo para la Construcción del Edificio de 

la Sede, se indica que si la Asamblea General de las Naciones Unidas acepta las reco-

mendaciones de su Comisión Consultiva en Asuntos Administrativos y de Presupuesto, 

se reembolsará en tres plazos anuales a partir de 1962 el valor contable de la inver-

sión hecha por la OMS en el Palais des Nations. Cabe, pues, la posibilidad de que 

la Asamblea de la Salud tenga que examinar la procedencia de una reducción correspon-

diente en la asignación del Pondo para la Construcción del Edificio de la Sede el 

año 1962, pero el Comité Permanente no ha podido todavía formular ninguna recomendación 

concreta al respecto, porque la información disponible hasta ahora es insuficiente. 
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El Comité Permanente, después de haber deliberado a fondo sobre la cues-

tión, ha decidido hacer ciertas recomendaciones sobre algunos proyectos previstos 

en el programa para la Región de Europa, segdn se explica en el párrafo 152. 

El orador se refiere a la parte 工II; en la que se ve que el Comité Perma-

nente ha hecho suya la propuesta del Director General de asignar un crédito en el 

pre ¡supuesto suplementario para atenciones en descubierto del programa de erradica-

ción del paludismo» 

El PRESIDENTE dice que el Consejo pasa a examinar el Capítulo 17, sección 

por sección, y que en relación con ese estudio los miembros podrán, por supuesto, 

referirse a Actas Oficíales № 104 cuando lo consideren oportuno. 

El Dr BOTROV va a tratar del Capítulo IV en su conjunto para reiterar el 

criterio que ha expuesto ante el Comité Permanente » 

Su desacuerdo con las recomendaciones del Capítulo IV se funda en que no 

se han tenido en cuenta las propuestas para reducir los gastos en varias partidas 

con referencia particular a los gastos administrativos y en la cuestión de la inclu' 

sión de la Cuenta Especial para la Erradicación del Paludismo en el presupuesto 

ordinario. 

El DIRECTOR GENERAL ADJUNTO señala una errata en la línea penúltima del 

párrafo 22 del texto inglés, donde
 n

incorrect
! !

 debe sustituirse por "increased". 

El Dr LYNCH CORDERO pregunta en relación con los párrafos 72 a 74, si 

el Director General podría examinar la posibilidad de convocar un comité de 
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expertos sobre terminología de salud pdblica, y pone de relieve las inmensas difi-

cultades con que a ese respecto se tropieza en la actualidad^ no sólo al pasar de 

un idioma a otro sino en el mismo idioma. 

El DIRECTOR GENERAL ADJUNTO considera que el Dr Lynch Cordero ha susci-

tado una cuestión importantísima• La Organización ha iniciado efectivamente una la-

bor a largo plazo sobre terminología de salud pública, y un consultor de gran com-

petencia ha adelantado mucho el trabajo preparatorio. Una vez establecido un pro-

yecto de terminología en los idiomas adecuados
#
 se convocará un grupo de expertos 

para que lo estudie. 

El DIRECTOR GENERAL se refiere a los párrafos 91 У 92 y dice que acaba de 

recibirse la información de que la Quinta Comisión de la Asamblea General de las 

Naciones Unidas ha recomendado que se reembolse a la (»IS en debida forma el valor 

contable de la inversión que ha hecho en los locales del Palais des Nations• Es 

probable, pues, que la decisión de la Asamblea General sea favorable y que el pro-

blema reciba solución satisfactoria• 

Los cambios propuestos por el Comité Permanente para la Región de Europa 

de que da cuenta el párrafo 152 preocupan al Director General que, sin perjuicio de 

seguir estudiando más a fondo el asunto, no puede por menos de hacer constar su es-

peranza de que la Asamblea de la Salud mantenga algunos de los proyectos en cuestión. 

