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11 sesión 
Miércoles, 2J> de enero de 1957> a las 11.30 horas 

Presentes 

Sr W . H . BOUCHER (suplente de Sir John Charles), 

Presidente y Relator 

Srta E . BAUDRÏ (suplente del Profesor J. Parisot), 
Relator^-

Dr M . JAFAR 

Dr P. E . MOORE 

Dr T . C . PURI (suplente del Dr L a k s h m a n a n ) 

Dr E . SUAREZ 

Dr R . TUf©OKON (suplente del Dr Regala) 

Profesor G . A. CANAPERIA (Presidente del 
C o n s e j o Ejecutivo) 

País que ha designado 
al miembro del Consejo 

Reino Unido de Gran Bretaña 
e Irlanda del Norte 

Francia 

Pakistán 

Canadá 

India 

Chile 

Filipinas 

Italia 

Secretarios Dr P. M. DOROLLE 
Director General Adjunto 

Con fecha 2， de enero se comunicó al Director General que, por ausencia 
del Dr Bernard (suplente del Profesor Parisot), la Srta Baudry ocuparía su puesto 
en el Comité Permanente. 
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de rebajar el nivel del presupuesto de 1958; por otra parte，cualquiera que sea 

la decisión que se tome, los gastos tendrán que ser sufragado s por los Estados 

Mienibros • 

El Dr MOORE dice que, aun comprendiendo el punto de vista del Dr Jafar, 

estima que un presupuesto suplementario podría presentar dificultades para muchos 

países que tienen ya establecidos sus presupuestos para el año 1957. En conse-

cuencia, propone que la cantidad necesaria se retire del Fondo de Operaciones y 

se reintegre en 1958
 f
 Espera que gran parte de la cantidad pueda recuperarse me-

diante economías en el programa de 1957; a ese reintegro debieran destinarse, en 

primer lugar, las economías que se realicen^ 

Teniendo en cuenta 1c dicho por el Dr Jafar, debe señalarse claramente 

a la atención de la Décima Asamblea Mundial de la Salud que la cantidad en ешэ-

tion no constituye un aumento en el presupuesto para 1958» 

El PRESIDENTE dice que comprende las dificultades presupuestarias de 

los Estados Miembros
5
 No obstante, el Reglamento Financiero prevé la posibilidad 

de presentar proyectos de presupuesto suplementarios) siempre que esos proyectos 

se sometan primero al Consejo Ejecutivo y pasen luego a la Asamblea de la Salud. 

Por lo tanto, ningún Estado Miembro puede invocar la Constitución para oponerse a 

un proyecto de presupuesto súplementario• 

Se trata, por consiguiert e, de elegir entre un método sencillo _ retirar 

la cantidad del Fondo de Operaciones y reintegrarla en 1958 - y la segunda solu-

cián que se ha propuesto) cuidando en este caso de que los gobiernos conozcan exac-

tamente la índole de la carga adicional que se les impone« 
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El Sr SIEGEL señala que en el párrafo 3
#
8 , Artículo III^del Reglamonto 

Financiero se estipula que en caso necesario el Director General podrá presen-

tar proyectos de presupuesto suplementarios. Ha de tenerse en cuenta, sin em-

bargo , u n factor importante, y es que los fondos necesarios para hacer frente a 

las obligaciones de 1957 habrán de sacarse, en todo caso, del Fondo de Operaciones栽 

El verdadero problema está en decidir cómo ha de efectuarse el reintegro al Fondo 

de Ope rae io nos y es aquí donde el Comité tiene que elegir entre las dos soluciones 

propuestas^ 

La presentación de un proyecto suplementario para 1957 plantearía a 

algunos gobiernos el problema de tener que atender a una carga imprevista con los 

recursos del presupuesto ya aprobado para dicho aKo. Debe tenerse asimismo pre-

sente que las contribuciones asignadas a los miembros serían distintas según se 

aplicara la escala para 1957 o para 1958； en efecto, la escala de contribueiones 

ha de reajustarse en 1958，por ser este año una de las cuatro etapas anuales pre-

vistas pora equiparar la escala de contribue iones de la OMS a la de las Naciones 

Unidas y de conformidad con la résolve ion VJHA8
#
5. 

