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SIGLAS Y ABREVIATURAS

empleadas en las Actas Oficiales de la Organización Mundial de la Salud

CAC - Comité Administrativo de Coordinación

CAT - Comité de Asistencia Técnica

CCAAP - Comisión Consultiva en Asuntos Administrativos y de Presupuesto

CCNUEERA - Comité Científico de las Naciones Unidas para el Estudio de los Efectos de las Radiaciones
Atómicas

CCTA - Comisión de Cooperación Técnica en Africa al Sur del Sahara

CEA - Comisión Económica para Africa

CEALO - Comisión Económica para Asia y el Lejano Oriente

CEE - Comisión Económica para Europa

CEEP - Cuenta Especial para la Erradicación del Paludismo

CEPAL - Comisión Económica para América Latina

COICM - Consejo de Organizaciones Internacionales de las Ciencias Médicas

DOAT - Dirección de Operaciones de Asistencia Técnica

FAO - Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación

FMANU - Federación Mundial de Asociaciones pro Naciones Unidas

JAT - Junta de Asistencia Técnica

OACI - Organización de Aviación Civil Internacional

OIEA - Organismo Internacional de Energía Atómica

OIHP - Office international d'Hygiène publique

OIT - Organización (u Oficina) Internacional del Trabajo

OMM - Organización Meteorológica Mundial

OOPSRPCO - Organismo de Obras Públicas y Socorro a los Refugiados de Palestina en el Cercano
Oriente

OPS - Organización Panamericana de la Salud

OSP - Oficina Sanitaria Panamericana

UIT - Unión Internacional de Telecomunicaciones

UNESCO - Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura

UNICEF - Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia
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NOTA

La 26a reunión del Consejo Ejecutivo fue convocada de acuerdo con la resolución
EB26.R39, adoptada por el Consejo en su 25a reunión.

De conformidad con las instrucciones del Consejo, las actas resumidas de las sesiones
del Consejo y de su Comité Permanente de Administración y Finanzas se han remitido en
ejemplares mimeografiados a los gobiernos de los Estados Miembros.



NOTA EXPLICATIVA

En este volumen se reproducen las resoluciones en el orden en que fueron adoptadas. Sin embargo, con el fin
de facilitar la consulta en combinación con el Manual de Resoluciones y Decisiones, los títulos se han clasificado
en el índice según el orden y división de materias del Manual. Por otra parte, cada resolución va acompañada
de una referencia a la sección del Manual que contiene resoluciones anteriores sobre el mismo asunto. La
mayoría de las resoluciones adoptadas hasta la 12a Asamblea Mundial de la Salud y la 24a reunión del Con-
sejo Ejecutivo, ambas inclusive, se reproducen también en el Manual, quinta edición, donde figuran un índice
alfabético de materias y un índice numérico de las resoluciones.

En la siguiente lista de las reuniones de la Asamblea de la Salud y del Consejo Ejecutivo se indica la signa-
tura de las resoluciones adoptadas en cada una de las reuniones, así como el volumen de Actas Oficiales en que
fueron publicadas.

Primera Asamblea Mundial de la Salud
Consejo Ejecutivo, primera reunión
Consejo Ejecutivo, segunda reunión
Consejo Ejecutivo, tercera reunión

Fecha

24 junio -24 julio 1948
16 -28 julio 1948
25 octubre -11 noviembre 1948
21 febrero -9 marzo 1949

Signatura Actas Oficiales
No

13

14

14

17

Segunda Asamblea Mundial de la Salud 13 junio -2 julio 1949 WHA2. - 21

Consejo Ejecutivo, cuarta reunión 8 -19 julio 1949 22
Consejo Ejecutivo, quinta reunión 16 enero -2 febrero 1950 25

Tercera Asamblea Mundial de la Salud 8 -27 mayo 1950 WHA3. - 28

Consejo Ejecutivo, sexta reunión 1 -9 junio 1950 EB6.R- 29

Consejo Ejecutivo, séptima reunión 22 enero -5 febrero 1951 EB7.R - 32

Cuarta Asamblea Mundial de la Salud 7 -25 mayo 1951 WHA4. - 35

Consejo Ejecutivo, octava reunión 1 -8 junio 1951 EB8.R - 36

Consejo Ejecutivo, novena reunión 21 enero -4 febrero 1952 EB9.R - 40

Quinta Asamblea Mundial de la Salud 5 -22 mayo 1952 WHA5. - 42

Consejo Ejecutivo, décima reunión 29 mayo -3 junio 1952 EB10.R - 43

Consejo Ejecutivo, l la reunión 12 enero -4 febrero 1953 EB11.R - 46

Sexta Asamblea Mundial de la Salud 5 -22 mayo 1953 WHA6. - 48

Consejo Ejecutivo, 12a reunión 28 -30 mayo 1953 EB12.R - 49

Consejo Ejecutivo, 13a reunión 12 enero -2 febrero 1954 EB13.R - 52

Séptima Asamblea Mundial de la Salud 4 -21 mayo 1954 WHA7. - 55

Consejo Ejecutivo, 14a reunión 27 -28 mayo 1954 EB14.R - 57

Consejo Ejecutivo, 15a reunión 18 enero -4 febrero 1955 EB15.R - 60

Octava Asamblea Mundial de la Salud 10 -27 mayo 1955 WHA8. - 63

Consejo Ejecutivo, 16a reunión 30 mayo 1955 EB16.R - 65

Consejo Ejecutivo, 17a reunión 17 enero -2 febrero 1956 EB17.R - 68

Novena Asamblea Mundial de la Salud 8 -25 mayo 1956 WHA9. - 71

Consejo Ejecutivo, 18a reunión 28 -30 mayo 1956 EB18.R - 73

Consejo Ejecutivo, 19a reunión 15 -30 enero 1957 EB19.R - 76

Décima Asamblea Mundial de la Salud 7 -24 mayo 1957 WHA10. - 79

Consejo Ejecutivo, 20a reunión 27 -28 mayo 1957 EB20.R - 80

Consejo Ejecutivo, 21a reunión 14 -28 enero 1958 EB21.R - 83

lia Asamblea Mundial de la Salud 28 mayo -13 junio 1958 WHA11. - 87

Consejo Ejecutivo, 22a reunión 16 -17 junio 1958 EB22.R - 88

Consejo Ejecutivo, 23a reunión 20 enero -3 febrero 1959 EB23.R - 91

12a Asamblea Mundial de la Salud 12 -29 mayo 1959 WHAl2. - 95

Consejo Ejecutivo, 24a reunión 1 -2 junio 1959 EB24.R - 96

Consejo Ejecutivo, 25a reunión 19 enero -1 febrero 1960 EB25.R - 99

13a Asamblea Mundial de la Salud 3 -20 mayo 1960 WHA13. - 102

Consejo Ejecutivo, 26a reunión 25 octobre -4 noviembre 1960 EB26.R- 106
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ORDEN DEL DIA'

[Traducción de EB26/1 Rev.1 - 25 de octubre de 1960]

1.1 Apertura de la reunión

1.2 Aprobación del orden del día

1.3 Elección del Presidente, de los Vicepresidentes y de los Relatores

1.4 Informe de los representantes del Consejo en la 13a Asamblea Mundial de la Salud

COMITES

2.1 Comités del Consejo Ejecutivo : Sustitución de los miembros salientes

2.1.1 Comité Permanente de Administración y Finanzas

2.1.2 Comité Permanente de Organizaciones no Gubernamentales

2.1 .3 Comité Permanente para la Instalación de la Sede

2.1.4 Comité de Contribuciones Adeudadas en relacción con el Office international d'Hygiène
publique

2.2 Comité Mixto UNICEF /OMS de Política Sanitaria : Sustitución de los miembros salientes

3.1

3.2

3.3

PROGRAMA

Informe sobre la asistencia a la República del Congo (Léopoldville)

Informe sobre los nombramientos para los cuadros y comités de expertos

Discusiones técnicas

3.3.1 Nombramiento del Presidente General de las discusiones técnicas en la 14a Asamblea Mundial
de la Salud

3.3.2 Tema de las discusiones técnicas en la 15a Asamblea Mundial de la Salud

PROGRAMA Y PRESUPUESTO

4.1 Asistencia a los nuevos Estados Miembros y Miembros Asociados en 1961

4.2 Transferencias entre las secciones de la Resolución de Apertura de Créditos

4.2.1

4.2.2

Ejercicio de 1960

Ejercicio de 1961

' Aprobado en la primera sesión del Consejo, celebrada el 25 de octubre de 1960
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2

4.3 *

4.4 *

CONSEJO EJECUTIVO, 26a REUNION, PARTE I

Proyecto de presupuesto suplementario para 1961

Examen del proyecto de programa y de presupuesto para 1962

ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD Y CONSEJO EJECUTIVO

5.1 Posibilidad de acortar la duración de las Asambleas Mundiales de la Salud

5.2 Propuestas del Director General sobre el orden del día provisional de la 14a Asamblea Mundial de la
Salud

5.3 Nombramiento de los representantes del Consejo Ejecutivo en la 14a Asamblea Mundial de la Salud

5.4 Fecha y lugar de la 27a reunión del Consejo Ejecutivo

ASUNTOS CONSTITUCIONALES

6.1 Aumento del número de miembros del Consejo Ejecutivo : informe sobre la aceptación de las reformas de
la Constitución por los gobiernos

ASUNTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS

7.1* Estado de la recaudación de contribuciones anuales y de anticipos al Fondo de Operaciones

7.2 Fondo de Donativos para el Fomento de la Salud

7.2.1 Delegación de poderes en el Presidente del Consejo Ejecutivo

7.2.2 Cuenta Especial para la Asistencia a la República del Congo (Léopoldville)

7.2.3 Informe sobre las contribuciones recibidas

7.3 Comité de Donaciones y Legados

7.4 * Cuenta Especial para la Erradicación del Paludismo

7.5 Instalación de la Sede

7.5.1 Informe del Comité Especial para la Construcción del Edificio de la Sede

7.5.2 Informe sobre las gestiones en curso

7.5.3 Situación del Fondo para la Construcción del Edificio de la Sede
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7.7 Modificaciones de las Normas de Gestión Financiera
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* Punto remitido por el Consejo Ejecutivo al Comité Permanente de Administración y Finanzas



ORDEN DEL DIA 3

COOPERACION CON OTRAS ORGANIZACIONES

8.1 Decisiones de las Naciones Unidas, los organismos especializados y el Organismo Internacional de Ener-
gía Atómica en asuntos administrativos y financieros de interés para las actividades de la OMS

CONCESION DE PREMIOS

9.1 Ceremonia de entrega de la Medalla y el Premio de la Fundación Darling



INTIZODUCCION

Habiendo aceptado la 13a Asamblea Mundial de la Salud la invitación del Gobierno de la India
para celebrar la 14a Asamblea Mundial de la Salud en Nueva Delhi en 1961, el Consejo, de conformi-
dad con su resolución EB25.R39, celebró su 26a reunión en el Palais des Nations, Ginebra, del 25 de
octubre al 4 de noviembre de 1960, no habiéndose celebrado ninguna reunión inmediatamente después
de la 13a Asamblea Mundial de la Salud.

Como resultado de la elección por la 13a Asamblea Mundial de la Salud (en mayo de 1960) de
seis Estados Miembros facultados para designar a una persona que forme parte del Consejo Ejecutivo,
en sustitución de los Miembros cuyo mandato expiraba,1 la composición de dicho Consejo es la
siguiente :

País que ha designado
al miembro del Consejo

Periodo de mandato por
cumplir en el momento
de clausurarse la 13a

Asamblea Mundial de la Salud

Argentina 3 años
Brasil 1 año
Corea, República de 3 años
Francia 1 año
Ghana 3 años
Guatemala 1 año
Irán 1 año
Irlanda 2 años
Jordania 3 años
Luxemburgo 2 años
Nepal 2 años
Perú 2 años
Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte 3 años
Sudán 2 años
Tailandia 3 años
Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas 1 año
Venezuela 2 años
Viet Nam, República de 1 año

Se eligió Presidente al Dr H. M. Penido. Fueron Vicepresidentes el Dr A. O. Abu Shamma y
el Dr V. N. Butrov, y Relatores el Dr M. N. Etemadian y el Dr J. A. Schandorf. En el Anexo 1 del
presente volumen se facilita la lista de miembros, y en el Anexo 2 la composición de los comités.

En el curso de la reunión, el Consejo adoptó las resoluciones que se reproducen en el presente
volumen.

El Comité Permanente de Administración y Finanzas celebró ocho sesiones, la primera de ellas el
26 de octubre, para examinar los asuntos cuyo estudio le fue confiado de conformidad con lo dispuesto
en la resolución EB16.R12, además de dos puntos del orden del día (4.3, Proyecto de presupuesto
suplementario para 1961, y 7.4, Cuenta Especial para la Erradicación del Paludismo), que le fueron
remitidos por el Consejo. Todos los miembros del Consejo tuvieron la posibilidad de asistir a las sesiones
del Comité Permanente y de participar en sus deliberaciones. El informe del Consejo sobre el proyecto
de programa y de presupuesto del Director General para 1962, así como las deliberaciones y recomen-
daciones del Comité Permanente y del propio Consejo, se publican por separado en Actas Oficiales
N° 107. Los informes del Comité Permanente sobre los puntos 4.3 y 7.4 constituyen los Anexos 6 y 5
del presente volumen.

Los miembros salientes habían sido designados por Afganistán, Australia, Estados Unidos de América, Liberia, República
Arabe Unida y República Federal de Alemania.
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RESOLUCIONES

EB26.R1 Comité Permanente de Administración y Finanzas

El Consejo Ejecutivo,

Vistas las resoluciones EB16.R12, EB21.R44 y EB24.R1,

1. NOMBRA al Profesor E. Aujaleu, al Dr D. Castillo, al Dr J. D. Hourihane, al Dr A. Nabulsi y al Dr J.
Adjei Schandorf miembros del Comité Permanente de Administración y Finanzas mientras duren sus fun-
ciones en el Consejo Ejecutivo, además del Dr R. Baidya y del Dr V. Butrov, que son ya miembros del Comité
Permanente; y

2. DECIDE que, si algún miembro no puede asistir a las sesiones del Comité, participe en los trabajos de éste
la persona que, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 2 del Reglamento Interior del Consejo
Ejecutivo, designe el gobierno interesado como sucesor o suplente suyo en el Consejo.

Man. Res., 5a ed., 4.2.4.2 2" sesión, 25 de octubre de 1960

EB26.R2 Composición del Comité Permanente de Organizaciones no Gubernamentales

El Consejo Ejecutivo

1. NOMBRA al Dr A. Lynch Cordero y al Dr K. Suvarnakich miembros del Comité Permanente de Orga-
nizaciones no Gubernamentales, mientras duren sus funciones en el Consejo Ejecutivo, además del Dr. M.
Etemadian, del Dr Le Cuu Truong y del Dr. L. Molitor, que ya son miembros de dicho Comité; y

2. DECIDE que, si algún miembro no puede asistir a las sesiones del Comité, participe en los trabajos de
éste la persona que, de conformidad con el Artículo 2 del Reglamento Interior del Consejo Ejecutivo, designe
el gobierno interesado como sucesor o suplente suyo en el Consejo.

Man. Res., 5a ed., 8.2.2 2" sesión, 25 de octubre de 1960

EB26.R3 Composición del Comité de Contribuciones Adeudadas en relación con el Office international
d'Hygiène publique

El Consejo Ejecutivo

1. NOMBRA al Dr Yong Seung Lee miembro del Comité de Contribuciones Adeudadas en relación con el
Office international d'Hygiène publique, mientras duren sus funciones en el Consejo Ejecutivo, además del
Dr A. O. Abu Shamma y del Dr A. Lynch Cordero, que ya son miembros de dicho Comité;

2. DECIDE que, si algún miembro no puede asistir a las sesiones del Comité, participe en los trabajos de
éste la persona que, de conformidad con el Artículo 2 del Reglamento Interior del Consejo Ejecutivo, designe
el gobierno interesado como sucesor o suplente suyo en el Consejo.

Man. Res., 5a ed., 6.4.3.3 2" sesión, 25 de octubre de 1960

EB26.R4 Composición del Comité Mixto UNICEF /OMS de Política Sanitaria

El Consejo Ejecutivo

NOMBRA miembros del Comité Mixto UNICEF /OMS de Política Sanitaria al Dr A. O. Abu Shamma,
al Dr M. Allaria y al Dr A. Nabulsi, y miembros suplentes al Dr V. Butrov, al Dr L. Molitor y al Dr K.
Suvarnakich, con lo que los miembros de ese Comité Mixto nombrados por la OMS son en la actualidad los
siguientes : Miembros - Dr A. O. Abu Shamma, Dr M. Allaria, Dr J. D. Hourihane, Dr A. Nabulsi,
Dr H. M. Penido; Suplentes - Dr V. Butrov, Dr Le Cuu Truong, Dr L. Molitor, Dr K. Suvarnakich.

Man. Res., 5a ed., 8.1.4.1 2" sesión, 25 de octubre de 1960
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6 CONSEJO EJECUTIVO, 26a REUNION, PARTE I

EB26.R5 Fecha y lugar de la 27a reunión del Consejo Ejecutivo

El Consejo Ejecutivo,

Enterado de la decisión adoptada por la 13a Asamblea Mundial de la Salud, de que la 14a Asamblea
Mundial de la Salud se celebre en la India el año 1961,

RESUELVE celebrar su 27a reunión en Nueva Delhi (India) a partir del lunes 30 de enero de 1961.

Man. Res., 56 ed., 4.2.2 2a sesión, 25 de octubre de 1960

EB26.R6 Nombramientos para los cuadros y comités de expertos

El Consejo Ejecutivo

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

Man. Res., 5a ed., 1.14.2.2 2a sesión, 25 de octubre de 1960

EB26.R7 Nombramiento del Presidente General de las discusiones técnicas en la 14a Asamblea Mundial de
la Salud

El Consejo Ejecutivo,

Enterado de la comunicación por la que el Presidente de la 13a Asamblea Mundial de la Salud propone
al Dr A. Sauter, de Suiza, para la Presidencia General de las discusiones técnicas que se celebrarán en la
14a Asamblea Mundial de la Salud; y

De conformidad con lo dispuesto en el párrafo (6) de la resolución WHA10.33,
I. APRUEBA la propuesta; y

2. PIDE al Director General que invite al Dr Sauter a aceptar el nombramiento.

Man. Res., 5a ed., 4.1.8 2a sesión, 25 de octubre de 1960

EB26.R8 Tema de las discusiones técnicas en la 15a Asamblea Mundial de la Salud

El Consejo Ejecutivo,

Visto el informe del Director General sobre las discusiones técnicas que se celebrarán en la 15a Asamblea
Mundial de la Salud; y

Teniendo presente lo dispuesto en el párrafo (3) de la resolución WHA10.33, adoptada por la Décima
Asamblea Mundial de la Salud sobre las discusiones técnicas en las sucesivas Asambleas Mundiales de la
Salud,

RESUELVE que el tema de las discusiones técnicas de la 15a Asamblea Mundial de la Salud sea : « La
salud mental en los planes de salud pública ».

Man. Res., 5a ed., 4.1.8 2a sesión, 25 de octubre de 1960

EB26.R9 Situación de la Cuenta Especial para la Erradicación del Paludismo

El Consejo Ejecutivo,

Visto el informe del Director General sobre la Cuenta Especial para la Erradicación del Paludismo;1
Enterado de que las contribuciones voluntarias recibidas para esa Cuenta Especial no son suficientes

para asegurar la continuidad necesaria en el financiamiento del programa en las condiciones previstas por
la Octava Asamblea Mundial de la Salud en su decisión sobre este asunto;

1 Véase el Anexo 5, parte 2, página 27.
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Vistas las disposiciones de la resolución WHA13.45 adoptada por la 138 Asamblea Mundial de la Salud,

I

1. TOMA NOTA de la situación de la Cuenta Especial para la Erradicación del Paludismo y de las contri-
buciones aceptadas para esa Cuenta por el Presidente del Consejo Ejecutivo desde la clausura de la 25a
reunión del Consejo hasta el 30 de septiembre de 1960; 1
2. DA LAS GRACIAS a los donantes cuyas contribuciones a la Cuenta Especial para la Erradicación del Palu-
dismo han permitido hasta la fecha financiar el programa;
3. FELICITA al Director General por las gestiones que ha hecho para allegar contribuciones con destino
a la Cuenta Especial;

11

ENTIENDE que, en principio, una parte del programa de erradicación del paludismo debe atenderse con
cargo al presupuesto ordinario de la Organización;

III

I. ENTIENDE, asimismo, que la pronta aportación de contribuciones voluntarias de importancia sigue
siendo indispensable para el financiamiento del programa en 1961 y en los años siguientes;
2. INSTA a los Estados Miembros que aún no han contribuido a la Cuenta Especial para la Erradicación
del Paludismo, a que procuren hacerlo por todos los medios;
3. INVITA a los Estados Miembros que ya han contribuido a la Cuenta Especial para la Erradicación del
Paludismo a que aumenten la cuantía de sus aportaciones;
4. PIDE al Director General que persevere en sus esfuerzos para allegar contribuciones voluntarias de
cualquier procedencia, tanto de los gobiernos, como de las fundaciones, las empresas industriales, las orga-
nizaciones sindicales y otras entidades y de los particulares; y
5. PIDE al Director General que siga informando periódicamente al Consejo Ejecutivo sobre este asunto.

Man. Res., 56 ed., 7.1.8.1 3° sesión, 28 de octubre de 1960

EB26.R10 Cuenta Especial para la Erradicación del Paludismo: Emisiones de sellos

El Consejo Ejecutivo,

Considerando que las emisiones de sellos de correos dedicadas al programa mundial de erradicación
del paludismo serían un medio eficaz para dar a conocer mejor las actividades antipalúdicas y despertarían
un interés mayor por esas actividades,

1. APRUEBA la propuesta de que se hagan emisiones de sellos dedicadas a la erradicación del paludismo; 2

2. INVITA a los Estados Miembros a que tomen las disposiciones oportunas para hacer emisiones de sellos
de correos dedicadas al programa de erradicación del paludismo, en las condiciones enunciadas en esa
propuesta;

3. EXPRESA la esperanza de que los Estados Miembros consideren posible ceder a la Organización un tanto
por ciento del producto de la venta de esos sellos, o una parte de las emisiones, con objeto de venderla a
los coleccionistas, o que hagan otras donaciones adecuadas;

4. INVITA a la Unión Postal Universal a que colabore con la OMS en la ejecución del plan propuesto y a
que facilite toda la ayuda que juzgue posible y aconsejable;

5. PIDE al Director General que adopte las disposiciones necesarias para el buen resultado de ese plan
que las ponga en conocimiento de los Estados Miembros; y

6. PIDE al Director General que dé cuenta a la 14a Asamblea Mundial de la Salud del plan propuesto y
que informe periódicamente sobre su ejecución al Consejo Ejecutivo.

Man. Res., 5" ed., 7.1.8.1; 1.4.2 3° sesión, 28 de octubre de 1960

y

1 Véase el Anexo 5, Apéndice I.
2 Véase el Anexo 5, Apéndice 2.
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EB26.R11 Proyecto de presupuesto suplementario para 1961

El Consejo Ejecutivo,

Visto el informe del Director General sobre el proyecto de presupuesto suplementario para 1961;'

Considerando que, si la Asamblea General de las Naciones Unidas aprueba las propuestas que se le
han presentado sobre la modificación del régimen de la Caja Común de Pensiones del Personal, las cuotas
de los funcionarios y de las organizaciones participantes a la citada Caja resultarán aumentadas a partir
de 1961;

Considerando que la reforma de la Constitución, aprobada por la 12a Asamblea Mundial de la Salud
en la resolución WHAl2.43 con objeto de aumentar de dieciocho a veinticuatro el número de miembros
del Consejo Ejecutivo, ha entrado en vigor el 25 de octubre de 1960 y acarreará gastos suplementarios en 1961;

Entendiendo que los gastos administrativos y de ejecución previstos para el programa de erradicación
del paludismo deben atenderse a partir de 1961 con cargo al presupuesto ordinario de la Organización;

Persuadido de la necesidad de que la OMS preste en 1961 una ayuda adecuada a la República del Congo
(Léopoldville) ;

Considerando que, según se desprende de un informe presentado por el Director General, será posible
disponer de ingresos ocasionales para financiar el proyecto de presupuesto suplementario para 1961,

1. RECOMIENDA a la 14a Asamblea Mundial de la Salud que apruebe el proyecto de presupuesto suplementa-
rio para 1961 presentado por el Director General; y

2. RECOMIENDA a la 14a Asamblea Mundial de la Salud que adopte la resolución siguiente :

La 14a Asamblea Mundial de la Salud,
Vistas las proposiciones del Director General y enterada de la recomendación del Consejo Ejecu-

tivo acerca del proyecto de presupuesto suplementario para 1961,
1. APRUEBA el proyecto de presupuesto suplementario para 1961; y

2. RESUELVE modificar la Resolución de Apertura de Créditos para 1961 (resolución WHA13.38),
aumentando los créditos consignados en el párrafo I en las cantidades que a continuación se indican :

Sección Asignación de los créditos Importe

PARTE I : REUNIONES ORGÁNICAS US $

2. Consejo Ejecutivo y sus Comités 6 370
Total : Parte I 6 370

PARTE II : PROGRAMA DE ACTIVIDADES

4. Ejecución del Programa 306 442
5. Oficinas Regionales 187 251
7. Otros gastos reglamentarios de personal 202 643

Total : Parte II 696 336

PARTE III : SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

8. Servicios Administrativos 78 483
9. Otros gastos reglamentarios de personal 44 185

TOTAL : Parte III 122 668

TOTAL : Partes I, II y III 825 374

3. ACUERDA además modificar el párrafo III de la citada resolución aumentando el importe de los
créditos consignados en los incisos (iii) y (iv) en S y $ , respectivamente.

Man. Res., 58 ed., 2.1 3° sesión, 28 de octubre de 1960

' Véase el Anexo 6, parte 2, página 35.
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EB26.R12 Instalación de la Sede: Informe del Comité Especial para la Construcción del Edificio de la Sede

El Consejo Ejecutivo

1. TOMA NOTA con satisfacción del informe del Comité Especial para la Construcción del Edificio de la
Sede acerca del contrato con el arquitecto; 1 y

2. DA LAS GRACIAS a los miembros del Comité por la labor realizada.

Man. Res., 5a ed., 7.4 3° sesión, 28 de octubre de 1960

EB26.R13 Comité Permanente para la Instalación de la Sede

El Consejo Ejecutivo,

Visto el párrafo 2 de la resolución WHA13.46, y de conformidad con lo dispuesto en dicha resolución,
1. ESTABLECE un Comité Permanente para la Instalación de la Sede; y
2. NOMBRA miembro de ese Comité, junto al Presidente del Consejo Ejecutivo ex officio, al Profesor
E. Aujaleu, al Dr J. D. Hourihane y al Dr L. Molitor o a sus suplentes.

Man. Res., 5a ed., 7.4 3° sesión, 28 de octubre de 1960

EB26.R14 Reforma de la Constitución: Aumento del número de miembros del Consejo Ejecutivo

El Consejo Ejecutivo,
Visto el informe del Director General sobre la aceptación de las reformas de la Constitución por los

gobiernos,
1. TOMA NOTA con satisfacción de que el dia 25 de octubre de 1960 habían significado su aceptación de esas
reformas sesenta y cuatro de los noventa y cinco Estados Miembros de la Organización, con lo que se reu-
nían la mayoría de dos tercios necesaria para que entrara en vigor el nuevo texto de los Artículos 24 y 25
de la Constitución aprobado por la resolución WHAl2.43; y
2. PIDE al Director General que informe a los Miembros de la Organización Mundial de la Salud de la
entrada en vigor de las citadas reformas.

Man. Res., 5a ed., 6.1; 4.2.1 3° sesión, 28 de octubre de 1960

EB26.R15 Asistencia a la República del Congo (Léopoldville)

El Consejo Ejecutivo,

Visto el informe del Director General 2 sobre asistencia a la República del Congo ( Léopoldville), en que
entre otras cosas se da cuenta de las peticiones de ayuda sanitaria inmediata enviadas al Director General
por el Secretario General de las Naciones Unidas los días 18 y 20 de julio de 1960 y examinada la correspon-
dencia cruzada entre el Secretario General de las Naciones Unidas y el Director General ;

Enterado de la resolución S/4405 sobre la República del Congo, que adoptó el Consejo de Seguridad de
las Naciones Unidas el 22 de julio de 1960 y en que, entre otras decisiones, se «invita a los organismos espe-
cializados de las Naciones Unidas a prestar al Secretario General la ayuda que éste necesitare »;

Visto el Artículo VII del Acuerdo entre las Naciones Unidas y la Organización Mundial de la Salud
por el que « la Organización Mundial de la Salud conviene en cooperar con el Consejo para suministrar al
Consejo de Seguridad las informaciones y la ayuda que éste le pida a fin de mantener o restablecer la paz
y la seguridad internacionales »; y

Teniendo presente que el Director General en 22 de julio de 1960 informó por escrito a los miembros
del Consejo Ejecutivo sobre la situación y que les consultó también por escrito el 28 de julio sobre la conve-
niencia de establecer una cuenta especial para la asistencia al Congo y de delegar atribuciones en el Presidente
del Consejo para que pudiera aceptar las contribuciones a dicha cuenta, propuestas ambas que todos los
miembros del Consejo han aceptado por escrito,

1 Véase el Anexo 8, parte 1, página 46.
2 Véase el Anexo 7.
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1. FELICITA al Director General por la rapidez y la eficacia de las disposiciones que ha tomado para dar
asistencia sanitaria a la República del Congo;

2. PIDE al Director General que continúe esa ayuda poniendo especial atención, como ha hecho ya, en la
formación de personal del país y solicitando para tal asistencia la participación del mayor número posible de
Estados Miembros de la Organización;

3. PIDE al Director General que vuelva a presentar un informe sobre el asunto al Consejo Ejecutivo en su
27a reunión y a la 14a Asamblea Mundial de la Salud;

4. AGRADECE al Comité Internacional de la Cruz Roja y a la Liga de Sociedades de la Cruz Roja la gene-
rosidad con que han respondido al llamamiento de la Organización Mundial de la Salud y a los gobiernos
que han participado en la urgente acción sanitaria emprendida, su ayuda respectiva.

Man. Res., 58 ed., 8.1.5; 7.1.8 la, 2a, 3a y 4a sesiones. 25, 28 y 31 de octubre de 1960

EB26.R16 Situación del Fondo para la Construcción del Edificio de la Sede

El Consejo Ejecutivo,

Visto el informe del Director General sobre la situación del Fondo para la Construcción del Edificio
de la Sede,

1. TOMA NOTA del informe;

2. DA LAS GRACIAS al Gobierno de Ghana por su ofrecimiento de contribuir a dicho Fondo; y

3. SEÑALA a la atención de todos los Estados Miembros la resolución WHA13.46, 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 aportaciones voluntarias al Fondo para la Construcción del Edificio.

