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EXAMEN DEL PROYECTO DE PROGRAMA Y DE PRESUPUESTO PARA 1959： Punto 3.2 del 
orden del día (Actas Oficiales № 8l) (continuación) … 

Aprobación del Informe del Consejo Ejecutivo (documento EBSl/72 y Corr# 1) 

El Dr Hafez AMIN, Relator, presenta el proyecto de informe del Consejo . 

(documento EB21/72) y señala a la atención de sus miembros las correcciones que 

figuran en el documento EB21/72 Corr.l. 

Atendiendo a los deseos del Consejo, el proyecto de informe preliminar se 

ajusta en líneas generales al modelo de anos -anteriores y reproduce por. tanto las 

observaciones del Comité" Permanente de Administración y Finanzas junto con las obser-

vaciones y conclusiones del Consejo sobre el Proyecto de Programa y de Presupuesto 

para 1959* 

Está 

dividido en varios capítulos que corresponden al primer informe del 

Comité Permanente (documento EB2X/65). 

Se han incorporado los capítulos III, IV y V del primer informe del Comité 

Permanente bajo el epígrafe "Observaciones y conclusiones del Comité Permanente" y, 

en cada caso, sa reproducen al final las observaciones y conclusiones del Consejo• 

El texto del capítulo VI referente a los asuntos de mayor importancia trata-

dos por el Consejo ha sido debidamente revisado para tener en cuenta las conclusiones 

del Consejo. 
Un capítulo suplementario - el capítulo VII - contiene las recomendaciones 

del Consejo acerca del establecimiento y mandato 二as comisiones- principales de la 

11 Asamblea Mundial de la Salud y del procedimiento para examinar el Proyecto de 

Programa y de Presupuesto para 1959» 

En los parrafos finales de la introducción del informe se resume el contenido 

de los diversos capítulos. 

1 Publicado como Act, of. Org* rnand, Salttd 84 



Por ultimo, el orador enumera los párrafos donde figuran las observaciones 

У conclusiones del Consejo sobre las diversas partes del presupuesto y pide que se 

preste particular atención a la conclusión formulada por el Consejo sobre la totalidad 

del Proyecto de Programa y de Presupuesto para 1959 (capítulo VI, sección 5). 

A instancias del Presidente, el Dr DQROLLE, Director General Adjunto, iden-

tifica las diversas conclusiones por párrafos y niimero de página en el texto francés » 

Señala a la atención de los miembros del Consejo que en la redacción de ambos textos 

se han introducido pequeñas modificaciones, la mayoría de las cuales se indican en el 

documento EB21/72 Corr.l. 

El Dr da SILVA TRAVASSOS, Relator, comunica al Consejo que el texto francés 

del proyecto de informe concuerda con el texto inglls. 

Decisiónt El Consejo aprueba por unanimidad el informe con las ligeras 
modificaciones introducidas en el texto. 

2. TRAMETE PARA EL NCMSRAMIEKITO DE LOS DIRECTORES REGIONALES 1 Punto 8,6 del orden 
del día (document os EB21 /37, EB21/WP/3) 

El Dr METCALFE dice que el debate sobre este punto podría aplazarse hasta 

St / 

la 22 reunion del Consejo, ya que aparte de que no parece ser muy urgente, el 

Gobierno de Nueva Zelandia, que desea participar en el debate sobre el mismo, acaso 

pueda entonces hacerse representar• 

El Profesor lESOHEN hace suya la propuesta• 

Así queda acordado» 



IMSTALAeiOII Ш LA OFTCIHA E E G I O M L PAEA ASIA SUDOOEKTALt Punto 70身2 del 
orden del día (documentos ^621/25^ EB21/23 Add.l

1

) 

El Sr SIEGEL, Subdirector General, Departamento de Administración y Finanzas, 

dice que el Director General da cuenta de las novedades habidas con posteriorjldad 

a.la 19
a
 reunion del Consejo, en lo que respecta a la instalaoián de la Oficina 

Regional para Asia Sudoriental. Las negociaciones han progresado, aunque 110 tanto 

como oabía esperar. De la comunicación recibida el 3 de enero de 1^58 del Qobierrio de 
» - • г 

la India y de la contestación del Director General a la misma (documento EB21/23 AdtíUl), 

se desprende sin embargo que el asunto va por buen camino» La Secretaría abriga la 

esperanza de que las negociaciones se proseguirán de ahora en adelante con mayor 

rapidez. 
En el curso de las negociaciones puede influir la decisión que tome el 

i 

Consejo al examinar el punto 8.7 del orden del día sobre el establecimiento de cri-

terios para la instalación de las oficinas regionales• No es, sin embargo, absoluta-

mente necesario que el Consejo se ocupe primero de ese punto. 

