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1. PROYECTO DE PRIMER INFORME DE LA COMISION В (documento А28/B/21 

Por indicación del PRESIDENTE, el Dr. VALLADARES (Venezuela), Relator, da lectura al pro- 

yecto de primer informe de la Comisión (documento А28/B/2). 

El Dr. AVILES (Nicaragua) señala que en la resolución sobre el estado de la recaudación de 

contribuciones anuales se encarece a los Miembros atrasados en el pago de sus contribuciones 
que hagan un esfuerzo especial para liquidar sus atrasos en 1975. Como los gobiernos tienen 
que preparar sus presupuestos con un año de antelación, convendría que el Director General en- 

viara a cada uno de ellos a la mayor brevedad posible un estado indicativo del importe de su 
contribución y de los atrasos de ejercicios anteriores. 

El Sr. FURTH, Subdirector General, contesta que el Director no dejará de facilitar esa in- 

formación a los gobiernos poco después de clausurada la Asamblea, como ha venido haciéndose en 

años anteriores. 

Decisión: Se aprueba el primer informe de la Comisión B. 

2. EXAMEN DE LA SITUACION FINANCIERA DE LA ORGANIZACION: Punto 3.3 del orden del día 

Estados Miembros con atrasos de contribuciones de importancia bastante para que resulte 
aplicable lo dispuesto en el Artículo 7 de la Constitución: Punto 3.3.3 del orden del día 

(resoluciones WHА8.13, WHA16.20, EВ55.R29, EВ55.R30, EB55.R31, EВ55.R32 y ЕН55.R33; Actas 

Oficiales N 
0 

223, Parte II, Capítulo II, párrafos 24 -27, documento A28/45) (continuación) 

El Dr. VALLADARES (Venezuela), Relator, presenta a la Comisión el proyecto de resolución 
siguiente: 

La 28a Asamblea Mundial de la Salud, 

Visto el informe del Comité Especial del Consejo Ejecutivo sobre los Estados Miembros 

con atrasos de contribuciones de importancia bastante para que resulte aplicable lo dis- 

puesto en el Articulo 7 de la Constitución; 

Enterada de que Bolivia, El Salvador, Haiti, el Paraguay y la República Dominicana 

tienen atrasos de contribuciones de importancia bastante para que, según lo dispuesto en 

el Artículo 7 de la Constitución, tenga que deliberar la Asamblea sobre la procedencia de 
suspender el derecho de voto de esos Estados Miembros; 

Enterada de que Bolivia, El Salvador, Haiti y el Paraguay han efectuado pagos en el 

ejercicio de 1975; 
Enterada además de la propuesta que ha formulado el Paraguay para la liquidación de 

sus contribuciones pendientes; 
Teniendo en cuenta los esfuerzos que han hecho esos cuatro países para liquidar sus 

atrasos; y 

Enterada de que la República Dominicana no ha pagado a la Organización ninguna canti- 
dad a cuenta de las contribuciones que se le han señalado desde 1966, a pesar de que la 

25a Asamblea Mundial de la Salud aceptó la propuesta formulada por ese país para la liqui- 

dación de sus atrasos y considerando que, por consiguiente, la República Dominicana adeuda 

todavía una parte de su contribución de 1965 y la totalidad de sus contribuciones de 1966 

a 1974, 

1. RESUELVE no suspender el derecho de voto de Bolivia, El Salvador, Haiti y el Paraguay 

en la 28a Asamblea Mundial de la Salud; 

2. ACEPTA el plan propuesto por el Paraguay para el pago de sus atrasos, que consiste en 

la liquidación de la totalidad de las contribuciones adeudadas por el periodo 1972 -1975 en 

diez vencimientos de igual cuantía de US $13 650 escalonados entre 1976 y 1985; 

3. ACUERDA que, si cumple el Paraguay las condiciones enunciadas en el párrafo 2 de la 

presente resolución, la Asamblea de la Salud no tendrá que deliberar en años venideros so- 

bre la procedencia de aplicar lo dispuesto en el párrafo 2 de la resolución WНА8.13 y de- 

cide que, no obstante lo previsto en el Artículo 5.6 del Reglamento Financiero, los pagos 

de contribuciones del Paraguay para 1976 y los ejercicios sucesivos se abonen en las cuen- 
tas del ejercicio correspondiente; 
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4. EXHORTA a Bolivia, El Salvador, Haitf y el Paraguay a que intensifiquen los esfuer- 
zos desplegados para regularizar sin demora su situación; 
5. RESUELVE suspender el derecho de voto de la República Dominicana en la 28a Asamblea 
Mundial de la Salud; 
6. EXHORTA a la República Dominicana a que regularice sin demora su situación, y en par- 
ticular a que ponga en práctica el plan aceptado por la 25a Asamblea Mundial de la Salud 
para la liquidación de sus atrasos, con lo que podrá reanudar su plena participación en 
los trabajos de la Asamblea Mundial de la Salud; y 

7. PIDE al Director General que ponga en conocimiento de los Estados Miembros interesa- 
dos las disposiciones de la presente resolución. 

El Dr. AVILES (Nicaragua) señala, en relación con el párrafo 5 de la parte dispositiva 
del proyecto de resolución, que la República Dominicana ha sido llamada a votar en la presente 
Asamblea Mundial de la Salud, Pide en consecuencia que se suprima el citado párrafo. 

El Sr. PARROTT(Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) estima que el delegado de 
Nicaragua ha suscitado una cuestión interesante, porque los efectos de la resolución depende- 
rán del momento en que sea adoptada. Si la adopción se decide al comienzo de la Asamblea, los 

efectos durarán tanto como la reunión, pero si el texto se adopta poco antes de la fecha de 

clausura no surtirá prácticamente efecto. Convendrfa que se aclarara este extremo. 

El Dr. SACKS, Secretaria, señala que en la lista de delegaciones figura el nombre de un 
delegado de la República Dominicana. La resolución entraría en vigor en cuanto se adoptara en 
sesión plenaria, y el derecho de voto de la República Dominicana quedarla suspendido en ese mo- 
mento. 

Decisión: Se aprueba el proyecto de resolución. 

3. EXAMEN DE LA SITUACION DEL FONDO DE OPERACIONES: Punto 3.5.3 del orden del día (Actas 

Oficiales N° 223, Parte I, resolución EB55.R39 y Anexo 9) 

El Dr. TAYLOR, representante del Consejo Ejecutivo, declara que el Consejo examinó en su 
55a reunión el informe del Director General sobre la situación del Fondo de Operaciones. El 

último estudio sobre el Fondo se hizo el año 1973 en la 26a Asamblea Mundial de la Salud. En 

aquella ocasión, la Asamblea adoptó la resolución WHA26.23, en la que se pedía al Director Ge- 
neral que, cuando lo considerase oportuno y, en cualquier caso, a intervalos de tres años como 
máximo, informara al Consejo Ejecutivo y a la Asamblea Mundial de la Salud sobre la situación 
del Fondo de Operaciones. 