Man. Res., 5a ed., 7.4 4a sesión, 31 de octubre de 1960

EB26.R17 Instalación de la Sede: Reembolso por las Naciones Unidas

El Consejo Ejecutivo,

Enterado de la nota comunicada por el Director General al Secretario General de las Naciones Unidas y
de los informes presentados a la Asamblea General de las Naciones Unidas por el Secretario General y por
la Comisión Consultiva en Asuntos Administrativos y de Presupuesto,1

1. APRUEBA las disposiciones adoptadas por el Director General en el asunto del reembolso;

2. TOMA NOTA con satisfacción de las recomendaciones que la Comisión Consultiva en Asuntos Adminis-
trativos y de Presupuesto ha hecho a la Asamblea General; y

3. ESPERA que la Asamblea General apruebe esas recomendaciones.

Man. Res., 5a ed., 7.4 4a sesión, 31 de octubre de 1960

EB26.R18 Transferencias entre secciones de la Resolución de Apertura de Créditos para el ejercicio de 1960

El Consejo Ejecutivo

DA SU CONFORMIDAD a la propuesta del Director General para que en 1960 se transfiera de la Sección 7
a la Sección 9 de la Resolución de Apertura de Créditos una suma no superior a $16 000.

Man. Res., 5a ed., 2.1.13 4a sesión, 31 de octubre de 1960

1 Véase el Anexo 8, parte 4, página 49.
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EB26.R19 Transferencias entre las secciones de la Resolución de Apertura de Créditos para el ejercicio de 1961

El Consejo Ejecutivo

DA SU CONFORMIDAD para que se efectúen las siguientes transferencias propuestas por el Director Genera
entre las secciones del párrafo I de la Resolución de Apertura de Créditos para el ejercicio de 1961 (WHA13.38)

Sección Asignación de los créditos

PARTE I : REUNIONES ORGÁNICAS

Cantidad
asignada

por la
13a Asamblea
Mundial de

la Salud
US$

Importe
de la

transfe-
rencia

US$

Importe
de la

asignación
revisada

US$

1. Asamblea Mundial de la Salud 294 370 (2 750) 291 620
2. Consejo Ejecutivo y sus Comités 145 620 - 145 620
3. Comités Regionales 73 100 3 800 76 900

Total : Parte I 513 090 1 050 514 140

PARTE II : PROGRAMA DE ACTIDIVADES

4. Ejecución del Programa 10 721 911 (105 414) 10 616 497
5. Oficinas Regionales 1 865 148 70 594 1 935 742
6. Comités de Expertos 219 300 500 219 800
7. Otros gastos reglamentarios de personal 3 466 402 2 254 3 468 656

Total : Parte II 16 272 761 (32 066) 16 240 695

PARTE III : SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

8. Servicios Administrativos 1 310 437 31 985 1 342 422
9. Otros gastos reglamentarios de personal 379 066 (969) 378 097

Total : Parte III 1 689 503 31 016 1 720 519

PARTE IV : OTRAS ATENCIONES

10. Fondo para la Construcción del Edificio de la Sede 500 000 - - 500 000

Total : Parte IV 500 000 500 000

Total : Partes I, II, III, IV 18 975 354 - 18 975 354

PARTE V : RESERVA

1 T Reserva no repartida 1 333 900 1 333 900

Total : Parte V 1 333 900 1 333 900

TOTAL GENERAL 20 309 254 20 309 254

Man. Res., 5a ed., 2.1 4a sesión, 31 de octubre de 1960
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EB26.R20 Fondo de Donativos para el Fomento de la Salud

El Consejo Ejecutivo,

Vistas las disposiciones de la resolución WHA13.24, adoptada por la 13a Asamblea Mundial de la Salud,

1. DELEGA en el Presidente del Consejo Ejecutivo, durante los intervalos entre las reuniones del Consejo,
la facultad que se reconoce al Consejo en el párrafo 2 de la citada resolución WHA13.24, de aceptar con-
tribuciones al Fondo de Donativos para el Fomento de la Salud, a condición de que el Director General
las considere utilizables; y

2. PIDE al Director General que dé cuenta al Consejo en cada una de sus reuniones de las contribuciones
que se hayan aceptado en uso de esa facultad.

Man. Res., 5a ed., 7.1.8 4a sesión, 31 de octubre de 1960

EB26.R21 Cuenta Especial para la Asistencia a la República del Congo (Léopoldville)

El Consejo Ejecutivo,

Visto el informe del Director General sobre asistencia a la República del Congo (Léopoldville); 1
Teniendo presente que la 13aAsamblea Mundial de la Salud (resolución WHA13.24 decidió establecer

un Fondo de Donativos para el Fomento de la Salud en el que se lleven « las demás cuentas especiales cuya
inclusión en el fondo único dispongan el Consejo Ejecutivo... »,

1. CONFIRMA la decisión tomada ya por correspondencia de incluir en el Fondo de Donativos para el
Fomento de la Salud una cuenta especial para la asistencia al Congo;

2. PIDE al Director General que comunique a todos los Miembros de la Organización la existencia de esa
nueva cuenta especial.

Man. Res., 5a ed., 7.1.8 4a sesión, 31 de octubre de 1960

EB26.R22 Contribuciones con destino al Fondo de Donativos para el Fomento de la Salud

El Consejo Ejecutivo,

Visto el informe del Director General sobre las contribuciones al Fondo de Donativos para el Fomento
de la Salud,2

I

1. TOMA NOTA con reconocimiento de las contribuciones ofrecidas con destino a las siguientes cuentas
del Fondo : 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 (Léopoldville), que el Presidente del
Consejo ha aceptado después de la 25a reunión; y

2. DA LAS GRACIAS a los donadores por la generosa contribución que han hecho en las citadas cuentas al
Fondo de Donativos para el Fomento de la Salud;

II

Advirtiendo que se han recibido donaciones de diversa índole destinadas a la Cuenta General para
Contribuciones sin finalidad Especificada y ateniéndose a lo dispuesto en el apartado (4) del párrpfo 1 de la
resolución WHA13.24,

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

Man. Res., 55 ed., 7.1.8 4° sesión, 31 de octubre de 1960

1 Véase el Anexo 7.
Véase el Anexo 9.
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EB26.R23 Comité de Donaciones y Legados

El Consejo Ejecutivo,

Considerando que, una vez delegada en el Presidente del Consejo Ejecutivo la facultad de aceptar,
cuando el Consejo no esté reunido, las donaciones y los legados que puedan hacerse al Fondo de Donativos
para el Fomento de la Salud,1 el Comité de Donaciones y Legados no tiene razón de ser,

1. DA LAS GRACIAS a los miembros del Comité por sus servicios; y
2. DISUELVE el Comité de Donaciones y Legados.

Man. Res., 52 ed., 7.1.7.1 40 sesión, 31 de octubre de 1960

EB26.R24 Créditos librados hasta el 30 de septiembre de 1960

El Consejo Ejecutivo

TOMA NOTA del informe del Director General sobre los créditos librados hasta el 30 de septiembre de
1960 con cargo al presupuesto ordinario.

Man. Res., 58 ed., 2.1.14 40 sesión, 31 de octubre de 1960

EB26.R25 Modificación de las Normas de Gestión Financiera

El Consejo Ejecutivo,

De conformidad con las disposiciones del Artículo 16.1 del Reglamento Financiero,
CONFIRMA las modificaciones introducidas en las párrafos 103.2, 103.3, 105.8 y 115.3 de las Normas de

Gestión Financiera.2

Man. Res., 58 ed., 7.1.1.2 50 sesión, 1 de noviembre de 1960

EB26.R26 Decisiones de las Naciones Unidas, de los organismos especializados y del Organismo Internacional
de Energía Atómica en asuntos administrativos y financieros de interés para las actividades de la OMS

El Consejo Ejecutivo

Visto el informe del Director General sobre las decisiones de las Naciones Unidas, de los organis-
mos especializados y del Organismo Internacional de Energía Atomica en asuntos administrativos y
financieros de interés para las actividades de la OMS,

1. TOMA NOTA del informe del Director General sobre el estudio en curso acerca del régimen de sueldos
de los funcionarios internacionales y sobre el estudio general acerca de la Caja Común de Pensiones del
Personal;
2. ESPERA que la Asamblea General de las Naciones Unidas apruebe los reajustes recomendados en el
régimen de la Caja Común, por el grupo de expertos nombrado al efecto, con las ligeras modificaciones
propuestas por los jefes ejecutivos de los organismos de las Naciones Unidas; y
3. PIDE al Director General que informe de nuevo al Consejo sobre este asunto en su 27a reunión.

Man. Res., 58 ed., 8.1.1.5; 7.3.4; 7.3.7.2 50 sesión, 1 de noviembre de 1960

EB26.R27 Premio de la Fundación Darling

El Consejo Ejecutivo,

Visto el informe del Comité de la Fundación Darling,3
1. TOMA NOTA con satisfacción de la decisión que ha tomado el Comité de conceder conjuntamente a Sir Gor-
don Covell y al Dr Arnoldo Gabaldón la medalla y el premio que por séptima vez adjudica la Fundación;

Resolución EB26.R20
Y Véase el Anexo 10.
3 Véase el Anexo 4.
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2. SE SUMA a la recomendación del Comité de que la entrega del premio se haga con solemnidad ante una
brillante asistencia internacional; y, por consiguiente,
3. PIDE al Director General que adopte las disposiciones necesarias para que el Presidente de la 14a Asam-
blea Mundial de la Salud haga entrega de la medalla y del premio en una sesión plenaria de la Asamblea; y
4. HACE SUYA la propuesta del Comité de que, si alguna de las personas premiadas no pudiese asistir a la
Asamblea, se haga entrega de la recompensa al jefe de la delegación nacional respectiva, que ulteriormente
podrá hacerla llegar a manos del propio interesado.

Man. Res., 5a ed., 9.1.1.2 50 sesión, 1 de noviembre de 1960

EB26.R28 Representantes del Consejo Ejecutivo en la Asamblea Mundial de la Salud

El Consejo Ejecutivo

1. TOMA NOTA del informe de los representantes del Consejo Ejecutivo en la 13a Asamblea Mundial de la
Salud ;1

2. DA LAS GRACIAS a esos representantes por el acierto con que han desempeñado sus funciones;
3. DESIGNA al Dr H. M. Penido y al Sr T. J. Brady representantes del Consejo en la 14° Asamblea Mundial
de la Salud; y
4. PIDE al Director General que adopte las disposiciones necesarias para que los citados representantes
transmitan a la 14° Asamblea Mundial de la Salud el informe del Consejo.

Man. Res., 5a ed., 4.2.6 5a sesión, 1 de noviembre de 1960

EB26.R29 Asistencia a los nuevos Estados Miembros y Miembros Asociados en 1961

El Consejo Ejecutivo,
Después de examinar el programa para 1961 que ha de financiarse con el crédito de $200 000 consignado

por la 13a Asamblea Mundial de la Salud en el presupuesto efectivo para 1961 con objeto de prestar ayuda
suplementaria a los nuevos Estados Miembros y Miembros Asociados y a los Estados que han alcanzado
recientemente la independencia o están en vías de alcanzarla (resolución WHA13.29),

APRUEBA el programa para 1961 preparado y presentado por el Director General.'

Man. Res., 5a ed., 2.1 5a sesión, 1 de noviembre de 1960

EB26.R30 Nombramiento del Director Regional para el Pacífico Occidental

El Consejo Ejecutivo,

Vistas las disposiciones del Artículo 52 de la Constitución de la OMS y de los Artículos 4.5 y 920 del
Estatuto y del Reglamento del Personal, respectivamente;

Teniendo presente la resolución adoptada por el Comité Regional para el Pacífico Occidental en su
11a reunión para recomendar que se prorrogara el contrato del Dr I. C. Fang,

AUTORIZA al Director General para prorrogar por un periodo de cinco años a partir del 1 de julio de
1961 el contrato del Dr. I. C. Fang como Director Regional para el Pacífico Occidental, sin que el asunto
deba pasar de nuevo a conocimiento del Consejo Ejecutivo, salvo lo dispuesto en el Estatuto y el Reglamento
del Personal.

Man. Res., 5a ed., 5.2.6.4 50 sesión, 1 de noviembre de 1960

EB26.R31 Posibilidad de acortar la duración de las Asambleas Mundiales de la Salud

El Consejo Ejecutivo,

Teniendo en cuenta la petición formulada por la 13a Asamblea Mundial de la Salud en su resolución
WHA13.40;

1 Véase el Anexo 3.
2 Documento EB26/14 y la columna correspondiente a 1961 de Actas Oficiales No 104
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Visto el informe del Director General sobre la posibilidad de reducir la duración de las Asambleas
Mundiales de la Salud;'

Considerando que la Asamblea Mundial de la Salud, el Consejo Ejecutivo y el Director General han
hecho en 1952 y 1953 y han vuelto a hacer en 1960 estudios detallados sobre la posibilidad de acortar las
Asambleas de la Salud y de aumentar su eficacia;

Considerando que el ingreso de nuevos Estados Miembros puede traer consigo un aumento del presu-
puesto y de las actividades de la Organización, lo que acaso contribuya a prolongar el tiempo necesario para
deliberar sobre el programa; y

Persuadido de que, aun cuando la esperanza de reducir en medida apreciable la duración de las Asam-
bleas Mundiales de la Salud se aparte de la realidad, ha de ser posible mejorar las condiciones del trabajo
en la Asamblea y evitar al propio tiempo cualquier prolongación de las reuniones,

1. OPINA que la organización y las condiciones del trabajo en la Asamblea han sido bastante satisfactorias,
pero que el Consejo Ejecutivo y el Director General deben seguir haciendo cuanto sea posible para aumentar
la eficacia de las mismas;

2. OPINA que la Mesa de la Asamblea podría útilmente examinar la conveniencia de prescindir de algunas
de las sesiones que se convocan a mediodía y reunirse, en cambio, después de las sesiones de tarde de la Asam-
blea;

3. RECOMIENDA a la 14a Asamblea Mundial de la Salud que empiece por suspender la aplicación de la última
disposición del Artículo 24 del Reglamento Interior de la Asamblea y que luego modifique el texto de dicho
Artículo con objeto de suprimir el requisito de que las propuestas de la Comisión de Candidaturas se comu-
niquen a la Asamblea de la Salud cuando menos dos horas antes de la sesión plenaria en que la elección haya
de celebrarse; y
4. RECOMIENDA, en consecuencia, a la 14a Asamblea Mundial de la Salud que adopte la siguiente resolución :

La 14a Asamblea Mundial de la Salud,

Teniendo presente la resolución WHA13.40 en que se pide al Consejo Ejecutivo y al Director
General que presenten propuestas concretas con objeto de acortar en lo posible la duración de las Asam-
bleas; y

Examinada la recomendación del Consejo Ejecutivo para mejorar la organización y las condiciones
del trabajo en la Asamblea Mundial de la Salud,
1. DECIDE suspender provisionalmente la aplicación de la disposición del Artículo 24 de su Regla-
mento Interior en que se exige que las propuestas de la Comisión de Candidaturas se comuniquen por
escrito a la Asamblea de la Salud o, en su caso, a las comisiones principales « cuando menos dos horas
antes de la sesión en que la elección haya de celebrarse », y encarga a la Comisión de Asuntos Adminis-
trativos, Financieros y Jurídicos que estudie la conveniencia de modificar el Artículo 24 y que informe,
en consecuencia, a la Asamblea;

2. DECIDE que se consagre sólo un debate en sesión plenaria a la discusión del Informe Anual del Direc-
tor General, siempre que las instalaciones permitan hacerlo así;

3. PIDE a la Mesa de la Asamblea que examine la conveniencia de reunirse después de las sesiones de
tarde en lugar de hacerlo a mediodía, siempre que ello sea posible y ventajoso para adelantar las tareas
de la Asamblea; y
4. ESPERA que, a pesar del aumento de las actividades y del número de los Miembros de la Organiza-
ción Mundial de la Salud, no se necesite más adelante prolongar la duración de las Asambleas.

Man. Res., 5a ed., 4.1.3 2 °, 4a, y 6° sesiones, 25 y 31 de octubre, y 3 de noviembre de 1960

EB26.R32 Financiamiento del programa de erradicación del paludismo

El Consejo Ejecutivo,

Vista la resolución WHA13.45 de la 13a Asamblea Mundial de la Salud en que se decidió «examinar
de nuevo en el curso de la 14a Asamblea Mundial de la Salud la situación financiera de la Cuenta Especial
para la Erradicación del Paludismo y, en el caso de que las contribuciones recibidas no fueran suficientes,
las medidas que procedería aplicar para asegurar el financiamiento del programa »;

1 Véase el Anexo 11.
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Enterado de que no se han ingresado contribuciones voluntarias de cuantía suficiente en la Cuenta
Especial para la Erradicación del Paludismo ;

Considerando que el desarrollo ordenado del programa de erradicación del paludismo exige la urgente
aplicación de medidas adecuadas para que continúe el financiamiento del programa con regularidad y
seguridad;

Refiriéndose a la recomendación que ha hecho ya de que, como primer paso en tal sentido, se atiendan
a partir de 1961 los gastos administrativos y de ejecución previstos en la Sede y en las oficinas regionales
para el programa de erradicación del paludismo con cargo al presupuesto ordinario; 1

Visto el informe del Director General sobre los diferentes métodos de financiar el programa de erradi-
cación del paludismo,2

1. TRANSMITE a la 14a Asamblea Mundial de la Salud para estudio y decisión el mencionado informe con las
actas de los debates dedicados al asunto en el Consejo y en el Comité Permanente de Administración y
Finanzas, y
2. DA POR SENTADO que la Asamblea Mundial de la Salud, cualquiera que sea el método escogido por ella
para financiar ulteriormente el programa, ha de querer sin duda alguna perseverar en los esfuerzos desple-
gados para obtener contribuciones voluntarias con destino al programa de erradicación del paludismo.

Man. Res., 5a ed., 7.1.8.1 6a sesión, 3 de noviembre de 1960

EB26.R33 Orden del día provisional de la 14a Asamblea Mundial de la Salud

El Consejo Ejecutivo
APRUEBA las propuestas del Director General acerca del orden del día provisional de la 14a Asamblea

Mundial de la Salud.

Man. Res., 5a ed., 4.1.6 6" sesión, 3 de noviembre de 1960

EB26.R34 Empleo del ruso como idioma de trabajo en la Organización Regional para Europa

El Consejo Ejecutivo,

Visto el informe del Director General sobre las recomendaciones del Comité Regional para Europa
acerca del empleo del ruso como idioma de trabajo en la Organización Regional para Europa; 3 y

Teniendo en cuenta que el Director General ha inscrito en su proyecto de programa y de presupuesto
para 1962 un crédito asignado al empleo del ruso en el Comité Regional,

1. SE SUMA en principio a la propuesta de que se emplee el ruso como tercer idioma de trabajo en la Orga-
nización Regional para Europa;
2. RECOMIENDA a la 14a Asamblea Mundial de la Salud que tome disposiciones para extender gradualmente
el empleo del ruso como tercer idioma de trabajo de la Organización Regional para Europa de manera que
el principio pueda estar en plena aplicación el año 1963; y

3. SEÑALA A LA ATENCION de la Asamblea Mundial de la Salud que si la Asamblea atiende en principio
esa recomendación y acuerda que en 1962 se tomen las disposiciones recomendadas por el Comité Regional
habrá que aumentar en $21 400 los créditos presupuestos para dicho ejercicio con objeto de financiar el
empleo más extenso del ruso que se propone para ese año.

Man. Res., 5a ed., 5.2.4; 2.1 6" y 7" sesiones, 3 y 4 de noviembre de 1960

EB26.R35 Estado de la recaudación de contribuciones anuales y de anticipos al Fondo de Operaciones

El Consejo Ejecutivo,
Visto el informe del Director General sobre el estado de la recaudación de contribuciones anuales y de

anticipos al Fondo de Operaciones en 31 de octubre de 1960;

I Resolución EB26.R1I
3 Anexo al documento A14 /AFL /1
3 Véase el Anexo 12.
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Enterado con satisfacción del estado de la recaudación de las contribuciones señaladas para 1960; y
Considerando que las disposiciones del párrafo 2 de la resolución WHA8.13 de la Octava Asamblea

Mundial de la Salud podrán aplicarse a Bolivia, Ecuador, Paraguay, Uruguay y Yemen, a menos que esos
Estados Miembros hagan los pagos necesarios antes de la apertura de la 14a Asamblea Mundial de la Salud,

1. INSTA a los mencionados Estados Miembros a que abonen el importe de sus atrasos antes de la apertura
de la 14a Asamblea Mundial de la Salud;
2. PIDE al Director General que comunique a esos Estados Miembros las disposiciones de la presente reso-
lución; y
3. PIDE asimismo al Director General que presente a la 14a Asamblea Mundial de la Salud un informe
sobre el estado de la recaudación de las contribuciones anuales y de los anticipos al Fondo de Operaciones,
particularmente en relación con los Miembros, si los hubiere, a los que sea aplicable lo dispuesto en el
párrafo 2 de la resolución WHA8.13 de la Octava Asamblea Mundial de la Salud.

Man. Res., 51 ed., 7.1.2.4 7° sesión, 4 de noviembre de 1960

EB26.R36 Instalación de la Sede

El Consejo Ejecutivo,
Visto el informe del Director General sobre las novedades acaecidas desde la clausura de la 13a Asam-

blea Mundial de la Salud en relación con la instalación de la Sede,'
Visto el informe del Comité Permanente para la Instalación de la Sede sobre las cuestiones examinadas

en la presente reunión del Consejo j2 y
Enterado con satisfacción de que el Cantón de Ginebra ha puesto a disposición de la OMS el solar

para el edificio,
1. REITERA su agradecimiento a las autoridades cantonales por sus constantes esfuerzos para dar solución
satisfactoria a la cuestión del solar;
2. TOMA NOTA de las conclusiones del Comité Permanente para la Instalación de la Sede sobre el procedi-
miento que debe seguirse en la subasta y en la adjudicación de las contratas, y sobre los textos provisionales
de los acuerdos que se concertarán con la Confederación Suiza y con la República y Cantón de Ginebra
acerca del solar y de los préstamos para las obras;
3. DELEGA en el Comité Permanente para la Instalación de la Sede poder para actuar en nombre del Consejo
en el desempeño de las funciones encomendadas a éste por la Asamblea de la Salud en su resolución
WHA13.46;
4. DELEGA en el Comité Permanente para la Instalación de la Sede poder para aceptar, en nombre del Con-
sejo Ejecutivo, los donativos en especie que se ofrezcan con destino al Fondo para la Construcción del Edi-
ficio de la Sede, a reserva de que se cumplan las condiciones establecidas en el Artículo 57 de la Constitución
y en las resoluciones WHA13.46 y EB15.R61 y siempre que la utilización de esos donativos no acarree a la
Organización un gasto suplementario indebido;
5. DELEGA en el Presidente del Consejo Ejecutivo poder para aceptar contribuciones en efectivo con destino
al Fondo para la Construcción del Edificio de la Sede; y
6. PIDE al Director General y al Comité Permanente para la Instalación de la Sede que informen al
Consejo Ejecutivo en su próxima reunión de las novedades que haya en relación con la instalación de la Sede.

Man. Res., 5a ed., 7.4 4a y 7° sesiones, 31 de octubre y 4 de noviembre de 1960

1 Véase el Anexo 8, parte 3, página 48.
$ Véase el Anexo 8, parte 2, página 46.
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Anexo 1

LISTA DE LOS MIEMBROS Y OTROS PARTICIPANTES

1. MIEMBROS, SUPLENTES Y ASESORES

Designado por

Dr H. M. PENIDO, Jefe del Servicio Especial de Salud Pública, Río de Janeiro, Presidente Brasil

Dr A. O. Abu SHAMMA, Director Adjunto, Ministerio de Sanidad, Kartum, Vice- Sudán
presidente

Dr V. N. BUTROV, Miembro del Collegium, Jefe del Departamento de Relaciones Unión de Repúblicas
Exteriores, Ministerio de Sanidad, Moscú, Vicepresidente Socialistas

Soviéticas
Suplente:
Sr V. L. BORISOV, Consejero, Representación Permanente de la Unión de Repú-

blicas Socialistas Soviéticas en la Oficina Europea de las Naciones Unidas,
Ginebra

Asesores:
Dr Y. P. LISITSIN, Jefe, Departamento de Sanidad Internacional, Instituto Semashko

de Organización Sanitaria e Historia de la Medicina, Moscú

Sr P. MARKOV, Ministerio de Relaciones Exteriores, Moscú

Sr A. SHELDOV, Segundo Secretario, Representación Permanente de la Unión de
Repúblicas Socialistas Soviéticas en la Oficina Europea de las Naciones Unidas,
Ginebra

Dr M. N. ETEMADIAN, Subsecretario de Estado, Ministerio de Sanidad, Teherán, Relator Irán

Dr J. Adjei SCHANDORF, Miembro Ejecutivo de la Junta Médica y Odontológica de Ghana
Ghana; Vicepresidente, Asociación Médica de Ghana, Accra, Relator

Asesores:
Sr H. R. AMONOO, Representante Permanente de Ghana en la Oficina Europea de

las Naciones Unidas y otras organizaciones internacionales, Ginebra
Dr J. N. ROBERTSON, Médico Principal, Ministerio de Sanidad y Asistencia Social,

Accra

Dr M. ALLARIA, Director de Relaciones Internacionales Sanitarias y Sociales, Ministerio Argentina
de Asistencia Social y Salud Pública, Buenos Aires

Suplente:
Dr O. M. BRANA, Primer Secretario, Misión Permanente de la Argentina en la

Oficina Europea de las Naciones Unidas y las organizaciones internacionales en
Ginebra

Profesor E. J. Y. AUJALEU, Director General de Sanidad, Ministerio de Salud Pública Francia
y de la Población, París

Suplente:
Srta E. BAUDRY, Ministerio de Salud Pública y de la Población, París

Asesor:
Srta N. TRANNOY, Delegación Permanente de Francia en la Oficina Europea de las

Naciones Unidas y los organismos especializados, Ginebra
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Dr R. BAIDYA, Director de los Servicios de Salud Pública, Katmandú

Dr CAO XUAN CAM, Director de Gabinete, Ministerio de Sanidad, Saigón (Suplente
del Dr Le Cuu Truong)

Dr D. CASTILLO, Médico Adjunto al Director de Salud Pública, Caracas

Sir John CHARLES, Médico Jefe, Ministerio de Sanidad, Londres

Suplentes:

Dr J. C. R. BUCHANAN, Médico Jefe, Ministerio de Colonias, Londres
Sr H. N. ROFFEY, Secretario Adjunto, Ministerio de Sanidad, Londres
Sr J. HEGARTY, Contable General Adjunto, Ministerio de Sanidad, Londres

Dr C. ESTRADA SANDOVAL, Director, División de Epidemiología, Dirección General de
Sanidad Pública, Ciudad de Guatemala (Suplente del Sr H. Olivero)

Dr J. D. HOURIHANE, Asesor Médico Principal Adjunto, Ministerio de Sanidad, Dublín

Suplente:
Sr T. J. BRADY, Secretario Adjunto, Ministerio de Sanidad, Dublín

Dr Yong Seung LEE, Director, Servicio de Medicina Preventiva, Ministerio de Sanidad
y Asuntos Sociales, Seul

Suplente:
Sr Ho Eul WHANG, Primer Secretario, Delegación Permanente de la República de

Corea en las organizaciones internacionales en Ginebra

Asesor:
Sr Dong Soon PARK, Sección de Asuntos Internacionales, Servicio de Relaciones

Internacionales, Ministerio de Relaciones Exteriores, Seul

Dr A. LYNCH CORDERO, Director, Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, Lima

Dr L. MOLITOR, Director de Salud Pública, Luxemburgo

Dr A. NABULSI, Director, Sección de Medicina Internacional, Ministerio de Sanidad,
Amman

Dr K. SUVARNAKICH, Director General, Departamento de Sanidad, Bangkok

Designado por

Nepal

República de
Viet -Nam

Venezuela

Reino Unido de
Gran Bretaña
e Irlanda del
Norte

Guatemala

Irlanda

República de Corea

Perú

Luxemburgo

Jordania

Tailandia

2. REPRESENTANTES DE LAS NACIONES UNIDAS Y DE LOS ORGANISMOS ESPECIALIZADOS

Naciones Unidas Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia

Sr N. G. LUKER, Funcionario de Relaciones Exte- Sir Herbert BROADLEY, Representante del UNICEF
riores, Oficina Europea en el Reino Unido
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Organismo de Obras Públicas y Socorro a los Refugiados de
Palestina en el Cercano Oriente

Dr J. S. MCKENZIE PoLLOCK, Director, División de
Sanidad

Comité Central Permanente del Opio

Sr L. ATZENWILER, Secretario, Comité Central Per-
manente del Opio y Organo de Fiscalización
(Estupefacientes)

Junta de Asistencia Técnica

Sr J. R. SYMONDS, Oficial de Enlace, Europa

Organización Internacional del Trabajo
Dr R. A. MÉTALL, Jefe, División de Organizaciones

Internacionales
Dr A. ANNONI, División de la Seguridad e Higiene en

el Trabajo
Sr M. PARANHOS DA SILVA, División de Organiza-

ciones Internacionales

3. REPRESENTANTES DE ORGANIZACIONES INTERGUBERNAMENTALES

Comisión de Cooperación Técnica en Africa al Sur del Sahara

Dr G. COURTOIS, Co- directeur, Bureau permanent
inter -africain de la tsétsé et de la trypanosomiase

Comité Intergubernamental para las Migraciones Europeas

Dr K. G. WATSON, Médico Jefe

Comité Internacional de Medicina y Farmacia Militares

General Médico J. VONCKEN, Secretario General

Liga de los Estados Arabes

Sr Z. KABBANI, Ministro Plenipotenciario; obser-
vador de la Liga en la Oficina Europea de las
Naciones Unidas

Dr M. EL- WAKIL, Consejero

Unión Internacional para la Protección de la Propiedad Industrial

Sr R. WOODLEY, Consejero, Jefe de la División de
Propiedad Industrial

4. REPRESENTANTES DE ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES CON LAS CUALES
LA OMS MANTIENE RELACIONES OFICIALES

Asociación Internacional de Médicas

Dra Vera J. PETERSON, Secretaria Honoraria
Dra Anne AUDÉOUD- NAVILLE

Asociación Internacional de Prevención de la Ceguera

Profesor A. FRANCESCHETTI, Presidente
Profesor D. KLEIN

Asociación Internacional de Sociedades de Microbiología

Profesor F. CHODAT

Asociación Médica Mundial

Dr J. MAYSTRE

Comité Internacional Católico de Enfermeras y Asistentas
Médicosociales

Srta M. CALLOU, Secretaria General
Srta M. L. REY
Srta C. ZUMTHOR

Comité Internacional de la Cruz Roja

Sr R. GALLOPIN, Director Ejecutivo
Sr P. GAILLARD

Confederación Mundial de Fisioterapia

Srta M. J. NEILSON, Secretaria Honoraria

Consejo de Organizaciones Internacionales de las Ciencias
Médicas

Dr J. F. DELAFRESNAYE, Secretario Ejecutivo

Consejo Internacional de Enfermeras

Srta G. DE LANGENHAGEN, Suiza

Federación Internacional de Colegios de Cirujanos

Profesor R. PATRY

Federación Internacional de Ginecología y Obstetricia

Profesor P. H. DE WATTEVILLE, Secretario General
Profesor W. GEISENDORF, Administrador delegado
Dr R. BORTH

