
• 

WORLD HEALTH ORGANIZATION 

' %4 \ ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ 

33а ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD 

COMISION B 

ACTA RESUMIDA PROVISIONAL DE LA TERCERA SESION 

Palais des Nations, Ginebra 
Martes, 13 de mayo de 1980, a las 14.30 horas 

PRESIDENTE: Sr. B.C. PERERA (Sri Lanka) 

después: Dr. E. M. SAMBA (Gambia) 

INDICE 

A33 /B /SR /3 
13 de mayo de 1980 

Página 

1. Examen de la situación financiera de la Organización (continuación): 

Informe financiero sobre las cuentas de la OMS en el ejercicio 
de 1979, informe del Comisario de Cuentas, y observaciones del 
Comité del Consejo Ejecutivo encargado de •examinar ciertos asun- 
tos financieros antes de la Asamblea de la Salud (continuación) 2 

Estado de la recaudación de contribuciones anuales y de anticipos al 
Fondo de Operaciones 3 

Estados Miembros con atrasos de contribuciones de importancia bas- 

tante para que resulte aplicable el Artículo 7 de la Constitución . 4 

2. Informes financieros y recursos extrapresupuestarios 5 • 3. Contribuciones de nuevos Miembros y Miembros Asociados 8 

4. Fondo para la Gestión de Bienes Inmuebles 11 

Nota: La presente acta resumida tiene un carácter provisional, es decir, que las intervencio- 

nes resumidas no han sido aún aprobadas por los oradores. Las correcciones que hayan 

de incluirse en la versión definitiva deberán entregarse, por escrito, al Oficial de 
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TERCERA SESION 

Jueves, 13 de mayo de 1980, a las 14,30 horas 

Presidente: Sr. B. C. PERERA (Sri Lanka) 
después: Dr. E. M. SAMBA (Gambia) 

1. EXAMEN DE LA SITUACION FINANCIERA DE LA ORGANIZACION: Punto 34 del orden del día (con- 

tinuación) 

Informe financiero sobre las cuentas de la OMS en el ejercicio de 1979, informe del Comisario 
de Cuentas, y observaciones del Comité de? Consejo Ejecutivo encargado de examinar ciertos 

asuntos financieros antes de la Asamblea de la Salud: Punto 34.1 del orden del día (resolu- 

ción EB65.R16; documentos А33/17 y А33/37) (continuación) 

Sir Douglas HENLEY, Comisario de Cuentas, manifiesta que las deliberaciones de la Comisión 

acerca de los asuntos financieros, así como la intervención de cuentas de la Organización han 
sido de gran valor y aliciente para él y sus colaboradores. Varias delegaciones han acogido 

con satisfacción la clase de intervención amplia que él y sus colaboradores están procurando 

realizar. Les asegura que seguirá aplicando con espíritu constructivo el método de una inter- 

vención "efectiva ". Desde luego, incumbe a la OMS y a sus Estados Miembros decidir cuáles son 

los objetivos concretos que han de perseguirse; pero corresponde al Comisario de Cuentas velar 
por que en todos los escalones de la Organización se establezcan sistemas eficaces para eva- 
luar la labor realizada. 

Respecto de la presentación de las cuentas, se está examinando con el Sr. Furth, Subdi- 

rector General, el problema del suministro de información apropiada teniendo en cuenta al mis - 
mo tiempo que es necesario que impere la mayor claridad posible. Los informes del servicio 
de intervención de cuentas de la Organización que, como ha confirmado el Sr. Furth, fueron 

puestos a disposición del Comisario de Cuentas, han sido muy valiosos, y se continuará esa 
colaboración. 

Toma nota de los comentarios hechos, por los delegados de Alto Volta y por otros delegados 
respecto de los gastos hechos al cierre del ejercicio y sobre si determinadas transacciones se 

ajustan a las disposiciones del Reglamento Financiero. Como ha señalado en su informe, no pue- 
de tener la seguridad de que determinadas habilitaciones de fondos al cierre del ejercicio se 
ajusten a lo dispuesto por el Reglamento. Aunque no aborda los asuntos de manera excesivamente 
rígida y legalista, el Comisario de Cuentas está obligado a examinar detenidamente todo caso 
que le parezca dudoso. 

Asegura a los dos Directores Regionales que hicieron uso de la palabra de que tiene ple- 

na conciencia de la complejidad de los problemas con que tropiezan las oficinas regionales, y 

de que aplicará el mismo método de intervención de cuentas en otras partes de la Organización. 
Ha tomado debidamente nota de los comentarios hechos por el Director Regional para el Mediterráneo 
Oriental acerca de los subsidios de sueldos en esa Región, y acerca de la evaluación de las 

becas. 

El PRESIDENTE invita a la Comisión a que apruebe el proyecto de resolución que figura en 
el documento А33/37 (párrafo 10), teniendo presentes los comentarios del Comisario de Cuentas, 
y en la inteligencia de que el Director General presentará un informe sobre la evaluación de 

las becas en una futura reunión del Consejo Ejecutivo. 

El Dr. GALAHOV (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) recuerda la propuesta oficio- 
sa que hizo en la reunión previa respecto de la evaluación de las becas y pregunta si no debe 

hacerse la correspondiente modificación en el proyecto de resolución. 

El Dr. DIALLO (Alto Volta) reitera su propuesta de que en el párrafo de la parte disposi- 

tiva del proyecto de resolución aparezca la palabra "enmendado" después de la palabra "informe" 
del Comisario de Cuentas. De lo contrario, habría sencillamente que suprimir el párrafo de 

ese informe que pone en entredicho la utilización de los recursos en la Región de Africa. 

El Dr. FERNANDES (Angola) apoya la propuesta del delegado de Alto Volta. 
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El Dr. Z. M. DLAMINI (Swazilandia) dice que también él habría preferido que se introdu- 

jeran ciertas enmiendas en el proyecto de resolución propuesto. Como lo señaló el delegado 
de la República Federal de Alemania, desde 1975 vienen repitiéndose determinadas situaciones 
en algunas de las regiones; ha llegado el momento de que la complejidad de la situación, co- 

mo la describió el Director Regional para Africa, se refleje en el informe del Comisario de 
Cuentas. Tal como está, el informe puede dar la impresión de que se permite simplemente que 

sigan produciéndose esas situaciones. 