El informe del Director General trata de tres cuestiones principales. La primera es la 

cuantía autorizada del Fondo de Operaciones y la medida en que esa cuantía responde a las ne- 

cesidades para las que se estableció el Fondo, Siempre que una crisis grave no comprometa la 

financiación de las operaciones de la OMS costeadas con el presupuesto ordinario ni se produz- 

ca un déficit en la recaudación de las contribuciones anuales señaladas, la cuantfa actual del 
Fondo debería ser suficiente. Se ha dicho ya, sin embargo, que si no se da una cualquiera de 
esas dos condiciones, serian de temer consecuencias graves para las actividades de la Organi- 

zación. Además, el Director General ha manifestado su inquietud por la falta de puntualidad 

en el pago de las contribuciones, ya que algunos Estados Miembros que normalmente las abonaban 

bastante antes de fin de año, adeudaban todavía cantidades a la Organización a mediados de di- 

ciembre de 1974. Por fortuna, en los últimos días del aflo se hicieron nuevos pagos, ya que de 

otro modo el activo del Fondo de Operaciones se habría agotado por completo. 

La segunda cuestión es el examen de la escala que servirá de base para fijar el importe de 

los anticipos pagaderos en la Parte I del Fondo de Operaciones. El Director General ha reco- 

mendado, de conformidad con la resolución WHА23.8, que vuelvan a calcularse los anticipos to- 

mando como base la escala de contribuciones de 1976 y que, para simplificar el trabajo adminis- 

trativo, cuando la aplicación de esa escala de contribuciones modifique el importe de los an- 

ticipos, las cantidades resultantes se redondeen de $10 en $10, como se hace con las contribu- 

ciones anuales. 
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La tercera cuestión importante está relacionada con la recomendación del Director General 

de que se aumente la cuantfa máxima autorizada de los adelantos del Fondo de Operaciones para 

el envío de suministros-de urgencia a los Estados Miembros que se comprometan a reembolsar su 

importe. La cuantía autorizada de esos adelantos no ha variado desde 1959. A pesar de que 

entretanto han aumentado considerablemente el coste de los suministros y el número de Miembros 

de la Organización. Si se quiere que el sistema de adelantos siga siendo verdaderamente útil, 

habrá que aumentar de $100 000 a $200 000 el límite máximo del total de cantidades anticipables 

en cualquier momento y de $25 000 a $50 000 el límite máximo del crédito que puede abrirse a 

un Miembro o un Miembro Asociado. 

Después de manifestar su aprobación del informe del Director General, el Consejo adoptó 

la resolución ЕВ55.R39, en la que recomienda a la 28a Asamblea Mundial de la Salud que apruebe 

las propuestas del Director General. 

El Sr. FIORI (Canadá) celebra que se haya propuesto la actualización de la escala de anti- 

cipos al Fondo de Operaciones. En otros organismos especializados de las Naciones Unidas se 

suelen modificar al mismo tiempo esa escala y la de contribuciones para el presupuesto ordina- 

rio y es de esperar que la 01S adopte el mismo procedimiento. Aunque la delegación de Саnаdá 

acepta y desea que se aumente la cuantía máxima autorizada de los adelantos reembolsables para 

el envío de suministros de urgencia, cabe preguntarse si esa disposición será necesaria en el 

caso de que se resuelva establecer la cuenta especial para desastres y catástrofes naturales 

cuando se examine el punto 3.16.4 del orden del día. 

Uno de los usos autorizados del Fondo de Operaciones es el pago de gastos "imprevistos o 

extraordinarios ", caso que se ha dado raras veces. Convendría que la Secretaría precisara a 

quó tipo de gastos puede aplicarse esa expresión. Si la expresión abarca el aumento imprevis- 

to del coste de los programas ordinarios, la delegación de Сападá preferiría que se la supri- 

miera porque esos aumentos deben atenderse con créditos suplementarios. 

No parece que haya ninguna razón para aumentar en $114 000 la cuantfa del Fondo de Opera- 

ciones. Como las contribuciones de la mayorfa de los Estados Miembros se modificarán con arre- 

glo a la escala prevista para 1976, sería posible mantener la cuantfa del Fondo en $11 millones 

y limitarse á revisar el importe de las cuotas. La finalidad principal del Fondo es costear 

los gastos ordinarios mientras no se hayan recaudado las contribuciones. Por consiguiente, si 

los Estados Miembros abonaran sus contribuciones antes de la fecha de vencimiento podría inclu- 

so reducirse la cuantfa del Fondo. La delegación del Сападá no está segura de que la cuantfa del 

Fondo se haya determinado exclusivamente con esa finalidad y propone que el Consejo Ejecutivo 

examine la cuestión, teniendo en cuenta los datos disponibles sobre las fechas de pago efecti- 

vo de las contribuciones y sobre las fechas de los desembolsos efectivos. 

El Sr. FURTH, Subdirector General, dice que la propuesta de calcular los anticipos a la 

Parte I del Fondo de Operaciones tomando como base la escala de contribuciones de 1976 obede- 
ce a la decisión adoptada por la Asamblea de la Salud en la resolución WHA23.8 de fijar el im- 

porte de esos anticipos con arreglo a la escala de contribuciones para 1971 y de revisar cada 

cinco altos las cuotas correspondientes a la Parte I. No habla razón ninguna para efectuar esa 

revisión hasta 1975 porque en altos anteriores la escala de contribuciones apenas había cambia - 
do y las modificaciones correspondientes de la escala de anticipos habrían sido insignificantes. 
En 1975 se han introducido cambios importantes en la escala de contribuciones y ha llegado,por 
tanto, el momento de volver a calcular los anticipos a la Parte I del Fondo tomando como base 

la escala de 1976, que es prácticamente la misma de 1975. Parece poco probable que la escala 

vuelva a cambiar hasta 1978, alío en que el Director General propondrá probablemente que vuelva 

a revisarse el importe de los anticipos a la Parte I del Fondo. 
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La cuenta especial para desastres y catástrofes naturales tiene un fin totalmente distin- 

to del asignado al Fondo de Operaciones, es decir del envío de suministros de urgencia a los 

Estados Miembros. Será una de las cuentas del Fondo de Donativos para el Fomento de la Salud, 
alimentada, por tanto, con aportaciones voluntarias y los beneficiarios de su asistencia no 
estarán obligados a efectuar ningún reembolso. El Fondo de Operaciones sólo puede utilizarse 
para el envio de suministros de urgencia a los Miembros que se comprometan a reembolsar las 
cantidades adelantadas. La cuenta y el Fondo servirán para atender casos de urgencia, pero 

serán complementarios y no redundantes. 