Federación Internacional de Hospitales
Sr E. J. FAUCON, Vicepresidente

Federación Mundial de Asociaciones pro Naciones Unidas
Sra R. J. M. BONNER



24 CONSEJO EJECUTIVO, 26a REUNION, PARTE I

Federación Mundial de Neurología
Sr W. R. FINKS, Funcionario Ejecutivo

Federación Mundial de Veteranos

Sra J. SCHWAB
Sr R. GUICHARNAUD, Director, Departamento de

Readaptación

Federación Mundial para la Salud Mental

Dra Anne AUDEOUD-NAVILLE

Fédération dentaire internationale

Dr C. L. BOUVIER
Profesor L. J. BAUME

Liga de Sociedades de la Cruz Roja

Sr E. M. FISCHER, Adjunto de la Oficina Médico -
social

Sociedad Internacional para el Bienestar de los Lisiados

Srta M. J. NEILSON

Unión Internacional contra las Enfermedades Venéreas y las
Treponematosis

Profesor E. J. Y. AUJALEU

Unión Internacional de Arquitectos

Sr W. F. VETTER

Unión Internacional de Autoridades Locales

Sr F. CornEa, Miembro del Comité Ejecutivo

Unión Internacional de Protección a la Infancia

Srta A. E. MOSER, Secretaria General Adjunta

Unión Internacional para la Educación Sanitaria Popular

Srta A. LE MEITOUR, Secretaria General
Srta F. S. KING -HALL, Secretaria Ejecutiva

Unión OSE

Dr L. GURVIC, Secretario General Honorario
Dr I. SIMON, Director

Anexo 2

PRESIDENCIA Y SECRETARIA DEL CONSEJO EJECUTIVO Y COMPOSICION
DE SUS COMITES Y GRUPOS DE TRABAJO

1. Consejo Ejecutivo

Presidente: Dr

Vicepresidentes: Dr
Dr

Relatores: Dr
Dr

Secretario: Dr

H. M. Penido

A. O. Abu Shamma
V. N. Butrov
M. N. Etemadian
J. Adjei Schandorf
M. G. Candau, Director
General

2. Comité Permanente de Administración y Finanzas

Sr T. J. Brady (suplente del Dr J. D. Hourihane),
Presidente y Relator; Profesor E. J. Y. Aujaleu,
Relator; Dr R. Baidya, Dr V. N. Butrov, Dr D. Cas-
tillo, Dr A. Nabulsi, Dr J. Adjei Schandorf, y el
Presidente del Consejo Ejecutivo, Dr H. M. Penido

1 Véase la resolución EB26.R1.

3. Comité Permanente de Organizaciones no Guber-
namentales 2

Dr M. N. Etemadian, Dr Le Cuu Truong, Dr A.
Lynch Cordero, Dr L. Molitor, Dr K. Suvarnakich

4. Comité Permanente para la Instalación de la Sede 3

Profesor E. J. Y. Aujaleu, Presidente; Sr T. J. Brady
(suplente del Dr J. D. Hourihane), Dr L. Molitor, y el
Presidente del Consejo Ejecutivo, ex- oficio, Dr. H.
M. Penido

5. Comité de Contribuciones Adeudadas en relación
con el Office international d'Hygiène publique 4

Dr A. O. Abu Shamma, Dr Yong Seung Lee,
Dr A. Lynch Cordero

1 Véase la resolución EB26.R2.
8 Véase la resolución EB26.R13.
' Véase la resolución EB26.R3.
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6. Comité Mixto UNICEF /OMS de Política Sanitaria)

Miembros de la OMS: Dr A. O. Abu Shamma,
Dr M. Allaria, Dr J. D. Hourihane, Dr A. Nabulsi,
Dr H. M. Penido; Suplentes: Dr V. N. Butrov,
Dr Le Cuu Truong, Dr L. Molitor, Dr K. Suvarnakich

7. Comité Especial para la Construcción del Edificio
de la Sede 2

Profesor E. J. Y. Aujaleu, Presidente; Sr J. Bessling
(suplente del Dr L. Molitor), Sr. T. J. Brady (suplente
del Dr J. D. Hourihane)

8. Comité de la Fundación Darling 3

Dr H. M. Penido, Presidente; Dr A. O. Abu Sham-
ma, Dr V. N. Butrov, Dr M. K. Afridi (Presidente,
Comité de Expertos en Paludismo)

9. Grupo de Trabajo sobre Procedimientos de Cómputo
de las Previsiones Presupuestarias 4

Dr V. N. Butrov, Presidente, Dr D. Castillo, Dr A.
Nabulsi

Anexo 3

INFORME DE LOS REPRESENTANTES DEL CONSEJO EN LA 13a ASAMBLEA
MUNDIAL DE LA SALUD 5

De conformidad con la resolución EB25.R69, el
Profesor E. Aujaleu y el Dr A. J. Metcalfe asistieron
a la 13a Asamblea Mundial de la Salud en calidad de
representantes del Consejo Ejecutivo. En una de las
primeras sesiones plenarias el Profesor Aujaleu pre-
sentó los volúmenes de Actas Oficiales N°$ 96, 99 y
100, en los que se da cuenta de las deliberaciones del
Consejo Ejecutivo en sus 24a y 25a reuniones. Los
representantes del Consejo asistieron, más tarde, a las
sesiones de las dos comisiones principales y de la
Mesa de la Asamblea. Al discutirse los puntos ya
examinados por el Consejo Ejecutivo sus represen-
tantes fueron invitados desde un principio e inter-
venir en el debate y, en general, además de dar a las

[Traducción de EB26/8 - 20 de septiembre de 1960]

comisiones toda clase de detalles sobre los puntos
principales debatidos por el Consejo facilitaron a los
delegados las informaciones suplementarias que soli-
citaron.

No es dudoso que sus intervenciones, bien acogidas
por los delegados, facilitaron los debates de la Asam-
blea y contribuyeron a que ésta pudiera tomar sus
decisiones con pleno conocimiento de causa.

Los representantes del Consejo estiman, a modo de
conclusión, que el Consejo Ejecutivo debe seguir
mandando una representación propia a la Asamblea
de la Salud y designar con ese fin a dos de sus miem-
bros para que asistan en su nombre a las reuniones
de la Asamblea.

Anexo 4

INFORME DEL COMITE DE LA FUNDACION DARLING AL CONSEJO EJECUTIVO 6

[Traducción de EB26/36 - 28 de octubre de 1960]

1. El Comité de la Fundación Darling se reunió
el viernes 28 de octubre de 1960 a las 9 horas en el
Palais des Nations, Ginebra, a fin de examinar las
candidaturas propuestas en 1960 por el Comité de
Expertos en Paludismo, para la séptima adjudicación
de la Medalla y del Premio de la Fundación Darling.
Asistieron los siguientes miembros : Dr M. K. Afridi
(Presidente del Comité de Expertos en Paludismo,

1 Véase la resolución EB26.R4.
2 Véase la resolución EB25.R45.
3 El Comité está compuesto del Presidente y los Vicepresi-

dentes del Consejo Ejecutivo y del Presidente del Comité de
Expertos en Paludismo (véanse los Estatutos de la Fundación,
Act. of Org. mund. Salud 60, 74).

encargado de seleccionar y proponer el candidato o
los candidatos); Dr H. M. Penido (Presidente del
Consejo Ejecutivo); Dr A. O. Abu Shamma (Vice-
presidente del Consejo Ejecutivo); y Dr V. Butrov
(Vicepresidente del Consejo Ejecutivo).

El Dr P. M. Kaul (Subdirector General de la OMS)
representó al Secretario del Comité y Administrador
de la Fundación.

Establecido por el Comité Permanente de Administración
y Finanzas

6 Véase la resolución EB26.R28.
s Véase la resolución EB26.R27.
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2. El Comité examinó la recomendación formulada
en 1960 por el Comité de Expertos en Paludismo y
decidió por unanimidad conceder la Medalla y el
Premio de la Fundación Darling conjuntamente a
Sir Gordon Covell y al Dr Arnoldo Gabaldón, por
la importante aportación de ambos a la epidemiología
del paludismo y a la lucha contra esa enfermedad en
diversas partes del mundo.

3. El Comité recomienda al Consejo Ejecutivo que
invite al Presidente de la 14a Asamblea Mundial de

la Salud a hacer solemne entrega de la Medalla y del
Premio a Sir Gordon Covell y al Dr Arnoldo Gabaldón
en una sesión plenaria de la Asamblea. Si alguno de
los laureados no pudiera asistir al acto, el Comité
propone que la Medalla y el Premio se entreguen al
jefe de la delegación nacional respectiva, con encargo
de que los transmita al galardonado en su propio
país. Al formular esta recomendación el Comité
ha deseado dar a la adjudicación de esa recompensa
un carácter de máxima solemnidad, ante un auditorio
de importancia mundial.

Anexo 5

CUENTA ESPECIAL PARA LA ERRADICACION DEL PALUDISMO

1. PRIMER INFORME DEL COMITE PERMANENTE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

[Traducción de EB26/33 - 27 de octubre de 1960]

1. En su primera sesión, celebrada el 26 de octubre,
el Comité Permanente de Administración y Finanzas
examinó el punto 7.4 del orden del día, Cuenta Especial
para la Erradicación del Paludismo, que el Consejo
Ejecutivo le había remitido.

2. El Comité tomó nota del informe del Director
General acerca del estado de la Cuenta Especial para
la Erradicación del Paludismo, así como de las con-
tribuciones aceptadas por el Presidente del Consejo
Ejecutivo después de la 25a reunión del Consejo
(reproducido en la parte 2 del presente anexo). Del
informe se desprendía que en 30 de septiembre de
1960 aún hacían falta US $4 785 031 para financiar
las operaciones de erradicación del paludismo en
1961. El Comité deploró que, a pesar de los loables
esfuerzos del Director General por obtener contribu-
ciones voluntarias de cualquier procedencia con
destino a la Cuenta Especial, la situación general
seguía siendo precaria. Sin duda podía esperarse que
el Gobierno de los Estados Unidos de América vol-
vería a contribuir generosamente en 1961 y que otros
Estados Miembros se esforzarían en seguir prestando
ayuda o en aumentar sus contribuciones a la Cuenta
Especial; pero, según el Director General, no era de
esperar que se lograrse reunir la totalidad de los
fondos necesarios sin la participación de algunos de
los países que son los principales contribuyentes al
presupuesto ordinario de la Organización. El Comité
recordó que la 13a Asamblea Mundial de la Salud
había decidido, entre otras cosas, volver a evaluar el
estado financiero de la Cuenta Especial para la Erra-
dicación del Paludismo en el curso de la 14a Asamblea
Mundial de la Salud, así como estudiar las medidas
adecuadas que asegurasen el financiamiento del pro-
grama, en caso de que la cuantía de las contribuciones
recaudadas no fuera suficiente. El Director General,
en vista del presente estado de la Cuenta Especial,

puso en conocimiento del Comité que había llegado
el momento de que la Organización plantease abierta-
mente el problema del financiamiento del programa
de erradicación del paludismo y que había que adoptar
medidas para financiar el programa, en todo o en
parte, con cargo al presupuesto ordinario de la Orga-
nización. Esta cuestión había sido ya examinada en
anteriores Asambleas de la Salud.
3. Se planteó la cuestión de principio de si todos o
parte de los gastos del programa de erradicación del
paludismo habían de imputarse al presupuesto ordi-
nario o, por el contrario, habían de ser costeados
exclusivamente por contribuciones voluntarias. Varios
miembros del Comité apoyaron la primera solución,
en tanto que un miembro se pronunció por la segunda,
por juzgar prematuro apartarse de la práctica en vigor,
ya que en su opinión aún no se habían explorado
todas las posibilidades de obtener contribuciones
mayores y aportaciones suplementarias. Otros miem-
bros del Comité opinaban que los diferentes métodos
posibles de financiamiento debían ser sometidos a la
consideración de la 14a Asamblea Mundial de la Salud
sin recomendación alguna.
4. Después de examinar detalladamente los diversos
aspectos de esta importante cuestión, el Comité resol-
vió por mayoría recomendar al Consejo que en prin-
cipio una parte de los gastos del programa de erradi-
cación del paludismo se sufrague con cargo al presu-
puesto ordinario.
5. En vista de las conclusiones a que llegó el Comité,
se decidió recomendar al Consejo Ejecutivo que adopte
la resolución siguiente :

[Véase en la página 6 el texto de la resolución
que fue adoptada sin modificación alguna por el
Consejo (EB26.R9).]

1 Véanse las resoluciones EB26.R9 y EB26.R10.
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6. También examinó el Comité un proyecto de emi-
sión de sellos de correos dedicada a la erradicación
del paludismo. A este respecto se le informó de que
este proyecto perseguía ante todo dar publicidad al
programa de erradicación del paludismo, con objeto
de suscitar el interés del público y que el ingreso en la
Cuenta Especial para la Erradicación del Paludismo
de las cantidades procedentes de la venta de sellos
sería un elemento accesorio. El Director General se
puso en comunicación con la Unión Postal Universal,
la cual se mostró dispuesta a cooperar con la Organi-
zación Mundial de la Salud sometiendo el plan a todos
sus Miembros a fin de que la emisión de los sellos
proyectados por la OMS se efectúe hacia el 7 de abril
de 1962. Se estimó que, de no adoptarse inmediata-
mente las medidas propuestas, sería imposible poner
en ejecución el proyecto en 1962. Otras organizaciones

1. Introducción

han concertado ya con la Unión Postal Universal emi-
siones para 1963 y 1964; es por tanto necesario actuar
sin demora para evitar que la ejecución del proyecto
se retrase por dos años como mínimo Por ello el Direc-
tor General pide ahora al Consejo Ejecutivo la autori-
zación necesaria para llevar a efecto las medidas pro-
puestas. En respuesta a una pregunta se explicó que
en el proyecto se incluirían disposiciones para el
empleo de matasellos especiales, la venta de sobres
franqueados el primer día, etc.
7. Tras un debate sobre el asunto, el Comité resolvió
recomendar al Consejo Ejecutivo que adopte la reso-
lución siguiente :

[Véase en la página 7 el texto de la resolución
que fue adoptada sin modificación alguna por el
Consejo (EB26.R10).]

2. INFORME DEL DIRECTOR GENERAL

1.1 En la resolución EB22.R1 se pide al Director
General « que dé cuenta el Consejo, en cada una de
sus reuniones, de cuantas contribuciones haya acep-
tado desde la clausura de la reunión anterior, en uso
de las atribuciones que se le hayan delegado con ese
objeto ».

1.2 En la resolución EB25.R19, el Consejo decidió
seguir estudiando la situación de la Cuenta Especial
para la Erradicación del Paludismo y « proceder a un
nuevo examen de la situación financiera del programa
en la reunión que celebrará antes de la 14a Asamblea
Mundial de la Salud, a la que informará sobre el
particular ».

1.3 A este respecto, el Director General señala a la
atención del Consejo Ejecutivo la resolución
WHA13.45, por la que la 13a Asamblea Mundial
de la Salud, « enterada de que las contribuciones
voluntarias recibidas hasta ahora en la Cuenta Especial
no han sido suficientes para que pueda seguirse finan-
ciando el programa en las condiciones previstas por la
decisión de la Octava Asamblea Mundial de la Salud »,
decidió « examinar de nuevo en el curso de la 14a Asam-
blea Mundial de la Salud la situación financiera de la
Cuenta Especial para la Erradicación del Paludismo
y, en el caso de que las contribuciones recibidas no
fueran suficientes, las medidas que procedería aplicar
para asegurar el financiamiento del programa ».

[Traducción de EB26/29 - 21 de octubre de 19601

2. Contribuciones aceptadas desde la 25a reunión del
Consejo Ejecutivo

2.1 En el Apéndice 1 al presente informe se relacionan
las contribuciones aceptadas por el Presidente del
Consejo Ejecutivo desde la clausura de la 25a reunión
del Consejo.

3. Situación de la Cuenta Especial para la Erradica-
ción del Paludismo

3.1 El 30 de septiembre de 1960 la situación de la
Cuenta Especial para la Erradicación del Paludismo
era la siguiente :

US $

Total de las contribuciones recibidas y prometidas 12 646 294*

Menos

(1) total de los gastos atendidos en el
periodo 1956 -1959 6 804 850

(2) gastos previstos para 1960 (Actas
Oficiales N° 104, pág. 345) . . . 4 857 779 11 662 629

Saldo disponible el 1 de enero de 1961 983 665*

Gastos previstos para 1961 (Actas Ofi-
ciales N° 104, pág. 345) 5 768 696

DEFICIT en 1961 4 785 031

 De las cuales US $ 224 256 prometidos pero aún no pagadas.

3.2 Las contribuciones prometidas o recibidas desde
el establecimiento de la Cuenta Especial hasta el
30 de septiembre de 1960 son las siguientes (equiva-
lente en US $) :
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Pais
Recibidas en Total reci-

bido hasta
el 30 sept.

1960
1956 1957 1958

I

1959 I 1960

Afganistán

Equivalente en US $

Alemania, República Federal de . 47 619 47 619 95 238
Arabia Saudita 4 500 5 000 9 500
Argentina
Australia 33 500 33 500
Austria 1 936 1 936
Birmania 2 093 2 093
Brunei 9 901 9 901
Bulgaria 4 412 2 206 6 618
Camboya 1 000 1 500 2 500
Canadá 103 193 103 193
Ceilán 2 012 2 012
Checoeslovaquia 34 722 34 722
China (en especie) 4 134 4 134 8 268
Dinamarca 10 135 144 781 154 916
Estados Unidos de América 5 000 000 6 000 000 11 000 000
Etiopía 3 000 3 000
Federación Malaya 4 257 4 257
Finlandia 70 000 70 000
Ghana 2 805 2 805
Grecia 1 000 1 000 2 000
India 31 499 21 000 52 499
Indonesia 10 000 10 000
Irak 4 200 8 401 4 200 16 801
Irán 15 000 15 000
Irlanda 5 000 5 000
Israel 5 000 5 000
Italia 3 200 9 600 12 800
Japón 10 000 10 000
Jordania
Laos 500 500
Líbano 2 242 1 577 1 581 2 262 7 662
Libia 1 500 1 500
Marruecos 2000 2 000
Nigeria 280 280
Nueva Zelandia 28 000 28 000 56 000
Pakistán 10 000 10000
Polonia (en especie) 83 333 83 333
Portugal 10 000 10 000
República Arabe Unida 22 523 22 523
Rhodesia y Nyasalandia, Federación de. 2 800 2 800
Rumania 20 000 20 000
Santa Sede 1 000 1 000 2 000
Sudán 3 012 2 869 5 881
Suecia 19 331 19 331
Suiza 23 256 23 256
Tailandia 1 507 1 507
Túnez 2 000 2000 4 000
Turquía 35714 7 111 42 825
Unión de Repúblicas Socialistas Soviéti-

cas (en especie) 82 500 250 000 332 500
Viet -Nam 2 000 2 000
Yugoeslavia 3 000 25 000 28 000

Total de las contribuciones recibidas de
los países 68 096 5 046 003 167 620 6 260 880 808 858 12 351 457

Otros donativos 906 1 886 23 886 43 903 70 581

TOTAL 68 096 5 046 909 169 506 6 284 766 852 761 12 422 038

TOTAL (con inclusión de las contribuciones prometidas)

Cantidades
prometidas
aún no re-

cibidas

2 000
178 571

5 000

2 885

2 800

7 200

5 000

2 000

2 000

207 456
16 800

224 256

US$:12646294
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3.3 Desde el 30 de septiembre de 1960 se han reci-
bido los siguientes datos que no figuran en el estado
de cuenta anterior :

Jordania ha hecho efectivos los US $5000 prome-
tidos para 1960 y US $5000 más, importe de su con-
tribución para el ejercicio de 1961.

Colombia ha prometido una contribución de
US $5000.

La India ha prometido US $21 000 para el ejer-
cicio fiscal de 1961 -1962.

Bélgica ha hecho efectiva una contribución de
US $2000, aceptada por el Presidente del Consejo
Ejecutivo, y ha indicado que probablemente hará
una nueva contribución de mayor cuantía.

4. Financiamiento del programa en 1961

4.1 Como se indica anteriormente, el 30 de septiem-
bre de 1960 faltaban todavía US $4 785 031 para
financiar las operaciones de erradicación correspon-
dientes a 1961. En cumplimiento de las decisiones
adoptadas por la Asamblea de la Salud y por el
Consejo Ejecutivo, el Director General ha procurado
por todos los medios allegar contribuciones voluntarias
para la Cuenta Especial y seguirá haciéndolo. En la
sección 6 se exponen brevemente las actividades des-
plegadas con ese objeto desde la reunión anterior del
Consejo Ejecutivo.

4.2 Hay motivos para suponer que el Gobierno de
los Estados Unidos de América volverá a ofrecer una
contribución importante en 1961 y que otros países
Miembros procurarán asimismo contribuir a la Cuenta
Especial para la Erradicación del Paludismo y aumen-
tar sur contribuciones. No es de esperar, sin embargo,
que los fondos recaudados correspondan a las nece-
sidades mientras algunos de los principales contri-
buyentes al presupuesto ordinario de la Organización
no manifiesten ningún propósito de alimentar la
Cuenta Especial. Entre los países económicamente
más adelantados sólo Dinamarca, los Estados Unidos
de América, Finlandia y Nueva Zelandia han contri-
buido en 1960 con sumas iguales o superiores a las
que les correspondería pagar si sus aportaciones al
programa de erradicación del paludismo se calculara
con arreglo a la escala de contribuciones en vigor
para el presupuesto ordinario.

4.3 El Director General propone en consecuencia que
parte de las actividades previstas para 1961 en el
programa de erradicación del paludismo se financien
con cargo a un presupuesto suplementario (véase
el Anexo 6, página 36).

5. Financiamiento del programa en 1962 y en los años
sucesivos

5.1 Teniendo en cuenta la actual situación de la
Cuenta Especial para la Erradicación del Paludismo
y la cuantía de las contribuciones voluntarias que se
espera recibir, puede afirmarse que la Organización

no tiene ninguna seguridad de que las aportaciones
voluntarias le permitan financiar el programa previsto
para 1962 y los años siguientes.

5.2 El Director General presentará en consecuencia
al Consejo, en relación con el punto 4.4 del orden del
día provisional, un documento 1 en el que se exponen
varios métodos para financiar el programa de erradi-
cación del paludismo en 1962 y en los años siguientes,
a fin de que el Consejo los examine y formule las
recomendaciones que estime oportunas a la 14a Asam-
blea Mundial de la Salud.

6. Esfuerzos desplegados para allegar fondos

6.1 Se ha procurado allegar fondos para la Cuenta
Especial por los procedimientos indicados en los
informes que se presentaron a la 25a reunión del Conse-
jo Ejecutivo y a la 13a Asamblea Mundial de la
Salud.2 Se han continuado las gestiones emprendidas
con ese objeto cerca de los jefes de Gobierno y de los
Ministerios de Asuntos Exteriores, de Sanidad, del
Interior y de Hacienda, y se ha tratado de obtener el
apoyo de las fundaciones, las empresas industriales,
las organizaciones sindicales, las organizaciones no
gubernamentales, las empresas propietarias de medios
de información y los particulares. Entre las novedades
acaecidas desde la anterior reunión del Consejo, el
Director General desea señalar en particular las siguien-
tes.

6.2 Se ha examinado el programa de erradicación
del paludismo y los problemas que plantea su finan-
ciamiento con altos funcionarios de Bélgica, Estados
Unidos de América, Israel, Italia, Países Bajos, Pakis-
tán, Reino Unido y República Federal de Alemania.

6.3 En contestación a las circulares C.L.2 1960 del
14 de enero de 1960, C.L.5 1960 del 8 de marzo de
1960, C.L.8 1960 de 29 de marzo de 1960 y C.L.25
1960 del 22 de agosto de 1960, enviadas por el Director
General en relación con la Cuenta Especial para la
Erradicación del Paludismo, algunos países que
tienen en curso programas de erradicación como
Birmania, Costa Rica, Guinea, Haití, Honduras,
México, Perú, República de Corea, Togo, Unión
Sudafricana y Venezuela, han reiterado que, por razo-
nes de orden económico y en vista de los gastos que
les ocasionan sus propios programas, lamentan no
estar en condiciones de contribuir a la Cuenta Especial.

6.4 Los comités regionales expresaron también en
sus últimas reuniones, celebradas en agosto y septiem-
bre de 1960, la inquietud que les causaba la situación
financiera del programa de erradicación del paludismo.

1 Véase también la resolución EB26.R32. El Comité Perma-
nente de Administración y Finanzas en su séptima sesión y el
Consejo Ejecutivo en su sexta sesión han examinado los diferen-
tes métodos expuestos en dicho documento. Este y los extractos
de las correspondientes actas resumidas se presentarán a la 14a
Asamblea Mundial de la Salud (documento A14 /AFL /1).

2 Act. of. Org. mund. Salud 102, Anexo 11
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6.4.1 En su resolución sobre la erradicación del palu-
dismo en las Américas, el Consejo Directivo de la
OPS /Comité Regional de la OMS para las Américas
dio las gracias a los gobiernos que habían contribuido
generosamente al Fondo Especial de la OPS para la
Erradicación de la Malaria e invitó a los demás gobier-
nos a que imitaran ese ejemplo.

6.4.2 El Comité Regional para Asia Sudoriental
instó a los Estados Miembros a que adoptaran
medidas adecuadas con objeto de facilitar a su debido
tiempo los fondos necesarios para la ejecución com-
pleta, pronta y eficaz de los programas de erradicación
del paludismo hasta la total eliminación de esa enfer-
medad.

6.4.3 El Comité Regional para el Pacífico Occidental
pidió a los Estados Miembros, y en especial a los de
los países donde el paludismo no plantea un problema
sanitario, que contribuyeran con largueza al financia-
miento del programa mundial de erradicación.

6.4.4 De conformidad con lo dispuesto en la reso-
lución WHA13.45, en la que la 135 Asamblea Mundial
de la Salud formula, entre otras consideraciones, la
de que « se ha entrado definitivamente en una fase
en que las operaciones de erradicación emprendidas
por la OMS no podrán seguirse financiando con las
contribuciones voluntarias recibidas en la Cuenta

Especial para la Erradicación del Paludismo sin la
ayuda decidida de todos los países económicamente
favorecidos », el Comité Regional para Europa deli-
beró por separado sobre la situación de la Cuenta
Especial para la Erradicación del Paludismo. El
Comité llegó a la conclusión de que todos los países
debían ofrecer anualmente contribuciones voluntarias
proporcionadas a sus recursos y a la importancia de su
participación en las campañas nacionales o interna-
cionales de erradicación del paludismo, con objeto
de atender los gastos de esas actividades que corren
a cargo de la Organización e invitó a todos los países
de la Región a que contribuyeran anualmente con
cantidades suficientes para que la Región facilite
una parte adecuada de la suma total necesaria.

6.5 Con objeto de dar a conocer mejor el programa
mundial de erradicación del paludismo y de despertar
el interés público por esas actividades, se ha preparado
un plan para la emisión de sellos de correos dedicados
a la lucha antipalúdica. Dicho plan se somete a la
consideración del Consejo en el Apéndice 2 al presente
documento. Si el Consejo aprobara esta propuesta
convendría que adoptara una resolución en la que se
recomendara a los Estados Miembros que hagan
en fecha fija emisiones de sellos de correos dedicadas
al programa mundial de erradicación del paludismo y
se invite a la Unión Postal Universal a que colabore
en la ejecución de ese proyecto.

Apéndice 1

CONTRIBUCIONES ACEPTADAS POR EL PRESIDENTE DEL CONSEJO EJECUTIVO DESDE LA
CLAUSURA DE LA 25a REUNION DEL CONSEJO EJECUTIVO HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE

DE 1960

Equivalente en dólares
de los Estados Unidos

Equivalente en dólares
de los Estados Unidos

Alemania, República Federal de * 178 571 Líbano 2 262

Arabia Saudita 5 000 Malaya 4 257

Argentina * 5 000 Nigeria 280

Austria * 2 885 Nueva Zelandia 28 000
Bulgaria 2 206

Pakistán 10 000
Camboya 1 500

República Arabe Unida 22 523
Canadá 103 193

Checoeslovaquia 34 722
Rhodesia y Nyasalandia, Federación de 2 800

China (en especie) 4 134 Túnez * 2 000

Dinamarca 144 781

Etiopía 3 000
Donativos particulares :

Finlandia 70 000 Shell Petroleum Company, Londres * . . 16 800

Ghana * 2 800 Parke, Davis & Company, Detroit (en espe-

India 21 000
cie) 29 376

Indonesia 10 000
Solvey & Cie, Bruselas (en especie) . . . 2 200

Irak 4 200
Diversos 10 846 59 222

Japón 10 000 TOTAL 734 836

Laos 500 * Prometidas en firme pero pendientes de pago
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Apéndice 2

PLAN PARA LAS EMISIONES DE SELLOS DE CORREOS DEDICADAS A LA ERRADICACION
DEL PALUDISMO

Historia y objeto

El programa mundial de erradicación del paludismo, que se
ha convertido en la mayor empresa sanitaria internacional de
todos los tiempos se acerca a su fase decisiva. Para llevar a buen
término ese programa sanitario excepcional son indispensables
la cooperación y el apoyo sin reservas de los gobiernos y de la
población de todos los países, y para conseguir ese apoyo y esa
cooperación es menester organizar una intensa campaña edu-
cativa e informativa de alcance mundial.

La emisión simultánea por los países Miembros de la Organi-
zación Mundial de la Salud de sellos de correos dedicados al
programa mundial de erradicación del paludismo contribuiría
a difundir la información necesaria y fomentaría el interés general
por la lucha antipalúdica. El objeto principal de esas emisiones
de sellos sería, por tanto, conseguir una mayor publicidad para
el programa en el mundo entero.

Aparte de su utilidad informativa, el proyecto podría ser
además una nueva fuente de ingresos para el programa mundial
de erradicación del paludismo. Los gobiernos de los países
participantes podrían, por ejemplo, ceder a la Organización
Mundial de la Salud un tanto por ciento del producto de la
venta de esos sellos, o una parte de las emisiones para que las
vendiera en el mercado filatélico.

Fecha de la emisión

Para que el proyecto tenga el efecto deseado es indispensable
que la emisión de los sellos se haga al mismo tiempo por todos
los gobiernos participantes. La fecha de emisión podría ser el
7 de abril de 1962, puesto que desde 1950 el Día Mundial de
la Salud se ha celebrado el 7 de abril. Como ese día cae en
sábado, y será, por tanto, feriado en numerosos países, algunos

gobiernos interesados tendrán que elegir otra fecha, tan próxi-
ma como sea posible a la indicada.

Valores de emisión
Sería conveniente emitir dos valores, uno de ellos el que habi-

tualmente se usa para el franqueo de la correspondencia interior
y otro para el franqueo internacional. Los gobiernos que lo
deseen podrán, naturalmente, emitir más de dos valores.

Motivo y lema
Sería conveniente que todos los sellos llevaran el motivo

escogido al efecto, que figura en el Anexo 1 al presente plan.'
El motivo propuesto podrá ser utilizado libremente.

Los Estados Miembros podrán usar otros motivos, si lo desean.
Para los que no tengan la intención de usar un motivo especial
se han preparado tres proyectos que se adjuntan al presente
plan (véase el Anexo 2').

El lema que se recomienda es el siguiente : «El mundo unido
contra el paludismo ».

Correspondencia
La Organización Mundial de la Salud prestará a los gobiernos

que lo deseen toda la ayuda posible para la preparación y la
emisión de los sellos de correos dedicados al Programa Mundial
de Erradicación del Paludismo.