El PRESIDENTE propone que, como el problema de la evaluación de las becas será examina - 

do ulteriormente por el Consejo Ejecutivo, la Comisión apruebe el proyecto de resolución en 
su forma actual, en la inteligencia de que en las actas resumidas constarán las observacio- 
nes hechas por las diversas delegaciones sobre el tema y sobre el informe del Comisario de 
Cuentas. 

Se aprueba el proyecto de resolución contenido en el documento А33/37 (párrafo 10). 

Estado de la recaudación de contribuciones anuales y de anticipos al Fondo de Operaciones: 
Punto 34.2 del orden del dfa (documentos А33/32 y А33/32 Add.l) 

El Sr. FURTI, Subdirector General, presenta los documentos А33/32 (Informe del Director 

General sobre el estado de la recaudación de contribuciones anuales y de anticipos al Fondo 
de Operaciones) y А33/32 Add.l (correspondencia intercambiada con Nicaragua respecto de las 

contribuciones de dicho país). 

En 30 de abril de 1980, la recaudación total de las contribuciones correspondientes al 
presupuesto efectivo para 1980 ascendieron a $73 096 144, suma que representa el 33,98% del 
total de las contribuciones señaladas a los Miembros. En 1978 y 1979, los porcentajes fue- 

ron dе139,97% y del 27,0 %, respectivamente. As{ pues, el porcentaje de recaudación del pre- 
sente año es muy superior al de los años precedentes, y el Director General expresa su agra- 
decimiento, en particular a los Miembros que han efectuado sus pagos integra y oportunamente. 

En los primeros días de mayo se habían recibido pagos de 15 Miembros por un total de 

$19 783 586 (9,19 %), lo cual eleva el porcentaje de contribuciones recaudadas del 33,98% en 
30 de abril de 1980 a 43,17% en 13 de mayo de 1980. Angola, Japón, Mongolia y Mozambique 
han abonado íntegramente las sumas pagaderas en 1980 de sus contribuciones. Se han recibido 

pagos parciales de Albania, Alto Volta, Bolivia, Botswana, Comoras, Cuba, Grecia, Guyana, 

Israel, Liberia y Samoa. 
A partir del 30 de abril, Grecia y Japón han abonado sus anticipos adicionales al Fondo 

de Operaciones y se han recibido pagos por un total de $271 243 por concepto de atrasos de 

contribuciones de Alto Volta, Comoras, Guyana, Haití, República Centroafricana y Тurquia. 

Además, se han recibido dos remesas, respectivamente de $28 535 y $36 760, de la República 
Dominicana en pago de algunos de sus atrasos, junto con una propuesta concreta de pago de 

esos atrasos. La Comisión examinará esa cuestión al estudiar el punto 34.3 del orden del día. 

En respuesta a una observación del Sr. М'BOUMBA (Gabón), sеñаlа que Gаbóп ha hecho una 

transferencia de fondos a la OMS. Desgraciadamente, a causa sin duda de retrasos en la trans- 

acción, no se ha recibido todavía la comprobación de ese pago. 

El Dr. Samba (Gambia) ocupa la Presidencia. 

El PRESIDENTE señala a la atención de la Comisión el proyecto de resolución que aparece 

en el párrafo 5 del documento А33/32, e indica que la fecha dejada en blanco en el párrafo 1 

de la parte dispositiva debe ser 13 de mayo de 1980. 

Se aprueba el proyecto de resolución que figura en el documento А33/32 (párrafo 5). 

El Dr. PASQUIER (Nicaragua) dice que, como puede apreciarse por el documento А33/32 Add.l, 

el Gobierno de Nicaragua ha solicitado un trato especial en relación con el pago de los atra- 

sos de contribuciones. Pide que se aclare la situación de su país en relación con lo dispues- 

to por el Articulo 7 de la Constitución. 
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El Sr. FURTH, Subdirector General, señala que el Gobierno de Nicaragua, en una carta di- 

rigida al Director General, propuso un sistema de pago consistente en el pago anual, a partir 
de la expiración del bienio 1980 -1981, del 10% del total de las sumas adeudadas, más la contri- 

bución del año correspondiente. De proceder así en los próximos 10 años, Nicaragua no se ha- 

llará en ningún momento en la situación prevista por el Artfculo 7, esto es, no estará expues- 

ta al riesgo de perder el privilegio de voto. Por consiguiente, no se plantearfa la necesidad 
de efectuar arreglos especiales con Nicaragua como se ha hecho en el pasado con determinados 

paises con grandes atrasos de contribuciones e incapaces de hacer pagos por un monto suficien- 

te que les permita borrarse de la lista de paises a los que puede aplicarse elArticulo 7. Sólo 

seria apropiado someter propuestas a la consideración de la Asamblea de la Salud en 1982 si 

Nicaragua no hubiese pagado, en mayo de 1982, los atrasos pendientes de liquidación correspon- 

dientes a la contribución de 1979 más US $1 ($17 871). 

Estados Miembros con atraso de contribuciones de importancia bastante para que resulte aplica - 

ble el Articulo 7 de la Constitución: Punto 34.4 del orden del día (resolución EB65.R16; do- 

cumentos А33/38 y А33/38 Add.l) 

El Dr. ABDULHADI, Presidente del Comité del Consejo Ejecutivo encargado de examinar cier- 
tos asuntos financieros antes de la 33a Asamblea Mundial de la Salud, presenta el segundo infor- 

me del Comité (documento А33/38). 
En relación con el párrafo 2 del informe, dice que cuando se celebró la reunión del Comité, 

el 5 de mayo de 1980, dos de los cuatro paises con atrasos de importancia bastante para que re- 

sulte aplicable el Articulo 7 habían efectuado nuevas contribuciones, aunque en cantidades in- 

suficientes para que su caso no fuera considerado por el Comité, el cual examinó las medidas 
adoptadas por el Director General con objeto de conseguir la liquidación de los atrasos de esos 

cuatro paises. Tomó nota de que la República Dominicana habfa pagado una nueva cantidad en di- 

ciembre de 1979 y que los otros tres paises hablan recibido créditos como consecuencia de un 
nuevo cálculo de sus anticipos al Fondo de Operaciones. 

El Comité pidió al Director General que enviara telegramas a estos miembros instándoles a 
que regularizaran su situación. Después de examinar toda la información de que se dispone, de- 

cidió recomendar a la Asamblea de la Salud que conceda a los cuatro Miembros un nuevo plazo pa- 

ra regularizar su situación, pero que mientras tanto se les suspenda el derecho de voto en la 

33а Asamblea Mundial de la Salud. 