Es veread que no se ha dado muchas veces el caso de tener que atender gastos imprevistos 
extraordinarios. La última vez que se dio ese caso fue en 1969 cuando hubo que usar el Fondo 
de Operaciones para costear la subida de los sueldos y los subsidios familiares y el aumento 
del tope máximo del subsidio de educación. Por la resolución W1A22.12, la 22a Asamblea Mun- 
dial de la Salud dispuso que se reintegraran en el Fondo las cantidades adelantadas con ese 
objeto. Prescindiendo de los adelantos que se hicieron en los primeros ataos de la Organiza- 
ción para situaciones de urgencia, sólo hubo otros dos casos de adelantos para gastos urgentes 
e imprevistos, uno en 1959 y otro en 1968. Tiene razón el delegado del Canadá en decir que 
los gastos imprevistos para atenciones del presupuesto ordinario deben costearse normalmente 
con créditos suplementarios, pero pueden darse circunstancias especiales que obliguen a utili- 
zar para ese menester el Fondo de Operaciones. 

Por lo que respecta a la observación del delegado de Canadá sobre el aumento de la cuan- 
tia del Fondo en $114 000, conviene precisar que en realidad no ha habido tal aumento. Por la 

resolución WНА26.23, la Asamblea Mundial de la Salud ha decidido que la cuantía de la Parte I 

del Fondo siga siendo de $5 millones, a los que se añadirá el importe de las cantidades paga- 
deras por paises admitidos como Miembros después del 30 de abril de 1965. Las contribuciones 
de nuevos Miembros desde esa fecha importaban $114 000 el 30 de septiembre de 1974 y ahora que 
la Comisión B ha propuesto a la Asamblea que fije la contribución de 5 nuevos Estados Miembros, 
es probable que la cuentía autorizada del Fondo de Operaciones aumente dentro de pocos días a 

$5 120 000 sin necesidad de disposiciones especiales. 
El delegado de Canadá se ha interesado por la cuantía del Fondo de Operaciones y ha pro- 

puesto que se estudie la cuestión teniendo en cuenta las fechas de abono de las contribuciones 
y las fechas de los desembolsos..Ese estudio se hacia antes todos los años pero el Consejo Ejecu- 
tivo y la Asamblea decidieron suprimirlo por considerar que la periodicidad anual era excesiva. 
El examen de la situación del Fondo se hace ahora cada tres anos, a no ser que el Director Ge- 
neral considere oportuno hacerlo con más frecuencia. Respecto al activo del Fondo es de notar 
que el saldo neto era de $3 433 571 solamente al cierre del ejercicio de 1974 y que el 30 de 
abril de 1975 no pasaba de $4 653 357. No puede descartarse el peligro de que a fines de 1975 
el activo del Fondo se haya agotado por completo. Al cierre del ejercicio de 1974 la recauda- 
ción de contribuciones representaba el 92,99% del total en vez del 96,55% en 1973, pero a pe- 
sar de la inminencia del cierre, el 18 de diciembre de 1974, había 18 Estados Miembros que ni 
siquiera hablan bonado una parte de sus contribuciones del ejercicio y 28 que tenían todavía 
pendiente de pago un porcentaje mayor o menor de las suyas. En esa fecha quedaban por pagar 
contribuciones por valor de casi $16 millones, es decir, algo más del 15% del total correspon- 
diente al presupuesto efectivo. Como la cuantía del Fondo de Operaciones apenas pasa de $11 
millones, hubo en diciembre de 1974 un sentimiento de crisis inminente, sobre todo porque el 
ejercicio estaba ya demasiado adelantado para reducir el importe de las obligaciones contraí- 
das. Si antes de terminar el ejercicio no se hubieran recibido pagos importantes de contribu- 
ciones, el activo del Fondo de Operaciones se habria agotado por completo. El caso podría re- 
petirse y en circunstancias todavía más graves, si los Estados Miembros no abonaran sus con- 
tribuciones con mucha más antelación; entonces, no le quedaría al Director General más remedio 
que proponer un aumento del activo del Fondo. 

El Dr. FIORI (Canadá) piensa que el Sr. Furth acaba de indicar la razón por la que el 
Consejo Ejecutivo debería examinar la cuestiбn en 1976. Convendría saber qué piensa la Secre- 
taría sobre la posibilidad de suprimir la asignación para gastos imprevistos y extraordinarios, 
puesto que rara vez se ha utilizado y puesto que existen otros medios para atender esos gastos. 
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El Sr. FURTH, Subdirector General, contesta que la primera cuestión suscitada por el dele- 
gado de Canadá está ya resuelta en el último párrafo del proyecto cuya adopción recomienda el 
Consejo Ejecutivo en su resolución EB55.R39. En ese párrafo se pide, en efecto, al Director 
General que informe sobre la situación del Fondo de Operaciones al Consejo y a la Asamblea de 
la Salud cuando lo considere oportuno y en cualquier caso a intervalos de tres años como máxi- 
mo. Si se produjese una situación grave a fines de 1975, el Director General tendría que pre- 

sentar un informe al Consejo en 1976. De lo contrario no habría necesidad dè hacer ninguna 
propuesta de aumento del Fondo, pero en todo caso habrá un informe al cumplirse los 3 años. 
La supresión de la asignación para gastos imprevistos y extraordinarios es de la incumbencia 
de la Asamblea pero acaso convenga tener presente que pudiera parecer extraño suprimirla en un 
momento como el actual en el que la Asamblea tiene que examinar una serie de cuestiones rela- 
tivas a gastos imprevistos y extraordinarios y a casos de urgencia. Esa asignación da cierta 
latitud al Director General y también al Consejo Ejecutivo ya que el Director General sólo pue- 
de utilizar, con arreglo a su propio criterio, US $250 000, mientras que puede retirar del Fon- 
do hasta US $2 millones, con el asentimiento previo del Consejo. 

El Sr. PARROT (Reino Unido de Gran Bretaíia e Irlanda del Norte) manifiesta su coinciden- 
cia con las opiniones del delegado del Canadá. Sin embargo, las estadísticas en las que el 

Consejo Ejecutivo ha basado la recomendación que hace a la Asamblea de la Salud en la resolu- 
ción EB55.R39 abarcan los meses de enero a septiembre de 1974 inclusive y no indican las va- 

riaciones del saldo en efectivo del Fondo de Operaciones durante el último trimestre ni, sobre 
todo, las del mes de la crisis. Convendría, por tanto, que se facilitara a la Comisión una 
versión actualizada del cuadro del Apéndice 9 de Actas Oficiales N° 223. Luego se podría to- 

mar una decisión sobre el texto del proyecto propuesto en la resolución EB55.R39 y modificarlo, 
quizá, añadiendo al preámbulo un párrafo en el que se hiciera constar que la Asamblea de la 
Salud había examinado un nuevo informe del Director General. Quedaría así constancia de que 
la Asamblea de la Salud ha tenido en cuenta la crítica situación del Fondo y se reiteraría la 

conveniencia de adelantar el pago de las contribuciones. 