El Dr PUR工 señala que, en el caso de que el Consejo se decida por un 

presupuesto suplementario para 1957, la Décima Asamblea Mundial de la Srlud será 

llamada a tomar la decision definitiva. Por ello, no es probable que pueda noti-

ficarse a los gobiernos su contribución adicional antes del práximo otoño. La fecha 

parece demasiado remota para que los gobiernos puedan incluir el importe de la 

asignación en sus presupuestos del año en curso• 
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El PRESIDENTE hace notar que también se notificaran a los gobiernos des-

pues de la Décima Asamblea Mundial de la Salud las contribuciones corrospondien-

tes al año 1958n Sé trata de saber si en la contribución que se les asignara para 

1958 estará inclaiida la carga adicional o si, por el contrario，se les asignarán 

dos contribuciones, la suplementaria para 1957 y la correspondiente a 1 9 5 i n d i -

cándose claramente en el primer caso, la destinación de la cantidad^ 

Tanto si se corrçmta según la escala de 1957 como si lo es según la de 1958, 

las diferencias que presentará el prorrateo de la contribución adicional soran in-

significantes dado lo reducido de la suma en cuestián。 En principio, sin embargo, 

la obligación se refiere al año 1957 y, por lo tanto，las contribuciones de los 

Estados Miembros han de asignarse según la escala de 1957» 

El Dr MOORE manifiesta que, en vista de las aclaraciones que se han faci-

litado, está dispuesto a aceptar la solucion de una contribución adicional para 

el año 1957^ 

El Comité acuerda^ por unanimidad, recomendar al Consejo que los 
gastos adicionales netos previstos con cargo al presupuesto ordinario para 
1957 a consecuencia de las enmiendas al Reglamento del Pcr^cnal^ deben sufra-
garse con recursos de un presupuesto suplementario* 

El Sr SIEGEL dice que al Consejo tiene todavía que tomar una decision 

respecto del proyecto de resolución presentado por el Director General en el do-

cumento EB19/51. Add.o2o"" El Director General pide al Consejo Ejecutivo que asienta 

a su propuesta de emplear con cargo al Fondo de Operaciones la cantidad de Ф250 000 

para sufragar los gastos adicionales que en 1957 se derivaran de las enmiendas al 

Reglamento déL Personal4 sobrentendiendose que el Fondo adelantará el importe de 

1 Se reproduce como Anexo 18 en Act
a
 of. Org, mund. Salud， 76. 
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esos, gastos adicionales según decisión del Director General tomada de conformidad 

con la Resolución sobre el Pondo de Operaciones para 1957 (resolución WíIA9*19) ® 

Esta resolución autoriza al Director General para adelantar, con cargo al Pondo 

de Operaciones, las sumas que puedan ser necesarias para cubrir gastos imprevis-

tos o extraordinarios. Es indiscutible que los gastos en cuestión son imprevis-

tos» Además, dicha resolución le autoriza para aumentar, en consecuencia, la sec-

ción correspondiente de la Resolucián de Apertura de Créditos, a condición de que 

no se destinen a esos fines más de $250 000, cantidad que, previo asentimiento del 

Consejo Ejecutivo, podrá elevarse a $500 000. Puede verse, por lo tanto, que el 

Director General pide al Consejo que autorice la retirada de esta segunda mitad 

de $250 000, ya que necesita seguir disponiendo de fondos de reserva para atender 

en el transcurso de 1957 a cualquier otro gasto imprevisto • El motivo que alega 

para tomar esta precaución es que actualmente no es posible prever la cuantía de 

los gastos adicionales que ocasionarán, en 1957, los traslados del personal de la 

Oficina Regional para el Mediterráneo Oriental. 

Decision: El Comité acuerda recomendar al Consejo que adopte el proyecto 
de resolución que figura en el documento EB19/51 A d d

#
2 , 

Instalación de oficinas regionales (documentos EB19/57,
1

 ebi9/69,
1

 ebi9/69 Add,!
1

) 

El PRESIDENTE somete a debate el proyecto de resolución presentado por 

2 — 

el Sr Salta, suplente del Dr Azuma, en la 1 2
a

 sesián del Consejo, relativa a la 

construcción de un edificio permanente para la Oficina Regional para el 

Occidental, La resolución trata de los principios que se relacionan con la oferta 

del Gobierno de Filipinas (expuesta en el documento EB19/57), y de la forma en que 

la OMS podría amortizar su aportación en el caso de que sea aceptada dicha oferta, 
‘ -

一 Se reproduce como Anexo 5 en Act. of • Org. mimdc ‘ Salud, 76, 
2

 1

 — 
Vease la página ；528 de las actas resumidas de la 19

а

геш1св. del OanseJoEjeaubivo
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El Dr MOORE se inclina a apoyar el proyecto de resolución del Sr Saita 

en vista de que la instalación de la Oficina Regional es poco menos que un caso 

de urgencia y de que la OMS no ha seguido una política coherente, en relación con 

la instalación de oficinas regionales. Con la adopción del proyecto de résolu^ 

clon podría evitarse una demora de un afío. Conçirende que el Gobierno de Filipinas 

estime que es generosa su oferta de contribuir con una cantidad de $250 ООО y con 

el solar para el nuevo edificioj es probable que los #250 000 restantes sean apor-