Para terminar, señala a la atención de los delegados el proyecto de resolución que figura 
en el párrafo 6 del documento А33/38. Tiene entendido, sin embargo, que el Director General dis- 

pone de nueva información sobre los atrasos de la República Dominicana. 

El Sr. FURTH, Subdirector General, dice que la información adicional figura en el documen- 

to А33/38 Add.l, en el que se dice que desde el 5 de mayo de 1980 (fecha de la reunión del Co- 
mité del Consejo Ejecutivo encargado de examinar ciertos asuntos financieros antes de la 33a Asam- 
blea Mundial de la Salud) se han recibido de la República Dominicana dos giros por US $28 535 

y US $36 760, respectivamente, junto con una comunicación fechada el 2 de mayo de 1980 que fi- 

gura en el anexo al documento А33/38 Add.l, en la que se indica que el primer giro corresponde 

al pago de una parte de la deuda acumulada del año 1973 a 1977; y el segundo al pago de la con- 

tribución correspondiente al año 1979. Se expone a continuación que la República Dominicana 
tiene la intención de pagar la contribución todos los años, junto con el 10% de los atrasos has- 

ta la total cancelación de la deuda. 

Si la Asamblea de la Salud aceptara esta propuesta, seria necesario anular las disposicio- 
nes de la resolución WHA25.6 para la liquidación de los anteriores atrasos de la República 
Dominicana. Asimismo, seria menester no aplicar las disposiciones del párrafo 5.8 del Regla- 
mento Financiero para que los pagos de las contribuciones efectuados por la República Domínicana 
correspondientes al ejercicio financiero 1980 -1981 y ejercicios sucesivos pudieran atribuirse 
al ejercicio financiero correspondiente. De los giros recibidos, cuyo total asciende a US$65 295, 
habría que abonar los primeros $10 al Fondo de Operaciones a cuenta de los anticipos adicionales 
señalados a la República Dominicana al Fondo de Operaciones en la resolución WHA32.10, y el sal - 

do en la forma indicada en la comunicación de la República Dominicana. 
Si la Asamblea de la Salud aceptara la propuesta de la República Dominicana seria necesa- 

rio modificar la resolución propuesta por el Comité del Consejo Ejecutivo encargado de examinar 
ciertos asuntos financieros antes de la ЗЗa Asamblea Mundial de la Salud. En el párrafo 4 del 
documento А33/38 Add.l figura un proyecto de resolución en el que se recoge lo esencial del tex- 

to de la resolución propuesta por el Comité. 
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El Sr. WIRTI (República Federal de Alemania) expresa su reconocimiento por los esfuerzos 
que hace la República Dominicana para liquidar sus atrasos. Pregunta si los arreglos que se 

proponen ahora son más o menos beneficiosos para la OMS, y si son del mismo tenor que los ante- 
riores acuerdos o constituyen un nuevo procedimiento. 

El Dr. Z. M. DLAMINI (Swazilandia) pregunta si la cantidad de que se trata es igual a las 

contribuciones correspondientes a dos o más aptos de ese país. LSе encuentra en realidad el Co- 
mité ante la decisión de suspender o no los privilegios de voto de la República Dominicana? 

El Sr. FIiRTI, Subdirector General, en respuesta al delegado de la República Federal de 
Alemania, confirma que la propuesta de un acuerdo especial se ajusta perfectamente a los ante- 
riores acuerdos concertados en otras ocasiones en relación con otros paises. No se plantea el 
problema de si el procedimiento es beneficioso para la Organización. La fórmula de pago anual 
propuesta por la República Dominicana influirá únicamente en la posible aplicación a dicho país 
del Articulo 7, y aunque el procedimiento propuesto pueda convenir a ese Estado, para la Organi- 
zación no representa ni una ventaja ni un inconveniente específico. 

En respuesta al delegado de Swazilandia, dice que los atrasos totales adeudados por la 

República Dominicana ascienden a US $322 114, de los que ha de deducirse el pago efectuado re- 

cientemente, y son muy superiores a las contribuciones de dos anos. 

El Dr. KPOSSA (República Centroafricana) dice que le complace saber que el número de paises 
con atrasos en sus contribuciones hasta abril de 1980 es inferior al del año anterior, lo que de- 
muestra que existe una verdadera voluntad política, y que se están celebrando acuerdos especia- 
les para ofrecer facilidades a muchos paises, entre ellos el suyo. Pese a las inmensas dificul- 
tades con que se enfrenta la República Centroafricana, su Gobierno está dispuesto a hacer cuanto 
esté a su alcance para cumplir sus obligaciones financieras en materia internacional. 

La República Centroafricana agradece profundamente la actitud adoptada por la OMS, de La que 
ella misma es parte. Se está haciendo todo lo posible por poner en orden las finanzas naciona- 
les y liquidar todos los atrasos pendientes con los órganos internacionales de los que su país 
ha recibido ayuda, pese a que desgraciadamente dicha asistencia ha beneficiado sólo a una peque - 
ña minoría de la población. 

Queda aprobado el proyecto de resolución que figura en el documento A33/38 Add. 1 (párrafo 4). 

El Dr. HERNANDEZ (República Dominicana) expresa el profundo agradecimiento de su delegación 
a la OMS por su comprensiva actitud respecto de los atrasos de contribuciones. Aunque el actual 
Gobierno de la República Dominicana reconoce plenamente sus obligaciones, la acumulación de atra- 
sos imputables al anterior Gobierno, sumada a desastres naturales, le han impedido atenderlas en 
su integridad en un plazo más breve. Asegura al Comité que el compromiso expuesto en la comuni- 
cación del Ministro de la Salud de la República Dominicana será escrupulosamente respetado. 

2. INFORMES FINANCIEROS Y RECURSOS EXTRAPRESUPUESTARIOS: Punto 36 del orden del da (resolución 
ЕВ65.R3; documento ЕВ65 /1980 /RЕС /1, Anexo 1) 

El PRESIDENTE señala a la atención de los delegados el informe del Director General sobre 
informes financieros y recursos extrapresupuestarios, presentado al Consejo Ejecutivo en su 65a reu- 
nión y que aparece como Anexo 1 del documento ЕВ65 /1980/RЕС /1, asi como las actas resumidas de las 
deliberaciones del Consejo Ejecutivo sobre esta cuestión contenidas en el documento EВ65 /1980 /REC /2, 
páginas 221 a 224. En su resolución ЕВ65.R3, el Consejo recomendó a la Asamblea de la Salud la 
adopción de un proyecto de resolución. 