El Sr. FURTH, Subdirector General, dice que para la sesión siguiente se preparará una ver- 

sión actualizada del cuadro con los datos correspondientes al 30 de abril de 1975. Los Miem- 
bros podrán ver la rápida disminución del saldo disponible en el Fondo a finales de 1974 y 

podrán observar en particular que, desde diciembre de 1974, el saldo disponible no rebasó nunca 

el nivel de $5 millones. En el Cuadro 6 del Informe Financiero correspondiente a 1974 (Actas 

Oficiales N° 222) se indicaba ya que a finales de año el saldo neto disponible era de US $3 433 571 . 

El PRESIDENTE propone que, mientras se distribuyen los datos suplementarios mencionados, 

la Comisión pase al asunto siguiente de su orden del día. 

Así queda acordado. 

4. EXAMEN DE LA POSIBILIDAD DE FINANCIAR LAS ACTIVIDADES DE LA OMS CON MONEDAS DISTINTAS 

DEL DOLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS Y DEL FRANCO SUIZO: Punto 3.6 del orden del día (Actas 

Oficiales N° 215, Anexo 6; resoluciones WHA27.13 y EB55.R40) 

El PRESIDENTE señala a la atención de los presentes el proyecto cuya adopción recomienda 

el Consejo Ejecutivo en la resolución EB55.R40. 

El Dr. TAYLOR, representante del Consejo Ejecutivo, declara que, en cumplimiento de lo 

dispuesto en la resolución W1A26.40, el Director General presentó en la 53a reunión del Consejo 

Ejecutivo un informe cuyo texto completo se publicó en el Anexo 6 de Actas Oficiales N° 215. 
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Como la Asamblea General de las Naciones Unidas había decidido establecer un grupo de tra- 

bajo para estudiar las posibles soluciones de los problemas planteados por la inestabilidad mo- 
netaria y por la inflación, la 27a Asamblea Mundial de la Salud decidió, en su resolución WHА27.13, 
a propuesta del Consejo, aplazar el examen de la cuestión hasta que la Asamblea General hubiera 
estudiado el informe de su grupo de trabajo. 

En enero de 1975, el Director General hizo saber al Consejo Ejecutivo, con motivo de su 
55a reunión, que el grupo de trabajo había presentado su informe a la Asamblea General a fines 

de 1974 y que no había podido ponerse de acuerdo sobre ninguna medida distinta de las aplicadas 
hasta entonces en las Naciones Unidas y en las demás organizaciones del sistema para resolver 
los problemas resultantes de la continua inestabilidad monetaria y de la inflación. Después de 

examinar la cuestión, el Consejo adoptó la resolución EB55.R40 en la que recomienda la adopción 
del proyecto presentado a la Comisión. 

Decisión: Se aprueba el proyecto de resolución propuesto por el Consejo en la resolu- 
ción EB55.R40. • 5. INSTALACIОN DE LA SEDE: NECESIDADES FUTURAS: Punto 3.7 del orden del día (resolución WHА27.14; 
Actas Oficiales No 223, Parte I, resolución EB55.R48 y Anexo 12; documento A28/31 y Add.l) 

El Dr. TAYLOR, representante del Consejo Ejecutivo, señaló que en 1974 el Consejo Ejecu- 
tivo recomendó a la Asamblea Mundial de la Salud,еn la resolución ЕВ53,R43,quе aplazara cual- 
quier decisión sobre la continuación del estudio y sobre la construcción de una ampliación 
permanente del edificio de la Sede y pidió al Director General que siguiera examinando la cues- 
tión y que le informara de nuevo en su 55a reunión. La Asamblea de la Salud aceptó la recomen- 
dación del Consejo, según puede verse en la resolución WHA27.14. 

Al examinar el informe presentado por el Director General en la 55a reunión, el Consejo 
vio que la plantilla de personal de la Sede había aumentado más en 1974 que en años anteriores, 

pero que el número de puestos costeados con el presupuesto ordinario apenas era mayor que en 
1973. El aumento de la plantilla se debe principalmente al mayor volumen de actividades finan- 
ciadas con fondos extrapresupuestarios y, por consiguiente, al mayor número de personas contra- 

tadas en la Sede para funciones de apoyo a esos programas. También ha sido necesario contratar 

más personal temporero y más consultores en 1974, para compensar el retraso de varios meses en 

la contratación de personal permanente. 
Varios miembros del Consejo expresaron, como el Director General, la esperanza de que la 

plantilla de personal de la Sede pueda estabilizarse gradualmente y de que se evite la necesi- 

dad de construir una ampliación permanente para unos 700 funcionarios. En la situación есоnó- 
mica actual, ese proyecto no podría financiarse en las condiciones favorables que la Organiza- 

ción había esperado conseguir. No cabe duda, sin embargo, de que durante unos arios va a seguir 
aumentando la plantilla de la Sede, si bien resulta difícil decir, de momento, cuáles serán las 

proporciones de ese aumento, como no sea haciendo una extrapolación de lo ocurrido en anos 
anteriores. 

El Consejo examinó las soluciones propuestas por el Director General y tomó nota de que pa- 
ra atender las necesidades más urgentes se habían alquilado algunos despachos en el nuevo edi- 

ficio de la OIT por un plazo mínimo de dos anos y se había tomado una opción válida hasta el 

mes de junio de 1975 para alquilar más despachos en enero de 1977. Pero no hay ninguna seguri- 

dad de que la OМS pueda prorrogar su acuerdo actual con la OIT más allá de 1976, puesto que la 

OIT puede cancelar el arrendamiento o reducir el número de despachos alquilados avisando con 

tres meses de antelación. Como, por otra parte, el costo del alquiler es muy elevado, el Direc- 

tor General ha propuesto que se construya un nuevo edificio provisional en el terreno adquirido 

por la OMS para la ampliación permanente de la Sede. Para financiar la construcción la Asamblea 
de la Salud podría utilizar los US $879 835 asignados en el Fondo para la ampliación permanente 

del edificio de la Sede y pagar lo que faltara con ingresos ocasionales. 

En el examen de esa propuesta el Consejo tomó nota de que si la Asamblea decidiera autori- 
zar la construcción de un tercer edificio provisional éste quedaría disponible antes de que ter- 
minara el ano 1976, con lo que no habría necesidad de prorrogar el acuerdo actual con la OIT ni 

de alquilar nuevos despachos. 
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En conclusión, el Consejo adoptó la resolución EB55.R48, en la que se recomienda a la 

Asamblea de la Salud que acepte las propuestas del Director General, y que aplace su decisión 

sobre la construcción dé una ampliación permanente del edificio de la Sede. En la misma reso- 

lución el Consejo recomienda a la Asamblea de la Salud que autorice al Director General para 

que pague el alquiler de despachos en la OIT con ingresos ocasionales, sin dedicar a esa aten- 

ción una cantidad superior a la que debe percibir la OMS de la OIT por la venta de un edificio 

financiado en parte por la Organización. 

El Sr. FURTH, Subdirector General, declara que, después de preparado el documento A28/3l 

(Informe de la Dependencia Común de Inspección), el Director General recibió del Presidente de 
la Dependencia Común de Inspección una carta, fechada el 28 de abril, a la que contestó el 7 

de mayo. El texto de las dos cartas se ha transmitido a la Asamblea de la Salud para su cono- 
cimiento, en los Anexos 1 y 2 del documento А28/31 Add.l. No parece que haya necesidad de dar 
otras aclaraciones. 