tados eventualmento por otros gobiernos de la Region y por las demás organizacio-

nes intergubernamentales que octç>aran locales en el edificio proyectado^ 

El PRESIDENTE pregunta si el Comité aprueba el párrafo 1 del proyecto 

de resolución, en el que se estipula que la Decima Asamblea Mundial de la Salud 

establezca criterios relativos a la contribución mínima que los gobiernos huespe-

des deben aportar para proporcionar una instalación permanente adecuada a las ofi-

cinas ubicadas en sus países癰 

El Br JAFAR d i c e 一 a su ¿luiciOjt dobeO-íij ̂ a o talo^ -criterios ya q-gie,, 

ademas de la oficina regional que es objeto del debate, está todavía por resolver 

la puaetlon de la instalación de las Oficinas Regionales para el Mediterráneo 

Oriental y Asia S\ldoriental# 

El PRESIDENTE pregunta si el Comité considera que deben continuar las ne-

gociaciones acerca de la nueva instalación de la Oficina Regional para el Pacífico 

Occidental o si deben suspenderse hasta que se hayan fijado criterios al respecto^ 

Si las negociaciones prosiguen sin interrupción, los criterios que se adopten no 

podrán aplicarse a la Oficina Regional para el Pacífico Occidental; difícilmente 

puede pretenderse que el Director General prosiga las negociaciones si se acuerda 

que los criterios QV^tuaLmente a d o p t a d h a n de aplicarse con carácter retroactivo, 
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El Dr RAE, suplente de Sir John Charles, estima que deben proseguir las 

negociaciones sin interrupción. No es razonable esperar que los gobiernos hués-

pedes faciliten para las oficinas regionales locales libres de cargas, cuando 

los servicios de dichas oficinas aumentan considerablemente y el gobierno hues-

ped no puede ejercer ningún control sobre esta expansion. 

El Sr SIEGEL dice que el Director General ha hecho saber claramente 

al Gobierno de Filipinas que la decisión definitiva sobre su oferta incumbe a 

la Asamblea de la Saludo 

El Dr JAPAR opina asimismo que las negociaciones no deben interrum-

pirse, No es probable que en vista del criterio establecido por la Asamblea 

de la Salud resulte inaceptable la oferta del Gobierno de Filipinas, y es muy 

improbable, por otra parte, que los gobiernos de las regiones donde no se ha 

resuelto todavía la cuestión de las instalaciones para la Oficina Regional, 

hagan ofertas más generosas que la del Gobierno de Filipinas. El Director 

General podría entablar nuevas negociaciones en el caso de que la Asamblea de 

la Salud adopte criterios que excluyan la posibilidad de aceptar esa oferta. 

El PRESIDENTE estima que se debe decidir si las negociaciones en 

cuestión han se proseguir sin interrupción, sobreentendiéndose que, en ese 

caso, los criterios adoptados no se aplicarán a la instalación de esa Oficina 

Regional, o si han de aplazarse las negociaciones hasta que se determinen esos 

criterioso 
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El Dr PURI está de acuerdo con el Dr Jafar en que ès muy improbable 

que los gobiernos de las regiones donde no se ha resuelto todavía la cuestión 

de la instalación de las oficinas regionales hagan ofertas más generosas que la 

del Gobierno de Filipinas. Quizá sea preciso aceptar ofertas menos favorables 

para la adecuada instalación permanente de las oficinas regionales para el 

Mediterráneo Oriental y de Asia Sudoriental. 

El Dr TUMBOKON estima que la suma ofrecida por el Gobierno de Filipinas 

para contribuir a la construcción del nuevo edificio proyectado es suficiente 

para proporcionar a la Oficina Regional las oficinas que necesita; se proponej 

por otra parte, que otros organismos especializados ocupen locales en el mismo 

edificio. A su juicio, el Gobierno de Filipinas ha tomado la decisión de no 

hacer una oferta superior a los recursos de que dispone. 

El Dr SUAREZ está do acuerdo con el Dr Jafar y el Dr Pari en que no 

os probable que la OMS reciba una oferta más generosa que la del Gobierno de 

Filipinas. Estima que deben proseguir las negociaciones sin esperar a que la 

Asamblea de la Salud fije los criterios y que ha de aceptarse la oferta del 

Gobierno de Filipinas. 

El Dr MOORE observa que la mayor parte de los miembros del Comité 

parecen ser partidarios de que prosigan las negociaciones sin interrupción. 