El Dr. BARAKAMFITIYE, representante del Consejo Ejecutivo, al presentar la cuestión, sefla- 
la que el Director General ha hecho dos propuestas al Consejo Ejecutivo en su 65a reunión en re- 
laсión con las finanzas de la OMS. En primer lugar sugirió que el estado de cuentas parciales 
intervenido que en la actualidad ha de presentarse al final del primer aflo del bienio financie- 
ro se sustituyera por un informe financiero parcial descriptivo no intervenido. En segundo lu- 
gar propuso que tanto el informe parcial como el informe final correspondiente al bienio contu- 
vieran información más detallada sobre los recursos extrapresupuestarios relativos a los progra- 
mas de la OMS. 
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Basándose en diversas razones, algunas organizaciones del sistema de las Naciones Unidas 
han puesto en tela de juicio la conveniencia de presentar cuentas intervenidas al final delpri- 
mer año del bienio financiero, según establece en la actualidad el Reglamento Financiero. En 
primer lugar, una comparación entre ingresos y obligaciones a mitad de un bienio puede llevar 
a conclusiones erróneas. Además, el trabajo que exige la presentación de cuentas parciales in- 
tervenidas no es compatible con la simplificación que se propone alcanzar con la preparación de 
presupuestos bienales de los programas y la reducción de los gastos administrativos no esencia- 
les que se establece en la resolución WHA29.48. El informe financiero parcial al final del pri- 
mer año del bienio, que ahora se propone, será principalmente descriptivo con un mínimo de in- 
formación en forma de cuadros. Contendrá toda la información necesaria sobre la ejecución del 
presupuesto y otros hechos de importancia como las repercusiones del tipo de cambio entre el 
dólar de los EE.UU. y el franco suizo, datos sobre la recaudación de las contribuciones, y la 
información pertinente sobre todos los recursos extrapresupuestarios. Al final del bienio se 
presentará un informe financiero intervenido completo con cuentas intervenidas y los cuadros 
correspondientes. Este procedimiento entrañará ciertas modificaciones en el Reglamento Finan- 
ciero de la OMS según se establece en el Apéndice al Anexo 1 del documento EB65 /1980 /REС /1. 

Tiene entendido que el Comisario de Cuentas está totalmente de acuerdo con la propuesta. 
Además, la supresión de las cuentas parciales intervenidas al final del primer año del bienio 
no implicará ninguna disminución de la disciplina financiera de la OMS: proseguirán las acti- 
vidades de intervención externa e interna y el Comisario de Cuentas seguirá informando al Direc- 
tor General sobre los resultados a que llegue. Además, si el Comisario de Cuentas estima que 
la situación aconseja la presentación de un examen separado a la Asamblea de la Salud al final 
del primer año, podrá presentar dicho informe en virtud de la facultad que le confiere el Re- 
glamento Financiero. En cualquier caso, el Comisario de Cuentas seguirá presentando su infor- 
me correspondiente a los das años del ejercicio financiero, al final de cada bienio. 

Por lo que respecta a la segunda propuesta, se recordará que el Director General, en vir- 
tud de lo dispuesto en la resolución WHA26.24 (adoptada en 1973), informa en la actualidad anual- 
mente al Consejo Ejecutivo en la reunión que éste celebra después de la Asamblea de la Salud, 

sobre las contribuciones al Fondo de Donativos para el Fomento de la Salud. Sin embargo, des - 
de 1973 las actividades de la OMS financiadas con fondos extrapresupuestarios, incluido elFon- 
do de Donativos, han aumentado considerablemente. Entre 1973 y 1979 no sólo han aumentado los 
gastos con cargo al Fondo de Donativos de US $9 millones a US $39 millones, sino que durante 
ese mismo periodo los gastos realizados con cargo a otros fondos extrapresupuestarios han pa- 
sado de US $28 millones a US $96 millones. En la 64a reunión del Consejo Ejecutivo se sugirió 
que el informe anual sobre el Fondo de Donativos que el Director General presenta al Consejo 
se ampliara para incluir información sobre todos los recursos extrapresupuestarios, y el Direc- 
tor General se mostró dispuesto a facilitar dicha información suplementaria. 

Sin embargo, el Director General ha subrayado que hasta ahora sólo en contadas ocasiones 
dichos informes han sido objeto de un debate detenido, lo cual se explica posiblemente por la 

brevedad de la reunión del Consejo que sigue a la Asamblea de la Salud, y ha sugerido, en con- 

secuencia, que se incluya un informe ampliado anual sobre todos los recursos extrapresupuesta - 
rios de que se dispone para las actividades del programa en el informe financiero parcial al 

final del primer año del bienio (que han de revisar tanto el Consejo como la Asamblea) así co- 

mo en el informe financiero definitivo al final de los dos años. El Consejo Ejecutivo ha apo- 
yado la propuesta, que ofrecerá a la Asamblea General y a un Comité del Consejo la oportunidad 
de estudiar la situación de todos los recursos extrapresupuestarios, cumpliéndose de esta for- 

ma la intención original de la resolución WHA26.24. 

El Sr. SEAВOURN (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) dice que, como puede 

apreciarse por las observaciones que hizo en la reunión anterior, su delegación está muy inte- 

resada en que se haga un verdadero estudio financiero de los recursos de la OMS. Entiende que 

las propuestas mencionadas significan que al final del primer año del bienio se presentará a 

los Estados Miembros un informe descriptivo del Director General, con unos pocos cuadros, e in- 

formes del Comisario de Cuentas a discreción de éste, y todos los años detalles sobre los re- 

cursos extrapresupuestarios. 

El Dr. GALAHOV (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) dice que, pese a que los argu- 

mentos aducidos en el Consejo Ejecutivo fueron convincentes, su delegación comprende elverdade- 

ro peligro que entraña la reducción del volumen de información relativa a las cuentas financieras 
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de la Organización. El que dicha reducción sea o no aceptable sólo se sabrá cuando se examine 

el primer informe financiero parcial. Pone de relieve la necesidad de que el informe parcial 
contenga suficiente información numérica que permita una evaluación objetiva de la situación 
financiera real de la OMS. A este respecto, el párrafo 1, 7) del proyecto de resolución reco- 
mendado por el Consejo en la resolución EВ65.R12, es pertinente, por referirse a la intensifi- 

cación de las funciones de vigilancia y supervisión de la Asamblea de la Salud. 