Toda la correspondencia relativa a este proyecto deberá
enviarse a las siguientes señas :

Timbres antipaludiques
Organisation mondiale de la Santé
Palais des Nations
Genève

Anexo 6

PROYECTO DE PRESUPUESTO SUPLEMENTARIO PARA 19612

1. SEGUNDO INFORME DEL COMITE PERMANENTE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

1. Introducción

El Comité Permanente, al examinar el proyecto de
presupuesto suplementario para 1961, presentado al
Consejo Ejecutivo por el Director General conforme
a lo dispuesto en el Artículo 3.10 del Reglamento
Financiero, tuvo presentes los informes 3 del Director
General sobre la necesidad de aumentar los créditos
votados por la 138 Asamblea Mundial de la Salud
en su Resolución de Apertura de Créditos para el
ejercicio financiero de 1961 (resolución WHA13.38),
créditos destinados a las siguientes finalidades :

1 Se hará el diseño y se unirá al plan una vez aprobado por
el Consejo.

2 Véase la resolución EB26.R11.
3 Véanse las partes 2 y 3 del presente Anexo.

[Traducción de EB26/34 -27 de octubre de 19601

(1) aumento de las contribuciones a la Caja Común
de Pensiones del Personal de las Naciones Unidas;

(2) gastos suplementarios resultantes de la entrada
en vigor de las modificaciones constitucionales por
las que se aumenta a veinticuatro el número de
miembros del Consejo Ejecutivo;

(3) inclusión en el presupuesto ordinario para
1961 de créditos destinados a cubrir los gastos
administrativos y de ejecución del programa de
erradicación del paludismo en la Sede y en las ofici-
nas regionales;

(4) asistencia a la República del Congo (Léopold-
ville).
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2. Conclusiones del Comité

2.1 Aumento de las contribuciones a la Caja Común
de Pensiones del Personal de las Naciones Unidas

Se informó al Comité de que, en el caso de que la
Asamblea General de las Naciones Unidas adoptara
en su actual (décimoquinto) periodo de sesiones las
propuestas que se le han presentado acerca del régimen
de la Caja de Pensiones, se derivarían de ello aumentos
en las contribuciones pagaderas a la Caja tanto por
los funcionarios como por las organizaciones partici-
pantes; en cuanto a la OMS, los gastos calculados
para 1961 excederían en $90 000 de las cantidades
consignadas en el programa y el presupuesto aproba-
dos para 1961, en las secciones 7 y 9 de la Resolución
de Apertura de Créditos. Los gastos suplementarios
se distribuirían de la manera siguiente :

PARTE II : PROGRAMA DE ACTIVIDADES

Sección 7 de la Resolución de Apertura de Créditos :
Otros gastos reglamentarios de personal . . . 76 000

PARTE III : SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

Sección 9 de la Resolución de Apertura de Créditos :
Otros gastos reglamentarios de personal . . . . 14 000

TOTAL 90 000

Respondiendo a preguntas formuladas por algunos
miembros del Comité acerca de la necesidad de incluir
esta suma en el proyecto de presupuesto suplementario,
como el Director General proponía antes de que la
Asamblea General de las Naciones Unidas decidiera
sobre las propuestas que le fueron sometidas, el
Director General manifestó que era de esperar que tal
decisión habrá sido adoptada antes de que se reúna
la 14a Asamblea Mundial de la Salud. En el caso de
que la Asamblea General esperase un año más para
dar cumplimiento a las propuestas, el Director General
suprimiría esa partida del presupuesto suplementario
para 1961. Por otra parte, si la Asamblea General
decidiera efectuar en el régimen de la Caja de Pensiones
otras modificaciones que tuvieran diferentes repercu-
siones financieras, el Director General rectificaría,
conforme a tal decisión, la suma de $90 000 consignada
en el presupuesto suplementario para 1961.

En vista de estas indicaciones, el Comité decidió
por mayoría recomendar al Consejo Ejecutivo que
apruebe la inclusión de esta suma en el presupuesto
suplementario para 1961.

2.2 Gastos suplementarios que ocasionará la entrada
en vigor de las modificaciones constitucionales
encaminadas a aumentar a veinticuatro el número
de miembros del Consejo Ejecutivo

Al estudiar los gastos suplementarios que ocasionará
la entrada en vigor de las modificaciones constitu-
cionales adoptadas en la resolución WHA.12.43
de la 12a Asamblea Mundial de la Salud, por las que se
aumenta a veinticuatro el número de miembros del
Consejo Ejecutivo, el Comité tuvo en cuenta la
decisión del Consejo Ejecutivo, en su resolución

EB26.R5, de celebrar su 27a reunión en Nueva Delhi
antes de la 14a Asamblea Mundial de la Salud.

En el curso de las deliberaciones, se puso en cono-
cimiento del Comité que, habiéndose depositado en
poder del Secretario General de las Naciones Unidas
el número requerido de aceptaciones, las modificacio-
nes de la Constitución adoptadas por la 12a Asamblea
Mundial de la Salud entraron en vigor el 25 de octubre
de 1960.

Por otra parte, el Comité hizo notar que, según
el Artículo 26 de la Constitución, el Consejo tiene la
obligación de reunirse « por lo menos dos veces al
año ». Por consiguiente, el Comité decidió recomen-
dar al Consejo Ejecutivo que apruebe la inclusión
en el presupuesto suplementario para 1961 (Parte I -
Reuniones Orgánicas, Sección 2: Consejo Ejecutivo
y sus Comités) de un crédito adicional evaluado en
$6370, resultante de la participación de seis miembros
más en la 28a reunión del Consejo Ejecutivo que ha
de celebrarse después de la 14a Asamblea Mundial
de la Salud.

2.3 Inclusión en el presupuesto ordinario para 1961
de créditos destinados a financiar los gastos de los
servicios administrativos y de ejecución del pro -
grama de erradicación del paludismo, correspon-
dientes a la Sede y a las oficinas regionales

El Comité advirtió que la totalidad de los gastos
de los servicios administrativos y de ejecución del
programa de erradicación del paludismo, correspon-
dientes a la Sede y a las oficinas regionales, hasta
ahora sufragados con cargo a la Cuenta Especial para
la Erradicación del Paludismo (ver Actas Oficiales
NO 104, Anexo 3) se calculaban en $621 754 para el
ejercicio financiero de 1961.

Respondiendo a varias preguntas, el Director
General hizo saber al Comité que esos gastos eran
de la misma índole que los de servicios administrati-
vos y de ejecución del Programa Ampliado de Asis-
tencia Técnica, los cuales están incluidos en el presu-
puesto ordinario por decisión de la 12a Asamblea
Mundial de la Salud, en 1959 (resolución WHAl2.31),
de conformidad con una resolución del Consejo
Económico y Social de las Naciones Unidas por la
que éste invitaba a las organizaciones participantes a
integrar dichos gastos en su presupuesto ordinario,
a cambio de lo cual recibirían asignaciones de sumas
globales con cargo a la Cuenta Especial del Programa
Ampliado de Asistencia Técnica.

Considerando que la inclusión de estos gastos en el
presupuesto ordinario contribuiría a facilitar el finan-
ciamiento de las operaciones cuyo coste debería
imputarse a la Cuenta Especial para la Erradicación
del Paludismo, el Comité decidió recomendar al
Consejo Ejecutivo que apruebe para atender a estos
gastos la consignación en el presupuesto suplementario
previsto para 1961 de un crédito por valor de $621 754,
repartido en la forma siguiente :



ANEXO 6 33

PARTE II : PROGRAMA DE ACTIVIDADES US $

Sección 4 : Ejecución del Programa 230 262
Sección 5 : Oficinas Regionales 187 251
Sección 7 : Otros gastos reglamentarios de personal 95 573

Total : Parte II 513 086

PARTE III: SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

Sección 8 : Servicios Administrativos 78 483
Sección 9 : Otros gastos reglamentarios de personal . 30 185

Total : Parte III 108 668

Total : Partes II y III 621 754

2.4 Asistencia a la República del Congo (Léopoldville)

Al examinar estos cálculos, que ascendían a $107 250
para el ejercicio financiero de 1961, el Comité observó
que los gastos de asistencia suplementaria previstos
para el ejercicio de 1961 ascendían a $2 708 800
(véase también el Anexo 7), suma aportada por la
Organización Mundial de la Salud y que habrán de
reembolsar las Naciones Unidas en virtud del compro-
miso de éstas de reembolsar los gastos suplementarios
en que incurrieren los organismos especializados que
participaren en la acción de las Naciones Unidas en
el Congo. El Comité observó además que esos cálculos

se basaron en las necesidades conocidas en el momento
de ser efectuados y estaban sujetos a modificaciones
bruscas por cambios en la situación.

Considerando que la cantidad incluida en el pre-
supuesto suplementario para 1961 corresponde al
tipo de ayuda que la OMS hace prestar, el Comité
decidió recomendar al Consejo Ejecutivo que apruebe
esta evaluación por un total de $107 250 para el ejer-
cicio económico de 1961, en la forma siguiente :

PARTE II : PROGRAMA DE ACTIVIDADES Us $

Sección 4 : Ejecución del Programa 76 180
Sección 7 : Otros gastos reglamentarios de personal . 31 070

Total : Parte II 107 250

3. Proyecto de resolución

Una vez examinado el presupuesto suplementario
para 1961, según se ha reseñado brevemente, y con
detalle en el Apéndice al presente informe, el Comité
decidió recomendar al Consejo Ejecutivo que adopte
la resolución siguiente :

[Véase en la página 8 el texto de la resolución que
fue adoptada sin modificación alguna por el Consejo
Ejecutivo (EB26.R11).]

Apéndice

PRESUPUESTO SUPLEMENTARIO PARA 1961

PARTE I : REUNIONES ORGANICAS Gastos
presupuestos

US $
SECCIÓN 2: CONSEJO EJECUTIVO Y SUS COMITÉS

Concepto 20 Viajes y transporte

Gastos
presupuestos

US $
Concepto 20 Viajes y transporte

21 Viajes en comisión de servicio . 78 500
25 Viajes y dietas de los miembros . . 6 310 22 Viajes de consultores por corto plazo 12 800

Total : Concepto 20 6 310 Total : Concepto 20 91 300

Concepto 30 Local y equipo
Concepto 60 Cargas fijas y obligaciones vencidas 31 Alquiler y conservación de locales . 4 724

62 Seguros 60 32 Alquiler y conservación de equipo 525

Total : Concepto 60 60 Total : Concepto 30 5 249

TOTAL : SECCIÓN 2 6 370 Concepto 40 Otros servicios

TOTAL : PARTE I 6 370 41 Comunicaciones 3 552
43 Otros servicios por contrata 3 880
44 Fletes y otros gastos de transporte 1 375

PARTE II : PROGRAMA DE ACTIVIDADES
8 807Total : Concepto 40

SECCIÓN 4: EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

Concepto 00 Servicios de personal
01 Sueldos y salarios 124 606 Concepto 50 Suministros y material
02 Honorarios de consultores por corto 51 Imprenta 32

plazo 9 600 53 Suministros 3 450

Total : Concepto 00 134 206 Total : Concepto 50 3 482
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presupuestos

Concepto 60 Cargas fijas y obligaciones vencidas
62 Seguros

Total: Concepto 60

Gastos

US$

316

presupuestos

Concepto 80 Adquisición de bienes de capital
81 Libros para bibliotecas
82 Equipo

Total: Concepto 80

Gastos

US$

555
7 581

316
8 136

Concepto 70 Subvenciones y contratación de servicios
técnicos

TOTAL : SECCIÓN 5 187 251

72 Contratación de servicios técnicos . . 61 800

Total: Concepto 70 61 800 SECCIÓN 7 : OTROS GASTOS REGLAMENTARIOS DE

PERSONAL

Concepto 80 Adquisición de bienes de capital Concepto 10 Subsidios
82 Equipo 1 282 11 Prima de repatriación 730

12 Caja de pensiones 98 287
1 282Total : Concepto 80 13 Seguros del personal 5 761

15 Otros subsidios .. . . . . 69 509
TOTAL : SECCIÓN 4 306 442

174 287Total : Concepto 10

SECCIÓN 5 : OFICINAS REGIONALES
Concepto 20 Viajes y transporte

23 Viajes de incorporación y repatriación 6 482
Concepto 00 Servicios de personal

01 Sueldos y salarios 131 939
24 Viajes de licencia en el país de origen
27 Transporte de efectos personales . . .

18
1

877
197

Total : Concepto 00 131 939 Total : Concepto 20 26 556

Concepto 20 Viajes y transporte Concepto 60 Cargas fijas y obligaciones vencidas
21 Viajes en comisión de servicio . . . 15 250 61 Reembolso del impuesto sobre la renta 1 800

Total : Concepto 20 15 250 Total : Concepto 60 1 800

TOTAL : SECCIÓN 7 202 643

Concepto 30 Local y equipo
31 Alquiler y conservación de locales . . 5 755 TOTAL : PARTE II 696 336

32 Alquiler y conservación de equipo . 1 670

Total : Concepto 30 7 425

PARTE III : SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

Concepto 40 Otros servicios SECCIÓN 8 : SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

41 Comunicaciones 10 119 Concepto 00 Servicios de personal
43 Otros servicios por contrata 4 365 01 Sueldos y salarios 64 074
44 Flete y otros gastos de transporte 2 325

Total : Concepto 00 64 074
Total: Concepto 40 16 809

Concepto 50 Suministros y material Concepto 20 Viajes y transporte
51 Imprenta 254 21 Viajes en comisión de servicio . . . . 2 000
53 Suministros 6 558

2 000Total : Concepto 20
6 812Total : Concepto 50

Concepto 30 Local y equipo
Concepto 60 Cargas fijas y obligaciones vencidas 31 Alquiler y conservación de locales . 3 421

62 Seguros 880 32 Alquiler y conservación de equipo . 380

Total : Concepto 60 880 Total : Concepto 30 3 801
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Gastos
presupuestos

US $
Concepto 40 Otros servicios

Gastos
presupuestos

US $
SECCIÓN 9: OTROS GASTOS REGLAMENTARIOS DE

41 Comunicaciones 2 573 PERSONAL

43 Otros servicios por contrata 2 810 Concepto 10 Subsidios
44 Fletes y otros gastos de transporte . . 995 11 Prima de repatriación 482

12 Caja de pensiones 20 331
Total : Concepto 40 6 378 13 Seguros del personal 1 441

15 Otros subsidios 13 804

Concepto 50 Suministros y material
51 Imprenta
53 Suministros 1

23
050

Total : Concepto 10 36 058

Total : Concepto 50 1 073

Concepto 60 Cargas fijas y obligaciones vencidas Concepto 20 Viajes y transporte

62 Seguros 229 23 Viajes de incorporación y repatriación 444
24 Viajes de licencia en el país de origen 7 440

Total: Concepto 60 229 27 Transporte de efectos personales . . . 243

Total: Concepto 20 8 127
Concepto 80 Adquisición de bienes de capital

82 Equipo 928 TOTAL : SECCIÓN 9 44 185

Total: Concepto 80 928 TOTAL : PARTE III 122 668

TOTAL : SECCIÓN 8 78 483 TOTAL : PARTES I, II y III 825 374

2. INFORME DEL DIRECTOR GENERAL

Se ha incluido en el orden del día provisional de la
26a reunión del Consejo Ejecutivo un punto sobre el
« Proyecto de presupuesto suplementario para 1961 »,
por haberse entendido que para autorizar aumentos
en el presupuesto aprobado para 1961 haría falta
tomar en consideración dos fundamentos de hecho,
cuando menos (Resolución de Apertura de Créditos
para 1961 - WHA13.38).

Esos dos fundamentos serán probablemente los
siguientes :

(a) una parte de los gastos del programa previsto de
erradicación del paludismo;

(b) el aumento de los gastos de la OMS para 1961
en el caso de que la Asamblea General de las Naciones
Unidas apruebe las modificaciones propuestas a las
disposiciones aplicadas al Fondo de Pensiones.
Recuérdese que un comité de expertos ha hecho un
estudio de esas disposiciones, cuyo informe se presen-
tará a la Asamblea General de las Naciones Unidas
en su 150 periodo de sesiones, con las recomendacio-
nes y observaciones del Comité Administrativo de
Coordinación (CAC) y del Comité Mixto de la
Caja Común de Pensiones.

No es probable que puedan recogerse informaciones
detalladas sobre las recomendaciones para el presu-
puesto suplementario de 1961 antes de la 26a reunión
del Consejo Ejecutivo, pero las estimaciones precisas
se presentarán lo más pronto posible.

[Traducción de EB/26/3 -9 de agosto de 1960]

1. Participación en la Caja Común de Pensiones del
Personal de las Naciones Unidas

[Traducción de EB26 /3.Add.1 -20 de octubre de 1960]

1. Entre los créditos que habrán de incluirse en el
proyecto de presupuesto suplementario para 1961
figura una partida en previsión del aumento de los
gastos de la OMS para 1961 en el caso de que la
Asamblea General de las Naciones Unidas apruebe
las modificaciones propuestas a las disposiciones
aplicadas al Fondo de Pensiones. Por otra parte, con
referencia al punto 8.1 del orden del día provisional -
Decisiones de las Naciones Unidas, de los organismos
especializados y del Organismo Internacional de Ener-
gía Atómica en asuntos administrativos y financieros
de interés para las actividades de la OMS - el Director
General da cuenta al Consejo de la situación relativa
a la posible reforma de las disposiciones aplicadas
al Fondo de Pensiones.

2. Si la Asamblea General adopta las propuestas
presentadas se producirá un aumento de las contribu-
ciones de los funcionarios y de las organizaciones par-
ticipantes a la Caja Común de Pensiones. El aumento
de los gastos de la OMS para 1961 sería de $90 000,
además de las sumas consignadas el el proyecto de
programa y de presupuesto aprobado para 1961;
dicho aumento se repartiría del modo siguiente entre
las Secciones 7 y 9 de la Resolución de Apertura de
Créditos :
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PARTE II : PROGRAMA DE ACTIVIDADES

us $

Sección 7 : Otros gastos reglamentarios de personal 76 000

PARTE III : SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

Sección 9 : Otros gastos reglamentarios de personal 14 000

Total 90 000

3. Si la Asamblea General aprueba las propuestas,
el Director General recomienda que la suma de $90 000
se consigne en el presupuesto suplementario para
1961 y que el crédito necesario se financie con los
ingresos ocasionales obtenidos por transferencia con
cargo al efectivo en caja de la Cuenta de Disposición
de la Asamblea, como medio de evitar el aumento de
las contribuciones de los Miembros.

4. Si la Asamblea General de las Naciones Unidas
introdujera en las propuestas modificaciones que
pudiesen alterar las previsiones de gastos, se presen-
taría a la 14a Asamblea Mundial de la Salud un proyec-
to revisado.

5. Si el Consejo Ejecutivo aprueba la propuesta del
Director General, que figura en el anterior párra-
fo 3, juzgará sin duda oportuno adoptar una resolu-
ción a tal efecto.

2. Aumento del número de miembros del Consejo
Ejecutivo

[Traducción de EB26/3 Add. 2 -20 de octubre de 1960]

1. Para el debate sobre el punto 6.1 del orden del
dia provisional y de conformidad con la resolución
WHA13.32 de la 13a Asamblea Mundial de la Salud,
el Director General informa al Consejo Ejecutivo
sobre la aceptación por los gobiernos de la reforma
de la Constitución aprobada por la 12a Asamblea
Mundial de la Salud en su resolución WHAl2.43
por la que se aumenta de dieciocho a veinticuatro el
número de miembros del Consejo Ejecutivo.

2. En previsión de que las modificaciones de la
Constitución hayan entrado en vigor cuando se celebre
la 14a Asamblea Mundial de la Salud, el Director
General considera necesario que se consignen créditos
en el proyecto de presupuesto suplementario para
1961 con el fin de cubrir los gastos adicionales corres-
pondientes.

3. Si el Consejo decidiera celebrar una reunión en
Nueva Delhi después de la 14a Asamblea Mundial
de la Salud y otra en Ginebra en junio de 1961, los
gastos adicionales previstos para viajes, dietas y
seguros de otros seis miembros serían los siguientes :

(a) para una reunión en Nueva Delhi después de la
US $

14a Asamblea Mundial de la Salud 7 500

(b) para una reunión en Ginebra en junio de 1961. . 6 370

Total 13 870

4. Si el Consejo, en su reunión actual, decidiera
celebrar su 27a reunión en Nueva Delhi antes de la
14a Asamblea Mundial de la Salud, dicha reunión
no exigiría gastos suplementarios y éstos quedarían
reducidos a $6370 para la reunión de junio.

5. La asignación necesaria habría de incluirse en la
Sección 2 de la Resolución de Apertura de Créditos
para 1961 : Consejo Ejecutivo y sus Comités
(WHA 13.38).

6. El Director General recomienda además que el
crédito suplementario que ha de incluirse en la Reso-
lución de Apertura de Créditos se financie con los
ingresos ocasionales obtenidos por transferencia con
cargo al efectivo en caja de la Cuenta de Disposición
de la Asamblea, como medio de evitar el aumento de
las contribuciones de los Miembros para 1961.

7. Si el Consejo Ejecutivo hace suyas las propuestas
del Director General juzgará sin duda conveniente
adoptar una resolución a tal efecto.

3. Erradicación del Paludismo

[Traducción de EB26/3 Add. 3 -21 de octubre de 1960]

1. Entre las partidas que habrá que incluir en el
proyecto de presupuesto suplementario para 1961
figura una para cubrir parte de los gastos del pro-
grama de erradicación del paludismo.

2. El Consejo no ignora que el financiamiento del
programa de erradicación del paludismo sigue siendo
difícil a causa de la escasez de contribuciones volun-
tarias a la Cuenta Especial correspondiente. En
relación con el punto 7.4 del orden del día provisional,
el Director General somete al Consejo un informe 1
sobre el estado de la Cuenta Especial para la Erradi-
cación del Paludismo, y presentará otro a la 14a Asam-
blea Mundial de la Salud en cumplimiento de lo dis-
puesto en la resolución WHA13.45 de la 13a Asamblea
Mundial de la Salud.

3. Siendo así que el Director General persevera en sus
esfuerzos por conseguir contribuciones voluntarias,
no es posible determinar por el momento la cantidad
que será necesaria para cubrir la diferencia entre los
gastos del programa de erradicación del paludismo
y los recursos de que disponga la Cuenta Especial
para la Erradicación del Paludismo en 1961. No
obstante, en previsión de cualquier eventualidad, el
Director General recomienda que se consignen
en el presupuesto ordinario para 1961 los créditos nece-
sarios para cubrir la totalidad o una parte de los
gastos de administración y de ejecución del programa
en la Sede y en las oficinas regionales. Al mismo
tiempo, el Director General recuerda al Consejo que la
12a Asamblea Mundial de la Salud adoptó en 1959
una medida análoga al aprobar la inclusión en el
presupuesto ordinario de créditos destinados a cubrir
los gastos de administración y de ejecución del Pro-

1 Véase el Anexo 5, parte 2, página 27.
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grama Ampliado de Asistencia Técnica, en cumpli-
miento de una resolución en la cual el Consejo Econó-
mico y Social de las Naciones Unidas pedía a las
organizaciones participantes que adoptaran ese pro-
cedimiento en vista de la disminución del tanto alzado
que se cargaba con dicho fin en la Cuenta Especial
de dicho programa. Sería natural, en consecuencia,
que para el financiamiento del programa de erradi-
cación del paludismo la Organización adoptase el
procedimiento que se emplea ya para el Programa
Ampliado de Asistencia Técnica.
4. Si el Consejo Ejecutivo aprobase esta recomenda-
ción del Director General, los gastos totales previstos
para 1961 ascenderían (véase el Anexo 3 de Actas
Oficiales No 104) a $621 754; en el cuadro que figura
a continuación se indican las secciones de la Resolu-
ción de Apertura de Créditos para 1961 (WHA13.38)
que habrían de ser aumentadas.

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y DE EJECUCIÓN EN LA SEDE
Y EN LAS OFICINAS REGIONALES DEL PROGRAMA DE ERRA-

DICACIÓN DEL PALUDISMO

Resolución
de Apertura
de Créditos

Ejecución
del

Programa
Oficinas

Regionales

Servicios
Administra-

tivos
TOTAL

US $ US $ US $ US $

Sección 4 230 262 - - 230 262
» 5 - 187 251 - 187 251
» 7 29 920 65 653 - 95 573
» 8 - - 78 483 78 483
» 9 - - 30185 30185

TOTAL 260 182 252 904 108 668 621 754

5. Si el Consejo Ejecutivo no considerase necesario
abrir la totalidad del crédito presupuesto para 1961,
podría por lo menos consignar una parte de las sumas
indicadas en el Anexo; por ejemplo, al mínimo de
$108 668 previsto para Servicios Administrativos,

podrían sumarse : «Ejecución del Programa $230 262»
y «Oficinas Regionales $187 251 », así como las canti-
dades correspondientes a « Otros gastos reglamen-
tarios de personal $95 573 ».
6. El Director General recomienda además que los
créditos necesarios se financien con ingresos ocasiona-
les obtenidos por transferencia con cargo al efectivo
en caja de la Cuenta de Disposición de la Asamblea,
como medio de evitar el aumento de las contribuciones
de los Miembros para 1961 para financiar el proyecto
de presupuesto suplementario.
7. Si el Consejo Ejecutivo aprueba el proyecto de
presupuesto suplementario del Director General,
juzgará sin duda oportuno adoptar una resolución
a tal efecto.
8. Es evidente que de adoptarse una medida de este
tipo para el ejercicio de 1961 habría que adoptar otra
análoga para el de 1962. En cuanto al financiamiento
de la totalidad del programa de erradicación del palu-
dismo en lo sucesivo, se presenta al Consejo, en rela-
ción con el punto 4.4 del orden del día, un documento
aparte en el que se exponen diversos sistemas posibles.

4. Asistencia a la República del Congo (Léopoldville)

[Traducción de EB26/3 Add. 4-24 de octubre de 1960]

1. El Director General expone sucintamente y por
separado al Consejo la situación financiera en rela-
ción con la asistencia a la República del Congo
(Léopoldville).2

2. Como puede verse en ese informe, los gastos pre-
vistos para 1961 con cargo al presupuesto ordinario
de la Organización suman $107 250. El Director
General propone que esa cantidad se incluya en el
proyecto de presupuesto suplementario para 1961.
Recomienda además que dicho crédito suplementario
se financie con los ingresos ocasionales obtenidos
mediante transferencia con cargo al efectivo en caja
de la Cuenta de Disposición de la Asamblea y con
cualesquiera ingresos varios correspondientes a 1960.

3. NUEVO INFORME DEL DIRECTOR GENERAL

1. El Artículo 3.10 del Reglamento Financiero dis-
pone que « en caso necesario el Director General
podrá presentar al Consejo Ejecutivo proyectos de
presupuesto suplementario para aumentar los créditos
previamente aprobados por la Asamblea de la Salud.
Tales propuestas deberán hacerse con sujeción a las
mismas normas y procedimientos establecidos para
el proyecto de presupuesto anual ».
2. Por las razones expuestas anteriormente, es preciso

[Traducción de EB26/3 Add. 5 -24 de octubre de 1960]

consignar créditos en el proyecto de presupuesto
suplementario, aumentando así los aprobados para
1961, con el fin de atender a los siguientes gastos

Este documento se presentará a la 14a Asamblea Mundial
de la Salud, junto con los oportunos extractos de las actas re-
sumidas del Comité Permanente de Administration y Finanzas
y del Consejo Ejecutivo (documento A14 /AFL /1).

z Véase el Anexo 7, parte 3, páginas 42 -3.
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(1) Aumento de las contribuciones a la Caja
Común de Pensiones del Personal de las
Naciones Unidas
(2) Gastos adicionales que acarrearía la
entrada en vigor, cuando se celebre la 14'
Asamblea Mundial de la Salud,' de las
modificaciones de la Constitución por las
que se aumenta a veinticuatro el número
de miembros del Consejo Ejecutivo . . .

(3) Inclusión en el presupuesto ordinario
para 1961 de créditos destinados a cubrir la
totalidad o una parte de los gastos de servi-
cios administrativos y de ejecución del pro-
grama de erradicación del paludismo' en
la Sede y en las oficinas regionales . .

(4) Asistencia a la República del Congo
(Léopoldville)

Total mínimo

Véase la parte 2, sección 1, página 35.
° Véase la parte 2, sección 2, página 36.
o Véase la parte 2, sección 3, página 36.
' Véase la parte 2, sección 4, página 37.

Gastos presupuestos
en US $

90 000 90 000

6 370 ó 13 870

108 668 ó 368 850 6 621 754

107 250 107 250

312 288 máximo 832 874

3. El Director General estima que no puede todavía
indicar cantidades precisas para las previsiones
suplementarias enunciadas en 2 (2) hasta que el
Consejo decida si ha de celebrar su 27a reunión en
Nueva Delhi antes o después de la 14a Asamblea
Mundial de la Salud y, para las enunciadas en 2 (3),
hasta que examine el problema del financiamiento del
programa de erradicación del paludismo y presente
recomendaciones al respecto.

4. Entretanto, para facilitar el examen de las previ-
siones presupuestarias se indican en el Apéndice
a continuación, preparado en la forma habitualmente

PARTE I : REUNIONES ORGANICAS

SECCIÓN 2: CONSEJO EJECUTIVO Y
SUS COMITÉS

Concepto

observada para presentar el proyecto de presupuesto
anual, cantidades diferentes calculadas según la solu-
ción que se adopte con respecto a la fecha de la
27a reunión del Consejo Ejecutivo (Parte I, Sección 2
de la Resolución de Apertura de Créditos). En el
Apéndice se indican también por separado los gastos
reglamentarios de personal a que la OMS habrá de
atender si la Asamblea General de las Naciones Unidas
adopta las propuestas relativas a la Caja Común
de Pensiones del Personal (párrafo 2 (1) del presente
documento), las estimaciones correspondientes a la
solución más costosa de las que se sugieren en el
párrafo 2 (3) y los que se mencionan en el párrafo 2 (4)
anterior.

5. El Director General comunica al Consejo que el
total máximo de las previsiones suplementarias para
1961 ($832 874) podría financiarse con los ingresos
ocasionales de que se espera disponer en 1960, por
encima de la cantidad de $500 000 propuesta por
el Director General como contribución al financia-
miento del presupuesto de 1962, y recomienda que se
adopte ese sistema como medio de evitar el aumento
de las contribuciones de los Estados Miembros para
1961. El efectivo en caja de la Cuenta de Disposición
de la Asamblea asciende actualmente a $782 688
y se calcula que hacia fines de año será de $852 000,
como mínimo El total de ingresos varios para 1960
se calcula en $475 000 y el de las contribuciones de
los nuevos Miembros para los años precedentes en
$51 720. El total de ingresos ocasionales previstos
para 1960 es, por lo tanto, de $1 378 720.