Está de acuerdo con el Presidente en que, si se adopta el proyecto de reso-

lución del Sr Saita en su forma actual, el párrafo 1 (relativo a los criterios) 

puede constituir un obstáculo para las gestiones del Director General. 
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Por consiguiente, se permite sugerir que se suprima toda alusión a los criterios 

en el proyecto de resolución y que, cualesquiera que sean los criterios adopta-

dos, se considere que no son aplicables a la instalación de la Oficina Regional 

para el Pacífico Occidental• 

El Dr SIEGEL señala a la atención del Comité el proyecto de resolución 

que figura en 1 田 páginas 6 y 7 del documento EB19/57, diciendo que en dicho pro-

yecto no se menciona el establecimiento de criterios de esta naturaleza. Opina 

que estos criterios deben ser objeto de una resolución separada. 

El PRESIDENTE dice que la adopción del proyecto de resolución que 

figura en el documento EB19/57 permitirá que las negociaciones con el Gobierno 

de Filipinas continiíen sin interrupción. Acepta la sugerencia de que los cri-

terios propuestos sean objeto de una resolución separada, en la cual podría 

incluirse quizá una cláusula estipulando que estos criterios no serán aplicables 

a la instalación de la Oficina Regional para el Pacífico Occidental. 

El Dr PURI no cree que deban presentarse dos resoluciones distintas 

cuando se trata de cuestiones que están íntimamente relacionadas； no obstante, 

sería conveniente colocar el párrafo relativo a los criterios después del párrafo 

en que se pide al Director General que prosiga sus negociaciones con el Gobierno 

de Filipinas en el intervalo entre la reunión del Consejo y la de la Décima 

Asamblea Mundial de la Salud. 
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El Dr JAPAR pregunta qué ocurriría si, como es muy probable, el costo 

real del nuevo edificio proyectado resultara superior a $500 000, cifra que se 

cita en el documento EB19/57-

El Sr SIEGEL contesta que ha reflexionado detenidamente sobre este pro-

blema . H a s t a la fecha no se dispone do ningún plano de arquitecto para el nuevo 

edificio； es posible que los presupuestos que presenten los contratistas excedan 

de la cifra de $500 000. Espera qu^ antes de que empiecen los trabajos de la 

Décima Asamblea Mundial de la Salud, habrá conseguido más información sobre la 

cantidad probable que la OMS tendrá que encontrar para financiar la construcción 

del nuevo edificio. 

El PRESIDENTE recuerda que se ha propuesto que so retiren $250 000 del 

Pondo de Operaciones para financiar la construcción del nuevo edificio y que 

dicha cantidad se reintegre al Pondo en un plazo de tres años. A este respecto 

desea señalar a la atención del Comité que, pese a su nombre, el Fondo de Opera-

ciones no es un fondo de operaciones de inversión sino un fondo para atender a 

determinados gastos y que la operación que es objeto del debate es una operación 

de inversión de capital. ¿No serio preferible un préstamo hipotecario o un 

empréstito que pudiera liquidarse en un plazo superior a tres años, en vez de 

utilizar el Pondo de Operaciones? ¿Qué razón hay para esperar que los gobiernos 

aporten en el curso de tres años solamente la cantidad necesaria para la cons-

trucción del nuevo edificio, que podría encontrarse mediante una operación de 

préstamo? Estima que es impropio utilizar el Pondo de Operaciones para financiar 

la construcción de esto edificio. 

Se levanta la sesión a las 12,35 horas. 
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11 sesión 
Miércoles, 23 de enero de 1957, a las 11.30 horas 

Presentes 

Sr W . H . BOUCHER (suplente de Sir John Charles), 
Presidente y Relator 

Srta E . BAUDRY (Asesor del Profesor J . Parisot) 
Relator

1 

Dr M . JAFAR 

Dr P. E . MOORE 

Dr T . C . PURI (suplente del Dr С. К. Lakshmanan) 

Dr E . SUAREZ 

Dr R . TUMBOKON (suplente del Dr A. С. Regala) 

Profesor G . A . CANAPERIA (Presidente del 
Consejo Ejecutivo) 

País que ha designado 
al miembro del Consejo 

Reino Unido de Gran Bretaña 
e Irlanda del Norte 

Francia 

Pakistán 

Canadá 

India 

Chile 

Filipinas 

Italia 

Secretario: Dr P. M. DOROLLE 
Director General Adjunto 

Con fecha 2J> de enero 
del Dr Bernard (suplente del 
en el Comité Permanente. 

se comunicó al Director General que, por ausencia 
Profesor Parisot), la Srta Baudry ocuparía su puesto 
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1
#
 NOMBRAMIENTO DE RELATOR: Punto 4 del orden del día 

El FRESIDENTE comunica al Comité que, por ausencia del Dr Bernard 

(suplente del Profesor Parisot), que ha tenido que regresar a París, la Srta Baudry 

ocupa su puesto en el Comité Permanente. El Comité deseará quizá tomar en conside-

raciín el nombramiento de la Srta Baudry como Relator, en sustitución del Dr Bernard» 

El Dr MOORE dice que se complace en presentar oficialmente esta propuesta. 