Si el Consejo no tiene en la presente coyuntura ninguna ouestián determinada 

que suscitar, bastaría quizá adoptar una resoluoián por la que tome nota áe la marcha 

de las negociaciones y reitere su convencimiento de que la pronta instalaciài de la 

oficina en locales permanentes redundará en beneficio de la Región» 

1

 Se reproduce en el Anexo IS a Actt of» Org> imind, Sclud 83 



El PRESIDENTE, en vista de que no se formulan observaciones, somete a la 

oonsideracián del Consejo el siguiente proyecto de resoluciont 

El Consejo Ejecutivo, 

Visto el informe del Director General sobre la marcha de las negociaciones 

acerca de la instalación adecuada y definitiva de la Oficina Regional para 

Asia Sudoriental, 

1. TOMA NOTA con satisfacción de los progresos realizados hasta la fecha； 

2* H E H E R A su convencimiento de que la pronta Instalación de las oficinas 

regionales de la OMS en locales permanentes y adeouados ha de redundar en 

beneficio de las actividades que la Organizad¿n lleva a cabo en las reglones; y 

5. PIDE al Director General que vuelva a informar al Consejo acerca de la 

instalacián de la Oficina Regional para Asia Sudoriental cuando haya alguna 

novedad importante de que dar cuenta* 

Decisiáni El Consejo r.prueba por unanimidad la resolución (víase reso-
lución EB21.R55) 

4, INSTALACION DE LA GFICim REGIONAL PARA EL PACIFICO OCCIDENTAL» Punto 7.6.1 del 
orden del día (documentos EB21/14/- EB2l/l4 Add.l

3

^ EB2l/l4 A d d ^
1

) 

El Sr SIECEL recuerda a los miembros del Consejo que en virtud de las dis-

posiciones de la resolución WHA10.28, se autorizó al Director General para entablar 

negociaciones con el Gobierno de Filipinas sobre la construcción de un nuevo edificio 

en Manila para instalar la Oficina Regional para el Pacífico Occidental. El Gobierno 

de Filipinas ofreciá el libre uso del solar en que ha de construirse el nuevo edificio 

У prometió contribuir con una donación \ünlca de 500 000 pesos a los gastos de cona,, 

truccián del edificio. 

Se reproduce en el Anexo 19 a Act, of. Org, maná, Salud 83 



Como resultado de las negociaciones entabladas posteriormente se redacto 

un acuerdo estipulando condiciones de ocupación satisfactorias, acuerdo que fue debi-

damente firmado) con la anuencia del Presidente del Consejo Ejecutivo (documento EB2l/l4)« 

Terminados ya los planos y los presupuestos detallados para là construacîon 

del edificio, el Director General está dispuesto a proceder a la adjudicación de las 

contratas• Ahora bien, de conformidad con las disposiciones de la resolución WHA10.28 

y del Reglamento Financiero, el Director General no puede tomar más disposiciones hasta 

que se reciba la donacián del Gobierno de Filipinas y se promulgue el decreto presi-

dencial autorizando la utilización del solar (documento EB2l/l4 Add#l)# La \íltima 

novedad ha sido quç el Director General ha recibido de la Secretaría de Sanidad de 

Filipinas una comuñicacián de fecha 24 de enero de 1958, en la que se declara que, 

en esa fecha, el Gobierno ingresaba en un banco 100 000 pesos, como primera parte de 

su donativo, y que el Presidente firmaría, también el mismo día, el decreto relativo 

al solar (documento EB2l/l4 Add.2). 

El Director General no ha dudado nunca de que el Gobierno de Filipinas cum-

pliría enteramente sus compromisos sobre el particular; pero el Director General no 

puede adjudicar las contratas para la construcción del edificio sin la autorización 

expresa del Consejo. 