Apéndice

Gastos presupuestos
Situa- Situa-
ción I' ción II'
US $ US $

PARTE II : PROGRAMA DE ACTIVIDADES

SECCIÓN 4: EJECUCIÓN DEL
PROGRAMA

Gastos presupuestos
Caja Erradica- Ayuda

de ción del al Congo
Pensiones ° palu- (Léopold -

dismo' ville) °
US $ US $ US $

20 Viajes y transporte
25 Viajes y dietas de los miembros . . . . 6 310 13 750

Concepto

00 Servicio de personal

Total : Concepto 20 6 310 13 750
01 Sueldos y salarios
02 Honorarios de consultores por

96 426 28 180

corto plazo 9 600

Concepto
Total : Concepto 00 106 026 28 180

60 Cargas fijas y obligaciones vencidas
62 Seguros 60 120 Concepto

20 Viajes y transporte
Total: Concepto 60 60 120 21 Viajes en comisión de servicio 30 500 48 000

22 Viajes de consultores por corto
TOTAL : SECCIÓN 2 6 370 13 870 plazo 12 800

TOTAL : PARTE I 6 370 13 870 Total : Concepto 20 43 300 48 000

' Según que el Consejo Ejecutivo celebre su 27' reunión antes o después
de la 14' Asamblea Mundial de la Salud en Nueva Delhi.

° Véase el párrafo 2 (1), del presente documento.
Véase el párrafo 2 (3), del presente documento.

° Véase el párrafo 2 (4), del presente documento.
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Gastos presupuestos
Caja Erradica- Ayuda

de ción del al Congo
Pensiones 1 palu- (Léopold-

dismo ville)'
US$ US$ US$

Concepto

30 Local y equipo
31 Alquiler y conservación de locales
32 Alquiler y conservación de equipo

Gastos presupuestos
Caja Erradica- Ayuda

de ción del al Congo
Pensiones 1 palu- (Léopold -

dismo' ville)'
US $ US $ US $

Concepto

30 Local y equipo
4 724 31 Alquiler y conservación de locales

525 32 Alquiler y conservación de equipo

Total : Concepto 30 5 249

Concepto

40 Otros servicios
41 Comunicaciones
43 Otros servicios por contrata .

44 Fletes y otros gastos de trans-
porte

3 552
3 880

1 375

Total : Concepto 40 8 807

Concepto

50 Suministros y material
51 Imprenta
53 Suministros

32
3 450

Total : Concepto 50 3 482

Concepto

60 Cargas fijas y obligaciones ven-
cidas

62 Seguros 316

Total : Concepto 60 316

Concepto

70 Primas y contratación de servicios
técnicos

72 Contratación de servicios técnicos

5 755
1 670

Total : Concepto 30 7 425

Concepto

40 Otros servicios
41 Comunicaciones
43 Otros servicios por contrata .

44 Fletes y otros gastos de trans-
porte

10 119
4 365

2 325

Total : Concepto 40 16 809

Concepto

50 Suministros y material
51 Imprenta 254
53 Suministros 6 558

Total : Concepto 50 6 812

Concepto

60 Cargas fijas y obligaciones ven-
cidas

62 Seguros 880

Total: Concepto 60 880

Concepto

80 Adquisición de bienes de capital
81 Libros para bibliotecas . . . 555

61 800 82 Equipo 7 581

Total: Concepto 70 61 800

Concepto

80 Adquisición de bienes de capital
82 Equipo 1 282

Total : Concepto 80 1 282

TOTAL : SECCIÓN 4 230 262 76 180

SECCIÓN 5 : OFICINAS REGIONALES

Concepto

00 Servicios de personal
01 Sueldos y salarios 131 939

Total : Concepto 00 131 939

Concepto

20 Viajes y transporte
21 Viajes en comisión de servicio. 15 250

Total : Concepto 20 15 250

1 Véase el párrafo 2 (1), página 38.
Véase el párrafo 2 (3), página 38.

Total: Concepto 80 8 136

TOTAL : SECCIÓN 5 187 251

SECCIÓN 7: OTROS GASTOS REGLA-
MENTARIOS DE PERSONAL

Concepto

10 Subsidios
11 Prima de repatriación
12 Caja de Pensiones
13 Seguros del personal
15 Otros subsidios

730
76 000 18 250 4 037

5 127 634
54 170 15 339

Total : Concepto 10 76 000 78 277 20 010

Concepto

20 Viajes y transporte
23 Viajes de incorporación y repa-

triación
24 Viajes de licencia en el país de

origen
27 Transporte de efectos personales

Total: Concepto 20

Véase el párrafo 2 (4), página 38.

3 242 3 240

11 057 7 820
1 197

15 496 11 060
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Gastos presupuestos
Caja Erradica- Ayuda
de ción del al Congo

Pensiones ` palu- (Léopold -
dismo ville)

US$ US$ US$
Concepto

60 Cargas fijas y obligaciones ven-

Gastos presupuestos
Caja Erradica- Ayuda
de ción del al Congo

Pensiones 1 palu- (Léopold -
dismo ' ville)

US $ US $ US $
Concepto

50 Suministros y material
cidas 51 Imprenta 23

61 Reembolso del impuesto sobre la
renta 1 800

53 Suministros 1 050

Total : Concepto 50 1 073
Total : Concepto 60 1 800

TOTAL : SECCIÓN 7 76 000 95 573 31 070 Concepto

60 Cargas fijas y obligaciones ven-
TOTAL : PARTE Il 76 000 513 086 107 250 cidas

62 Seguros 229

Total: Concepto 60 229

PARTE III: SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
Concepto

SECCIÓN 8: SERVICIOS ADMINISTRA - 80 Adquisición de bienes de capital
TIVOS 82 Equipo 928

Concepto
92800 Servicios de personal Total : Concepto 80

01 Sueldos y salarios 64 074
TOTAL : SECCIÓN 8 78 483

Total : Concepto 00 64 074

SECCIÓN 9: OTROS GASTOS REGLA-
Concepto

MENTARIOS DE PERSONAL
20 Viajes y transporte
21 Viajes en comisión de servicio 2 000 Concepto

10 Subsidios
Total : Concepto 20 2 000 11 Prima de repatriación 482

12 Caja de pensiones 14 000 6 331

Concepto 13 Seguros del personal 1 441

30 Local y equipo 15 Otros subsidios 13 804

31 Alquiler y conservación de locales 3 421
32 Alquiler y conservación de equipo 380

Total : Concepto 10 14 000 22 058

Total : Concepto 30 3 801
Concepto

20 Viajes y transporte
Concepto 23 Viajes de incorporación y repa-
40 Otros servicios triación 444

41 Comunicaciones 2 573 24 Viajes de licencia en el país de
43 Otros servicios por contrata . . 2 810 origen 7 440

44 Fletes y otros gastos de trans-
porte 995

27 Transporte de efectos personales 243

Total : Concepto 20 8 127

Total : Concepto 40 6 378
TOTAL : SECCIÓN 9 14 000 30 185

Véase el párrafo 2 (1), página 38.
Véase el párrafo 2 (3), página 38. TOTAL : PARTE III 14 000 108 668
Véase el párrafo 2 (4), página 38.
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Anexo 7

ASISTENCIA A LA REPUBLICA DEL CONGO (LEOPOLDVILLE 1)

INFORMES DEL DIRECTOR GENERAL

1. SITUACION EN 20 DE SEPTIEMBRE DE 1960

[Extractos de EB26/9 -20 de septiembre de 1960]

1. Introducción

1.1 El 18 de julio, el Director General recibió una
comunicación cablegráfica del Secretario General
de las Naciones Unidas por la que se le informaba
de que la situación sanitaria en la República del Congo
(Léopoldville) empeoraba rápidamente y de que el
Secretario agradecería muchísimo todo lo que pudiera
hacer la OMS para aliviar esa situación de extrema
urgencia. El 20 de julio, el Director General recibió
otros dos cablegramas del Secretario General, en los
que se transmitían nuevos datos sobre la situación
sanitaria, comunicados por el representante personal
del Secretario General y se pedía muy encarecida-
mente a la OMS que, en colaboración con la Cruz
Roja Internacional, hiciera todo lo posible para
emprender inmediatamente un programa de urgencia
que permitiera atender las necesidades sanitarias más
elementales. En contestación a esas peticiones el
Director General prometió prestar toda la ayuda
posible. Desde el 17 de julio, el Director Regional
para Africa y algunos de sus colaboradores celebraron
repetidas consultas con el representante del Secretario
General en Léopoldville acerca de las necesidades
sanitarias que se iban presentando en el país.

1.2 El 22 de julio de 1960 el Consejo de Seguridad
de las Naciones Unidas adoptó acerca de la situación
en la República del Congo (Léopoldville) la resolución
S/4405 (véase el Apéndice 1, página 43) en la que,
entre otras cosas, invitaba a « los organismos espe-
cializados de las Naciones Unidas a prestar al Secretario
General la ayuda que éste necesitare ».

1.3 De conformidad con lo estipulado en el
Artículo VII del Acuerdo entre las Naciones Unidas
y la Organización Mundial de la Salud, « la Organi-
zación Mundial de la Salud conviene en cooperar
con el Consejo para suministrar al Consejo de Segu-
ridad las informaciones y la ayuda que éste le pida
a fin de mantener o restablecer la paz y la seguridad
internacionales ». Atendiendo la petición del Secre-
tario General de que se preste con urgencia la ayuda
necesaria para coordinar las actividades encaminadas
al restablecimiento y al mantenimiento de los servicios
sanitarios más indispensables en la República del
Congo, el Director General ha tomado disposiciones
para que la Organización Mundial de la Salud facilite
toda la asistencia posible.

Véanse las resoluciones EB26.R15 y EB26.R21.

1.4 El Director General desea dar cuenta al Consejo
de las actividades que, a instancia de las Naciones
Unidas, ha desplegado hasta ahora la OMS con ese
objeto, y someter a su consideración varias cuestiones
relacionadas con las futuras actividades de la OMS
en esa zona. Las novedades acaecidas entre la distri-
bución del presente informe y la apertura de la 26a reu-
nión del Consejo serán comunicadas al Consejo en
un addéndum (véase la parte 2 del presente anexo).

2. Medidas adoptadas para informar al Consejo de
los acontecimientos y pedir su asistencia

2.1 El 22 de julio el Director General informó
a los miembros del Consejo Ejecutivo de la situa-
ción y, en una comunicación fechada el 28 de julio,
les pidió que aprobaran la apertura de una « Cuenta
Especial para la Asistencia a la República del Congo »
en el Fondo de Donativos para el Fomento de la
Salud, establecido por la 13a Asamblea Mundial de la
Salud en la resolución WHA13.24. El texto de ambas
cartas del Director General a los miembros del Con-
sejo, se reproduce en los Apéndices 2 y 3.

2.2 Todos los miembros del Consejo dieron por
correspondencia su consentimiento para la apertura
de la cuenta especial, y acordaron delegar en el
Presidente del Consejo la facultad de aceptar contri-
buciones para la citada cuenta. El objeto de la Cuenta
Especial para la Asistencia a la República del Congo
es facilitar la aceptación de la ayuda que ofrezcan
los Miembros de la Organización.

3. Ayuda en materia sanitaria

3.1 Inmediatamente después de recibida la petición
de asistencia, el Director General relevó de sus fun-
ciones ordinarias y envió a Leopoldville a varios fun-
cionarios especializados en diferentes ramas de la
sanidad. El 22 de julio, el Dr Kaul, Subdirector
General de la Organización, llegó a Léopoldville
como representante personal del Director General.
Ulteriormente, y con objeto de ir atendiendo las
necesidades que se presentaban, se envió al Congo
más personal en comisión de servicio. A fines de julio
se inició la contratación de nuevo personal.

3.2 El Director General pidió además a la Liga de
Sociedades de la Cruz Roja y al Comité Internacional
de la Cruz Roja, que organizaran con urgencia grupos
de asistencia médica utilizando el personal de las
sociedades nacionales de la Cruz Roja. Desde el
23 de julio, las dos entidades citadas han pedido
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ayuda a treinta y tres sociedades nacionales, la mayoría
de las cuales contestaron con prontitud y afirmativa-
mente.
3.3 Algunos gobiernos han enviado grupos de asis-
tencia médica, en virtud de acuerdos concertados
directamente con el Gobierno de la República del
Congo.
3.4 Por acuerdo con las Naciones Unidas, las orga-
nizaciones de la Cruz Roja y el Ministerio de Sanidad
de la República del Congo, la OMS se ha encargado
de coordinar, por conducto del citado Ministerio, las
actividades de todo el personal internacional que se
ocupa de la asistencia sanitaria a la población civil,
cualquiera que sea su origen. Con ese objeto la OMS

2. SITUACION EN

se encarga entre otras cosas de recibir al personal
que llegue al país, darle las instrucciones necesarias
para su trabajo y destinarlo donde más convenga.
3.5 En un anexo' al presente documento se indica el
personal sanitario que habían enviado o que proyec-
taban enviar al país el 1 de septiembre la OMS,
las organizaciones de la Cruz Roja y algunos gobiernos
en ejecución de acuerdos bilaterales.
3.6 Según se indica en la carta del Secretario General
del 10 de agosto y en los documentos que le acom-
pañaban (véase el Apéndice 4) y los documentos
a él adjuntos 1, hay todavía en estudio algunos pro-
blemas de relaciones, de necesidades futuras y de
recursos financieros.

19 DE OCTUBRE DE 1960

En relación con la asistencia a la República del
Congo (Léopoldville), se han producido, con poste-
rioridad al 20 de septiembre de 1960, algunos hechos
nuevos de los que se da cuenta a continuación.

Con fecha 30 de septiembre, el Director General
contestó a la carta del Secretario General, fecha
10 de agosto (véase el Apéndice 4). La carta del Direc-
tor General se reproduce en el Apéndice 5.

Se esperaba que, a medidados de otoño, la Repú-
blica del Congo estaría en situación de contratar
directamente, con ayuda de la OMS, al personal
extranjero necesario para el funcionamiento de
los servicios sanitario del país. Esta previsión se vio
desbaratada por la persistencia de una situación
politica inestable y como, por otra parte, los equipos
médicos enviados al Congo por la Cruz Roja o por
ciertos gobiernos habían sido contratados con carácter
de urgencia y por un periodo de tiempo limitado,
apareció la necesidad de asegurar por otros medios
el mantenimiento de los servicios sanitarios del país.

A petición de la OMS, el Comité Internacional de
la Cruz Roja y la Liga de Sociedades de la Cruz Roja
dirigieron el 7 de octubre un llamamiento a las socie-
dades nacionales que habían enviado equipos al Congo
para que los mantuvieran en funciones durante varios
meses más o los sustituyeran por otros. Hasta la fecha,
la mayor parte de las sociedades nacionales han
dado respuestas afirmativas. En espera de que el
propio Gobierno del Congo esté en situación de con-
tratar personal, las Naciones Unidas autorizaron

[Extractos de EB26/9 Add. 1 -19 de octubre de 1960]

a la OMS a contratar directamente, en las condiciones
normales de empleo de la OMS, pero con cargo al
Fondo de las Naciones Unidas para el Congo, per-
sonal sanitario y ponerlo a la disposición del Gobierno
de la República del Congo con la misión de contribuir
a mantener en actividad los servicios sanitarios del
país. Se necesitará además un grupo reducido de per-
sonal administrativo. La distribución del personal
que ha de contratarse es la siguiente :

Grupo 1: 5 cirujanos; 5 médicos principales con
experiencia en medicina tropical; 60 médicos de
distrito ;

Grupo 2: 5 microbiólogos; 5 anestesiólogos; 5 ayu-
dantes de malariología; 2 farmaceuticos princi-
pales ;

Grupo 3: 5 farmacéuticos; 30 técnicos de sanea-
miento; 5 técnicos de rayos X; 3 técnicos de labo-
ratorio ;

Personal administrativo: Sede, 1 Oficial de personal
y 1 secretario; Léopoldville, 1 oficial de personal y
1 oficial administrativo;

Total: 134 personas.

La contratación de este personal está en marcha
y se han seleccionado ya provisionalmente algunos
candidatos, a reserva de que el Gobierno apruebe
las designaciones de personal sanitario.

En un anexo 1 al presente documento se expone la
situación respecto a la contratación de personal en el
Congo el 15 de octubre.

3. CONSECUENCIAS FINANCIERAS

1. De conformidad con los arreglos que se resumen
en la carta y en el memorándum del Secretario General
de las Naciones Unidas (véase el Apéndice 4), en
virtud de los cuales las Naciones Unidas se han com-
prometido a reembolsar los gastos suplementarios

1 No se reproducen en el presente volumen

[Traducción de EB26/9 Add. 2 -24 de octubre de 1960]

que pueda acarrear para los organismos especializados
su participación en la operación de las Naciones
Unidas en el Congo, el Director General ha presen-
tado a las Naciones Unidas previsiones detalladas de
los gastos suplementarios en que habrá de incurrir
la OMS durante el resto del año 1960 y en 1961.
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2. En el siguiente resumen de gastos previstos, cuyo
reembolso la OMS solicita de las Naciones Unidas,
las sumas indicadas comprenden las previsiones para
personal temporero, consultores y otros funcionarios
nombrados por corto plazo, adquisición de sumi-
nistros y equipo y gastos para servicios comunes,
así como las correspondientes a los puestos a tiempo
completo que a continuación se indican :

No de
pues-

tos

1960
Gastos

previstos

US$

N" de
pues-
tos

1961
Gastos

previstos

US$

1. Consultores 20 218 600 20 282 000

2. Personal puesto a la
disposición del Gobierno
(incluido el personal secun-
dario) 54 97 700 134 1 451 800

3. Equipos de la Cruz
Roja (viáticos y dietas) . . 192 000 90 000

4. Programas de enseñan-
za de la medicina y forma-
ción profesional 13 927 800 13 885 000

87 1 436 100 167 2 708 800

3. De acuerdo con los arreglos concertados con las
Naciones Unidas, la OMS presenta relaciones men-
suales de los gastos cuyo reembolso solicita.

4. Aparte los gastos reembolsables antes indicados,
la OMS atiende con cargo a su presupuesto ordinario
la remuneración del personal siguiente :

Asesor principal de salud

No de
pues-
tos

1960
Gastos

previstos
US $

No de
pues-
tos

1961
Gastos

previstos
US $

pública 1 1

Asesor de ingeniería sani-
taria 1

Asesor de enfermería l
Chófer 1

Recepcionista
oficial de viajes . 1

5 30 450 5 59 250
Equipos rurales 8 35 000 8 48 000

13 65 450 13 107 250

5. Por acuerdo con el Gobierno de Francia, el
personal que forma parte de los equipos sanitarios
rurales ha sido puesto a disposición de la OMS.
El Gobierno de Francia se ha comprometido a retri-
buir ese personal en concepto de contribución a la
« Cuenta Especial para la Asistencia a la República
del Congo ».

6. Las previsiones de gastos antes indicadas se basan
en las necesidades conocidas en el momento de la pre-
paración del presente informe y podrán modificarse
rápidamente en atención a las circunstancias. No se
han tenido en cuenta ciertas necesidades posibles,
tales como el envío de personal suplementario a dis-
posición del Gobierno de la República del Congo, su-
ministros y equipo.

7. En lo que se refiere a los gastos previstos para 1961
con cargo al presupuesto ordinario de la OMS indi-
cados en el párrafo 4, el Director General se propone
atenderlos con los recursos del presupuesto suplemen-
tario para 1961 (véase el Anexo 6, páginas 37 -40).

Apéndice 1

RESOLUCION S/4405 APROBADA POR EL CONSEJO DE SEGURIDAD EN SU 879a SESION CELEBRADA
EL 22 DE JULIO DE 1960

El Consejo de Seguridad,
Habiendo examinado el primer informe del Secretario General

sobre el cumplimiento de la resolución S/4387 de 14 de julio
de 1960 (documento 5/4389),

Apreciando en lo que vale la labor del Secretario General y
el apoyo que con tanta prontitud y rapidez le fue prestado por
todos los Estados Miembros que fueron por él invitados a
ayudarle,

Tomando nota de que, según lo declarado por el Secretario
General, la llegada de las tropas de la Fuerza de las Naciones
Unidas a Léopoldville ha tenido ya un efecto saludable,

Reconociendo que todavía existe la necesidad urgente de
continuar y aumentar tales esfuerzos,

Considerando que el restablecimiento completo de la ley y
del orden en la República del Congo contribuiría eficazmente
al mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales,

Reconociendo que el Consejo de Seguridad recomendó la
admisión de la República del Congo como Miembro de las
Naciones Unidas en cuanto unidad,

1. Pide al Gobierno de Bélgica que ponga en práctica
rápidamente la resolución de 14 de julio de 1960 del Consejo
de Seguridad, sobre el retiro de sus tropas, y autoriza al Secre-
tario General a tomar todas las medidas necesarias para este fin;

2. Pide a todos los Estados que se abstengan de tomar toda
medida que pueda tender a impedir el restablecimiento de la
ley y del orden y el ejercicio por parte del Gobierno del Congo
de su autoridad, y que se abstengan también de toda medida
que pueda socavar la integridad territorial y la independencia
política de la República del Congo;

3. Encomia al Secretario General por la prontitud con que
procedió en el cumplimiento de la resolución S/4387 del Consejo
de Seguridad y por su primer informe;

4. Invita a los organismos especializados de las Naciones
Unidas a prestar al Secretario General la ayuda que éste nece-
sitare;

5. Pide al Secretario General que informe nuevamente al
Consejo de Seguridad cuando ello sea oportuno.

1 Versión mimeografiada
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Apéndice 2

CARTAS DEL DIRECTOR GENERAL DE LA ORGANIZACION MUNDIAL DE LA SALUD
A LOS MIEMBROS DEL CONSEJO EJECUTIVO

2. Carta de fecha 28 de julio de 1960
Con referencia a mi carta de 22 de julio de 1960 sobre la

ayuda urgente pedida para el Congo a la Organización Mundial
de la Salud, cúmpleme poner en su conocimiento que, después
de enviada esa carta, he recibido algunas aclaraciones sobre
los medios necesarios para hacer frente a la situación. La nece-
sidad de enviar con urgencia al país grupos de asistencia médica
es patente; más adelante acaso se necesiten suministros y equipo.
Las sociedades de la Cruz Roja, del León y el Sol Rojos y de la
Media Luna Roja de varios países se han ofrecido a enviar
personal en respuesta al llamamiento del Comité Internacional
de la Cruz Roja y la Liga de Sociedades de la Cruz Roja, y el
Ministro de Sanidad del Congo ha pedido a la OMS que se
encargue de coordinar todas las actividades de asistencia médica
y sanitaria.

También se me ha informado de que probablemente será
necesario disponer de muchos más grupos de asistencia, de
cuya organización se pedirá a la OMS que se encargue. Tengo
motivos para suponer que por lo menos algunos gobiernos
están dispuestos a ofrecer a la Organización fondos, personal,
suministros y equipo para atender esas necesidades. Con objeto
de poder aceptar sin demora los ofrecimientos de ayuda, con-
vendría que el Consejo Ejecutivo estableciera una Cuenta
Especial para la Asistencia a la República del Congo, haciendo
uso de las atribuciones que se le reconocen en la resolución
de la 13$ Asamblea Mundial de la Salud sobre « Fusión de las
cuentas especiales en un fondo único » (resolución WHA13.24,
inciso (e) del apartado (2), párrafo 1, de la que adjunto copia).
En la misma resolución se autoriza al Consejo Ejecutivo «para
que acepte contribuciones a las distintas cuentas... y para que
en los intervalos entre sus reuniones delegue en su Presidente
la facultad de aceptarlas, si el Director General decide que
pueden utilizarse para el programa ». En la situación actual,
sólo serían inmediatamente aprovechables los servicios de
cierto tipo de personal, determinados envíos de suministros
y equipo y los donativos en monedas convertibles.

Se propone, por tanto, al Consejo Ejecutivo que acceda (1) a
establecer la Cuenta Especial para la Asistencia a la República
del Congo y (2) a delegar en su Presidente la facultad de aceptar
contribuciones para esa Cuenta. En vista de la urgencia de la
situación, mucho agradeceré a usted que me comunique por
cablegrama su contestación favorable o desfavorable a esas
propuestas.

1. Carta de fecha 22 de julio de 1960

El Secretario General de las Naciones Unidas me comunica
que el Consejo de Seguridad adoptó anoche por unanimidad
la adjunta resolución acerca de la situación en el Congo.'

El Acuerdo entre las Naciones Unidas y la Organización
Mundial de la Salud contiene, entre otras, la siguiente dispo-
sición :

Artículo VII - Ayuda al Consejo de Seguridad

La Organización Mundial de la Salud conviene en cooperar
con el Consejo para suministrar al Consejo de Seguridad las
informaciones y la ayuda que éste le pida a fin de mantener
o restablecer la paz y la seguridad internacionales.

El Secretario General me dice en su carta : « Mucho deseo
poder colaborar con usted en favor de los objetivos de la reso-
lución y le indicaré las iniciativas que puedan parecer conve-
nientes de su parte en apoyo de la obra de las Naciones Unidas ».

Anteriormente, el Secretario General de las Naciones Unidas
me había informado de que la situación sanitaria en el Congo
empeoraba por momentos y de que urgía restablecer los ser-
vicios sanitarios más indispensables. Con objeto de hacer
frente a esa situación de urgencia el Secretario General pedía
la ayuda de la Organización Mundial de la Salud. En mi con-
testación aseguré al Secretario General que la OMS estaba
dispuesta a facilitar toda la asistencia posible.

En los primeros días de la presente semana se decidió enviar
algún personal sanitario a Léopoldville, adonde esta mañana
ha llegado el Dr Kaul, Subdirector General de la Organización
y representante personal mío en esa capital. Estamos trabajando
en estrecha colaboración con el Comité Internacional de la
Cruz Roja y con la Liga de Sociedades de la Cruz Roja.

De momento estamos tratando de determinar con exactitud
cuáles son las necesidades, a fin de adoptar las medidas adecua-
das para resolver esta situación de urgencia, de la que doy
cuenta a todos los miembros del Consejo Ejecutivo y sobre
la que volveré a informar a Vd., si es menester que el Consejo
tome alguna decisión.

Apéndice 3

CORRESPONDENCIA CRUZADA ENTRE EL SECRETARIO GENERAL DE LAS NACIONES UNIDAS
Y EL DIRECTOR GENERAL DE LA ORGANIZACION MUNDIAL DE LA SALUD '

1. Carta de fecha 10 de agosto de 1960 dirigida por el Secretario
General al Director General de la OMS

Acompaño a la presente un memorándum sobre 3 la organiza-
ción de las actividades civiles de las Naciones Unidas en la
República del Congo, que espero le sea de utilidad para aclarar

Véase el Apéndice 1.
2 Traducción provisional de la OMS
8 Documento NU S/4417/Add.5 del 11 de agosto de 1960 -

Segundo informe del Secretario General sobre el cumplimiento
de las resoluciones del Consejo de Seguridad S/4387 de 14 de
julio de 1960 y S/4405 de 22 de julio de 1960.

determinados problemas que no habrán escapado a su atención.
Espero asimismo que convenga usted en que se han respetado
todos los intereses y las prerrogativas constitucionales de los
organismos especializados.

2. Carta de fecha 30 de septiembre de 1960 dirigida por el
Director General de la OMS al Secretario General

Cúmpleme acusar recibo de su carta del 10 de agosto de 1960
por la que me transmitía un memorándum (documento S/4417,
Add. 5) relativo a su plan general de acción para las opera-
ciones civiles de las Naciones Unidas en el Congo. He demorado
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hasta ahora mi respuesta en espera de poder darme cuenta
directamente, una vez más, de la situación en dicho país.

De su carta se desprende la intención de salvaguardar plena-
mente los intereses y las atribuciones constitucionales de los
organismos especializados, punto de vista que, por supuesto,
estimo absolutamente acertado.

De la lectura de las actas del Consejo de Seguridad se infiere
asimismo que el asunto a que se refiere el documento S/4417,
Add. 5, presentado ya al Consejo, ha de ser también objeto
de examen por la Asamblea General. Por esta razón, entre otras,
doy por supuesto que la cuestión puede ser aún discutida e
incluso revisada, si así lo exigen las circunstancias. No me
considero todavía en el caso de poder formular observaciones
concretas sobre los diversos puntos de la cuestión; tan inestable
sigue siendo la situación en el Congo que cualquier conclusión
al respecto sería ciertamente prematura. Puedo, sin embergo,
poner en su conocimiento que no tengo motivo alguno para
no aceptar su propuesta de que las Naciones Unidas reembolsen
a los organismos especializados los «gastos suplementarios»
en que puedan incurrir.

Me permitiré ahora precisar con toda claridad los principios
que me han permitido responder a sus peticiones de asistencia.
Ha de quedar sentado, como punto de partida, que, con arreglo
a lo dispuesto en su Constitución, corresponde a la Organiza-
ción Mundial de la Salud prestar al Congo la asistencia que este
país solicite y que la Asamblea Mundial de la Salud ha estable-
cido normas concretas a este respecto. He podido ver que, en
su memorándum, se alude en términos generales a las activi-
dades de esa índole. Pero además la OMS se encuentra facultada
para prestar ayuda al Congo en virtud de la resolución adop-
tada el 22 de julio por el Consejo de Seguridad, cuyo párrafo 4
viene a invocar el Artículo VII del Acuerdo entre las Naciones
Unidas y la Organización Mundial de la Salud. En el Artículo VII
se establece, en efecto, explícitamente que la Organización
Mundial de la Salud « conviene en cooperar con el Consejo
para suministrar .1a ayuda que éste pida a fin de mantener o
restablecer la paz y la seguridad internacionales ». En este
Artículo del Acuerdo encontré la autoridad necesaria para

responder a la invitación contenida en la resolución del Consejo
de Seguridad de 22 de julio de 1960 y a las peticiones que de
usted he recibido. En consecuencia, no es necesario que la
OMS se apoye en una autoridad implícita, como se sugiere
en la última frase del segundo párrafo de su memorándum,
puesto que puede hacerlo en un texto explícito.

En el Artículo XVI del Acuerdo entre las Naciones Unidas
y la Organización Mundial de la Salud se dispone, por otra
parte, que « en caso de verse la Organización Mundial de la
Salud en la necesidad de incurrir en gastos suplementarios
importantes, como consecuencia de solicitudes de ...asistencia

formuladas por las Naciones Unidas conforme a los Artícu-
los ... VII ...se celebrarán consultas a fin de determinar el
modo de repartir dichos gastos de la manera más equitativa ».
Dispuse, en consecuencia, que el Sr Milton P. Siegel, Subdirector
General, se trasladase a Nueva York a principios de agosto
a fin de iniciar las consultas a que el mencionado artículo se
refiere y el Sr Siegel me ha dado cuenta detallada de sus cambios
de impresiones preliminares con miembros del personal de las
Naciones Unidas.

Reconoce usted, no tengo de ello la menor duda, que hemos
hecho todo lo posible por atender adecuadamente su petición
y prestar, o conseguir que se prestara, la ayuda urgente en gran
escala que exigía la situación sanitaria del Congo. Puedo ase-
gurarle que la Organización Mundial de la Salud no dejará
de seguir haciendo cuanto esté a su alcance para facilitar la
asistencia que se le pida y que, por supuesto, no solicitará
más reembolso que el de los gastos suplementarios claramente
identificables que hayan acarreado esas operaciones. Algunas
de las funciones de la OMS en la presente situación de urgencia
son de naturaleza igual a la de los servicios que normalmente
presta a los gobiernos y nunca pensé, por supuesto, en solicitar
el reembolso de esos gastos.