Los Dr es JAFAR y TUMBOKON la apoyan. 

Decision; El Comité nombra Relator a la Srta Baudry en sustitución 
del Dr Bernard, 

2, EXAMEN DEL PROYECTO DE PROŒUM/l Y DE PRESUPUESTO PARA 195B (Actas Oficiales № 74) 

EXAMEN DE LOS SUELDOS, SUBSIDIOS Y PRESTACIONES Y ENMIENDAS AL REGLAMENTÓ DEL 
PERSONAL (docuinento EB19/51 Add.2) 

Consecuencias presupuestarias de las revisiones del Proyecto de Programa y de 
Presupuesto a consecuencia de las enmiendas al Reglamento del Personal (docu-
mentó ЕВ19/5Я 

El FRESIDENTE declara que las enmiendas al Reglamento del Personal en-

tran en vigor a partir de 1 de enero de 1957 y que esto representa para dicho año 

una obligacián adicional que continuará en 1958 y años siguientes» La cantidad 

necesaria para esas atenciones en 1957 es de $285 450 y para el año 1958 será 

de $213 350. El Director General propone que se le autorice a retirar del 
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Fondo de Operaciones la suim necesaria para 1957 y a abrir un crédito en el pre-

supuesto de 1958 que permita reintegrarla al Fondo, En el presupuesto de 1958 

se prevé además un crédito para cubrir las obligaciones de este año. Si se adopta 

esta propuesta, el presupuesto de 1958 tendrá que soportar los gastos de ambos 

años• íbdría también resolverse el problema mediante un proyecto de presupuesto 

suplementario para 1957，de un monto equivalente a la suma de que se trata, y la 

asignación a cada uno de los gobiernos de la parte que le corresponda. En este 

último caso, no seria necesario incluir en el presupuesto de 1958 ningún crédito 

para cubrir las obligaciones de 1957. Incumbe al Comité decidir cuál de estas 

soluciones desea recomendar al Consejo Ejecutivo
# 

El Sr SIEGEL, Subdirector General, Departamento de Administración y 

Finansaa, sugiere que este punto se estudie antes de entrar a discutir las con-

secuencias financieras de las enmiendas al RegLamento del Personal^ en 1958, ya 

que la decisión del Comité sobre las dos soluciones posibles para hacer frente a 

las obligaciones de 1957 puede influir en la cifra del proyecto de presupuesto 

para 1958• 

El Dr JAFAR es partidario de atender a las obligaciones de 1957 mediante 

un presupuesto suplementario, a fin de evitar confusiones en la discusión del 

presupuesto para 1959¿ si la cantidad de que se trata se incluore en el presupuesto 

de 1958, puede darse por supuesto que habría de influir en la cifra básica para el 

presupuesto de 1959• Un presupuesto suplementario ofrecería, además, la ventaja 
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de rebajar el nivel del presupœsto de 1958; por otra parte, cualquiera que sea 

la decisián que se tome, los gastos tendrán que ser sufragado s por los Estados 

？4ieiribros
t 

El Dr MOORE dice que, aun corrprendiendo el punto de vista del Dr Jafar, 

estima que un presupuesto suplementario podría presentar dificultades para muchos 

países que tienen ya establecidos sus presupuestos para el año 1957. En conse-

cuencia, propone que la cantidad necesaria se retire del Fondo de Operaciones y 

se reintegre en 1958, Espera que gran parte de la cantidad pueda recuperarse me-

diante economías en el programa de 1957; a ese reintegro debieran destinarse, en 

primer lugar, las economías que se realicen^ 

Teniendo en cuenta lo dicho por el Dr Jafar, debe señalarse claramente 

a la atenc i 6n de la Décima Asamblea Mundial de la Salud que la cantidad en cues-

tión no constituye un aumento en el presupuesto para 1958• 

El PRESIDENTE dice que comprende las dificultades presupuestarias de 

los países mienibros. No obstante, el Reglamento Financiero prevé la posibilidad 

de presentar proyectos de presupuesto suplementarios, siempre que esos proyectos 

se sometan primero al Consejo Ejecutivo y pasen luego a la Asamblea de la Salud. 

Por lo tanto, ningún Estado Miembro puede invocar la Constitución para oponerse a 

un proyecto de presupuesto súpleme ntario. 