El Dr. SANKARAN (India) pregunta 'si las modificaciones propuestas al Reglamento Financie- 

ro concuerdan con la Constitución actual, o si hará falta modificarla. Pregunta también cuán- 

do se presentará el informe financiero parcial: '.en el a?io en que se examina el presupuesto 

por programas, o en el otro año? 

El Sr. BOYER (Estados Unidos de América) apoya ambas recomendaciones del Consejo Ejecuti- 
vo, que las ha formulado después de estudiar minuciosamente la cuestión; con la propuesta refe- 
rente a los estados de cuentas parciales se pretende que el procedimiento de la OMS se ajuste 
al que siguen otros organismos internacionales. La recomendación relativa a datos sobre fondos 
extrapresupuestarios, de aprobarse, proporcionaría a la propia Asamblea de la Salud - y no so- 
lamente al Consejo - un mayor volumen de información. y, por ello, puede ser muy útil. 

El Dr. BARAKAMFITIYE, representante del Consejo Ejecutivo, refíriéndosе a la inquietud 

manifestada por el delegado soviético, afirma que el Director General y el Consejo Ejecutivo 

desean presentar a la Asamblea de la Salud un cuadro lo más completo posible de la situación 

financiera de la OMS, ateniéndose al procedimiento que siguen otros órganos de las Naciones 

Unidas. La finalidad de la propuesta referente a recursos extrapresupuestarios es asegurar 

que el Consejo y la Asamblea de la Salud puedan examinar anualmente la disponibilidad y la uti- 

lización de todos los recursos extrapresupuestarios de la Organización. 

El Sr. FURTH, Subdirector General, confirma que el Sr. Seabourn ha interpretado acertada - 

mente la propuesta. El informe financiero parcial será principalmente descriptivo, más o me- 

nos dentro de las pautas de la introducción del Director General al informe que la Comisión ha 

visto esa mañana; a ese documento se agregarán algunos cuadros en los que el Director General 

aportará datos sobre, por ejemplo, la recaudación de contribuciones y los anticipos al Fondo 

de Operaciones. Otro cuadro daría información sobre ingresos ocasionales. Esto sería necesa- 

rio porque el informe parcial no se presentaría sino en años impares, es decir, el año en que 

la Asamblea examina el presupuesto por programas para el bienio siguiente y tiene que decidir 

la cuantía de ingresos ocasionales apropiada para ayudar a reducir las contribuciones. 

Asegura al Dr. Galahov que se presentarán datos suficientes para que la Asamblea de la 

Salud pueda verificar la auténtica situación financiera de la OMS. Ciertamente, la Secretaría 

no intenta en modo alguno disimular nada a la Asamblea; antes bien, se estima que un informe 

descriptivo que haga resaltar los puntos esenciales de la situación financiera en la mitad del 

ejercicio será de gran ayuda para la Asamblea. El informe parcial será más corto y claro que 

el actual que, dicho sea de paso, ha sido calificado de demasiado complejo y largo. Al mismo 

tiempo, se тencionarian cuantos puntos conviniese realmente señalar ala atención de la Asamblea. 
También acierta el Sr. Seabourn al decir que el Comisario de Cuentas podrá redactar un 

informe en año impar siempre que lo estime necesario. No tendría ya que expedir un certifica - 

do de intervención de cuentas, pero, incluso con arreglo al actual Reglamento Financiero, bue- 

na parte de la información financiera no se podría dar sino al terminar el ejercicio. El in- 

forme parcial, por lo tanto, será forzosamente más corto. Desea que la OMS aproveche al máxi- 

mo el concepto de preparación de presupuestos bienales, y señala que es contraproducente con- 

siderar a cada año como si en si mismo fuese un ejercicio financiero. 

En respuesta a la pregunta hecha por el delegado de la India, le asegura que el asunto ha 

sido estudiado concienzudamente y que se ha llegado a la conclusión de que no es necesario modi- 

ficar la Constitución. 
En cuanto al informe anual sobre recursos extrapresupuestarios, asunto sobre el que el 

Sr. Seabourn ha expresado dudas, el orador recuerda que el Dr. Galahov planteó la misma cues- 

tión en la 65a reunión del Consejo Ejecutivo. Hay varias razones para mantener el informr anual 

sobre esos fondos. Para comenzar, las cifras que en el presupuesto bienal por programas se re- 

fieren a recursos extrapresupuestarios suelen ser sólo previsiones. Se ha tendido a subestimar 
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esas cantidades como consecuencia de la cautela con que se encara la posibilidad de recibir 

fondos extrapresupuestarios. Por ello puede ser útil hacer una comprobación anual de las can- 

tidades realmente recibidas y de la forma en que se han gastado. En segundo lugar, el uso de 

recursos extrapresupuestarios, a diferencia de lo que ocurre con los fondos del presupuesto or- 

dinario, no se limita a un determinado año o periodo presupuestarios, y hacia finales de año 

pueden obtenerse sumas importantes, de las que se pueda disponer en el año o los años siguien- 

tes a medida que sea necesario. En tercer lugar, muchos: donantes de fondos extrapresupuesta- 

rios piden estados de cuentas periódicos, y los informes anuales sobre fondos extrapresupues- 

tarios serían útiles al respecto. Por último, el Sr. Furth señala a la Asamblea que esos es- 
tados de cuentas son de suma utilidad para movilizar más fondos: los posibles donantes están 

muy interesados en saber qué cantidades han donado los distintos países, fundaciones o parti- 

culares, y de esta manera se sienten alentados a contribuir. 

El Dr. GALAHOV (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) agradece al Sr. Furth su cla- 

ra y completa explicación. 
No duda en modo alguno de la objetividad del informe financiero, pero cree que debe con- 

tener todos los datos necesarios para poder efectuar una evaluación no menos objetiva. 

Se aprueba el proyecto de resolución que figura en la resolución ЕВ65.R3 del Consejo Eje- 

cutivo. 