En lo que se refiere a la próxima fase de las operaciones, es
decir, las que empezarán una vez terminado el periodo de
urgencia, estimo que la próxima reunión del Comité Adminis-
trativo de Coordinación ofrecerá una ocasión propicia para
tratar de esas cuestiones a largo plazo.
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Anexo 8

INSTALACION DE LA SEDE

1. INFORME DEL COMITE ESPECIAL PARA LA CONSTRUCCION DEL EDIFICIO DE LA SEDE'

[Traducción de EB26/21 -20 de octubre de 1960]

El Comité Especial del Consejo Ejecutivo, estable-
cido en virtud de la resolución EB25.R45, se reunió
el 19 de mayo de 1960.

Asistieron a la reunión los siguientes miembros :
Profesor E. Aujaleu, Sr T. J. Brady (suplente del
Dr J. D. Hourihane) y Sr J. Bessling (en sustitución
del Dr Molitor).

Se eligió Presidente por unanimidad al Profesor
E. Aujaleu.

De conformidad con los términos de su mandato,
el Comité estudió y aprobó el texto del contrato que ha
de firmarse con el arquitecto encargado de la cons-
trucción del edificio de la Sede. Nada se opone a la
conclusión del contrato.2

2. INFORME DEL COMITE PERMANENTE PARA LA INSTALACION DE LA SEDE a

1. El Comité Permanente del Consejo Ejecutivo
establecido por la resolución EB26.R13 se reunió
el 2 de noviembre de 1960.

2. Asistieron a la reunión los siguientes miembros :
Dr H. M. Penido, Presidente del Consejo Ejecutivo,
Profesor E. Aujaleu, Sr T. J. Brady (suplente del
Dr J. D. Hourihane), y Dr L. Molitor.

3. Se eligió Presidente, por unanimidad, al Profesor
E. Aujaleu.

4. De conformidad con la petición del Consejo, el
Comité examinó el informe del Director General4
sobre la instalación de la Sede y consideró, cuenta
habida de las circunstancias, satisfactorios los pro-
gresos realizados hasta la fecha.

5. El Comité examinó particularmente los textos pro-
visionales del proyecto del protocolo y de los acuerdos
que han de concertarse con la Confederación Suiza
y con la República y Cantón de Ginebra en lo relativo
al solar y a los préstamos para la construcción. El
Comité consideró en general satisfactorios los textos
mencionados y espera que puedan ser aceptados por
las demás partes contratantes sin modificaciones de
fondo. El Comité considera que se han cumplido las
condiciones estipuladas en la resolución WHAl2.12
sobre la aprobación de los textos por el Consejo Eje-
cutivo, a menos que ulteriormente hayan de introdu-
cirse modificaciones de fondo en los mismos.

6. El Comité examinó también la propuesta del
Director General sobre el procedimiento que debe

1 Véase la resolución EB26.R12.
2 El contrato se firmó el 28 de mayo de 1960.
3 Véase la resolución EB26.R36.

[Traducción de EB26/40 -3 de noviembre de 1960]

seguirse para anunciar la subasta y adjudicar las con-
tratas, y adoptó ciertas sugestiones, incorporadas en el
apéndice al presente documento, para mejorar dicho
procedimiento.

7. En cuanto al sistema que haya de seguir el Consejo
para desempeñar las funciones que le incumben en lo
relativo al proyecto de construcción durante los
próximos meses, el Comité sugiere que el Consejo
tome decisiones, sin más espera, sobre los siguientes
puntos :

7.1 Procedimiento para la aceptación de donaciones.
A este respecto, el Comité ha tomado nota de las
sugestiones del Director General y se ha declarado
de acuerdo con ellas.4

7.2 Determinación exacta de aquellas funciones atri-
buidas por la resolución WHA13.46 al Consejo que
éste desee delegar en el Comité Permanente para la
Instalación de la Sede. El Comité consideró que al
adoptar la resolución EB26.R13, la intención del
Consejo ha sido delegar en el Comité las funciones que
a él le incumben en virtud de la resolución WHA13.46,
pero sugiere que el Consejo confirme expresamente
dicha delegación de funciones.

8. Si el Consejo está dispuesto a adoptar las suges-
tiones del Director General en lo que se refiere a las
donaciones y si desea por otra parte que el Comité
Permanente desempeñe en nombre del Consejo las
funciones que a éste incumben en lo relativo a la
instalación de la Sede, considerará sin duda oportuno
adoptar la resolución siguiente :

[Véase en la página 17 el texto de la resolución que
fue adoptada sin modificación alguna por el Consejo
Ejecutivo (EB26.R36) .]

4 Véase la página 48.
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Apéndice

PROCEDIMIENTO PARA ANUNCIAR LAS SUBASTAS Y ADJUDICAR LAS CONTRATAS

1. El procedimiento expuesto a continuación es aplicable a
todas las adjudicaciones de contratas respecto del nuevo edificio
de la Sede, para la ejecución de cualquier trabajo de construcción,
instalación o decoración de los locales.
2. Excepto en los casos excepcionales que se especifican más
adelante, las contratas se adjudicarán por pública subasta.

A. Contratas cuyo importe exceda de US $5000

3. No se adjudicará ninguna de estas contratas sin haber
invitado antes a un mínimo de empresas de distintos países,
cuyo número se fija a continuación, a presentar ofertas, a fin
de recibir por lo menos tres, y de preferencia más ofertas de
distintos licitadores.
4. En la medida en que haya un número suficiente de empresas
capaces de licitar, la cifra mínima de las que se invitará a hacer
ofertas será :

cinco para las contratas cuyo importe exceda de US $5000
y hasta un máximo de US $100 000;

diez para las contratas cuyo importe exceda de US $100 000
y hasta un máximo de US $250 000;

veinte para las contratas cuyo importe exceda de US $250 000.

5. El Director General establecerá las listas de empresas
invitadas a licitar después de consultar al arquitecto y, cuando
proceda, a los ingenieros asesores y al Departamento de Obras
Públicas del Cantón de Ginebra. El Director General podrá
recurrir a cualquier otro asesoramiento, sea oficial o no, que
considere oportuno.

Al establecer las mencionadas listas el Director General
procurará que los anuncios de subastas se hagan sobre una
base internacional lo más amplia posible.
6. Se comunicará a las empresas invitadas a presentar ofertas
una breve descripción preparada por el arquitecto de las obras
que deban ejecutarse o del equipo que haya de suministrarse.

Se pedirá a tales empresas que en un plazo determinado
hagan saber si desean participar en la subasta de obras y recibir
contra reembolso de los gastos correspondientes, en caso necesario,
todos los pliegos de condiciones, planos y especificaciones de
la contrata.

Toda empresa que no responda en el plazo establecido será
eliminada de la lista de eventuales licitadores.
7. A las empresas que hayan dada contestación afirmativa y
efectuado el pago de los gastos correspondientes, con arreglo
a lo indicado en la encuesta preliminar, se les remitirán todos
los documentos mencionados en el párrafo 6 y se les comunicará
la fecha final establecida para la recepción de las ofertas, así
como el lugar, día y hora de apertura de sus pliegos en público.

También se les hará saber que sus ofertas deberán ir acom-
pañadas de una garantía efectiva de que serán mantenidas
hasta que se haya tomado una decisión acerca de la adjudica-
ción de la contrata. Asimismo se les comunicará que toda
cuestión litigiosa en relación con las contratas habrá de ser
resuelta por arbitraje.

Toda petición de información adicional habrá de ser dirigida
a la Organización (Conferencias y Servicios Interiores). Las
preguntas hechas y las correspondientes respuestas se habrán
de reproducir en una carta circular que se ha de enviar a todas
las empresas interesadas. Esas preguntas no podrán afectar
a los plazos antes señalados.
8. Las licitaciones se enviarán por correo certificado, en sobre
cerrado que lleve la mención «Oferta en pliego cerrado para...

(especifíquense los trabajos o suministros) » y dirigido a :
« Organización Mundial de la Salud, Palais des Nations,
Ginebra - Para el Jefe del Servicio de Conferencias y Servicios
Interiores ».

Los sobres no se abrirán hasta el día y la hora indicados
en el anuncio de subasta.

9. En el día prefijado, abrirá los sobres en público el Jefe
del Servicio de Conferencias y Servicios Interiores, asistido por
el arquitecto (o su representante) y al menos uno de los miembros
del Comité de Contratas a que se refiere el párrafo 11 del pre-
sente documento.

Se dará lectura del contenido de las ofertas y del nombre
de las empresas licitantes y se consignarán estos datos en el
acta de la sesión de apertura de pliegos.
10. Después de un examen preliminar por la Organización,
las ofertas se transmitirán al arquitecto para que las examine
y prepare la propuesta de adjudicación, que deberá ir acom-
pañada de un cuadro comparativo en donde figuren las estima-
ciones de gastos correspondientes a las distintas ofertas.
11. El informe del arquitecto se someterá luego a la consi-
deración de un Comité de Contratas, que será designado por
el Director General y estará compuesto del modo siguiente :

el Director de la División de Personal y Gestión Adminis-
trativa (Presidente),

el Director del Servicio Jurídico,
el Jefe del Servicio de Finanzas y Contabilidad,
el Jefe del Servicio de Suministros,
el Jefe del Servicio de Gestión Administrativa, y
el Jefe del Servicio de Conferencias y Servicios Interiores,

que actuará de Secretario.

Asesorarán al Comité : el arquitecto (o su representante) y,
si hubiere lugar, un representante del Departamento de Obras
Públicas del Cantón de Ginebra.

12. El Comité de Contratas estará autorizado para aprobar
la adjudicación de las contratas de cuantía inferior o igual a
US $50 000.

Para la adjudicación de contratas cuyo importe exceda de
esa suma, el Comité habrá de someterlas a la aprobación del
Subdirector General competente.

B. Contratas que no excedan de US $5000

13. A propuesta del arquitecto, estas contratas podrán adju-
dicarse excepcionalmente sin que sea necesario sacarlas a
subasta.

14. Adjudicará directamente estas contratas el Jefe del Ser-
vicio de Conferencias y Servicios Interiores, salvo en los casos
en que estime conveniente someter al Comité de Contratas la
propuesta hecha por el arquitecto.

C. Admisión de las ofertas

15. Sólo se tomarán en consideración las ofertas que se aten-
gan a las condiciones establecidas en el anuncio de subasta.

Las variantes sólo serán admitidas cuando estén debidamente
justificadas, descritas con todo detalle y presentadas junto con
la oferta conforme al pliego de condiciones.

No se tomarán en consideración las ofertas que no se presten
a comparación a causa de inexactitudes, ni las que no vayan
acompañadas de descripciones detalladas.



48 CONSEJO EJECUTIVO, 26a REUNION, PARTE I

D. Nonas para la adjudicación de las contratas

16. Por regla general, se adjudicará la contrata a la empresa
que haya presentado la oferta aceptable menos costosa, siempre
que:

(a) tal empresa ofrezca todas las garantías técnicas y finan-
cieras para la ejecución de las obras en las mejores condiciones
profesionales y con arreglo al calendario para la marcha de
los trabajos establecido por el arquitecto;

(b) los materiales que la empresa se proponga utilizar o el
equipo que tenga el propósito de suministrar sean de buena
calidad y de uso y conservación que resulten económicos.

17. El Comité de Contratas podrá rechazar una, varias o
todas las ofertas.

18. Dicho Comité también podrá, excepcionalmente, aceptar
una oferta que no sea la menos costosa, cuando a su juicio sea
claramente beneficiosa para la Organización, en cuyo caso
habrá de informar de ello a la primera reunión del Comité
Permanente para la Instalación de la Sede, indicando los motivos
de su decisión. Cuando se trate de adjudicar contratas por
cuantía superior a US $100 000 habrá que consultar al Comité
Permanente para la Instalación de la Sede antes de adoptar
una decisión semejante.

E. Firma de las contratas

19. Todas las contratas adjudicadas con arreglo a estas dispo-
siciones habrán de ser preparadas por el arquitecto y firmadas
por el Director General o su representante debidamente auto-
rizado.

3. MARCHA DE LOS TRABAJOS : INFORME DEL DIRECTOR GENERAL 1

1. El Director General presenta al Consejo el
siguiente informe sobre lo acaecido, con respecto a la
instalación de la Sede, desde la reunión de la 13a Asam-
blea Mundial de la Salud.

Contrato del arquitecto
2. El contrato con el arquitecto, cuyo texto fue apro-
bado el 19 de mayo por el Comité Especial para la
Construcción del Edificio de la Sede, se firmó el
28 de mayo de 1960.

Revisión de los planos
3. En junio emprendió el arquitecto la revisión de los
planos para tener en cuenta las modificaciones suge-
ridas por el jurado y comunicadas a la Asamblea,
así como ciertos cambios de detalle requeridos por
la Organización. Se están haciendo diseños prelimi-
nares revisados que el arquitecto espera terminar
antes de fines de año. Será necesario, además, preparar
los planos detallados y los cálculos de costes que han
de servir de base para la adjudicación de las contratas.

Solar
4. El Cantón de Ginebra ha puesto a disposición de la
OMS el solar que le había prometido y ya se han em-
prendido los necesarios trabajos de sondeo.

Acuerdos con las autoridades suizas
5. Por cartas de fecha 29 de julio de 1960, el Director
General comunicó al Departamento Politico Federal
y al Consejo de Estado de la República y Cantón de
Ginebra, para que formulasen sus observaciones, un
proyecto de protocolo, acompañado de tres proyectos
de acuerdos que habrán de concertarse, respectiva-
mente :

con la Confederación Suiza, acerca del préstamo
de 20 000 000 de francos suizos;

con la República y Cantón de Ginebra, acerca del
solar; y

1 Véase la resolución EB26.R36.

[Traducción de EB26/15 -12 de octubre de 1960]

con la República y Cantón de Ginebra, acerca del
préstamo de 10 000 000 de francos suizos.

Los citados proyectos son actualmente objeto de
estudio y es de esperar que los textos definitivos podrán
presentarse al Consejo, en forma de addendum al
presente documento, para su aprobación.

Procedimiento para anunciar a subasta las contratas
de obras y para su adjudicación

6. En vista de que algunas contratas habrán de adju-
dicarse antes de la próxima reunión del Consejo,
será preciso examinar ahora :

(a) el procedimiento que deba seguirse para anun-
ciar a subasta las contratas de obras; y
(b) los criterios que hayan de seguirse para las
adjudicaciones de esas contratas.
El Director General somete un proyecto de proce-

dimiento y de criterios 2 al examen del Consejo
Ejecutivo o de su Comité Permanente para la Instala-
ción de la Sede.

Donaciones con destino al nuevo edificio

7. La 13a Asamblea Mundial de la Salud, en su reso-
lución WHA13.46, señaló « a la atención de los Esta-
dos Miembros y de las fundaciones, instituciones,
entidades y particulares la posibilidad de contribuir
a la adecuada instalación de la Sede mediante aporta-
ciones voluntarias al Fondo para la Construcción
del Edificio añadidas al crédito autorizado antes en el
párrafo 1 y mediante donaciones de mobiliario, decora-
ción y equipo, según las necesidades que el Director
General indique » y pidió al Director General
« que ponga en conocimiento de todos los Estados
Miembros de la OMS la naturaleza de las donaciones
en especie que podrán aceptarse con destino al nuevo
edificio ».

2 No se reproduce en el presente volumen. En relación con
el procedimiento adoptado por el Comité Permanente para la
Instalación de la Sede véase el apéndice a su informe, página 47.



ANEXO 8 49

8. En virtud de lo dispuesto en el contrato, incumbirá
al arquitecto equipar, decorar y amueblar los vestí-
bulos, los salones, las salas de sesiones y cualquier
otro local que a juicio de la OMS lo requiera. Se
deberá consultar asimismo al arquitecto antes de
aceptar cualquier oferta de donación destinada a
decorar o amueblar especialmente un local. De
estas disposiciones se desprende que el Director General
sólo podrá poner en conocimiento de los Estados
Miembros (o de otros posibles donantes), con arreglo
a la petición hecha en la resolución de la Asamblea de
la Salud, la naturaleza de las donaciones en especie,
cuando el arquitecto haya presentado los planos
detallados del edificio y sus propuestas relativas a
equipo, decoración y mobiliario de los mencionados
locales.

9. Entre tanto, el Consejo deseará sin duda esta-
blecer el procedimiento que haya de seguirse para
aceptar contribuciones en metálico o en especie con
destino al Fondo para la Construcción del Edificio
de la Sede. En cuanto a las aportaciones en metálico,
el Consejo deseará tal vez autorizar al Presidente del

4. REEMBOLSO POR LAS

Consejo Ejecutivo para que las acepte, como lo ha
hecho respecto de otras cuentas especiales. En cuanto
a las contribuciones en especie, el Consejo considerará
acaso la conveniencia de autorizar al Comité Perma-
nente para la Instalación de la Sede a ocuparse de
estas donaciones de carácter especial, en vista de que
las contribuciones en especie con destino a la cons-
trucción del edificio de la Sede constituyen una
categoría de donaciones de un género muy particular,
sobre las cuales sólo es posible pronunciarse teniendo
en cuenta los planos detallados del edificio. Este pro-
cedimiento parece perfectamente conforme a las
atribuciones que la 13a Asamblea Mundial de la
Salud autorizó al Consejo a establecer con destino al
Comité Permanente para la Instalación de la Sede.

10. Si el Consejo adopta esta sugestión, el Director
General se propone consultar al citado Comité Per-
manente acerca de toda circular que proceda remitir
a los gobiernos a este propósito, una vez que el arqui-
tecto haya establecido los planos detallados del
edificio y de sus instalaciones.

NACIONES UNIDAS : INFORME DEL DIRECTOR GENERAL 1

La resolución WHA13.42, adoptada por la 13a Asam-
blea Mundial de la Salud acerca del reembolso por las
Naciones Unidas a la OMS de las sumas invertidas
por ésta en la ampliación del Palais des Nations, se
transmitió al Secretario General el 1 de julio de 1960,
acompañada de una nota en la que el Director General
exponía las razones que le habfan inducido a proponer
que las Naciones Unidas reembolsen el « valor con-
table » de los locales ocupados por la OMS en el
Palais, es decir, una suma de $4 425 763.

El informe que el Secretario General sometió

[Traducción de EB26/22 -21 de octubre de 1960]

ulteriormente a la Asamblea General junto con la
nota del Director General (documento A/C.5/821,
de 16 de septiembre de 1960) se reproduce en el
Apéndice 1 al presente informe.

La Comisión Consultiva de las Naciones Unidas
en Asuntos Administrativos y de Presupuesto, después
de examinar la cuestión con un representante del
Secretario General y un representante del Director
General, informó sobre el asunto a la Asamblea
General en el documento A/4539 del 14 de octubre
de 1960, reproducido en el Apéndice 2 al presente
informe.

Apéndice 1

PROYECTO DE PRESUPUESTO PARA EL EJERCICIO ECONOMICO DE 1961 :
INSTALACION DE LA SEDE DE LA ORGANIZACION MUNDIAL DE LA SALUD

Nota del Secretario General de las Naciones Unidas presentada a la Quinta Comisión de la Asamblea General
en su décimoquinto periodo de sesiones

1. El Secretario General informó 8 a la Asamblea General en
su decimocuarto periodo de sesiones que la Organización
Mundial de la Salud había decidido construir un nuevo edificio
para instalar su sede a un costo que no debería exceder de
40 000 000 de francos suizos ($9 217 000), y que al respecto

[Documento de las NU A/C.5/821 -16 de septiembre de 1960 2]

había planteado la cuestión de si las Naciones Unidas podrían
reembolsar a la OMS los gastos en que ésta había incurrido
en 1950 para la ampliación del Palais des Nations a fin de
instalar la sede de la OMS. Dichos gastos ascendían a 4 425 763
francos suizos ($1 019 761), de los cuales 3 000 000 habían sido

Véase la resolución EB26.R17. 8 Documento de las NU A /C.5 /810 (reproducido en Act. of.
2 Mimeografiado Org. mund. Salud 102, 83)
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proporcionados mediante una subvención hecha por el Gobierno
suizo a la OMS.
2. La Comisión Consultiva procedió a un examen preliminar
del asunto, y en su 38° informe 1 manifestó que era «menester
un estudio detenido de la cuestión del reembolso que las Naciones
Unidas han de efectuar a la OMS, estudio que ha de basarse
sobre todo en consideraciones de índole práctica ya que ambas
organizaciones tienen una mayoría de Miembros comunes ».
La Comisión coincidió con el Secretario General en que el
asunto no podía resolverse en el decimocuarto período de
sesiones, y en que debería presentarse un nuevo informe en el
decimoquinto período de sesiones.
3. Desde esa fecha, la OMS ha proseguido con sus planes para
la nueva sede. En un concurso de arquitectos quedó aprobado
un proyecto inicial, y se han precisado los detalles sobre el
financiamiento de la construcción. La Confederación Helvética
concederá un préstamo de 20 000 000 de francos suizos sin
interés, y la República y Cantón de Ginebra prestará 10 000 000
de francos suizos al 1 5/8% de interés, debiendo reembolsarse
ambos préstamos en 20 años. Los 10 000 000 de francos suizos
restantes deberá sufragarlos la OMS, y los préstamos suizos
se otorgarán en la inteligencia de que no se hará uso de ellos
hasta que se hayan utilizado los fondos de la OMS. De este
total de 10 000 000 de francos suizos, la Asamblea Mundial
de la Salud ha votado ya la cantidad de S1 000 000 (4 340 000
francos suizos) con destino al Fondo para la Construcción del
Edificio de la Sede, que se espera quedará terminada en 1964.
4. Por consiguiente, los Estados Miembros de la OMS ten-
drán que procurar unos 6 000 000 de francos suizos en los próxi-
mos años para construir el edificio, y deberán pagar más de
1 500 000 francos suizos al año para reembolsar los préstamos
si, según se estima probable, el reembolso se efectúa en 20 anua-
lidades iguales.
5. En su 135 reunión celebrada en 1960, la Asamblea Mundial
de la Salud aprobó asimismo una resolución en la que pide a
las Naciones Unidas «que examinen con el mayor detenimiento
la procedencia de reembolsar a la OMS la cantidad que resulte
de una tasación equitativa de los derechos que le cedería la
OMS al abandonar los locales que actualmente ocupa en el
Palais des Nations ».
6. El 1 de julio de 1960 el Director General de la OMS comu-
nicó esta resolución al Secretario General y le envió una nota
en la que, tras exponer su interpretación de los arreglos concer-
tados entre las partes con respecto a los locales ocupados
actualmente por la OMS, sugería que para obviar las dificultades
de orden práctico, las Naciones Unidas reembolsasen el « costo
según libros » de los locales, es decir, 4 425 763 francos suizos.
Las propuestas del Director General de la OMS a este efecto
figuran en el Anexo A.
7. En primer término, el Secretario General manifiesta que
del costo de la ampliación original del Palais des Nations para
alojar a la OMS, alrededor de las tres cuartas partes, o sea
3 000 000 de francos suizos, se sufragaron con una donación
de Suiza. Ese país es Miembro de la OMS pero no de las Naciones
Unidas, y habida cuenta de su generosidad, no sólo respecto
de la primera ampliación sino también del problema general
relativo a la nueva sede de la OMS, y de la actual modernización
del Palais des Nations, el Secretario General estima que la
Asamblea General puede considerar apropiado que la donación
original de 3 000 000 de francos suizos continúe cumpliendo
la finalidad que el donante tuvo en vista, esto es, ayudar a pro-
porcionar una sede permanente para la OMS.

8. De aceptarse lo anterior, la cuestión consiste entonces en
saber si las Naciones Unidas deben reembolsar más de 3 000 000
de francos suizos y, en caso afirmativo, cuánto y en qué condi-

Documento de las NU A/4319 (reproducido en Act. of.
Org. mund. Salud 102, 84)

ciones. El factor primordial es sin duda el mencionado por
la Comisión Consultiva en el sentido de que ambas organiza-
ciones tienen una mayoría de miembros comunes.
9. Por lo tanto, la Asamblea General podría considerar dos
posibilidades :

(a) que las Naciones Unidas, según sugiere el Director
General de la OMS, reembolsen a ésta el costo original « según
libros » de las ampliaciones de 1950. De procederse así,
las dos organizaciones estarían entonces en una situación
muy parecida a la situación en que se encontrarían si las
Naciones Unidas hubiesen pagado inicialmente las amplia-
ciones ;

(b) que el reembolso no exceda de 3 000 000 de francos
suizos. En otras palabras, podría sugerirse a la Asamblea
de la OMS que considerase la cantidad adicional desembolsada
por la OMS como contribución destinada a cubrir los ser-
vicios generales del Palais que la OMS ha utilizado y seguirá
utilizando. De manera muy similar, la Asamblea de las Na-
ciones Unidas ha convenido en desembolsar grandes sumas
para la ampliación y modernización del edificio de la Asamblea
del Palais des Nations, lo cual beneficia considerablemente
a los organismos especializados, que utilizan ese edificio
mucho más que las propias Naciones Unidas.

10. El Secretario General estima que la justificación para
adoptar una de esas soluciones o cualquier otra que apareje
un pago por las Naciones Unidas a la OMS se basa esencial-
mente en dos razones de equidad :

(a) la necesidad de no abusar de la generosidad del Gobierno
suizo;
(b) el hecho de que el desembolso original de la OMS
podría considerarse como una especie de pago anticipado
por el alquiler de 99 años del espacio que, en la práctica,
ahora utilizarán las Naciones Unidas. En su opinión, cual-
quier arreglo financiero a que puedan llegar ambas organiza-
ciones, que tienen una mayoría de miembros comunes,
requiere en rigor un enfoque estrictamente pragmático.

11. En cuanto a la primera de las posibilidades sugeridas
precedentemente, el Secretario General recuerda que cuando
el Palais des Nations fue traspasado por la Sociedad de las
Naciones a las Naciones Unidas, se lo valuó a su «costo
según libros ». En el presente caso, los locales de referencia
son ya de propiedad de las Naciones Unidas; lo que la OMS
desea traspasar es la parte pendiente de su arrendamiento.
Sin embargo, el valor del arrendamiento original puede con-
siderarse justificadamente como el costo según libros de la
ampliación del Palais des Nations. Por lo tanto, aunque el
traspaso del Palais des Nations hecho por la Sociedad de las
Naciones a las Naciones Unidas no guarda estricta analogía,
los Estados Miembros pueden opinar que los principios apli-
cados en ese caso, y en particular el criterio con que se resol-
vió el asunto, deben servir de base para resolver el problema.

12. Cuando el Palais se traspasó a las Naciones Unidas en
1946, no se tuvo en cuenta su valor corriente, ni su valor potencial
para las Naciones Unidas, ni tampoco el valor atribuible al
uso que la Sociedad de las Naciones había hecho de él. El pago
de las Naciones Unidas se distribuyó a lo largo de un período
de varios años, y las cantidades que hubieron de abonarse a los
ex Miembros de la Sociedad de las Naciones (sobre una base
determinada por ésta) se les acreditaron en la cuenta de las
Naciones Unidas. En consecuencia, para la mayoría de los
Estados Miembros el pago del Palais des Nations representó
fundamentalmente una transacción de contabilidad. En términos
monetarios, significó tan sólo la diferencia entre lo que estaban
obligados a pagar como Miembros de las Naciones Unidas y
lo que tenían derecho a recibir como ex Miembros de la Sociedad.
13. Dada la mayoría de miembros comunes, para los Estados
todo arreglo constituirá en gran parte una operación de con-
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tabilidad, circunstancia que puede constituir un argumento en
favor de que se haga un arreglo en efectivo o de que no se
haga ninguno. Se han efectuado cálculos para ver, en el supuesto
de adoptar una u otra de las soluciones consignadas en el
párrafo 9, qué diferencias resultarían para cada Estado Miem-
bro entre :

(a) la contribución que habría de hacer cada Estado Miem-
bro de las Naciones Unidas sobre la base de la escala de cuotas
de las Naciones Unidas correspondiente a 1960;

(b) la cantidad que cada Miembro de la OMS recibiría,
directa o indirectamente, como resultado de los pagos efec-
tuados por las Naciones Unidas a la OMS, sobre la base de
la escala de cuotas de la OMS correspondiente a 1960.

14. Suponiendo que las Naciones Unidas reembolsaran el
« costo según libros » :

Cinco Estados Miembros de las Naciones Unidas recibirían,
directa o indirectamente, 102 dólares más, como Miembros
de la OMS, que los que pagarían como Miembros de las
Naciones Unidas;

veintitrés Estados Miembros de las Naciones Unidas
recibirían en su carácter de Miembros de la OMS exactamente
la misma cantidad que pagarían en las Naciones Unidas;

treinta Estados Miembros de las Naciones Unidas pa-
garían entre 102 y 408 dólares más que los que recibirían en
la OMS;

nueve Estados Miembros de las Naciones Unidas pagarían
entre 500 y 1000 dólares más que los que recibirían en la
OMS;

catorce Estados Miembros de las Naciones Unidas paga-
rían una cantidad que superaría en más de 1000 dólares a la
que recibirían en la OMS, alcanzando a 11 217 dólares la
cifra máxima de esos pagos.

15. Por otra parte, de limitarse el reembolso a la cuantía
de la donación original suiza, las « diferencias » equivaldrían
aproximadamente a un 70 % de las que aparejaría la solución
basada en el costo según libros. En otras palabras, cinco Esta-
dos Miembros de las Naciones Unidas « ganarían » 70 dólares
cada uno; 23 Estados Miembros seguirían sin ganar ni perder;
30 Estados « perderían entre 70 y 280 dólares ; 12 « perderían »
entre 350 y 1000 dólares; y 11 « perderían » más de 1000 dólares.

16. Se observará que para la mayoría de los Estados Miem-
bros la transacción representaría en realidad un desembolso
suplementario pequeño, o no representaría ninguno. El efecto
del desembolso extraordinario que se ocasionare podría redu-
cirse aún a menores proporciones si el reembolso se distribuyese
a lo largo de un período de varios años. Por ejemplo, si se lo
escalonase a lo largo del trienio de 1962 a 1964, durante el
cual los Estados Miembros de la OMS deben en todo caso
reunir alrededor de 1 500 000 dólares (prescindiendo de todo
reembolso de las Naciones Unidas) para la construcción de
su sede, la suma anual que habría de cargarse en el presupuesto
de las Naciones Unidas sería de aproximadamente 340 000
dólares sobre la base del «costo según libros », o de 233 000
dólares sobre la base del reembolso del monto de la donación
suiza; en cualquier año, la diferencia para los Estados Miembros
de las Naciones Unidas equivaldría más o menos a una tercera
o cuarta parte de las cantidades mencionadas en los párrafos 14
y 15.

ANEXO A
PROPUESTA DEL DIRECTOR GENERAL DE LA OMS RELATIVA A LA
BASE PARA DETERMINAR EL REEMBOLSO DE UNA CANTIDAD ADE-
CUADA QUE LAS NACIONES UNIDAS HARÍAN A LA ORGANIZACIÓN
MUNDIAL DE LA SALUD POR LAS INVERSIONES QUE ÉSTA HA HECHO

EN EL PALAIS DES NATIONS

Hay sin duda diversos procedimientos para calcular el valor
que ha de atribuirse a los locales ocupados por la OMS a los

efectos de su traspaso. Un análisis somero de los diversos
métodos que pueden emplearse indica que cualquiera solución
basada en una tentativa de determinar un valor teórico de los
derechos que se traspasen entraña ciertamente complejidades
y dificultades prácticas y prolonga con ello innecesariamente
las discusiones entre las partes.