Conviene advertir, en cambio, que la Dependencia Común de Inspección ha pedido que se in- 
troduzcan algunas rectificaciones en el párrafo 5 de la introducción al Informe y en el párra- 

fo 3 del Capitulo I. La Dependencia ha decidido, en efecto, no presentar a la Asamblea Gene- 
ral, salvo que ésta decida otra cosa, informes detallados sobre los problemas de habilitación 

de locales de las distintas organizaciones del sistema de las Naciones Unidas y limitarse a po- 
ner en conocimiento de la Asamblea que se han preparado esos informes y que se han comunicado 

a las organizaciones interesadas. 

El Dr. ALY (Egipto) alude a los debates habidos desde 1972 sobre las necesidades relativas 

a la instalación de la Sede y señala que en la resolución W1А25.37 esta cuestión se vinculó al 

estudio de las posibilidades ulteriores de descentralización regional de las plantillas de per- 
sonal de la OMS y de las actividades del programa. Ese estudio se incorporó, en virtud de la 

resolución EB51.R54, al estudio orgánico del Consejo Ejecutivo sobre las "Relaciones entre los 
servicios técnicos centrales de la OMS y los programas de asistencia directa a los Estados 

Miembros" que la Comisión tendrá que examinar en relación el punto 3.10 del orden del dia. 

En 1973 se informó a la 26a Asamblea Mundial de la Salud de que el edificio permanente 
costana con los precios de entonces alrededor de 68 millones de francos suizos. Teniendo en 

cuenta las dificultades financieras, las sucesivas Asambleas de la Salud han ido aplazando el 
examen del problema y han pedido al Director General que fuera dándoles cuenta de las noveda- 

des. En la presente reunión habrá que examinar, además del informe de la Dependencia Común de 
Inspección, la propuesta de construcción de un edificio provisional que costaría aproximadamen- 
te 5,5 millones de francos suizos. Es muy de lamentar el malentendido que queda patente en las 

cartas del apéndice del informe (documento А28/31 Add.l) y es muy de agradecer que el Director 

General haya puesto a tiempo el informe a disposición de los Estados Miembros, sobre todo te- 
niendo en cuenta que las conclusiones del Inspector no coinciden con las propuestas presenta- 
das a la Asamblea de la Salud. 

En la presente situación monetaria internacional y en las graves condiciones financieras 

en que se encuentra la Organización, la delegación de Egipto no puede votar en favor de las pro- 
puestas del Director General. Como parece desprenderse de los párrafos 93 y 94 del informe de 
la Dependencia Común de Inspección que la construcción de un edificio provisional no resolve- 

ría el problema de la instalación del personal suplementario mientras no se determine de ante - 
mano cuál va a ser la plantilla, sino que sólo servirfa para diferir su planteamiento, conven- 
drfa que la Comisión recomendara el aplazamiento del examen de la cuestión y que se pidiera al 

Consejo que estudiara en detalle el informe de la Dependencia Común de Inspección y que presen- 

tara la oportuna recomendación a la 29a Asamblea Mundial de la Salud. 

El Profesor AUJALEU (Francia) dice que la lectura del informe de la Dependencia Común de 
Inspección no ha modificado el parecer de su delegación de que la recomendación del Consejo 

Ejecutivo es acertada y debe atenderse. Lo mismo que otras delegaciones, la delegación fran- 

cesa espera que se estabilice la plantilla de personal de la Sede y que los aumentos se hagan 

en las plantillas de las oficinas regionales y de los proyectos, pero la necesidad de espacio 

suplementario para oficinas en la Sede existe ya y, desde 1977, es posible que ni siquiera se 
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disponga de despachos en la OIT. Entretanto, la Organización tiene que pagar alquileres muy 

onerosos. 
No es éste momento propicio para iniciar la construcción de una ampliación permanente y 

los Inspectores que mencionan la posibilidad de obtener un préstamo de las autoridades suizas 
habrían debido informarse con más cuidado, porque no es ése el caso. Hay otros argumentos que 

aducir en favor de la decisión rápida de construir un edificio provisional, como el inconve- 

niente de tener al personal disperso en varios locales, pero la razón decisiva es que el edi- 

ficio provisional - que podría utilizarse durante 20 años - costaría algo menos que seis arios 

de alquiler. 

El Sr. FIORI (Canadá) se ha enterado con interés de que el alquiler de los despachos de 

la OIT en 1977 y 1978 costaría entre 600 000 francos suizos y 1 000 000, según evolucione el 
costo de la vida en Ginebra mientras que el edificio propuesto seria bastante más caro. Con- 

vendría disponer de información sobre un plazo más largo para comparar costos y beneficios del 
alquiler con la construcción. 

Pagando un alquiler a la OIT, la OMS beneficia a los Estados Miembros de esta última Orga- 
nización, muchos de los cuales son también Miembros de la OMS. Además, si se redujeran los 
aumentos de personal mediante una utilización racional de los consultores, acaso disminuyeran 
algo las necesidades apremiantes de locales y lo mismo ocurriría si, más adelante, se instala- 
ra en un edificio propio el Centro Internacional de Сálсulo Electrónico. Convendría saber si 
se han tenido en cuenta todas esas posibilidades. 

El Sr. WIRTH (República Federal de Alemania) está de acuerdo con la recomendación del Con- 
sejo de que se aplace la construcción de una ampliación permanente del edificio de la Sede, 

mientras duren las actuales dificultades financieras, y de que se construya un edificio provi- 
sional, por las razones que ha señalado el delegado de Francia. Tienen también razón los Ins- 
pectores cuando opinan que, al decidir la construcción de un edificio provisional, la Asamblea 
de la Salud debe examinar la posibilidad de limitar el aumento del personal de la Sede, para 
tener la seguridad de que el nuevo edificio serf suficiente para las necesidades de la OMS du- 
rante un tiempo prudencial. 

La Srta. von GRUENIGEN (Suiza) confirma que, por razones presupuestarias, las autoridades 
suizas tardarían alrededor de un año en poder autorizar un préstamo para la ampliación perma- 
nente del edificio de la Sede. La delegación de Suiza apoyará la propuesta de construcción de 
un edificio provisional, ya que no es seguro que los locales de la OIT sigan disponibles des- 
pués de 1976. 

El Dr. AVILES (Nicaragua) pregunta cómo se podría instalar al personal que actualmente 
ocupa los locales de la OIT si ésta se negara a prorrogar el contrato de alquiler y no se hubiera 
construido entretanto ningún edificio provisional. 