3. CONTRIBUCIONES DE NUEVOS MIEMBROS Y MIEMBROS ASOCIADOS: Punto 37 del orden del día 

Contribución de las Seychelles (documento А33/18) 

El Sr. FURTH, Subdirector General, presenta el documento А33/18 relativo a la contribu- 
ción de las Seychelles, que, en su calidad de Miembro de las Naciones Unidas, se ha convertido 
en Miembro de la OMS en virtud de lo dispuesto en el Artículo 4 de la Constitución, al deposi- 
tar el 11 de septiembre de 1979 en poder del Secretario General de las Naciones Unidas un ins- 
trumento oficial de aceptación de la Constitución de la OMS. Por ello es necesario que la 
Asamblea de la Salud fije la cuota de contribución de las Seychelles en la OMS. Esa cuota-se 
ha fijado en la cuota mínima del 0,01% de la escala de contribuciones de las Naciones Unidas. 
Por ello, la Asamblea de la Salud quizá desee también fijar en la cuota mínima la contribución 
de las Seychelles para 1979 y para los ejercicios sucesivos, como se recomienda en el documen- 
to А33/18. 

Al examinar la contribución de las Seychelles para su año de admisión, la Asamblea de la 
Salud tendrá sin duda en cuenta la resolución WHA22.6, en la que se dispone que las contribu- 
ciones de los nuevos Miembros se calculen con arreglo a la práctica seguida por las Naciones 
Unidas respecto de la cuota de sus nuevos Miembros en el año de admisión. Si así se hace, la 

cuota de contribución de las Seychelles, que adquirió la calidad de Miembro de la OMS el 11 de 

septiembre de 1979, deberá reducirse a una novena parte del 0,01 %. Si la Comisión está de 
acuerdo con la propuesta del Director General, quizá desee recomendar que se adopte el proyecto 
de resolución que figura en el párrafo 5 del documento А33/18. Señala a la atención de los 
delegados las palabras finales del párrafo 1) de la parte dispositiva del proyecto de resolu- 
ción, donde, en lugar de la palabra "ejercicios'', deberá decirse "ejercicios financieros ". 

Se aprueba el proyecto de resolución que figura en el documento А33/18, con la modifica- 
ción introducida. 

Contribución de Guinea Ecuatorial (documento А33/39) 

El Sr. FURTH, Subdirector General, presenta el documento А33/39, que trata de la contri- 
bución de Guinea Ecuatorial, país que, por ser Miembro de las Naciones Unidas, ha adquirido la 
calidad de Miembro de la OMS con arreglo a lo dispuesto en el Artículo 4 de la Constitución, 
al depositar, el 5 de mayo de 1980, en poder del Secretario General de las Naciones Unidas un 
instrumento oficial de aceptación de la Constitución de la OMS. Por consiguiente, es preciso 
que la Asamblea fije la cuota de contribución de ese Estado a la OMS. La cuota de Guinea 
Ecuatorial ha sido fijada en la cuota minima de 0,01% en la escala de contribuciones de las 

Naciones Unidas, y por ello la Asamblea de la Salud quizá desee fijar en la cuota mínima la 

contribución de Guinea Ecuatorial para 1980 -1981 y para los ejercicios sucesivos. 
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La Asamblea de la Salud tendrá sin duda en cuenta la resolución WHA22.6, en la que se dis- 

pone que las contribuciones de los nuevos Miembros se calculen con arreglo a la práctica segui- 

da por las Naciones Unidas respecto de la cuota de sus nuevos Miembros en el año de admisión. 

Si así se hace, la cuota de contribución de Guinea Ecuatorial para 1980 se reducirá a un tercio del 

0,01 %. Si la Comisión está de acuerdo con la propuesta del Director General referente a lacuo- 

ta de Guinea Ecuatorial, quizá desee recomendar que se adopte el proyecto de resolución que fi- 

gura en el párrafo 4 del documento А33/39. 

Se aprueba el proyecto de resolución que figura en el documento А33/39 (párrafo 4). 

Contribución de Sаn Marino (documento А33/40) 

El Sr. FURTH, Subdirector General, presenta el documento А33/40 relativo a la contribución 

de San Marino, que ha sido admitido como Miembro de la OMS en virtud de lo dispuesto en el Ar- 

ticulo 6 de la Constitución, el 6 de mayo de 1980, a reserva de que deposite en poder delSecre- 

tario General de las Naciones Unidas un instrumento oficial de aceptación de la Constitución de 

la OMS. Asi pues, es necesario que la Asamblea de la Salud fije la cuota de contribución de 

ese país a la OMS. La contribución de San Marino, que participa en algunas actividades de las 

Naciones Unidas, fue fijada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en la cuota mínima 

del 0,01% de su escala de contribuciones, y la Asamblea de la Salud quizá desee fijar en la cuo- 

ta mínima la contribución de San Marino para 1980 -1981 y para los ejercicios sucesivos. 

La Asamblea de la Salud tendrá sin duda en cuenta la resolución WHA22.6, en la que se dis- 

pone que las contribuciones de los nuevos Miembros se calculen con arreglo a la práctica segui- 

da por las Naciones Unidas respecto de la cuota de sus nuevos Miembros en el año de admisión. 

Si asi se hace, la cuota de contribución para 1980 de San Marino, admitido como Miembro de la 

Organización Mundial de la Salud el 6 de mayo de 1980, se reduciría a un tercio del 0,01 %. Si 

la Comisión está de acuerdo con la propuesta del Director General referente a la cuota de San 

Marino, quizá desee recomendar que se adopte el proyecto de resolución que figura en el párra- 

fo 4 del documento А33/40. 

Se aprueba el proyecto de resolución que figura en el documento А33/40 (párrafo 4). 

Contribución de Zimbabwe (documento А33/41) 

El Sr. FURTH, Subdirector General, presenta el documento А33/41, cuyos párrafos 1 a 3 tra- 

tan de la contribución de Zimbabwe, que, bajo el nombre de Rhodesia del Sur fue Miembro Asocia - 

do de la OMS desde 1950 y ha sido admitido como Miembro de la Orgaпizaсión el 6 de mayo de 1980, 

a reserva de que deposite en poder del Secretario General de las Naciones Unidas un instrumento 

oficial de aceptación de la Constitución de la OMS. 

En espera de que la Comisión de Cuotas de las Naciones Unidas fije la cuota de contribu- 

ción de este Estado, sobre cuya base la Asamblea de la Salud podrá fijar la сotízación defini- 

tiva, el Director General recomienda a la Asamblea que fije para Zimbabwe una cuota provisional 

del 0,01% para 1980 -1981 y los ejercicios sucesivos. 