En estas circunstancias, se estima que una solución práctica,
sencilla y equitativa de la cuestión del reembolso de una can-
tidad adecuada que las Naciones Unidas han de efectuar a la
Organización Mundial de la Salud por las inversiones que ésta
ha hecho en el Palais des Nations, sería la suma registrada en
los libros de la Organización Mundial de la Salud como costo
total de la ampliación del Palais des Nations, es decir, 4 425 763
francos suizos. Esta suma comprende la cantidad de 3 000 000
de francos suizos donados a la OMS por el Gobierno suizo
para facilitar la instalación definitiva de la OMS en Ginebra,
y la de 1 425 763 francos suizos asignados a tal efecto por la
Asamblea Mundial de la Salud.

En los arreglos inherentes a ese reembolso también se estable-
cería expresamente que la OMS seguiría disfrutando de aquellos
derechos previstos en el acuerdo existente que la OMS deseare
continuar ejerciendo, salvo la ocupación de oficinas en forma
permanente.

Conviene recordar que el costo según libros ha servido de
base para transacciones análogas en el pasado. Así, cuando el
Palais des Nations fue traspasado por la Sociedad de las Na-
ciones a las Naciones Unidas, éstas lo aceptaron a su costo
según libros. Además, al aprobar los arreglos concertados entre
la Organización Mundial de la Salud y el Gobierno de Fili-
pinas para la construcción de un edificio en Manila destinado
a la Oficina Regional de la OMS para el Pacífico Occidental,
la Asamblea Mundial de la Salud dio su aprobación sujeta a
la condición de que, en caso de que la OMS devolviese el edificio
al Gobierno, se indemnizaría debidamente a la OMS sobre la
base del valor del edificio según libros. A la luz de estos pre-
cedentes, puede concluirse que la transacción propuesta entre
las Naciones Unidas y la Organización Mundial de la Salud
debería regirse, en su aspecto práctico, por consideraciones
análogas a las que en otros casos han contado con la aproba-
ción de los órganos directivos de las organizaciones interesadas.

En cuanto a la forma de pago de tal reembolso, es indis-
pensable en primer término explicar la situación financiera
de la Organización Mundial de la Salud con respecto a su nuevo
edificio.

La 13a Asamblea Mundial de la Salud autorizó la construc-
ción de un nuevo edificio para la sede de la Organización a un
costo que no deberá exceder de 40 000 000 de francos suizos.
La Confederación Suiza ha decidido generosamente conceder
un préstamo sin interés de 20 000 000 de francos suizos, reem-
bolsable en un período de 20 años. La República y Cantón de
Ginebra pone a disposición de la OMS el terreno necesario
para el edificio, además de otorgar un préstamo de 10 000 000
de francos suizos con un interés del 1 5/8%, reembolsable en
20 años. La condición estipulada para este último préstamo es
que no podrá utilizárselo hasta que no se haya empleado total-
mente la cantidad facilitada por la Confederación Suiza. El
préstamo de la Confederación Suiza está sujeto a la disposición
expresa de que se hará efectivo a la OMS «en la forma y mo-
mento oportunos durante los trabajos de construcción, sobre-
entendiéndose que esa Organización utilizará en primer término
los fondos propios de que disponga al comenzar las obras »
(Cita de la carta de fecha 22 de abril de 1959, dirigida al Director
General de la OMS por el Jefe del Departamento Politico
Federal).

De la cantidad restante de 10 000 000 de francos suizos que
necesita la Organización para cubrir los gastos de construcción,
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el equivalente de 4 340 000 francos suizos (US S1 000 000) ha
sido ya asignado por la Asamblea Mundial de la Salud, la mitad
por la 12a Asamblea Mundial de la Salud, en 1959, y la otra
mitad por la 13a Asamblea Mundial de la Salud, en el presu-
puesto de 1961. Por lo tanto, en la actualidad faltan 5 660 000
francos suizos. La parte de esta cantidad que no cubra el reem-
bolso de las Naciones Unidas tendrá que ser consignada por
la Asamblea Mundial de la Salud en el presupuesto de 1962.
En las deliberaciones de la l3a Asamblea Mundial de la Salud
que culminaron en la aprobación de la resolución WHA13.42
relativa a la instalación de la sede (Reembolso por las Naciones
Unidas), que se acompaña a la presente, varias delegaciones
expresaron reservas con respecto a la inclusión en el proyecto
de programa y de presupuesto para el ejercicio económico de
1962 de cualquier crédito destinado a financiar el nuevo edificio
de la sede mientras estuviese pendiente una decisión de la Asam-

blea General de las Naciones Unidas acerca de un reembolso
adecuado. Por lo tanto, es necesario que, como cuestión de
urgencia, la Asamblea General adopte en su próximo periodo
de sesiones una decisión sobre un reembolso adecuado a la OMS.

En cuanto se refiere a la fecha de pago del reembolso que
pueda decidir la Asamblea General de las Naciones Unidas,
evidentemente la OMS tiene interés en que dicho pago se efectúe
a la mayor brevedad posible. Se estima que la construcción
puede iniciarse a principios de 1961 y que requerirá aproximada-
mente dos años. De ahí que entre los años 1961 y 1963 haya
que sufragar el costo total del edificio, y por lo tanto será
indispensable en todo caso que el reembolso se efectúe a más
tardar en 1963. Desde luego, cualquier pago parcial que pueda
hacerse con anterioridad a 1963 contribuiría considerablemente
al financiamiento de la construcción.

Apéndice 2

PROYECTO DE PRESUPUESTO PARA EL EJERCICIO ECONOMICO DE 1961:
INSTALACION DE LA SEDE DE LA OMS

Décimotercer informe de la Comisión Consultiva en Asuntos Administrativos y de Presupuesto a la Asamblea General
en su décimoquinto periodo de sesiones

1. La Comisión Consultiva en Asuntos Administrativos y de
Presupuesto ha examinado una nota del Secretario General
(A /C.5 /821) relativa a la cuestión de si las Naciones Unidas
podrían reembolsar a la Organización Mundial de la Salud
(OMS) los gastos en que ésta había incurrido en 1950 para la
ampliación del Palais des Nations a fin de instalar la sede de la
OMS, en vista de que esa organización había decidido construir
un nuevo edificio para su Sede.

2. Esta cuestión se planteó por primera vez en la 12a Asamblea
Mundial de la Salud celebrada en 1959, cuando ésta pidió
al Consejo Ejecutivo y al Director General de la OMS que
señalaran el asunto a la atención de las Naciones Unidas y que
presentaran un informe sobre el particular a la próxima Asamblea
de la Salud. La 13a Asamblea Mundial de la Salud celebrada
en 1960 aprobó otra resolución en la que pide a las Naciones
Unidas «que examinen con el mayor detenimiento la proce-
dencia de reembolsar a la OMS la cantidad que resulte de una
tasación equitativa de los derechos que le cedería la OMS al
abandonar los locales que actualmente ocupa en el Palais des
Nations » 2.

3. En el informe que presentó sobre esta materia a la Quinta
Comisión durante el décimocuarto periodo de sesiones de la
Asamblea General 2, el Secretario General expone detalladamente
los arreglos en virtud de los cuales la OMS ocupó ciertos locales
en el Palais des Nations. Pueden resumirse así : en virtud de
un acuerdo concluido en 1950 entre las Naciones Unidas y la
OMS, esta última organización aportó 4 425 763 francos suizos
para la ampliación del Palais; en dicha suma se incluían 3 000 000
de francos suizos correspondientes a una donación hecha por las
autoridades suizas para facilitar la instalción de la OMS en
Ginebra. A cambio de los fondos facilitados por la OMS, las
Naciones Unidas le arrendaron unos 300 despachos en los
locales ampliados por un plazo de 99 años, a base de un alquiler
anual simbólico de un franco suizo.

1 Mimeografiado
2 Resolución WHA13.42
8 Documento de las NU A /C.5 /810 (reproducido en Act. of.

Org. mund. Salud 102, 83)

[Documento de las NU A/4539 -14 de octubre de 19601]

4. La Comisión Consultiva coincidió con el Secretario General
en que el asunto no podía resolverse en el décimocuarto periodo
de sesiones, por lo cual estimó que « es menester un estudio
detenido de la cuestión del reembolso que las Naciones Unidas
han de efectuar a la OMS, estudio que ha de basarse sobre todo
en consideraciones de índole práctica ya que ambas organiza-
ciones tienen una mayoría de Miembros comunes » °. Posterior-
mente, la Comisión Consultiva ha examinado más a fondo
esta cuestión, teniendo en cuenta la nota del Secretario General
(A/C.5/821) y celebrando consultas con representantes de
ambas organizaciones.

5. La Comisión Consultiva estima que en esta cuestión deben
tenerse en cuenta dos aspectos : (a) si debe hacerse reembolso
alguno, y (b) en caso afirmativo, qué cantidad debe reembolsarse.
Por lo que respecta al primer punto, y como indica el Secretario
General en el párrafo 13 de su nota, dada la mayoría de Miem-
bros comunes, para casi todos los Estados Miembros todo
arreglo constituirá en gran parte una operación de contabilidad,
circunstancia que puede constituir un argumento en favor de
que se haga un arreglo en efectivo o de que no se haga ninguno.
Por otra parte, las siguientes consideraciones parecen justificar
el reembolso :

(a) Sería justo que la donación original hecha por el Gobierno
suizo con el propósito definido de facilitar la instalación de
la OMS en Ginebra continuara cumpliendo este propósito;

(b) Aunque las Naciones Unidas no pidieron que la OMS
desalojara los locales que ocupa en el Palais el espacio que
dejaría libre la OMS quedaría a disposición de las Naciones
Unidas y el desembolso original de la OMS podría consi-
derarse como una especie de pago anticipado por el alquiler
de 99 años. Además, la Comisión Consultiva tiene entendido
que las Naciones Unidas podrían necesitar espacio adicional
en Ginebra dentro de los próximo años;

(c) Aun en el supuesto de que un grupo de organizaciones
tuviera exactamente los mismos Miembros, ello no obstaría

* Documento de las NU A/4319, párrafo 4, reproducido en
Act. of. Org. mund. Salud 102, 84)



ANEXO 8 53

para que, según una gestión financiera ordenada, se llevara
una cuenta exacta y separada del activo y del pasivo de cada
organización.

6. Por lo que respecta a la cantidad que debería reembolsarse,
la Comisión Consultiva está de acuerdo en que cualquier tenta-
tiva de determinar un valor teórico de los derechos que se tras-
pasen puede entrañar ciertas complejidades y dificultades prác-
ticas, lo cual no concordaría con el deseo de resolver esta cues-
tión sobre una base práctica. Por ello, el Director General de
la OMS ha propuesto que el reembolso se base en la suma
registrada en los libros de la OMS como costo total de la amplia-
ción del Palais des Nations es decir, 4 425 763 francos suizos.
El Secretario General hace notar que el reembolso de la dona-
ción original suiza supondría un desembolso mínimo, pero no
está de acuerdo con la propuesta del Director General de la
OMS, que sigue el precedente del traspaso de los bienes de la
Sociedad de las Naciones a las Naciones Unidas sobre la base
del «costo según libros ». Se trata de saber si, además de la
donación original suiza, habrá de reembolsarse también la
cantidad desembolsada directamente por la OMS.

7. La Comisión Consultiva opina que existen otros varios
factores que pueden influir en la cuantía que debe reembolsarse.
En primer lugar, si las Naciones Unidas reembolsasen el costo
total de la ampliación del Palais se encontrarían en la misma
situación que si hubiesen pagado inicialmente esos gastos, lo
cual no hubiera sido un arreglo carente de fundamento. En

segundo lugar, para cubrir los gastos de construcción de su
nueva sede la OMS necesita, además de los préstamos concedidos
por la Confederación Suiza y la República y el Cantón de Gine-
bra, que ascienden a un total de 30 000 000 de francos suizos,
otros 10 000 000 de francos suizos, de los cuales 4 340 000
(31 000 000) ya han sido consignados por la Asamblea Mundial
de la Salud en los presupuestos de la OMS para 1959 y 1961.
En tercer lugar, si se quiere mantener el espíritu de coordina-
ción y las buenas relaciones existentes entre ambas organiza-
ciones, lo mejor sería adoptar una solución que resultara más
aceptable para ambas y que al propio tiempo no tuviera graves
consecuencias financieras para la mayoría de los Estados Miem-
bros.

8. En vista de las consideraciones expuestas en los párrafos
anteriores, la Comisión Consultiva recomienda que la Asamblea
General autorice el reembolso de 4 425 763 francos suizos a la
Organización Mundial de la Salud, en vista de que esta organiza-
ción va a dejar libres los locales que actualmente ocupa en el
Palais des Nations, cuando quede terminada su nueva sede.
La Comisión Consultiva recomienda asimismo que, en vista
de que en los tres o cuatro próximos años la OMS va a necesitar
fondos en efectivo para la construcción de su nueva sede, el
reembolso se efectúe en tres anualidades iguales durante el
periodo de 1962 a 1964. Según este arreglo, la suma anual que
habría de cargarse en el presupuesto de las Naciones Unidas
para cada uno de los años de 1962 a 1964 sería de aproximada-
mente 340 000 dólares.
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Anexo 9

FONDO DE DONATIVOS PARA EL FOMENTO DE LA SALUD :
INFORME SOBRE LAS CONTRIBUCIONES RECIBIDAS 1

INFORME DEL DIRECTOR GENERAL

1. El Fondo de Donativos para el Fomento de la
Salud fue instituido por decisión de la 13a Asamblea
Mundial de la Salud en su resolución WHA13.24.
En el párrafo 2 de la resolución la Asamblea « autoriza
al Consejo Ejecutivo para que acepte contribuciones
a las distintas cuentas del Fondo en las condiciones que
determina el Artículo 57 de la Constitución y para que
en los intervalos entre sus reuniones delegue en su
Presidente la facultad de aceptarlas, si el Director
General decide que pueden utilizarse para el pro-
grama »; y en el párrafo 3 «pide al Director General
que dé cuenta al Consejo, en cada una de sus reuniones,
de las contribuciones aceptadas desde la clausura de
la reunión anterior en uso de las facultades delegadas
al efecto por el Consejo de conformidad con lo dis-
puesto en el párrafo 2 de la presente resolución ».

2. La delegación de facultades en el Presidente del
Consejo Ejecutivo a que se refiere el párrafo 2 antes
citado de la resolución WHA13.24, constituye el
tema del punto 7.2.1 del orden del día provisional.2

3. Se indican más adelante para cada una de las
cuentas del Fondo de Donativos para el Fomento de
la Salud las contribuciones recibidas después de la
25a reunión del Consejo Ejecutivo. Estas contribu-
ciones han sido ya aceptadas por el Presidente del
Consejo en virtud de la facultad delegada en él res-
pecto a algunas de las cuentas especiales o habrán
de ser aceptadas ahora por el Consejo.

3.1 Cuenta General para las Contribuciones sin
Finalidad Especificada

Se han recibido diversas donaciones por valor
de $127,42 y la lista de los donadores figura en el
Apéndice 1. Estas donaciones no están condiciona-
das y, por lo tanto, pueden abonarse en esta Cuenta
conforme al apartado (4) del párrafo 1 de la resolu-
ción WHA13.24. El Director General recomienda que
el Consejo acepte estas donaciones ateniéndose a los
términos del Artículo 57 de la Constitución.

3.2 Cuenta Especial para la Erradicación de la Viruela

La 13a Asamblea Mundial de la Salud, en su reso-
lución WHA13.23, aceptó donaciones de vacuna
antivariólica de los gobiernos de los Países Bajos
(2 000 000 de dosis, tasadas por el Gobierno en
$20 000) y Jordania (3 000 000 de dosis, tasadas por
el Gobierno en $84 000). Desde el último informe

1 Véase la resolución EB26.R22.
2 Véase la resolución EB26.R20.

[Traducción de EB26/26 -21 de octubre de 1960]

presentado al Consejo Ejecutivo no se han aceptado
más contribuciones a esta Cuenta. Se pone, sin embar-
go, en conocimiento del Consejo que se ha recibido
del Gobierno de México una oferta de 2 000 000 de
dosis tasadas por ese Gobierno en 1 200 000 pesos
o $96 000. De conformidad con el párrafo 2 de la
resolución WHA13.23, se procede actualmente al
control de esta vacuna antes de someter la oferta a la
aceptación del Consejo.

No se puede disponer de la oferta, aceptada por el
Consejo Ejecutivo en su 22a reunión, de 2 000 000
anuales de dosis de vacuna antivariólica ofrecidos por
el Gobierno de Cuba y tasados por ese Gobierno en
unos $7500 por millón de dosis. La correspondencia
cruzada entre la Organización y el Gobierno de Cuba
sobre la retirada de la oferta figura en el Apéndice 2.
El Director General tomará las medidas procedentes
para reajustar la Cuenta.

3.3 Cuenta Especial para las Investigaciones Médicas
Los Estados Unidos de América han ofrecido las

siguientes contribuciones, en forma de subvenciones
de los Institutos Nacionales de Sanidad del Servicio
de Salud Pública de los Estados Unidos. El Presi-
dente del Consejo Ejecutivo ha aceptado esas contri-
buciones de conformidad con la facultad que en él
se delega en la resolución EB24.R27.

3.3.1 Una contribución de $78 940 para realizar
investigaciones sobre bilharziasis durante un periodo
de quince meses, o sea, hasta fines de 1961. Se ha
recibido el giro correspondiente. A reserva de la
decisión del Gobierno, se espera recibir en los próxi-
mos cuatro años otras contribuciones con el mismo
fin a razón de $88 000 anuales, o sea, $352 000 en
total.

3.3.2 Una contribución para investigaciones sobre
resistencia de los insectos a los insecticidas y lucha
contra los vectores, por un total de $204 000 para el
primer año (1961). Se espera recibir en breve esta
cantidad. A reserva de la decisión del Gobierno, se
espera recibir en los próximos cuatro años otras con-
tribuciones con el mismo fin a razón de $273 000
anuales, o sea, $1 092 000 en total.

3.3.3 La Asociación Nacional Sueca contra las
Cardiopatías y las Enfermedades del Tórax ha ofre-
cido como contribución a esta Cuenta una beca
anual de investigaciones que el Presidente del Consejo
Ejecutivo ha aceptado. Esta beca, destinada a inves-
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tigaciones sobre cardiología, ha sido tasada por la
Asociación en 25 000 coronas suecas (US $4833)
por año y se concederá por primera vez en 1960.

3.3.4 La cuantía total de las ofertas recibidas y
aceptadas en esta Cuenta desde la última reunión
del Consejo asciende, por lo tanto, a $292 606, que
podrán utilizarse en 1960 y 1961.

3.4 Cuenta Especial para el Abastecimiento Público
de Agua

No se ha ofrecido ninguna nueva contribución a
esta Cuenta desde la última reunión del Consejo.

3.5 Cuenta Especial para la Ayuda a la República
del Congo (Léopoldville)

El Gobierno de Francia ha ofrecido una contribu-
ción a esta Cuenta, en forma de servicios, que el
Presidente del Consejo Ejecutivo ha aceptado. Esta
contribución comprende el envío de cuatro grupos
médicos móviles, compuesto cada uno de un médico
y un técnico, puesto a disposición de la Organización
para trabajar en el Congo durante un periodo de seis
meses. El Gobierno ha tasado la contribución en
168 294 nuevos francos franceses ($34 346), cantidad
que representa los emolumentos del personal en
cuestión.

Apéndice 1

DONACIONES DIVERSAS RECIBIDAS DESPUES DE LA 25a REUNION DEL CONSEJO EJECUTIVO

us
American Board of Commissioners for Foreign Missions (donativo de la Chilesso

Sunday School remitido por E. Marie Crosby)
Albyn School for Girls, Aberdeen, Escocia
Mrs J. Scholz Jensen, Portland, Maine, Estados Unidos de América
Morpeth Grammar School for Girls, Northumberland, Inglaterra
Fligh School for Girls, Hillside, Southport, Inglaterra
Universidad de Minnesota, Minneápolis, Estados Unidos de América

Apéndice 2

12,00
14,70
2,00

14,00
5,04

79,68

127,42

CORRESPONDENCIA CRUZADA ENTRE EL MINISTRO DE SALUD PUBLICA DE CUBA
Y EL DIRECTOR GENERAL DE LA ORGANIZACION MUNDIAL DE LA SALUD

1. Carta fechada el 14 de junio de 1960, enviada por el Ministro
de Salud Pública de Cuba al Director General de la Organi-
zación Mundial de la Salud

En el año 1958, el Gobierno de la República de Cuba hubo
de hacer a ese Organismo un ofrecimiento de enviar vacunas
antivariólicas.

Deseo expresarle que nuestro Gobierno Revolucionario tiene
entre sus objetivos dar la máxima cooperación a los organismos
internacionales, pero creemos oportuno aplazar el envío del
referido material, ya que estamos impulsando un programa de
vacunación antivariólica en nuestro país, y la producción de
vacuna en estos momentos solamente cubre el consumo nacional,
por lo tanto, hasta que la misma no nos permita cumplir ambas
tareas como son los deseos nuestros, no nos será posible satis-
facer lo que es una obligación.

Con la seguridad que usted comprenderá lo expuesto anterior-
mente me reitero...

2. Carta fechada el 8 de julio de 1960, enviada por el Director
General de la Organización Mundial de la Salud al Ministro
de Salud Pública de Cuba (traducción del francés)

Tengo a honra acusar recibo de su carta del 14 de junio, que
le agradezco.

Tomo buena nota de que por haberse intensificado la campaña
de vacunación en Cuba, su Gobierno no se encuentra actual-
mente en condiciones de enviar la vacuna antivariólica generosa-
mente ofrecida a la OMS en 1958.

Tenga la seguridad de que me doy perfectamente cuenta de la
situación que usted me expone.
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Anexo 10

CONFIRMACION DE LAS MODIFICACIONES EN LAS NORMAS DE GESTION FINANCIERA 1

INFORME DEL DIRECTOR GENERAL

[Traducción de EB26/6 Rev. 1 -12 de octubre de 1960]

La aprobación de ciertas modificaciones del Reglamento Financiero 2 por la 13a Asamblea Mundial de
la Salud (resolución WHA13.19) ha obligado al Director General a introducir las modificaciones correspon-
dientes en el texto de los párrafos 103.2, 103.3 y 105.8 de las Normas de Gestión Financiera. Se ha modificado
además el párrafo 115.3.

De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 16.1 del Reglamento Financiero las modificaciones intro-
ducidas por el Director General se detallan en el apéndice al presente informe.

Apéndice

MODIFICACIONES DE LAS NORMAS DE GESTION FINANCIERA

En vigor a partir del 1 de noviembre de 1960

Texto actual

103.2 Una vez cerrado el ejercicio correspondiente, seguirán
disponibles durante doce meses los créditos asignados, que
podrán emplearse en la cuantía necesaria para satisfacer el
importe de los suministros y servicios recibidos durante el
ejercicio y para liquidar cualquier otra obligación autorizada
que quedara pendiente. El remanente de los créditos se trans-
ferirá a la Cuenta de Disposición de la Asamblea. Del estado
de esta cuenta se informará a cada Asamblea de la Salud.

103.3 Al expirar el plazo de doce meses a que se refiere el
párrafo 103.2 anterior, el remanente que arrojen las asignaciones
será devuelto. Cualquier obligación que siga pendiente desde
un ejercicio anterior quedará cancelada en ese momento, o,
si conservara su validez, pasará a figurar como obligación
imputable al ejercicio en curso.

105.8 La concesión de una beca se considerará como una obli-
gación autorizada de cuantía equivalente al total de la dotación
prevista. No obstante lo dispuesto en el Artículo 4.3 del Regla-
mento Financiero, la asignación correspondiente seguirá dis-
ponible tanto tiempo como dure la beca.

115.3 El 31 de diciembre de cada año se hará inventario de
todos los haberes y de todas las existencias de suministros y
material. Se enviará al Comisario de Cuentas copia de esos
inventarios.

1 Véase la resolución EB26.R25.
2 Act. of Org. mund. Salud 99, Anexo 19

Texto propuesto

103.2 Los créditos asignados seguirán disponibles en la cuantía
necesaria para atender las obligaciones contraídas en relación
con los suministros y servicios recibidos durante el ejercicio,
cualquier otra obligación autorizada que quedara pendiente y
las que se mencionan en el Artículo 4.2 del Reglamento Finan-
ciero. El remanente de los créditos se abonará a la Cuenta de
Disposición de la Asamblea, de cuya situación se informará a
cada Asamblea Mundial de la Salud.

103.3 Los créditos asignados seguirán disponibles para el
pago de las obligaciones enumeradas en el párrafo 103.2 durante
el plazo establecido por el Artículo 4.3 del Reglamento Finan-
ciero.

Al expirar el plazo de doce meses a que se refiere el Artículo 4.3
del Reglamento Financiero, cualquier obligación que siga
pendiente desde un ejercicio anterior, salvo las que se enumeran
en los párrafos (a), (b), (c) y (d) del Artículo 4.2 del Reglamento
Financiero, quedará cancelada, o, si conserva su validez, pasará
al ejercicio en curso. Las obligaciones a que se refiere el Artícu-
lo 4.2 del Reglamento Financiero conservarán su validez hasta
que estén enteramente liquidadas. El remanente que arrojen
las asignaciones en ese momento se abonará en la partida de
Ingresos Varios.

105.8 Suprímase este párrafo

115.3 Todos los años se hará un inventario completo de los
haberes y de las existencias de suministros y material.
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Anexo 11

POSIBILIDADES DE ACORTAR LA DURACION DE LAS ASAMBLEAS MUNDIALES DE LA SALUD

1. Introducción

1.1 En su resolución WHA13.40 sobre la posibilidad
de acortar la duración de las Asambleas Mundiales
de la Salud, la 13a Asamblea Mundial de la Salud
pidió al Consejo Ejecutivo y al Director General:

que tomen en consideración las diversas sugestiones
formuladas acerca de este asunto durante los debates
de la 13a Asamblea Mundial de la Salud y que pre-
senten a la 14a Asamblea Mundial de la Salud
propuestas concretas para acortar en lo posible
la duración de las Asambleas sin reducir el tiempo
total dedicado a las discusiones técnicas; y
que al preparar el orden del día provisional de la
Asamblea de la Salud procuren, en lo posible,
agrupar los asuntos con objeto de evitar la repeti-
ción innecesaria de las deliberaciones.

1.2 La 13a Asamblea Mundial de la Salud debatió
la cuestión basándose en un documento preparado
por el Director General en el que se indican cuatro
modos posibles de acortar la duración de las Asambleas
Mundiales de la Salud :

(a) suprimir las discusiones técnicas;

(b) omitir el requisito del Artículo 24 del Regla-
mento Interior de la Asamblea en virtud del cual
« las propuestas de la Comisión de Candidaturas
serán comunicadas a la Asamblea de la Salud...
cuando menos dos horas antes de la sesión en que
la elección haya de celebrarse »;

(c) aceptar el principio de fijar un número deter-
minado de horas para los debates generales en
sesión plenaria. - Informes del Consejo Ejecutivo
e Informe Anual del Director General;

(d) tomar disposiciones para que la Mesa de la
Asamblea no se reúna, de ser posible, a mediodía
sino, por ejemplo, después de las sesiones de tarde
de las comisiones principales.

1.3 Las opiniones expuestas en el transcurso de la
13a Asamblea Mundial de la Salud sobre las posibi-
lidades de acortar la duración de las Asambleas
Mundiales de la Salud y sobre las cuatro sugestiones
presentadas al respecto por el Director General
pueden resumirse corno sigue :

1.4 Sugestión (a). Algunos delegados se pronuncia-
ron en favor de mantener las discusiones técnicas;
un delegado propuso que empezaran la víspera de la

1 Véase la resolución EB26.R31.

[Traducción de EB26/7 -15 de septiembre de 1960]

apertura de la Asamblea y se continuaran en sesiones
nocturnas.

1.5 Sugestión (b). Algunos delegados convinieron en
que no estaría de más suprimir, por vía de ensayo, el
requisito del Artículo 24 del Reglamento Interior de
la Asamblea de la Salud.

1.6 Sugestión (c). Algunos delegados sostuvieron que
en modo alguno debía limitarse el debate general
sobre los informes del Consejo Ejecutivo y el Informe
Anual del Director General. Otros delegados estima-
ron que una medida semejante sólo podría tomarse
después de estudiada con el mayor detenimiento.

Algunos delegados consideraron que quizás podría
limitarse a cinco minutos - ya sea cada año o un
año sí y otro no - la intervención de los oradores en el
debate general.

Otros delegados propusieron que el Informe Anual
del Director General se discutiera únicamente en
sesión plenaria.

Por último, y así lo refleja la letra de la resolución
WHA1 3.40, algunos delegados sugirieron la posibi-
lidad de combinar en la Comisión del Programa y
del Presupuesto la discusión del Informe Anual del
Director General sobre el año anterior y del proyecto
de programa y de presupuesto para el año siguiente.

1.7 Sugestión (d). Varios delegados admitieron que
la Mesa de la Asamblea podría reunirse con ventaja
a una hora que no fuera las 12 del día. Se propuso
que la Mesa se reuniera por la tarde después de la
sesión plenaria o de las sesiones de las comisiones,
o por la mañana a rimera hora.

1.8 Otras sugestiones formuladas en el curso de los
debates de la 13a Asamblea Mundial de la Salud

La Asamblea podría inaugurarse un lunes en vez
de un martes.

Las sesiones podrían comenzar a las 9 en vez de a
las 9,30.

Se podría tratar que, cada dos años, las reuniones
de la Asamblea fueran más cortas.

Las delegaciones que desearan dar a conocer la
situación sanitaria de sus países podrían presentar
informes escritos que se publicarán en las actas de las
sesiones plenarias, pero que no serian leídos ni pre-
sentados oralmente.

1.9 Después de examinar una vez más los diversos
aspectos de la cuestión, en vista de las antedichas suges-
tiones presentadas en el curso de la 13a Asamblea
Mundial de la Salud, el Director General, recordando
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anteriores tentativas de acortar la duración de las
Asambleas de la Salud, desea formular varias obser-
vaciones y someter algunas propuestas concretas a la
consideración de la Asamblea.

2. Tentativas anteriores de acortar la duración de las
Asambleas de la Salud

2.1 Se recordará que en 1952 y 1953 la Asamblea
pidió que se estudiaran las posibilidades de acortar
las Asambleas de la Salud. El Consejo Ejecutivo llevó
a cabo ese estudio y, en vista del informe presentado
por el Director General al Consejo Ejecutivo, éste
adoptó la resolución EB11.R68, en su 1 l reunión
y la Sexta Asamblea Mundial de la Salud la resolu-
ción WHA6.58. En estas resoluciones se hacía cons-
tar (1) que «el intento de abreviar aún más [las reu-
niones de la Asamblea de la Salud] podría redundar
en perjuicio de las numerosas funciones e importantes
responsabilidades propias de la Asamblea », y (2) se
pedía al Director General que « continúe preparando
y organizando las reuniones de la Asamblea de la
Salud de manera que su duración quede limitada a un
mínimo prudencial de tiempo compatible con el
orden del día de la reunión. »

3. Observaciones

3.1 Teniendo en cuenta las lecciones de la experiencia
adquirida se decidió que, a partir de la Sexta Asamblea
Mundial de la Salud, en 1953, las reuniones de la
Asamblea Mundial de la Salud empezaran un martes
en vez de un lunes. El Director General no sugiere que
la Asamblea de la Salud decida volver a su antigua
práctica.