Es muy tranquilizador saber que, según ha dicho el Profesor Aujaleu, el edificio provisio- 
nal seria de un tipo que podría durar 20 años; en ese caso, resultaría antieconómico alquilar 
en vez de construir. Tiene razón el delegado del Canadá en señalar que el dinero que pague la 
OMS a otro organismo de las Naciones Unidas no serf dinero perdido para los Estados Miembros 
en cuanto contribuyentes, pero si será dinero perdido para esos Estados en lo que a programas 
de salud se refiere. La delegación de Nicaragua apoya, por tanto, las recomendaciones del pá- 
rrafo 2 de la parte dispositiva de la resolución EB55.R48. 

El Dr. O. A. HASSAN (Somalia) dice que, para tener buenos servicios, la Organización tiene 
que tener buenos locales. Pero antes de que se tome una decisión que va a influir mucho en la 
vida de la OMS, deben estudiarse algunas de las cuestiones enumeradas en el párrafo 111 del in- 
forme de la Dependencia Común de Inspección, especialmente en los apartados a), b), e) y f). 

En particular, debería obtenerse más información de las autoridades suizas sobre las perspecti- 
vas de conseguir un préstamo. Entre tanto, no debe darse demasiada importancia al riesgo de 
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que los despachos alquilados en la OIT dejen de estar disponibles ya que los Estados Miembros 
siempre podrán dar instrucciones a sus Ministros de Salud y a sus Ministros de Trabajo para 
que busquen alguna solución del problema mientras la OMS no haya terminado las obras de la am- 
pliación permanente de su edificio 

El Sr. PARROT (Reino Unido de Gran Bretaf'a e Irlanda del Norte) felicita a los Inspecto- 
res por las primeras 25 páginas de su informe; resulta decepcionante leer en las páginas si- 
guientes que se recomienda un nuevo estudio. La delegación del Reino Unido considera que el 
Comité Especial del Consejo para la Instalación de la Sede ha desempeñado su cometido mejor 
que los Inspectores cuando dicen, en el párrafo 94, que todavía no se ha hecho un estudio de- 
tallado de las necesidades a largo plazo de locales para la instalación de la Sede de la OMS, 
aunque suavizan esa declaración, en el párrafo 101, admitiendo que las proyecciones de los au- 

mentos de plantilla han sido bastante exactas. 
Tener locales y fondos es importante, pero tiene razón el delegado de Somalia en conside- 

rar que ha llegado el momento de tener en cuenta las necesidades del personal. En consecuen- 
cia, la delegación del Reino Unido apoya enérgicamente la recomendación del Consejo Ejecutivo, 
por las razones que han expuesto el delegado de Francia y otros delegados, es decir, por la 

necesidad de dar un voto de confianza al Consejo y al Director General, que, con toda seguri- 

dad, harán lo que se indica en el párrafo 101 del informe de la Dependencia Común de Inspec- 
ción: estabilizar la plantilla de personal. 

El Profesor VANNUGLI (Italia) apoya las recomendaciones del Consejo Ejecutivo ya que el 
edificio provisional propuesto sería de calidad adecuada. La Comisión debe tener presente que 
el edificio es necesario para instalar al personal contratado en la actualidad por la OMS, que 

trabaja ahora en el edificio de la OIT, y no para contratar personal suplementario. La dele- 

gación de Italia es también favorable a la estabilización de la plantilla, cosa que el Director 

General parece considerar posible y que, en cualquier caso, aconsejan hacer la actual situa- 

ción monetaria y la limitación actual del presupuesto. Como no hay posibilidades de obtener 

en breve un préstamo, esperar a conseguirlo para iniciar la construcción de una ampliación 
permanente sería tanto como aplazar una vez más la solución del problema. 

El Sr. NOZIGLIA (Estados Unidos de Amériсa) recuerda que su delegación es una de las que, 

en Asambleas anteriores, se han pronunciado por la construcción de un edificio permanente. La 

Comisión sabe ya que un tercer edificio provisional permitiría atender las necesidades del per- 

sonal hasta 1982 aproximadamente, Seguir haciendo estudios sólo serviría para aplazar la de- 

cisión, sin aportar sobre la situación ningún dato nuevo. Si la actual Asamblea de la Salud 

autoriza la construcción de un edificio provisional, la Secretaría tendrá tiempo para estudiar 

los problemas que planteará en 1982 la ampliación permanente del edificio de la Sede, habida 

cuenta de las circunstancias previsibles para ese momento. 

Parece que el alquiler de despachos en la OIT costará, de aquí a fines de 1976, unos 

Fr.s. 622 000 y que el nuevo edificio provisional costaría alrededor de Fr.s. 5 630 000. Quie- 

re decir eso que por un gasto total de Fr.s. 6 252 000 la Organización tendría resuelto el pro - 

blema de la instalación hasta 1982. En cambio, si la actual Asamblea de la Salud hace lo que 

le recomiendan los Inspectores, la próxima Asamblea de la Salud estaría en la misma situación 

en que ahora estamos y si el año que viene se decidiera construir un edificio provisional, las 

obras no podrían ampezar hasta el segundo semestre de 1976, con lo que no sólo habría que se- 

guir pagando más tiempo los actuales alquileres (sin ninguna garantía de que se prorrogara e] con- 

trato de arrendamiento, ya que si el personal de la OIT necesita los despachos tendrá priori - 

dad, naturalmente, sobre el personal de la OMS), sino incluso pagando alquileres mayores pues- 

to que habría que arrendar más despachos. La 29a Asamblea Mundial de la Salud podría también 

autorizar definitivamente las obras de la ampliación permanente, en cuyo caso la Organización 

tendría que alquilar locales, en la OIT o en otro sitio, hasta que el nuevo edificio estuviese 

terminado. En esas condiciones, el total de gastos se acercaría mucho al costo de una deci- 

sión inmediata favorable a la construcción del edificio provisional, con la única diferencia 

de que la Organización no tendría edificio provisional. La delegación de los Estados Unidos 



A28 /B/SR /4 

Página 11 

considera que sería malgastar dinero y tiempo seguir aplazando la decisión en vez de aplicar 
desde ahora las propuestas tan cuidadosamente preparadas por el Director General y por el 
Consejo Ejecutivo. 

El Dr. OULD ВА (Mauritania) manifiesta su acuerdo con la resolución EB55.R48, sobre todo 
después de la clara explicación dada por el delegado de Francia. Sin embargo, como el edificio 
provisional podría utilizarse durante unos 20 años, deberían tenerse en cuenta las posibilida- 
des de expansión de la OMS en los 10 o los 15 años próximos por lo menos. 