Se trata, por consiguiert e, de elegir entre un método sencillo 一 retirar 

la cantidad del Fondo de Operaciones y reintegrarla en 1958 - y la segunda solu-

ción que se ha propuesto, cuidando eñ este caso de que los gobiernos conozcan exac-

tamente la índole de la carga adicional que se les impone• 
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El Sr SIEGEL señala que en el párrafo 8 del Artículo 3 del - Reglamento 

Financiero se estipula que en caso necesario el Director General podrá presen-

tar proyectos de presupuesto suplementarios» Ha de tenerse en cuenta, sin em-

bargo y un factor importante, y es que los fondos necesarios para hacer frente a 

las obligaciones de 1957 habrán de sacarse, en todo caso, del Fondo de Operaciones. 

El verdadero problema está en decidir como ha de efectuarse el reintegro al Fondo 

de Operacionoe y es aquí donde el Comité tiene que elegir entre las dos soluciones 

propuestas. 

La presentación de un proyecto suplementario para 1957 plantearía a 

algunos gobiernos el problema de tener que atender a una carga imprevista con los 

recursos del presupuesto ya aprobado para dicho año. Debe tenerse asimismo pre-

sente que las contribuciones asignadas a los miembros serían distintas según se 

aplicara la escala para 1957 o para 1958； en efecto, la escala de contribuciones 

ha de reajustarse en 1958，por ser este año una de las cuatro etapas anuales pre-

vistas para equiparar la escala de contribuciones de la OMS a la de las Naciones 

Unidas y de conformidad con la resolución VfflA8
#
5. 

El Dr PURI señala que，en el caso de que el Consejo se decida por un 

presupuesto suplementario para 1957， la Décima Asamblea Mundial de la Srlud será 

llamada a tornar la decision definitiva. Por ello, no es probable que pueda noti-

ficarse a los gobiernos su contribución adicional antes del próximo otoño
#
 La fecha 

parece demasiado remota para que los gobiernos puedan incluir el importe de la 

asignación en sus presupuestos del año en curso• 



EB19/AP/Min/ll 
Página 7 

El PRESIDENTE hace notar que también se notificarán a los gobiernos des-

pues de la Decima Asamblea Mundial de la Salud las contribuciones correspondien-

tes al afío 1958• Se trata de saber si en la contribución que se les asignará para 

1958 estará incluida la carga adicional o si) por el contrario， se les asignarán 

dos contribuciones, la suplementaria para 1957 y la correspondiente a 1958, indi-

cándose claramente en el primer caso， la destinación de la cantidad# 

Tanto si se computa según la escala de 1957 como si lo es según la de 1958夕 

las diferencias que presentará el prorrateo de la contribución adicional serán in-

significantes dado lo reducido de la suma en cuestión. En principio, sin embargo
} 

la obligación se refiere al año 1957 y
>
 por lo tanto, las contribuciones de los 

Estados Miembros han de asignarse según la escala de 1957* 

El Dr MOORE manifiesta que， en vista de las aclaraciones que se han faci-

litado, está dispuesto a aceptar la solucion de una contribución adicional para 

el año 1957# 

Decisiont El Comité acuerda^ por unanimidad, recomendar al Consejo que los 
gastos adicionales netos previstos con cargo al presupuesto ordinario para 
1957 a consecuencia de las enmiendas al Reglamento del Personal, deben sufra-
garse con recursos de un presupuesto suplementario. 

El Sr SIEGEL dice que el Consejo tiene todavía que tomar una decision 

respecto del proyecto de resolución presentado por el Director General en el do— 

ctimento EB19/51 Add.2. El Director General pide al Consejo Ejecutivo que asienta 

a su propuesta de emplear con cargo al Fondo de Operaciones la cantidad de $250 000 

para sufragar los gastos adicionales que en 1957 se derivarán de las enmiendas al 

Reglamento déLPersonal, sobrentendiendose que el Fondo adelantará el importe de 
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esos gastos adicionales segiín decision del Director General tomada de conformidad 

con la• resolución sobre el Fondo de Operaciones para 1957 (resolución WHA9a9)-

Esta resolución autoriza al Director General para adelantar, con cargo al Fondo 

de Operaciones, las sumas que puedan ser necesarias para cubrir gastos imprevis-

tos o extraordinarios « Es indiscutible que los gastos en cuestión son iirç)revis-

bos. Ademas, dicha resolución le autoriza para aumentar, en consecuencia，la sec-

ción correspondiente de la resolución de apertura de créditos, a condicion de que 

no se destinen a esos fines mas de $250 000，cantidad que, previo asentimiento del 

Consejo Ejecutivo^ podrá elevarse a $500 000• Puede verse, por lo tanto, que el 

Director General pide al Consejo que autorice la retirada de esta segunda mitad 

de $250 000, ya que necesita seguir disponiendo de fondos de reserva para atender 

en el transcurso de 1957 a cualquier otro gasto imprevisto. El motivo que alega 

para tomar esta precaución es que actualmente no es posible prever la cuantía de 

los gastos adicionales que ocasionaran, en 1957，los traslados del personal de la 

Oficina Regional para el Mediterráneo Oriental, 

Decision: El Comité acuerda recomendar al Consejo que adopte el proyecto 
de resolución que figura en el documento EB19/51 Add,24 