El PÍRESIDEHTE, en vista de que no se formulan observaciones> somete a la 

consideración del Consejo el siguiente proyecto de resolución: 

El Consejo Ejecutivo, 

Visto el informe del Director General sobre la instalacián de la Oficina 

Regional para el Pacífico Occidental; y 



Vistas las comunicaciones cruzadas al respecto entre el Director General 

y el Gobierno de Filipinas y, en particular, el telegrama en que el Secretario 

de Sanidad da seguridades de que se hará efectivo el pago de la donacion única 

de 500 000 pesos y de que se dispondrá de los fondos para la construcción del 

edificio a medida que vayan siendo necesarios, 

1. ESFERA que en breve firme el Gobierno el instrumento jurídico indispensable 

para reconocer a la Organización el derecho a usar libremente del solar en que 

ha de construirse el nuevo edificio, de conformidad con lo estipulado en el 

párrafo 1 del Artículo I del Acuerdo entre el Gobierno y la Organizaoion Mundial 

de la Saludí y 

2, AUTORIZA al Director General para adjudicar la contrata sobre la construccián 

del edificio y para adoptar las medidas que requiera la Iniciación de las obras, 

una vez firmado el instrumento jurídico mencionado en el párrafo 1 de esta 

resolución» 

Deoiei($ii: El Consejo apruebe.por unanimidad el proyecto de resolución (víase la 

reeoluoión EB21.R56). 

5. CRITERIO PARA LA IIBTAIACION DE LAS OFICINAS REGIONALES: Punto 8.7 del orden 
del día (documento EB21/34) 

El PRESIDENTE ruega al Sr Siegel que informe. 

El Sr SIEGEL indica que el Consejo, en su 19
a

 reuinion, recomendó que la 

Décima Asamblea Mundial de la Salud tomara disposiciones para establecer los criterios 

que habían de regir la instalación de las oficinas regionales• La Decima Asamblea 

Mundial de la Salud, persuadida tarabiln de la conveniencia de que así se hiciera, 

pidió al Consejo, en la resolución WHA1CK29, que examinara la cuestián e informara 

sobre ella a la 11
a

 Asamblea Mundial de la Salud# 



El informe del bireotor General (documento EB2X/34) examina la situación 

actual en lo que respecta a cada una de las oficinas regionales y enumera varios 

puntos que el Consejo acaso tenga a bien tener en cuenta en el caso de que desee 

recomendar criterios» 

El Profesor CAHAFERIA hace observar que los criterios propuestos por el 

Director General prevln dos situaciones distintasi (l) la posibilidad de que la 

OMS tenga que construir цп nuevo edificio； y (2) la posibilidad de que el gobierno 

huésped ponga un edificio a disposición de la Organización. Por lo que respecta a 

esto ultimo, quizá convenga añadir al tercer criterio propuesto que el gobierno 

huésped asuma también la obligacián de dotar al edificio de la ampliación que 

requiera un ulterior aumento del personal de la oficina regional• 

El Dr METCALEE hace observar que cualquier criterio que se adopte dependerá 

en gran parte de que la Organización escoja independientemente la sede de las oficinas 

regionales o de que la elección se haga como resultado de las invitaciones de los 

gobiernos huespedes. En el primer caso, difícilmente podrá la OMS pedir a los 

gobiernos huéspedes que asuman todos los gastos previstos en los criterios de que 

se trata• 

El Dr HYDE entiende que en todos los casos se ha invitado a la OMS a esta, 

blecer su oficina regional en determinado país y en el curso de negociaciones ulte-

riores se han discutido las condiciones• Por consiguiente, la (Ш no debe tratar de 
* . y. ‘ 

.exigir- májs generosidad de los gobiernos huéspedes. 



El orador cree que en realidad es un pooo tarde para pensar en establecer 

criterios sobre el asunto. Es inçosibïe fijar ahora condiciones con efecto retroac-

tivo en lo que respecta a las oficinas regionales instaladas ya con carácter permanente 

¿Quá objeto tendría el establecimiento de criterios: adoptar normas infle-

xibles para las negociaciones que se entablan en el porvenir o simplemente orientar 

al Director General sobre esa materia? 

El Dr T O G B A está de a cuerdo 'en que no es tiempo ya de establecer criterios» 

Ese debía haberse hecho antes de llegar a un acuerdo sobre la instalación de cualquier 

oficina regional. 