3.2 Las 9,30 parece ser la hora más adecuada para
abrir las sesiones porque así se da a las delegaciones
el tiempo necesario para examinar los documentos y
a la Secretaría el que necesita para preparar las sesio-
nes. A este respecto, se recuerda que en las primeras
Asambleas de la Salud las sesiones empezaban a las
10 y a las 15 horas, en vez de a las 9,30 y a las 14,30
como ahora.

3.3 No parece factible empezar las discusiones técni-
cas la víspera de la apertura de la Asamblea, porque
sería muy difícil, por no decir imposible, conocer antes
de reunirse la Asamblea el número, nombres y títulos
de los delegados y representantes deseosos de parti-
cipar en las discusiones. Sería, por lo tanto, difícil
organizar los grupos de discusión de una manera
eficaz teniendo en cuenta factores tales como la
distribución geográfica, los idiomas, etc.

3.4 El Informe Anual del Director General aparece
tres veces en el orden del día de la Asamblea por
tratarse de un punto que ha de figurar necesariamente
en el orden del día de las sesiones plenarias de la
Asamblea y también en el de cada una de las comi-
siones principales, de conformidad con el mandato
de las comisiones principales tal como lo define la
resolución WHA13.1. No obstante, la Asamblea puede
modificar esta resolución.

4. Cambios de procedimientos propuestos

4.1 El Consejo Ejecutivo acaso desee recomendar a
la 14a Asamblea Mundial de la Salud que, a título
de ensayo, suspenda la disposición del Artículo 24
del Reglamento Interior de la Asamblea, en virtud
de la cual deben mediar cuando menos dos horas entre
la comunicación de las propuestas de la Comisión
de Candidaturas y la apertura de la sesión en que hayan
de celebrarse las elecciones correspondientes.

4.2 El Consejo Ejecutivo puede recomendar a la
Asamblea que, a reserva de que la Mesa de la Asam-
blea dé su aprobación y formule la recomendación
consiguiente, decida que la Mesa se reúna normal-
mente al terminar las sesiones de tarde, es decir, a las
17,45.

4.3 El Consejo Ejecutivo puede también tomar en
consideración las dos posibilidades siguientes :

4.3.1 Recomendar a la Asamblea que, al comenzar
en sesión plenaria el debate general sobre los informes
del Consejo Ejecutivo y el Informe Anual del Director
General, el Presidente señale fecha y hora para cerrar
dicho debate en el curso del horario normal de trabajo,
sobrentendiéndose que se celebrarían sesiones plena-
rias de noche lo antes posible, en el caso de que no se
hubiera agotado la lista de oradores. Tres sesiones
plenarias durante el horario normal de trabajo debieran
bastar para la presentación y discusión de los infor-
mes.

4.3.2 Recomendar que la Comisión del Programa
y del Presupuesto, con el consenso de la Asamblea,
organice su trabajo de tal modo que el examen del
Informe Anual del Director General se combinara con
la exposición de consideraciones generales sobre el
proyecto de programa y de presupuesto. El estudio
detallado del proyecto de programa y de presupuesto
se abordaría después de terminado el debate general y
fijado el nivel presupuestario efectivo.
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Anexo 12

EMPLEO DEL RUSO COMO IDIOMA DE TRABAJO EN LA ORGANIZACION REGIONAL PARA
EUROPA1

INFORME DEL DIRECTOR GENERAL

1. Introducción

1.1 En su décima reunión, el Comité Regional para
Europa ha examinado una propuesta del Gobierno
de la Unión Soviética para que el ruso sea uno de los
idiomas de trabajo en la Región de Europa.

1.2 Después de examinar un informe del Director
Regional sobre las consecuencias de esa propuesta
(reproducido como Apéndice 1), el Comité Regional
ha adoptado la resolución EUR /RC10 /R7, que dice
así :

El Comité Regional para Europa,

Después de haber deliberado sobre la propuesta
de que se acepte el ruso como uno de los idiomas
de trabajo de la Organización en Europa;

Enterado de que la 13a Asamblea Mundial de la
Salud tomó por unanimidad la decisión de extender
considerablemente la impresión de publicaciones
de la OMS en ruso;

Considerando que conviene facilitar en la mayor
medida posible la participación de los Estados
Miembros de lengua rusa en las actividades de la
Organización Mundial de la Salud en Europa,

RECOMIENDA en principio que, además del francés
y del inglés, el ruso sea un idioma de trabajo de la
Organización Regional para Europa, iniciándose
en 1961 la traducción de los informes de simposios,
conferencias y seminarios, por un costo no superior
a $10 000, y empleándose el ruso como idioma de
trabajo en la reunión del Comité Regional en 1962,
de manera que el principio pueda estar en plena
aplicación el año 1963.

1.3 En lo que se refiere especialmente a las previsiones
de gastos para 1962, el Comité Regional, después de
examinar el informe de un grupo de trabajo sobre las
consecuencias que tendría la citada propuesta en las
previsiones para 1962, ha adoptado la siguiente reso-
lución (EUR /RC10 /R9) :

El Comité Regional para Europa,
Después de haber examinado en detalle el proyecto

de programa para 1962;

Considerando que ese programa se ajusta a los
principios generales admitidos por el Comité Regio-
nal para las actividades de la Organización en Euro-
pa,

1. APRUEBA el proyecto de programa para 1962,
con las modificaciones aprobadas por el Comité;

Véase la resolución EB26.R34.

[Traducción de EB26/31-24 oct. 1960]

2. PIDE al Director General que asigne para el
empleo del ruso, incluso en el Comité Regional,
un crédito no superior a $33 000; y

3. RECOMIENDA que se incluya ese crédito en el
proyecto de programa y de presupuesto de la
Organización que proponga el Director General
para 1962.

2. Disposiciones tomadas por el Director General

2.1 Como en el programa y presupuesto aprobados
por la 13a Asamblea Mundial de la Salud para 1961 no
se había dedicado ningún crédito al empleo del ruso co-
mo idioma de trabajo en la Organización Regional de la
OMS para Europa, el Director General ha entendido
que, sin una recomendación del Consejo Ejecutivo
o una decisión de la Asamblea de la Salud sobre
dicha propuesta, no tenía atribuciones para modificar
los créditos abiertos con objeto de aplicar la parte de
la resolución aprobada por el Comité Regional para
Europa que se refiere al año 1961 y que seguirá teniendo
consecuencias presupuestarias en 1962 y en los años
sucesivos. Si la Asamblea de la Salud aprueba total o
parcialmente la propuesta para 1962 y para los años
siguientes, se hará lo posible por darle en parte cum-
plimiento desde 1961, siempre que haya fondos dispo-
nibles por economías en el programa de la Región
de Europa y sin pasar de la cifra máxima fijada por el
Comité Regional.

2.2 Respecto a las repercusiones presupuestarias
de la propuesta en 1962, el Director General ha inscrito
en la Sección 3 de la Resolución de Apertura de
Créditos del proyecto de programa y de presupuesto
para 1962 una asignación destinada al empleo del
ruso como idioma de trabajo en el Comité Regional
para Europa por un costo adicional previsto de
$11 600, según se indica en la página 19 de Actas
Oficiales No 104 y con detalle en el Apéndice 2 de
este informe. Al hacerlo así, ha tenido presente el
Director General que, si los Comités Regionales esta
blecen su propio reglamento interior, cuando la apli-
cación de las disposiciones de ese reglamento exija
la asignación de un crédito, la decisión correspondiente
incumbe a la Asamblea. El Director General ha tomado
asimismo en consideración el antecedente de una
propuesta semejante del Comité Regional para el
Mediterráneo Oriental respecto al empleo del árabe
como idioma de trabajo en las reuniones de ese Comité
Regional.

2.3 El Director General ha considerado que no
debía incluir en el proyecto de presupuesto para
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1962 un crédito dedicado a costear los gastos recomen-
dados por el Comité Regional para el primer paso en
el empleo del ruso como idioma de trabajo en toda
la organización regional, puesto que, a su juicio, la
propuesta ha de pasar antes a conocimiento del Con-
sejo Ejecutivo y de la Asamblea de la Salud y ser
objeto de una decisión de principio.

3. Cuestiones sometidas a la consideración del Consejo
Ejecutivo

3.1 Para facilitar al Consejo Ejecutivo el examen de
la cuestión del empleo del ruso como idioma de trabajo
en toda la organización regional de la OMS para Euro-
pa, el Director General ha preparado una declaración
sobre los aspectos jurídicos y constitucionales del
caso (reproducida en el Apéndice 3).

3.2 En el Apéndice 3 puede verse que no hay obstácu-
los jurídicos ni constitucionales para el empleo del
ruso como idioma de trabajo en la Organización
Regional de la OMS para Europa. El Consejo Ejecu-
tivo ha de limitarse, pues, a examinar desde el punto
de vista administrativo y presupuestario la cuestión
del empleo del ruso como idioma de trabajo en la
Organización Regional de la OMS para Europa con
objeto de recomendar lo que proceda a la 14a Asamblea
Mundial de la Salud. De esos aspectos de la cuestión
trata el informe del Comité Regional para Europa
(Apéndice 1). El Consejo deseará sin duda examinar
también las consecuencias que pueda tener en otros
sectores de la Organización cualquier decisión que
recaiga en el asunto.

3.3 Si el Consejo recomienda a la 14a Asamblea
Mundial de la Salud que en el presupuesto para 1962
se incluya el crédito correspondiente al empleo del
ruso con la amplitud que ha previsto el Comité Regio-
nal el párrafo 1.3 en la resolución EUR /RC10 /R9
(véase el párrafo 1.3 anterior), la suma que hará
falta añadir a la ya consignada en la Sección 3 del
proyecto de Resolución de Apertura de Créditos
(véase el párrafo 2.2 anterior), se calcula en $21 400,
lo que hace un total de $33 000. Las previsiones de
gastos inscritas en Actas Oficiales NO 104 deberían
modificarse en consecuencia. La asignación de
$11 600 inscrita en la Sección 3 del proyecto de
Resolución de Apertura de Créditos (Comités Regio-
nales) habría de sustituirse por una suma total de
$33 000 distribuida del modo siguiente :

1. Introducción

Sección 3: Comités Regionales

Personal temporero, viajes y dietas, y transporte de

Us It

suministros 2 390

Sección 4: Ejecución del Programa

Reproducción de informes e interpretación en reuniones
y conferencias interpaíses:

Personal temporero (dos intérpretes), una taquimeca-
nógrafa, y suministros y material 11 440

Sección 5: Oficinas Regionales

Traducción y reproducción de informes e interpretación
en reuniones :

Un traductor, una taquimecanógrafa, un traductor a
tiempo parcial y participación en los costos de
los servicios comunes correspondientes . . . 12 020

Adquisición de bienes de capital 3 000

Sección 7: Otros gastos reglamentarios de personal

Otros gastos reglamentarios para el personal permanente 4 150

33 000

3.4 Si el Consejo decide recomendar a la Asamblea
de la Salud que se inscriban en los proyectos de pre-
supuesto para 1963 y para los años sucesivos créditos
destinados a la plena aplicación del principio recomen-
dado por el Comité Regional en su resolución EUR/
RC10 /R7, es decir, al empleo del ruso como idioma
de trabajo en la Organización Regional de la OMS
para Europa, los gastos previsibles en 1963 serían
de $71 140, en el supuesto de que el Comité Regional
se reuniera ese año en Copenhague. La distribución
de los gastos serla la siguiente :

Total de los gastos previstos según se indica en el Apén-
us s

dice 1 66 440

Más: Adquisición de bienes de capital (según se indica
en el Apéndice 1) 8 000

74 440
Menos: Adquisición de bienes de capital si el gasto

se hubiera incluido ya en las previsiones para
1962, según se indica antes en el párrafo 3.3 3 000

Total 71 440

3.5 Si la reunión del Comité Regional para Europa
se celebra en 1963 fuera de Copenhague, habrá que
aumentar las previsiones de gastos de ese año en
$1200, según se indica en el Apéndice 1.

Apéndice 1

EMPLEO DEL IDIOMA RUSO EN LA ORGANIZACION REGIONAL PARA EUROPA

[Traducción de EUR /RC10/11 -12 de agosto de 1960]

Informe del Director Regional a la décima reunión del Comité Regional

El Director Regional tiene el honor de someter a la atención
del Comité Regional las siguientes observaciones preliminares
sobre la propuesta presentada por el Gobierno de la Unión

Soviética para que el ruso sea otro idioma de trabajo en la
Región de Europa.

En el Artículo 46 de la Constitución de la OMS se establece
una doble estructura de las organizaciones regionales, cada
una de las cuales consta de un Comité Regional y de una Oficina
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Regional. Es más, las asignaciones de créditos destinadas al
Comité Regional y a la Oficina Regional se inscriben en dis-
tintas secciones de la Resolución de Apertura de Créditos.
Parece, pues, oportuno, que el Comité examine por separado
el empleo del ruso como idioma de trabajo en el Comité Re-
gional y en la Oficina Regional.

2. Comité Regional

El cuadro siguiente indica los idiomas de trabajo actual-
mente usados en las demás regiones.

Región Arabe Español Francés Inglés Fortu-
gus

Africa *
Las Américas . .

Asia Sudoriental
Mediterráneo

Oriental . . . .

Pacífico Occidental .
x

x
x
x

x
x

x
x
x

x
x

x

 En la Región de Africa, los idiomas de trabajo son el inglés y el francés,
pero, si se pide con tiempo suficiente antes de una reunión del Comité, los
discursos en uno de esos idiomas se interpretan además en español y recí-
procamente.

El reglamento del Comité Regional para las Américas no
parece ser un precedente adecuado que pueda aducirse en el
caso de la Región de Europa, porque, salvo alguna excepción,
las reuniones de la Conferencia Sanitaria Panamericana, que
es anterior a la Oficina Regional, son al propio tiempo reuniones
del Comité Regional de la Organización Mundial de la Salud.
Es evidente que el Comité Regional de la OMS no tiene en las
Américas una existencia independiente.

Respecto a la Asamblea de la Salud y al Consejo Ejecutivo,
el chino, el español, el francés, el inglés y el ruso son los idiomas
oficiales, y el francés y el inglés los idiomas de trabajo. Los
discursos pronunciados en español o en ruso son interpretados
además en los dos idiomas de trabajo y recíprocamente y todas
las resoluciones, recomendaciones y demás acuerdos se redactan
en los dos idiomas de trabajo, en español y en ruso.

En la Región de Europa, el francés y el inglés son en la actua-
lidad los dos idiomas de trabajo del Comité. Se hace además la
interpretación de ambos idiomas al ruso y recíprocamente y
todas las resoluciones, recomendaciones y demás decisiones de
importancia del Comité se redactan en los dos idiomas de
trabajo y en ruso.

Desde el punto de vista constitucional, la situación parece
bastante clara. Con arreglo al Artículo 49 de la Constitución
de la OMS, los comités regionales adoptan su propio reglamento.
En virtud de ese precepto, los comités regionales, al constituirse,
han decidido cuáles eran los idiomas que se iban a usar en sus
reuniones. Teóricamente, pues, un comité regional puede
aumentar por decisión propia el número de los idiomas usados
en sus reuniones con una simple modificación de su reglamento
interior, decisión que, por otra parte, llevaría en principio
consigo un aumento de los gastos, sin que hubiera seguridad de
habilitar los fondos necesarios para cubrirlo.

Normalmente, los costos del empleo de una lengua más
deben cubrirse con créditos abiertos para « Reuniones Orgá-
nicas » en el presupuesto general de la Organización. Antes
de tomar una decisión sobre el empleo de otro idioma suple-
mentario es preciso, pues, haber consultado al Consejo Ejecutivo
y a la Asamblea de la Salud y obtener su previo asentimiento

y la asignación de los fondos correspondientes. Así se hizo
cuando se propuso que el árabe fuera uno de los idiomas de
trabajo del Comité Regional para el Mediterráneo Oriental.'

El Director Regional ha hecho la siguiente estimación de los
gastos adicionales que ocasionaría el empleo del ruso como
idioma de trabajo en el Comité Regional, con arreglo al costo
de las reuniones del Comité convocadas en Copenhague.
Aunque ha de haber fluctuaciones de un año a otro, según el
lugar de la reunión, las diferencias se referirán sobre todo a los
gastos de transporte del material y los documentos suplemen-
tarios, puesto que el personal temporero suele contratarse
fuera de Dinamarca, y en consecuencia, los gastos de dietas y
viáticos seguirían siendo más o menos los mismos donde quiera
que tuviese lugar la reunión.

El personal necesario consistiría en dos traductores y dos
taquimecanógrafas durante tres meses y medio aproximada-
mente y dos redactores de actas durante el tiempo que dure
la reunión. Otros gastos suplementarios serían los de preparar
documentos, actas e informes en una lengua más. Habría que
añadir en fin, durante el primer año, la adquisición de material
(máquinas de escribir con teclado ruso, dictáfonos, documentos
de referencia, diccionarios, etc.).

Servicios de personal, viajes y transporte
US $

Sueldos, viajes y dietas del personal temporero 8 360

Suministros, equipo y contratación de servicios
Suministros y reproducción de documentos 540

Adquisición de bienes de capital
Equipo, durante el primer año solamente . 2 400

11 300
Portes : promedio calculado para las reuniones fuera

de Copenhague 300

11 600

La 138 Asamblea Mundial de la Salud ha aprobado ya el
crédito de $8300 correspondiente a la 118 reunión del Comité
Regional para Europa en 1961.

Si el Comité decide en principio que el ruso sea otro idioma
de trabajo en las reuniones del Comité Regional, parece proce-
dente que adopte una resolución en que recomiende el empleo
del ruso para que luego el asunto sea sometido a la consideración
del Consejo Ejecutivo y de la Asamblea.

3. Oficina Regional

En la Oficina Regional el empleo del ruso como idioma de
trabajo es un caso algo diferente. Los gastos adicionales con-
siguientes deberían cubrirse con los créditos actualmente asigna-
dos a la Región, lo que supondría una reducción correspondiente
de las actividades de la Oficina Regional.

Parece haber dos precedentes que podrían orientar al Comité
para tomar una decisión.

En primer lugar, la 138 Asamblea Mundial de la Salud ha
resuelto « que se extienda el empleo del ruso en algunas publi-
caciones de la Organización Mundial de la Salud y que esa
extensión se haga de manera progresiva y ordenada durante
un periodo de tres años a partir de 1961 » (resolución
WHA13.15).

' Véanse las actas resumidas de la 17a sesión de la 128 reunión
del Consejo Ejecutivo; Act. of. Org. mund. Salud 71, 313 -16,
321 -4, 408 -14, y la resolución WHA9.25.
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En segundo lugar, el Artículo 13 del Reglamento Interior de
los comités de expertos y de sus subcomités dice lo siguiente
«El francés y el inglés serán los idiomas de trabajo de los
comités. Los discursos pronunciados en español o en ruso
serán interpretados en los dos idiomas de trabajo; los discursos
pronunciados en uno de los idiomas de trabajo serán inter-
pretados en el otro idioma de trabajo, en español y en ruso ».

Adviértase que los documentos de trabajo no se redactan
más que en los idiomas de trabajo.

El Director Regional recibe de cuando en cuando peticiones
para publicar informes sobre actividades regionales en un
idioma que no es ni lengua oficial, ni de trabajo, y desea hacer
constar que está siempre dispuesto a dar esa autorización de
acuerdo con el procedimiento establecido, siempre que los
gastos correspondientes no corran a cargo de la Organización
y que tenga ésta la posibilidad de revisar el texto traducido
antes de su publicación.

Aplicando al caso de la Oficina Regional los propósitos y el
espíritu de los dos ejemplos citados que animaron las dos deci-
siones citadas antes como ejemplo, se sugiere, en consecuencia,
que la Organización tome a su cargo la interpretación en ruso
y del ruso, cuando así convenga, en los seminarios, conferencias
técnicas y reuniones que organice la Oficina y la publicación
de los informes definitivos en ruso. Como los créditos asignados
a la Región son relativamente cortos, acaso el Gobierno de la
URSS desee examinar la conveniencia de tomar a su cargo
los gastos de la traducción al ruso de esos informes y dejar
sólo a cuenta de la Oficina Regional la reproducción del texto
traducido.

(a) Reproducción de informes e interpretación en las reuniones

Para conocimiento del Comité, se reproducen a continuación
las estimaciones hechas por el Director Regional de los gastos
totales que resultarían de la aplicación del criterio que acaba
de exponerse.

Servicios de personal

Personal temporero (dos intérpretes para

us $ us $

cada reunión) : Sueldos, viajes y dietas 10 200

Una taquimecanógrafa a tiempo completo 3 200 13 400

Suministros y material

Papel, reproducción de documentos, etc 1 150

14 550

(b) Traducción y reproducción de informes e interpretación en
las reuniones

Si el Comité considera que el costo de la traducción de los
informes al ruso ha de cubrirse también con créditos asignados
a la Región, serán necesarios un traductor permanente, un
traductor a tiempo parcial durante tres meses por año y otra
taquimecanógrafa que pueda trabajar en ruso y, cuando menos,
en uno de los idiomas de trabajo empleados actualmente. Ese
aumento de la plantilla haría necesario ocupar unos despachos
hoy vacantes que están cerca del edificio de la Oficina Regional,
en los locales del Fichero Danés de la Tuberculosis, Svane-
mallevej 25, con lo que la Organización debería tomar a su
cargo la parte proporcional al espacio ocupado de los gastos
de entretenimiento, servicios, etc. de dichos locales.

El Director Regional estima que los gastos suplementarios
ascenderían en este supuesto a $15 470 al año, con la siguiente
distribución

Servicios de personal
US $

Sueldos y otros gastos reglamentarios de personal 14 270

Locales y equipo

Parte proporcional de los gastos de los locales situa-
dos en Svanemallevej 25 1 200

15 470

Por una sola vez habría qua atender asimismo ciertos gastos
para la adquisición de muebles y equipo además de los incluidos
en los créditos asignados al Comité Regional, cuya estimación
es la siguiente :

Adquisición de bienes de capital US $2900

4. Empleo del ruso en todas las actividades regionales

El Director Regional ha estudiado en fin las consecuencias
que podía tener el empleo del ruso como idioma de trabajo en
todas las actividades de la Organización Regional, según la
propuesta del Gobierno de la Unión Soviética. La estimación
de los gastos se ha establecido teniendo presentes los siguientes
supuestos :

Si se han de preparar en una lengua más todos los documen-
tos de trabajo de las reuniones y conferencias interpaíses, así
como sus demás documentos importantes e informes definitivos,
se presume que harían falta tres editores traductores. La plan-
tilla debería contar además con tres secretarias y tres taqui-
mecanógrafas para el despacho de la correspondencia, el ser-
vicio de taquigrafía y mecanografía de los traductores, la repro-
ducción de los informes y la asistencia a las sesiones.

Aunque, a falta de precedentes, sea difícil hacer previsiones
sobre las consecuencias que el empleo de una lengua más
tendrá en los servicios de presupuesto y finanzas, en los Ser-
vicios Generales (Registro inclusive) y en el de Conferencias,
es evidente que para el de Becas habría que contratar a un
auxiliar que pudiera trabajar en ruso y tramitar las peticiones
de becas, el destino de los becarios y los informes que reglamen-
tariamente han de presentar estos últimos. Se considera, pues,
que la plantilla debería aumentarse con tres traductores y siete
funcionarios de la categoría de servicios generales, todos ellos
contratados fuera de Dinamarca.

Este personal suplementario necesitaría más espacio en los
locales situados en Svanemallevej 25 y más mobiliario y equipo.
La roboración de los servicios de la Oficina Regional con
personal de lengua rusa permitiría, en cambio, facilitar servicios
al Comité Regional que, salvo los redactores de actas, no necesi-
taría contratar personal temporero, ni tendría que hacer com-
pras especiales con cargo a su propia asignación, en cuanto
se hubiera adquirido el equipo y el mobiliario destinado al
personal permanente.

Para las reuniones y conferencias interpaíses (actividades
en los países) sería menester contratar a otros dos intérpretes,
y la Oficina Regional debería facilitar además los servicios de
una secretaria que pudiera trabajar en ruso y los de un traductor
para los documentos que se prepararan en el curso de cada
reunión. Suponiendo que cada año se celebren doce reuniones
de ese género en toda la Región, los gastos anuales ascenderían
a unos $14 000.

Los gastos pueden agruparse bajo los tres epígrafes siguientes :
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(1) Comité Regional

Personal temporero (redac-
tores de actas), gastos de
viajes inclusive . . . .

Viajes y dietas de los traduc-
tores y secretarias de la
Oficina Regional . . .

Portes del equipo y suminis-
tros, reproducción de do-
cumentos, etc.

(ii) Oficina Regional

Servicios de Personal

Sueldos y otros gastos
reglamentarios de per-
sonal

Locales y equipo
Parte proporcional de los

gastos de los locales de
Svanema llevej 25 . .

Suministros y material

Papel, reproducción de
documentos, etc. . .

Gastos presupuestos (en US $)
Reuniones convocadas

en Copenhague fuera de Copenhague

650

540 1 190

47 800

1 650

1 800

650

900 

840 2 390

 Promedio por año, con variaciones dependientes de la distancia entre
Copenhague y el lugar de reunión del Comité Regional.

Atenciones fijas . . . .

Adquisición de bienes de
capital

Mobiliario, equipo, etc.
gastos extraordinarios

Gastos presupuestos (en US s)
Reuniones convocadas

en Copenhague fuera de Copenhague

51 250 51 250 51 250

(iii) Actividades en los países

Dos intérpretes, un traduc-
tor, una secretaria . . . 14 000 14 000

8 000

14 000

(iv) Total

Gastos extraordinarios 8 000

Atenciones fijas 66 440 67 640

En este cuadro se ve que las previsiones de gastos anuales
correspondientes al empleo del ruso como idioma de trabajo
en todas las actividades de la organización regional, salvo una
partida extraordinaria de $8000 en el curso del primer año
para la adquisición de bienes de capital (mobiliario, etc.) ascien-
den a 366 440 cuando el Comité Regional se reúne en Copen-
hague y a 367 640 cuando se reúne en otro lugar.

Apéndice 2

GASTO PRESUPUESTO PARA EL EMPLEO DEL RUSO COMO IDIOMA DE TRABAJO
EN LA REUNION DE 1962 DEL COMITE REGIONAL PARA EUROPA

(tal como figura en Actas Oficiales No 104)

US IS

Servicios de personal
Sueldos y salarios del personal temporero 7 300

Viajes y transporte
Viajes y dietas del personal temporero 1 100

Suministros y material
Suministros 800

Adquisición de bienes de capital
Equipo 2 400

Total 11 600

Apéndice 3

CONSIDERACIONES DE ORDEN CONSTITUCIONAL Y JURIDICO SOBRE EL EMPLEO
DEL RUSO EN LA ORGANIZACION REGIONAL PARA EUROPA

1. Constitución de la OMS

En el Articulo 74 de la Constitución se dispone lo siguiente :

Los textos en chino, español, francés, inglés y ruso de
esta Constitución serán considerados igualmente auténticos.

El primer pasaje del último párrafo de la Constitución dice así :
FIRMADA en la ciudad de Nueva York, a los veintidós

días del mes de julio de mil novecientos cuarenta y seis, en
una sola copia en idiomas chino, español, francés, inglés y
ruso, siendo cada texto igualmente auténtico.
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2. Reglamento Interior de la Asamblea de la Salud

Artículo 78
El chino, el español, el francés, el inglés y el ruso serán

los idiomas oficiales de la Asamblea de la Salud. El francés
y el inglés serán sus idiomas de trabajo.

Articulo 79
Los discursos pronunciados en uno de los idiomas de trabajo

serán interpretados en el otro idioma de trabajo, en español
y en ruso. Los discursos pronunciados en español o en ruso
serán interpretados en los dos idiomas de trabajo y, res-
pectivamente, en ruso o en español.

Articulo 80
Los discursos pronunciados en cualquiera de los idiomas

oficiales que no sea el español, el francés, el inglés o el ruso,
serán interpretados en los dos idiomas de trabajo, en español
y en ruso.

3. Reglamento Interior del Consejo Ejecutivo

Artículo 22
El chino, el español, el francés, el inglés y el ruso serán

los idiomas oficiales del Consejo. El francés y el inglés serán
sus idiomas de trabajo.

Artículo 23
Los discursos pronunciados en uno de los idiomas de

trabajo serán interpretados en el otro idioma de trabajo,
en español y en ruso. Los discursos pronunciados en español
o en ruso serán interpretados en los dos idiomas de trabajo
y en ruso o en español respectivamente.

Artículo 24
Los discursos pronunciados en cualquiera de los idiomas

oficiales que no sea el español, el francés, el inglés o el ruso
serán interpretados en los dos idiomas de trabajo, en español
y en ruso.

4. Regional
Respecto a la organización regional, la Constitución pre-

ceptúa en el Artículo 49 lo siguiente :
Los Comités Regionales adoptarán su propio reglamento

interno.
En los reglamentos interiores aprobados por los comités

regionales en virtud de lo dispuesto en dicho artículo se ha
establecido lo siguiente acerca del empleo de idiomas de los
comités :

Comité Regional para Africa: idiomas de trabajo : francés,
inglés

Comité Regional para las Américas: idiomas oficiales : español,
francés, inglés, portugués

Comité Regional para Asia Sudoriental: idioma de trabajo :
inglés

Comité Regional para Europa: idiomas de trabajo : francés,
inglés

Comité Regional para el Mediterráneo Oriental (para ambos
Subcomités A y B) : idiomas oficiales y de trabajo : árabe,
francés, inglés

Comité Regional para el Pacífico Occidental: idiomas de trabajo :
francés, inglés

5. Resumen

Desde el punto de vista constitucional y jurídico, la situación
en resumen es la siguiente :

(i) La Constitución de la OMS no contiene ningún precepto
sobre los idiomas oficiales o los idiomas de trabajo de la Orga-
nización y de sus órganos constitucionales. La Constitución
se limita a puntalizar cuáles son los textos auténticos. Del
examen de los documentos oficiales relativos a la preparación
y a la celebración de la Conferencia Sanitaria Internacional de
1946 se desprende que no hubo ningún debate sobre la cuestión
de los idiomas.

(ii) Ni la Asamblea de la Salud, ni el Consejo Ejecutivo han
adoptado decisiones que se refieran en particular a los idiomas
oficiales o a los idiomas de trabajo de la Organización.

(iii) La distinción entre idiomas oficiales, por una parte, e
idiomas de trabajo, por otra, aparece sólo en los reglamentos
interiores de los órganos principales de la OMS, a saber : la
Asamblea de la Salud, el Consejo Ejecutivo y los comités
regionales. Se han suscitado con ese motivo algunas inter-
pretaciones equivocadas sobre los idiomas oficiales y los idiomas
de trabajo de la Organización en su conjunto por confundirlos
con los de las diferentes reuniones orgánicas.

(iv) En la práctica, el inglés y el francés han sido los idiomas
de trabajo que se han empleado sobre todo en el funciona-
miento de la Organización, situación que se ha mantenido desde
el principio.

(v) No hay ningún impedimento constitucional o jurídico que
se oponga al empleo del ruso como uno de los idiomas de
trabajo de la Organización Regional para Europa.
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