Con respecto a la parte III del Capítulo IV, añade el Director General 

que cuando se discutía en el Comité Permanente el problema de las contribuciones 

voluntarias para proseguir el programa de erradicación del paludismo en I96l, no 

estaba todavía en condiciones de dar informaciones más amplias, pero que ahora, 

en cambio, puede comunicar al Consejo que ha recibido una carta con fecha 3 de 
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noviembre del Representante Permanente de los Estados Unidos ante los Organismos In-

ternacionales en Ginebra, en la que éste le informa de que el Departamento de Estado 

le ha dado instrucciones por cable para que haga saber a la OMS que el Gobierno de 

los Estados Unidos de América había decidido aquel día aportar una contribución vo-

luntaria de $4 ООО ООО a la Cuenta Especial para la Erradicación del Paludismo de 

la OMS en 1961j el Representante Permanente decía también en su carta que para él era 

motivo de gran satisfacción tener así ocasión de adelantar la seguridad de que el 

Gobierno de los Estados Unidos de América seguiría prestando un firme apoyo al pro-

grama de erradicación del paludismo. 

El PRESIDENTE supone que el Consejo deseará dejar constancia de su agrade-

cimiento por esa generosa contribución que los Estados Unidos de América van a hacer 

de nuevo a la Cuenta Especial para la Erradicación del Paludismo. 

Capítulo V 

El Sr BRADY dice que el Capítulo V contiene las conclusiones del Comité 

Permanente. La parte I trata de los reajustes del proyecto de programa y de presu-

puesto para 1962 reproducido en Aotas Oficiales № 1 0 、 En el párrafo 1 se hace re-

ferencia a la recomendación del Comité de que se añada a las previsiones presupuesta-

rias
 l a c l

f
r a
 de $110 053 para seguir cubriendo gastos de la asistencia a la Replbllca 

del Congo (Léopoldville). El párrafo 2 justifica la recomendación de que se acepte 

la propuesta del Director General para que los gastos de los servicios de administra^ 

ción y ejecución del programa de erradicación del paludismo se incorporen al presu-

puesto ordinario. En el párrafo 〉 se recomienda Xa supresión de algunos proyectos 

previstos en la Región de Europa. En el párrafo 4 se examinan los créditos, cuya 
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asignación al Pondo para la Construcción del Edificio de la Sede propone el Director 

G e n e r a
i . La cuestión del financiandento del programa de erradicación del paludismo, 

d e que trata e l párrafo 5, ha sido ya objeto de una decisión del Consejo. E l párrafo 6 

e s u n
 a s u m e n de las repercusiones financieras que resultan de las recomendaciones del 

Comité • 

La parte IX contiene las conclusiones del Comité sobre las cuatro cuestiones 

que deben ser examinadas en virtud de la resolución VHA5.62. 

Después del examen de esas cuatro cuestiones, el Comité ha decidido recoger 

en la sección A ciertas consideraciones generales de carácter financiero y una indi-

cación tambián de tendencia general para que los gobiernos cooperen más eficazmente 

en las actividades internacionales de índole económica y social e indicar la necesi-

dad de que las actividades de la OMS tengan la ampliación consiguiente. En el pá-

r r a f 0
 16 (sección B ) se han reunido informaciones sobre la 舶dida en que los gobier-

nos están dispuestos a contribuir a la labor de la OMS. En el párrafo 18 (sección C) 

a p a r e
c e n los datos sobre el estado de la recaudación de las contribuciones anuales. 

A u n q U
e el promedio de los pagos efectuados en ?1 de octubre de I960 acuse un ligero 

retroceso, la situación en general es satisfactoria e Indica una buena disposición de 

l o s
 gobiernos para hacer frente sin tardanza a sus obligaciones. 

El párrafo 21 reproduce el texto de un proyecto de resolución sobre el es-

t a d 0 d e
 la recaudación de contribuciones y arrticipos ai Fondo de Operaciones que el 

Comité ha sometido a la consideración del Consejo. 

E n
 i a sección D s e recomienda al Consejo que apruebe la P r o p u e s t a del 

Director General sobre ingresos ocasionales. 
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La parte III contiene el proyecto de Resolución de Apertura de Créditos 

a 

para 1962. Sin perjuicio de lo que resuelva la 14 Asamblea Mundial de la Salud en 

las decisiones pendientes^ el Comité propone que se acepte el texto reproducido en 

Actas Oficiales № 104. 