Al examinar la contribución de Zimbabwe para 1980, año de su admisión, tal vez la Asamblea 

de la Salud estime oportuno tener en cuenta la resolución WHA22.6, que dispone que la contribu- 

ción de los nuevos Miembros ha de fijarse de conformidad con la práctica seguida por las Naciones 
Unidas. Si asi se hace, la contribución provisional de Zimbabwe - que seguirá en vigor hasta que 
pueda fijarse la tasa de contribución definitiva - se fijará en el 0,01% para el ejercicio 

1980 -1981 y los ejercicios financieros sucesivos, reduciéndose la cuota de contribución para 

1980 a un tercio del 0,01 %. 

Los párrafos 4 a 12 del citado documento se refieren a los atrasos de contribuciones de 

Rhodesia del Sur, que ha sido Miembro Asociado de la OMS desde el 16 de mayo de 1950. A raíz 

de la declaración ilegal de independencia, de noviembre de 1965, el Gobierno del Reino Unido 

había retirado la autoridad de los representantes de Rhodesia del Sur designados por su ante- 

rior Gobierno, para que representaran a Rhodesia del Sur en la OMS. En una comunicación ulte- 
rior fechada el 22 de mayo de 1968, el Reino Unido informó al Director General de que: "la de- 

claración ilegal de independencia, en 1965, ha tenido por consecuencia que la condición de Miem- 
bro Asociado quede en suspenso en lo que atañe al disfrute de esa condición por parte de Rhodesia 
del Sur. Las transacciones financieras entre la Organización y el régimen (incluido el pago de 

las contribuciones) han quedado suspendidas hasta la reinstauración de la legalidad en Rhodesia 
del Sur ". 
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Teniendo presentes esas comunicaciones y considerando que Rhodesia del Sur dejó de pagar 
sus contribuciones en el curso de 1967 y que además no cabía esperar que se recibiera el pago 
de dichas contribuciones, la 24a Asamblea Mundial de la Salud decidió en su resolución WНA24.14, 
de 1971 "que en 1972 y en los ejercicios sucesivos se contabilizase en la sección "Reserva no 
repartida" de la Resolución de Apertura de Créditos el importe de las contribuciones anuales 
que se señalasen a Rhodesia del Sur para las atenciones del presupuesto ordinario de la Orga- 
nización". Por consiguiente, como los atrasos de contribuciones para el periodo 1967 -1971 fi- 
guraron como superávit presupuestario para esos años y como tales forman parte de los сréditós 
pendientes de liquidación en la Cuenta de Disposición de la Asamblea, las contribuciones co- 
rrespondientes al periodo 1972 -1981 se incluyeron en la sección "Reserva no repartida" de las 

resoluciones de Apertura de Créditos que la Asamblea de la Salud adoptó cada año desde 1971 
hasta 1979. 

Como las sumas regularmente asignadas a la Reserva no repartida son parte de los presu- 
puestos totales de la OMS con cargo a los cuales no pueden contraerse obligaciones, constitu- 
yen superávit presupuestarios, aunque no en efectivo. Como tales, al final del ejercicio o 

periodo financiero, se abonan como créditos pendientes de liquidación en la Cuenta de Disposi- 
ción de la Asamblea. En consecuencia, las contribuciones de Rhodesia del Sur fijadas para el 
periodo de 1967 a 1979, que se elevan a 194 720 dólares, forman parte de los créditos pendien- 
tes de liquidación de la Cuenta de Disposición de la Asamblea, mientras que la contribución 
correspondiente al periodo financiero 1980 -1981, por una suma de 43 300 dólares forma parte 
de la sección 10 (Reserva no repartida) de la Resolución de Apertura de Créditos (WHA32.28) 
para el ejercicio 1980 -1981 que iba a incluirse en los créditos pendientes de liquidación de 
la Cuenta de Disposición de la Asamblea al final del ejercicio. 

El Director General propone que se cancelen los 238 020 dólares de atrasos de contribu- 
ciones de Rhodesia del Sur para el periodo 1967 a 1981, y que el anticipo que pagó Rhodesia 
del Sur al Fondo de Operaciones, que asciende a 510 dólares, sea transferido en la contabili- 
dad de la Organización en favor de Zimbabwe. Si esa propuesta merece la aprobación de la Co- 

misión, quizás ésta estime oportuno adoptar el proyecto de resolución que figura en el párra- 
fo 12 del documento А33/41. La desaparición de la contribución de Rhodesia del Sur de la 
"Reserva no repartida" exige también una enmienda de la Resolución de Apertura de Créditos 
para el ejercicio 1980 -1981, y el Director General propone que esa enmienda se examine en re- 
lación con el punto 38 del orden del día (Modificación de la escala de contribuciones que ha- 

brá de aplicarse al segundo aio del ejercicio 1980 -1981), lo cual supone una nueva modifica- 

ción de la Resolución de Apertura de Créditos. 

El Sr. KPOFFON (Benin) estima que, como no hay continuidad jurídica entre Rhodesia del 
Sur y Zimbabwe, debería formularse de nuevo el proyecto de resolución para indicar la ruptura 

completa. 

El Sr. FURTH, Subdirector General, explica que sería posible tratar en una resolución 

de la contribución provisional de Zimbabwe y en otra cancelar los atrasos de Rhodesia del Sur. 

La transferencia a Zimbabwe del anticipo hecho por Rhodesia del Sur al Fondo de Operaciones 

podría figurar en cualquiera de las dos resoluciones a discreción de la Asamblea de la Salud. 

El Sr. KPOFFON (Benin) estima que la Asamblea debe adoptar para Zimbabwe la misma clase 

de resolución que las que acaba de adoptarse para Seychelles, Guinea Ecuatorial y San Marino. 

En cuanto a los atrasos de contribuciones de Rhodesia del Sur, quizás el Reino Unido podría 

indicar en qué medida esa cuestión sigue siendo de su incumbencia. 

El Sr. SEABOURN (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) suscribe la propuesta 

del Director General de cancelar los atrasos de Rhodesia del Sur y comenzar de nuevo con 

Zimbabwe. Su Gobierno no puede aceptar responsabilidad alguna por lo ocurrido en Rhodesia 

del Sur. 

El PRESIDENTE sugiere al Relator que prepare dos proyectos de resolución que podrían ser 

examinados al día siguiente. 

Así queda acordado. 
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El PRESIDENTE sugiere que, por consiguiente, la Comisión aplace su examen del punto 38 has- 

ta que se haya terminado el examen del punto 37. 

Asf queda acordado. 

4. FONDO PARA LA GESTION DE BIENES INMUEBLES: Punto 39 del orden del dia (documento 
EB65/1980 /REC /1, resolución EB65.R15 y Anexo 7) 

El PRESIDENTE señala a la atención de la Comisión la documentación pertinente. 