Instalación de qCicinas regionales (documentos EB19/57, EB19/69, EB19/69 Add.l〉 

El PRESIDENTE somete a debate el proyecto de resolución presentado por 

a /
 1 

al Sr Saita, suplente del Dr Azuma, en la 12 sesión del Consejo^ relativa a la 

construcción de un edificio permanente para la Oficina Regional del Pacífico Occi-

dental. La resolución trata de los principios que se relacionan con la oferta del 

Gobierno de Filipinas Expuesta en el documento EB19/57), y de la forma en 

que la OMS podría amortizar su aportación en al caso de que зеа aceptada dicha oferto
 # 

Reproducida en el acta resumida provisional de la sesión^ EB19/Min/l2, págt 13 广 
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El Dr MOORE se inclina a apoyar el prqyecto de resolucion del Sr Sáita 

en vista de que la instalación de la Oficina Regional es poco menos que un caso 

de urgencia y de que la OMS no ha seguido una política coherente^ en relación con 

la instalación de oficinas regionales* Con la adopcion del proyecto de resolu-

ción podría evitarse una demora de un afío» Comprende que el Gobierno de Filipinas 

estime que es generosa su oferta de contribuir con una cantidad de $250 ООО y con 

el solar para al nuevo edificio; es probable que los $250 000 restantes sean apor-

tados eventualmente por otros gobiernos de la Region y por las demás organizacio-

nes intergubernamentales qué ocuparán locales en el edificio proyectado• 

El PRESIDENTE pregunta si el Comité aprueba el parrafo 1 del proyecto 

de resolución, en el que se estipula que la Decima Asamblea Mundial de la Salud 

establezca criterios relativos a la contribución mínima que los gobiernos huespe-

des deben aportar para proporcionar una instalación permanente adecuada a las ofi-

cinas ubicadas en sus países^ 

El Dr JAFAR dice que, a su juicio^ deben fijarse tales criterios ya que, 

además de la oficina regional que es objeto del debate, esta todavía por resolver 

la cuestión de la instalación de las Oficinas Regionales para el Mediterráneo 

Oriental y Asia Sudoriental
# 

El PRESIDENTE pregunta si el Comité considera que deben continuar las ne-

gociaciones acerca de la nueva instalación de la Oficina Regional para el Pacífico 

Occidental o si deben suspenderse hasta qua se hayan fijado criterios al respecto^ 

Si las negociaciones prosiguen sin interrupción, los criterios que se adopten no 

podran aplicarse a la Oficina Regional para el Pacífico Occidental; difícilmente 

puede pretenderse que el Director General prosiga las negociaciones si se acuerda 

que los criterios ^ve»tualwentei adoptador han de aplicarse con carácter retroactivo 
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El Dr RAE, asesor de Sir John Charle s ̂  estima que deben proseguir las 

negociaciones sin interrupción^ No es razonable esperar que los gobiernos hues-» 

pedes faciliten para las oficinas regionales locales libres de cargas
>
 cuando los 

servicios de dichas oficinas aumentan considerablemente y el gobierno hue sped no 

puede ejercer ningún control sobre esta expansion. 

El Sr SIEGEL， Subdirector General^ Departamento de Administración y 

Finanzas，dice que el Director General ha hecho saber claramente al Gobierno de 

Filipinas que la decisión definitiva sobre su oferta incumbe a la Asamblea 

Mundial de la Salud• 

El Dr JAFAR opina asimismo que las negociaciones no deben interrumpirse. 

No es probable que en vista del criterio estable ci do por la Asamblea de la Salud 

resulte inaceptable la oferta del Gobierno de Filipinas，y es muy improbable^ por 

otra parte, que los gobiernos de las regiones donde no se ha resuelto todavía la 

cuestión de las instalaciones para la Oficina Regional, hagan ofertas mas genero-

sas que la del Gbbierto de Filipinas » El Director General podría entablar nuevas 

negociaciones en el caso de que la Asamblea de la Salud adopte criterios que ex— 

cluyan la posibilidad de aceptar esa oferta. 

El PRESIDENTE estima que se debe decidir si las negociaciones en cues-

tión han de proseguir sin interrupción^ sobrentendiendo se que^ en ese caso, los 

criterios adoptados no se aplicaran a la instalación de esa Oficina Regional，o 

si han de aplazarse las negociaciones hasta que se determinen esos criterios• 
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El Dr PURI está de acuerdo con el Dr Jafar en que es muy improbable 

que los gobiernos de las regiones donde no se ha resuelto todavía la cuestión 

de la instalación de las oficinas regionales hagan ofertas más generosas que la 

del Gobierno de Filipinas. Quizá sea preciso aceptar ofertas menos favorables 

para la adecuada instalación permanente de las oficinas regionales para el 

Mediterráneo Oriental y de Asia Sudoriental. 