Decision: 

(1) Se aprueba el proyecto de resolución sobre el estado de la recaudación 
de contribuciones y de anticipos al Pondo de Operaciones (véase la resolución 

EB26.R35). 

(2) Se aprueba el tercer informe del Comité Permanente de Administra с ion 
y Finanzas (documento EB26/41). 

El PRESIDENTE agradece al Comité Permanente y, en particular^ al Presidente 

del Comité y a los relatores la labor realizada. 

INSTALACION DE LA SEDE: Punto 7*5 del orden del día (continuacián de la cuarta 
sesión, sección 2) 

Informe del Comité Permanente para la Instalación de la Sede (documento EB26/40)
1 

El PRESIDEOTE pide al Presidente del Comité Permanente para la Instalación 

de la rede que abra el debate (documento ЕВ2б/4о)Л 

El Profesor AUJALEU, Presidente del Comité Permanente para Xa Instalación 

de Xa Bede, dice que el Comité se ha enterado de la marcha de los trabajos para la 

instalación de la Sede que han superado ya ciertas dificultades, y de que los sondees 

del terreno han dado resultados satisfactorios. El Comité ha visto con agrado que 

prácticamente no se habían producido retrasos porque, mientras se hacían los sondeos, 

el arquitecto ha podido mejorar sus planos y estudiar con más detalle las necesidades 

de la Organización, • 

1 Se reproduce en el Anexo 8 de Act, of. Org, mund, Salud 10б 
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El Comité ha examinado los textos provisionales del protocolo y de Юз 

acuerdos que se ha previsto firmar con la Confederación Suiza y con la República y 

Cantón de Ginebra sobre el solar del edificio y sobre pristamos para la construcción. 

La Secretaría le ha dado explicaciones detalladas sobre la legislación suiza aplica-

r e
 a l

 caso y le ha enterado así de que el terreno, aunque no sea Propiedad de la (MS, 

e a
tará a disposición de la Organización para que ésta construya por encima y por de-

bajo
 d e

 la superficie; de que la Organización no sólo tendrá esos derechos, sino 

también los derechos del usuario y de que, si el caso llegara, podría transferirlos. 

Después de haberlos examinado cuidadosamente, el Comité ha dado su aproba-

ción a esos textos que, con ligeras modificaciones de detalle, podrán firmarse muy 

en breve. 

Respecto a la aceptación de donaciones, el Comité está de acuerdo oon la 

sugestión del Director General de que se siga el procedimiento ordinario en el caso 

d e
 donaciones en numerario. A diferencia de ellas, las donaciones en especie pueden 

tener alguna influencia en la disposición del edificio, por lo que se propone que 

e l
 comité Permanente para la Instalación de la Sede se encargue de aceptarlas ajus-

tándose al criterio enunciado en el párrafo cuarto de la parte dispositiva del pro-

yecto de resolución que presenta el Comité. 

Sobre los trámites concurso y adjudicación de contratas, el orador dice 

que el Comité está conforme en general con las propuestas, pero que ha introducido 

en ellas algunas modificaciones que se han incluido en el texto reproducido en el 

Anexo de su informe. La más importante consiste en haber hecho la distinción entre 
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tres categorías de contratas. El Comité ha considerado que para las más importantes 

convenía reunir el mayor número posible de licitadores y que se le debía consultar 

antes de aceptar una oferta que no fuera la más baja siempre que el valor de la con-

trata excediera de $100 000. 

El Comité tiene alguna duda sobre el alcance del mandato que ha recibido 

y espera haber interpretado bien los propósitos del Consejo al someter a su aproba-

ción el proyecto de resolución reproducido en el párrafo 8 del informé. 

El Dr MOLITOR pregunta si el Consejo ha de tomar decisiones en cada caso 

o si su propósito ha sido delegar las atribuciones que le confirió la resolu-

ción WHA13.46. 

El Profesor AÜJAIEU dice que la cuestión quedaría zanjada si el Consejo 

aceptase el párrafo tercero de la parte dispositiva del proyecto de resolución. 

Decisión: Se adopta la resolución (véase la resolución EB26.R36). 

Se levanta la sesión a las 11,40 horas. 