El Dr. ABDULHADI, representante del Consejo Ejecutivo, dice que el Consejo ha examinado el 
informe que ahora se presenta a la Comisión como Anexo 7 al documento EB65/1980 /REC /1. El in- 

forme se divide en tres partes principales, la primera que trata de los proyectos en curso de 

ejecución, a saber, los que se han iniciado entre junio de 1974 y mayo de 1980; la segunda, que 
contiene la lista de la estimación de necesidades con cargo al Fondo para la Gestión de Bienes 
Inmuebles para el periodo junio de 1980 -mayo de 1981, y la tercera, que contiene las recomenda- 
ciones del Director General. 

El Consejo ha observado que los proyectos para el periodo que finaliza el 31 de mayo de 

1980 han sido terminados a entera satisfacción o bien su ejecución avanza con arreglo a lo pre- 

visto. En lo que respecta a las propuestas para el periodo junio de 1980 -mayo de 1981, se die- 
ron explicaciones al Consejo sobre los diversos proyectos y el modo en que iban a financiarse. 

El Consejo sugirió que se realizase un estudio sobre las necesidades a corto y a largo plazo en 
materia de edificios tanto en la Sede como en las oficinas regionales, para que le fuese some- 

tido en su 67a reunión. 

Las recomendaciones del Consejo figuran en la resolución EB65.R15. 

El Dr. GALAHOV (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas), haciendo referencia al páгга- 
fo 11 del Anexo 7, manifiesta que, si la escasez de lugar para el estacionamiento de automóvi- 
les en la Sede es consecuencia del aumento de las reuniones, probablemente se podrían organizar 
esas reuniones de tal modo que disminuyan las necesidades. 

Como se dice en el informe del Director General, los gastos actuales y previstos con cargo 
al Fondo para la Gestión de Bienes Inmuebles se elevan a una suma importante. La Asamblea de 
la Salud ha transferido con regularidad ingresos ocasionales para financiar tales gastos. Sin 

embargo, no ha de olvidarse que estos ingresos se necesitan también para contribuir a la finan- 

ciación del presupuesto ordinario, es decir, para disminuir las contribuciones de los Miembros. 

Los costos de los trabajos de construcción y de conservación aumentan constantemente; por lo 

tanto, es fundamental evaluar con todo cuidado las necesidades y hallar el modo más económico 
de satisfacerlas teniendo siempre presentes las disposiciones de la resolución WHA29.48. 

El Dr. FERNANDES (Angola), haciendo referencia al párrafo 10 del Anexo 7, dice que, de las 

deliberaciones habidas en el Consejo Ejecutivo, parece desprenderse que la pérdida de los 18 

despachos es consecuencia de un compromiso contraído con el Cantón de Ginebra, cuyas condicio- 

nes no están completamente claras. Todo compromiso de esta índole debería ser examinado a fin 

de poder adoptar las medidas necesarias. 

El Sr. BOYER (Estados Unidos de América), si bien comprende que ciertas necesidades en ma- 

teria de edificios han sido financiadas tradicionalmente con ingresos ocasionales, manifiesta 

que su delegación hubiera preferido que el Fondo para la Gestión de Bienes Inmuebles fuese fi- 

nanciado por el presupuesto ordinario. Conviene con el delegado de la URSS en que, cuando se 

utilizan ingresos ocasionales para hacer frente a gastos de este tipo, la Asamblea de la Salud 

debe tener toda la seguridad de que los gastos son necesarios. Refiriéndose a las propuestas 
relativas a la Oficina Regional para el Pacifico Occidental, que figuran en los párrafos 7 a 9, 

pregunta por qué la Oficina, en la que acaban de finalizarse trabajos de construcción por un 

valor de más de US $400 000, precisa ahora $1 400 000 más para nuevas construcciones. 

El Dr. NAKAJIMA, Director Regional para el Pacífico Occidental, declara que el proyecto 

presentado para ser financiado con cargo al Fondo para la Gestión de Bienes Inmuebles no se 
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refiere a una nueva construcción sino a la construcción en el edificio existente de dos nue- 
vos pisos que son necesarios en razón del aumento de las actividades del programa en la Re- 
gión. Además, a causa de la presión cada vez mayor a que se ven sometidos los servicios gene- 
rales de la Oficina Regional, se ha estimado conveniente disponer de más depósitos para los 
suministros, de tal modo que la OMS no tenga que continuar alquilando almacenes en la ciudad 
de Manila. 

El Profesor VANNUGLI (Italia) estima que hay que tratar de obtener una compensación del 
Cantón de Ginebra por la demolición de una parte del edificio "V ". No desea que se entre en 
conflicto con las autoridades cantonales, pero los gastos que entraña la operación no son in- 
significantes. 

El Sr. FURTH, Subdirector General, se excusa por la redacción del párrafo 11 que induce 
en error. Este párrafo debería decir más exactamente que la escasez de lugar para aparcamien- 
to se "ha dejado sentir" en lugar de decir que se "debe" sobre todo al aumento del número de 
reuniones y de actividades afines. 

Con respecto a la compensación por la demolición de una parte del edificio "V ", explica 
que poco después de haberse terminado el edificio principal en el año 1966 y al no disponer de 
más terrenos de su propiedad, la OMS tuvo que conseguir más espacio para oficinas; el Cantón 
de Ginebra tuvo la amabilidad de poner a su disposición, con carácter temporal, un terreno cо- 
lindante sobre el que autorizó la construcción, también temporal, de un edificio. Este arre- 
glo, previsto en principio para una duración de 5 años, ha durado en realidad 14 años; actual- 
mente el Cantón se ve obligado a reclamar una pequeña parte del terreno prestado para realizar 
un antiguo proyecto de construcción de una carretera. Hay que derribar algo más que la quinta 
parte del edificio temporal. Comoquiera que desde un principio quedó en claro que el edificio 
seria temporal, la cuestión de una сompепsасion está fuera de lugar; de hecho la Organización 
debe estimarse afortunada de haber podido servirse de un terreno que no es de su propiedad du- 
rante mucho más tiempo de lo previsto al principio. 

El PRESIDENTE sugiere que el Relator prepare un proyecto de resolución en el que se ten- 
gan en cuenta las opiniones expresadas por la Comisión. 

Asf queda acordado. 

Se levanta la sesión a las 17.25 horas. 

• 