El Profesor LISICYN (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) sigue encontrando oscuras 
algunas cuestiones. Sería conveniente demorar el examen del problema hasta la 57a reunión del 
Consejo Ejecutivo, en la que podrían estudiarse los documentos pertinentes, incluso el informe 
de la Dependencia Común de Inspección. Las razones son las siguientes: Primero, es probable 
que continúe la actual inestabilidad monetaria. Segundo, en 1975 y 1976 no aumentarán prácti- 
camente las actividades del programa y, como ha señalado el Director General, tampoco es de pre- 
ver en esos apios un aumento notable del personal de la Sede. Tercero, se tiende a descentra- 
lizar cada vez más las actividades, por lo menos las de los programas principales de la Organi- 
zación, lo que acarreará naturalmente traslados de personal de la Sede a las oficinas regiona- 
les. Cuarto, los delegados no han tenido seguramente tiempo de estudiar con detenimiento su- 
ficiente todos los documentos destribuidos sobre la cuestión, en particular el informe de la 
DCI, en el que se hacen consideraciones importantes. Los Inspectores se quejan sobre todo de 
la falta de un estudio detallado acerca de las necesidades de locales en la Sede de la OMS, y 

hacen constar que la construcción de un nuevo edificio provisional no resolvería el problema. 
Por esos motivos, la delegación de la Unión Soviética no puede apoyar la resolución pro- 

puesta por el Consejo Ejecutivo acerca de la construcción de un nuevo edificio provisional. 

El Dr. TOURE (Senegal) está de acuerdo con los delegados de Somalia y del Reino Unido en 
la necesidad de habilitar locales apropiados para el personal, pero la Organización tiene que 
adaptar su política a sus medios. Dada la dificultad de procurarse los fondos necesarios para 

construir un edificio permanente, parece razonable que se construya un edificio provisional, 

como recomienda el Consejo Ejecutivo. La solución parece satisfactoria, en particular porque 
supone una economía notable de dinero que va a gastarse en alquileres y porque podrían bastar 

modificaciones del edificio provisional para adaptarlo a normas de carácter permanente. 

El Dr. ROUHANI (Irán) apoya también las recomendaciones del Consejo Ejecutivo. Se ha 

calculado que el coste del edificio provisional, cuya necesidad reconocen la generalidad de las 

delegaciones, podría amortizarse en menos de.6 años, lo que representaría una transacción excep- 

cionalmente favorable para la OMS. 

El Sr. FURTH ,Subdirector General, dice, en relación con los calificativos empleados para 

designar los distintos tipos de edificios que se mencionan en el informe de la DCI, que los 

adjetivos "provisional" y "permanente" se han usado probablemente porque el primer edificio 

prefabricado que se instaló para la OMS estaba destinado a ser provisional. En cambio, el lla- 

mado "edificio provisional" de que ahora se trata no sería muy provisional, ya que podrían pa- 

sar de 20 a 30 años antes de que necesitara reparaciones importantes. Sería preferible califi- 

carlo de edificio prefabricado, de diseño ordinario y bajo coste, o simplemente de "edificio 

prefabricado ". En vez de hablar de edificio "permanente" sería mejor hablar de un edificio 

proyectado por un arquitecto y construido con arreglo a las normas que éste fijara, sin usar 

elementos prefabricados, en un estilo acorde con el del actual edificio de la Sede, y de coste superior 
al de un edificio prefabricado en un 60% aproximadamente por metro cuadrado de planta de ofi- 

cinas (Fr.s. en vez de Fr.s. ). Para mayor claridad, convendría hablar de "edi- 

ficio proyectado por un arquitecto" en vez de hablar de "ampliación ". 
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Aunque el informe de los inspectores parece plantear el problema fundamental como si se 

tratara de un problema de еlесción entre un edificio grande proyectado por un arquitecto y un 
edificio prefabricado más pequeño, el Director General nunca ha descartado la posibilidad de 
que pudiera necesitarse más pronto o más tarde un edificio mayor, y así lo hizo constar clara- 
mente en su informe al Consejo. Se consideró, sin embargo, que un tercer edificio prefabricado 

permitiría a la OMS resolver las necesidades que planteara el aumento del personal de la Sede 
hasta 1982, aunque a este respecto no puede darse ninguna seguridad oficial, ya que intervienen 
en la cuestión muchos factores que no dependen de la Secretaría, por ejemplo, la propuesta pre- 
sentada a la Asamblea de la Salud para que adopte nuevas lenguas de trabajo, que supondrían un 
aumento considerable del personal de la Sede. Como por unas razones u otras es muy probable 
que el personal de la Sede aumente algo en los próximos años, la Comisión debe pronunciarse so- 
bre la manera de habilitar locales para el personal de la Sede hasta 1982, que es lo antes que 
podría ocuparse un edificio proyectado por un arquitecto. Conviene tener muy presente que un 
préstamo de las autoridades suizas, aun suponiendo que la OMS supiera mañana que podía obtener - 
lo a un tipo de interés razonable, no estaría disponible en ningún caso antes de enero de 1978, 
como consecuencia de las prolongadas gestiones que acarrearía su negociación. Hasta mayo de 
1978, la 31а Asamblea Mundial de la Salud no podría autorizar la construcción del edificio y 
aprobar el sistema de amortización del préstamo y de financiación de los gastos que no pudie- 
ran costearse con el préstamo de Suiza. Quiere decir eso que, aun descartando cualquier demora 
inesperada, el edificio no podría ocuparse hasta 1982 por lo menos. 

No se puede hacer como si no existiera un problema de habilitación de locales para el per- 
sonal de la Sede hasta 1982. Se han alquilado ya despachos a la OIT, pero la Secretaria no 
dispone de ninguna información que abone la afirmación hecha en el informe de los inspectores 
de que la OMS tiene la "posibilidad de alquilar locales en el edificio de la OIT durante los 
próximos anos ". Muy al contrario, la OIT ha declarado repetidas veces verbalmente y por escri- 
to, lo mismo a los inspectores que a la OMS, que la posibilidad de prorrogar o no el contrato 
de arrendamiento dependería de las variaciones de la plantilla de personal de la OIT y que, en 
las condiciones actuales, no era de prever que, transcurridos los cuatro primeros anos, pudie- 
ran seguir alquilándose locales a la OMS. 

Aun cuando fuera posible arrendar locales en el edificio de la OIT hasta 1982, los 

Fr. s. 6 388 000 que costaría el alquiler de los despachos actuales y los suplementarios que 
hicieran falta representarían, como ha señalado claramente el delegado de los Estados Unidos, 
un gasto mayor que el acarreado por el alquiler de locales en el edificio de la OIT en 1975 y 
1976 y por la construcción simultánea de un edificio prefabricado, ya que este último gasto se- 
ría del orden de Fr. s. 6 252 000. Por otra parte, el importe de los alquileres tendría que 
incluirse en los presupuestos anuales de 1976 en adelante. Conviene tener en cuenta que en las 
cifras mencionadas no se incluyen las eventuales subidas del alquiler, que la OIT tiene derecho 
para pedir en virtud de su contrato con la OMS, ni los gastos de conservación de locales en el 
edificio prefabricado. Las dos cantidades con equiparables. 