En todos los casos la sede de la oficina regional ha sido elegida por los 

сomitís regionales y aprobada por la Asamblea de la Salud* Los gobiernos huespedes 
» ' • 

han sido muy generosos con la Organización. En consecuencia, el orador estima que 

cualquier criterio que haya de fijarse ha' de ssr satisfactorio para.los gobiernos 

huespedes quQ han facilitado ya instalaciones oon carácter permanente. 
• • _ • . • ‘ • 

« 

. E l PRESIDENTE recuerda al Consejo que este punto le fue remitido por la 
’ ‘ ‘ . ,•* . - • • • ' . “ 

» 

Décima Asamblea Mundial de la Salud» 
» 

El Sr SIEŒEL dice que la cuestión relativa a los criterios se planteó en la 

a ， 
19 raunién del Consejo cuando un miembro pidió que se le informara sobra los conçro-

inlsos adquiridos por los gobiernos huéspedes cuando se eligieron las sedes de las . 

oficinas regionales de la Organización'y sobre la medida en que se habían cumplido 

eaos eorapromiso3« Atendiendo a esa petición el Dlreotor General ргерагб un informs . 

que conçirendQ todas las oficinas regionales así cono la Sede de Ginebra (Actaa Qficialsg 

N°76, Parte I， Anexo 5). 



EL informe demuestra claramente que en cada caso el gobierno huésped quedaba 

obligado a cunplir ciertas obligaciones en el caso de que la QrganizaciSn acordara ins-

talar una oficina en su territorio. 

Es evidente que cuando la Organizacián ha concluido лдп acuerdo con un gobierno 

huésped sobre la instalación permanente de una oficina regional en locales adecuados^ 

la (ЖЗ.no puede volverse atrás después de haber aceptado las condiciones ofrecidas» 

El Director General sólo podrá aplicar cualquier criterio que pueda establecerse en 

estos momentos a las negociaciones todavía en curso. 

La cláusula suplementaria propuesta por el Profesor Cánaperia podría suscitar 

dificultades en lo que se refiere a algunas de las oficinas ya establecidas» Dicha 

cláusula sería sin embargo aceptable para el Director General si se estipulara ciar®-

merïte que habría de aplicarse sólo en las negociaciones que se entablen en lo futuro# 

El Dr HÏDE dice que no deja de prepciç>arl0 la iiiç>resi6n que podría causar ш 

requisito de esa índole « Los gobiernos huespedes han sido ya myy generosos y cade dudar 

de que sea procedente pedirles que faciliten más locales para atender las necesidades 

impuestas por la expansión de la 0MS# Podría considerarse que esa obligad6n Incumbe 

principalmente a la Organización» 

El Profesor CANAPERIA estima que no ae ha interpretado bien el sentido de su 

propuesta» Se ha estipulado ya la cond$ci6n de que el edificio sea adecuado para las 

necesidades actuales y previsibles de la oficina.. Su propuesta tiene únicamente por 

objett especificar la obligación de que se hagan las reparaciones y reformas más im-

portantes ampliando incluso los locales cuando el aumento de las necesidades así lo 

requiera會 s 



El Sr SIEGEL estima que tal vez le interese al Consejo saber que no se 

ha previsto la cuestión de la ampliación de locales en los criterios relativos a 

Xa construcción de un nuevo edificio que se hará por cuenta de la CMS. En ese 

oaso el edificio será propiedad de la Organización, a quien corresponderá sufragar 

los gastos que ocasione cualquier ampliación impuesta por necesidades que no se 

habían previsto al construir el edificio. 

En lo que respecta al segundo oaso previsto - ш edificio puesto a la 

dlsposloién de la Organización - cabe preguntarse si la CMS estaría dispuesta a 

invertir fondos en la ampliación de un edificio que no es de su propiedad. Es pre-

cisamente esa consideración la que determinó la inclusión de la cláusula de que 

el propietario del edificio se encargaría de hacer las reparaciones y reformas 

importantes. 

El Dr IAKSHMANAN no cree que los gobiernos huéspedes deban encargarse 

de hacer en los edificios de Xas oficinas regionales las ampliaciones que puedan 

ser necesarias en lo futuro. En una región, por lo menos, el gobierno huésped 

.tiene el propósito de construir un edificio por su cuenta para atender las nece-

sidades actuales y previsibles de la oficina regional. El orador estima que la 

Organización no puede pedir más. 

El Dr METCAIÍPE comparte ese punto de vista. 