El Dr TUMBOKON estima que la suma ofrecida por el Gobierno de Filipinas 

para contribuir a la construcción del nuevo edificio proyectado es suficiente 

para proporcionar a la Oficina Regional las oficinas que necesita; se propone, 

por otra parte, que otros organismos especializados ocupen locales en el mismo 

edificio. A su Juicio, el Gobierno de Filipinas ha tomado la decisión de no 

hacer una oferta superior a los recursos de que dispone. 

El Dr SUAREZ está de acuerdo con el Dr Jafar y el Dr Puri en que no 

os probable que la OMS reciba una oferta más generosa que la del Gobierno de 

Filipinas. Estima que deben proseguir las negociaciones sin esperar a que la 

Asamblea de la Salud fije los criterios y que ha de aceptarse la oferta del 

Gobierno de Filipinas• 

El Dr MOORE observa que la mayor parte de los miembros del Comité 

parecen ser partidarios de que prosigan las negociaciones sin interrupción. 

Está de acuerdo con el Presidente en que, si se adopta el proyecto de reso-

lución del Sr Saita en su forma actual, el párrafo 1 (relativo a los criterios) 

puede constituir un obstáculo para las gestiones del Director General. 
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Por consiguiente^ se permite sugerir que se suprima toda alusión a los criterios 

en el proyecto de resolución y que, cualesquiera que sean los criterios adopta-

dos, se considere que no son aplicables a la instalación de la Oficina Regional 

para el Pacífico Occidental. 

El Dr SIEGEL señala a la atención del Comité el proyecto de resolución 

que figura en las páginas 6 y 7 del documento EB19/57, diciendo que en dicho pro-

yecto no se menciona el establecimiento de criterios de esta naturaleza. Opina 

que estos criterios deben ser objeto de una resolución separada. 

El PRESIDENTE dice que la adopción del proyecto de resolución que 

figura en el documento EB19/57 permitirá que las negociaciones con el Gobierno 

de Filipinas contintfen sin interrupción. Acepta la sugerencia de que los cri-

terios propuestos sean objeto de una resolución separada, en la cual podría 

incluirse quizá una oláusulo estipulando que estos criterios no serán aplicables 

a la instalación de la Oficina Regional para el Pacífico Occidental. 

El Dr PURI no cree que deban presentarse dos resoluciones distintas 

cuando se trata de cuestiones que están íntimamente relacionadas； no obstante, 

sería conveniente colocar al párrafo relativo a los criterios después del párrafo 

en que se pide al Director General que prosiga sus negociaciones con el Gobierno 

de Filipinas en el intervalo entre la reunión del Consejo y la de la Décima 

Asamblea Mundial de la Saluda 
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El Dr JAPAR pregunta qué ocurriría si, como es muy probable, el costo 

real del nuevo edificio proyectado resultara superior a $500 ООО
д
 cifra que se 

cita en el documento EB19/57-

El Sr SIEOEL contesta que ha reflexionado detenidamente sobre este pro-

blema. Hasta la fecha no se dispohe de ningún plano de arquitecto paro el nuevo 

edificio; os posible que los presupuestos que presenten los contratistas excedan 

de la cifra de $500 000. Espera qu^ antes de que empiecen los trabajos de la 

Décima Asamblea Mundial de la Salud, habrá conseguido más información sobre la 

cantidad probable que la OMS tendrá que encontrar para financiar la construcción 

del nuevo edificio. 

El PRESIDENTE recuerda que se ha propuesto que se retiren $250 000 del 

Pondo de Operaciones para financiar la construcción del nuevo edificio y que 

dicha cantidad se reintegre al Pondo en un plazo de tres años. A este respecto 

desea señalar a la atención del Comité que, pese a su nombre, al Pondo de Opera-

ciones no es un fondo de operaciones de inversión sino un fondo para atender a 

deteinninados gostos y que la operación que es objeto del debate es una operación 

de inversión de capital. ¿No sería preferible un préstamo hipotecario o un 

empréstito que pudiera liquidarse en un plazo superior a tres años, en vez de 

utilizar el Pondo de Operaciones? ¿Qué razón hay para esperar que los gobiernos 

aporten en el curso de tres años solamente la cantidad necesaria para la cons-

trucción del nuevo edificio, que podría encontrarse mediante una operación de 

préstamo? Estima que es impropio utilizar el Pondo de Operaciones para financiar 

la construcción de esto edificio. 

Se levanta la sesién a las 12.35 horas. 