Aunque los inspectores admiten (párrafo 101 del informe) que las proyecciones de los au- 
mentos de plantilla efectuadas por el Comité Especial del Consejo Ejecutivo "hasta ahora han 
resultado bastante precisas ", proponen en el párrafo 103 que se aplace toda decisión hasta que 
se haya efectuado otro estudio para establecer "previsiones precisas sobre el aumento del per- 
sonal". Se ha señalado ya la discrepancia entre esas declaraciones. En realidad, el Director 
General y el Comité Especial han establecido hasta ahora tres previsiones detalladas, que se 
presentaron oportunamente al Consejo y a la Asamblea de la Salud. También se ha efectuado un 
cuarto estudio, que no se basa en cálculos matemáticos, sobre las posibilidades de descentrali- 
zación ulterior de la plantilla de personal de la OMS. En cumplimiento de lo dispuesto por el 
Consejo y por la Asamblea de la Salud, este último estudio, que tenía que versar sobre los ti- 
pos de actividades previsibles de la Organización y sobre la conveniencia de encomendarlas, según 
los casos, a la Sede, a las regiones o a los países, se incorporó al estudio orgánico del Con- 
sejo sobre "Relaciones entre los servicios técnicos centrales de la OMS y los programas de 
asistencia directa a los Estados Miembros ". Como la Asamblea de la Salud ha de examinar en 
breve el citado estudio orgánico, convendrá añadir que, al presentarlo al Consejo Ejecutivo, el 
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Presidente del Grupo de Trabajo hizo constar que el Grupo había deliberado con detenimiento 

sobre el pro y el contra de la centralización y de la descentralización, y que no se proponía 

ninguna fórmula ni recomendaba una de preferencia a otra, sino que se basaba en una considera- 
ción unitaria de la OMS como una Organización en la que pueden realizarse las funciones a dis- 

tintos niveles sin establecer compartimentos estancos. Un nuevo estudio no aportaría nada 
nuevo al conocimiento del problema planteado a la Comisión, 

El DIRECTOR GENERAL reitera que no es de su incumbencia tomar decisiones sobre los paráme- 
tros que determinan el aumento del personal de la Sede y аñаde que, en los 20 meses que lleva 
desempeñando sus funciones, todas y cada una de las muchas actividades iniciadas a petición de 
la Asamblea de la Salud han quedado compensadas por disminuciones del número de puestos de la 
Sede dedicados a otras actividades. La Secretaria se atendrá al deseo de la Asamblea de la 
Salud de evitar todo crecimiento excesivo. Es seguro que los Estados Miembros seguirán pidien- 
do actividades nuevas, pero los recursos necesarios para atender esas peticiones habrán de ob- 
tenerse con reducciones de otros servicios, para evitar efectos indeseables en el presupuesto 
y en las necesidades de locales de la Sede. No es menos cierto, sin embargo, que la Sede debe 
habilitar espacio para el personal de las actividades financiadas con los importantes fondos 
extrapresupuestarios que reportan beneficios directos a los paises Miembros en sectores como 
el abastecimiento público de agua, la salud de la familia y la reproducción humana. 

El Director General tiene el sincero deseo de continuar ese camino y espera estabilizar 
en breve los efectivos de personal de la Sede retribuido con cargo al presupuesto ordinario. 
Si la Asamblea de la Salud está conforme en que se continúen las actividades financiadas con 
fondos extrapresupuestarios, hay que procurar que la parte de esos fondos correspondiente a 
gastos generales pueda utilizarse para costear, en caso necesario, la construcción de los edi- 
ficios provisionales indispensables. El Director General se ha opuesto personalmente a que se 
presentara al Consejo Ejecutivo y a la Asamblea de la Salud la propuesta de construcción de un 
nuevo edificio porque considera conveniente, por razones psicológicas, que nadie 
tenga la impresión de poder derrochar espacio, pero en la actualidad el grado de aprovecha- 
miento del espacio disponible en el edificio de la Sede no tiene paralelo en casi ninguna ad- 
ministración nacional, como los delegados pueden comprobar visitando el edificio. Con su po- 
lítica actual, la OMS no sólo hace economías, sino que limita el aumento del personal de la Se- 
de. Como ha señalado el delegado de la URSS, esa política está estrechamente relacionada con 
los decididos esfuerzos actuales en pro de la mayor descentralización posible de las activi- 
dades, desde la Sede a las oficinas regionales, y desde éstas a los paises. El debate actual 
demuestra una vez más que los paises no quieren un crecimiento excesivo, y la Secretaria se 
atendrá estrictamente a ese deseo. 

El Dr. VALLADARES (Venezuela), Relator, da lectura del siguiente proyecto de resolución 
sobre la instalación de la Sede: 

La 28a Asamblea Mundial de la Salud, 
Vista la resolución WHA27.14 adoptada por la 27a Asamblea Mundial de la Salud; 
Vista la resolución EB55.R48 y visto el informe del Director General sobre las nece- 

sidades futuras de locales en la Sede; 

Visto el informe de la Dependencia Común de Inspección sobre la utilización de los 
locales para oficinas en la Sede de la Organización Mundial de la Salud; 

Enterada con satisfacción de que el Director General ha adoptado las disposiciones 
oportunas para asegurar a los servicios de la Sede de la OMS los locales que necesitarán 
en 1975 y 1976 mediante el arriendo de despachos en el nuevo edificio de la Sede de la OIT; 

Considerando que la Organización debe disponer de locales propios para habilitar los 
despachos que necesitará después de ese periodo; 

Habida cuenta de que en las circunstancias económicas actuales se carece de los re- 
cursos necesarios para financiar la construcción de un gran edificio proyectado por un 
arquitecto; y 
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Enterada de que el coste de un edificio más pequeño de elementos prefabricados, con 

capacidad para unos 138 despachos normales y con una duración útil de 20 años como mínimo 

antes de que necesite reparaciones importantes, se calcula en Fr. s. 5 630 000, 

1. AUTORIZA al Director General para pagar con cargo a la Cuenta de Ingresos Ocasiona- 

les los alquileres y los gastos de instalación, limpieza y conservación de los despachos 
arrendados por la OMS en el edificio de la OIT hasta el 31 de diciembre de 1976, sin que 

el importe de esos gastos pueda exceder de la suma que corresponda a la Organización por 
la venta del edificio provisional de la OIT en el Petit- Saconnex; 
2. APLAZA DE NUEVO su decisión acerca de las obras de una ampliación del edificio de la 
Sede proyectada por un arquitecto; 
3. AUTORIZA la construcción de un nuevo edificio de elementos prefabricados con capaci- 
dad para unos 138 despachos en los terrenos de que dispone la Organización; y 

4. AUTORIZA la financiación parcial de las obras de ese edificio de elementos prefabri- 

cados con las reservas constituidas en el Fondo para la Gestión de Bienes Inmuebles para 

construir una ampliación mayor del edificio de la Sede proyectada por un arquitecto. 

Decisión: Se aprueba el proyecto de resolución. 

6. PROYECTO DE SEGUNDO INFORME DE LA COMISION B (documento А28/B/3) 

El Dr. VALLADARES (Venezuela), Relator, da lectura del proyecto de segundo informe de la 

Comisión B (documento А28/B/3). 

Decisión: Se adopta el segundo informe de la Comisión B. 

Se levanta la sesión a las 17,10 horas. 