El Dr Hafez AMIN no comprende que pueda establecerse una diferencia avtre 

un edificio de propiedad de la OMS y un edificio que el gobleroo huésped cede a 

la ШБ por un alquiler nominal. En los dos casos la Organización debe encargarse 

de construir los locales suplementarios que bagan falta para atender un aumento 

de las necesidades. 



El Profesor CANAPERIA 110 quiere insistir en su enmienda y, en consecuen-

cia, la retira. 

El PRESIDENTE somete a la consideración del Consejo un proyecto de reso-

lución por el que se recomienda que la 11
a

 Asamblea Mundial de la Salud adopte los 

criterios f o l l a d o s en el documento • 执 sección 2. 

El Dr METCALFE señala que el término "nuevo edificio" podría interpre-

tarse en el sentido de que se refiere tambiái a cualquier nuevo edificio que pueda 

necesitarse, además de las oficinas regionales existentes. 

El Dr TOGBA hace observar que en algunos países s¿lo tienen derecho a la 

propiedad el gobierno y los ciudadanos. Por consiguiente, el requisito de que deben 

tomarse disposiciones para conceder la propiedad del solar a la Organización pudiera 

crear dificultades. 

El Sr SffiGEL dice que la Secretaría ha tenido en cuenta esa circtinstan-

cia y que por ello ha incluido la palabra "normalmente" en la cláusula en cuestión. 

En realidad esa situación se ha planteado ya en lo que respecta a la Oficina Regional 

para el Pacífico Occidental. El representante de Filipinas ha informado a la Asam-

blea de la Salud de que la Organización podrá adquirir el derecho de propiedad del 

edificio pero no el del solar. 

Probablemente los miembros del Consejo tendrán alguna idea sobre la oues-

tián suscitada por el Dr Metcalfe. Al formular los criterios, la Secretaría se refe-

ría a cualquier nuevo local para instalar una oficina de la (MS, ya se trate de un 

nuevo edificio, de un edificio modernizado o de la ampliación de ш edificio ya 

existente. Acaso pudiera resolverse la cuestión sustituyendo la palabra "edificio" 

por
 tt

construcción
w

. 



El Dr METCALFE sostiene que una vez tomada una decisi6n sobre la sede de la 

oficina regional, la Organización tiene que asumir la obligación de construir los 

nuevos locales que sean necesarios ulteriormente^ Silo valdría la pena adoptar el 

proyecto de resoluci6n si en él se precisara que los criterios establecidos serán 

aplicables a las oficinas regionales que hayan de instalarse en nuevas zonas» 

El Dr HÏDE dice que le preocipa 令n cierto modo la idea de que puedan pro-

ducirse continuamente roces entre la 0M8 y los gobiernos huá^edes en lo que respecta 

al aumento de las necesidades ©n las regiones y por eso se pregunta si no podría 

fijarse un límite más allá del cual la OMS se encargaría de atender a sus propias 

necesidad©st 

El PRESIDENTE estima que los miembros del Consejo están quizá creando difi-

cultades al descuidar el hecho de que los criterios se refieren a la instalaci6n 

adecuada y permanente de las oficinas regionales* 

El Profesor PESONEN estima que es inçortante establecer criterios para ulte-

riores negociaciones. A su juicio, no es posible que los criterios tengan efectos 

retroactivos^ 

Antes de que una oferta pueda considerarse satisfactoria han de cuitplirse 

ciertas c o n d i c i o n e L a relativa al solar para el edificio es muy iirportante y el 

orador desearía que la disposición correspondiente sô anpliara de forma que dijera 

"solar sufícíente 

El orador no ve la raz6n por la que otros gobiernos de la Región, ap^yte 

del Gobierno huésped, hayan de contribuir también a les gastos del edificio y pro-

pone que ‘ se suprima esa disposición. 

No cabe duda de que es muy difícil calcular las necesidades para lo futuro; 

la nueva Oficina Regional para Europa, instalada en Copenhague^ ofrece un buen 



ejenplo; como ya sabe el C o n s e j x ^ M instalación facilitada está ya resultando insu-

ficiente. En consecuencia, estima ijinecesario pedir que el edificio sirva para aten-

der lôs necesidades actuales y previsibles de las oficinas regionales y propone que 

se si^riman las palabras "y previsibles", 

El Dr TOGBA estima que, con objeto de evitar dificultades de inteipretaci<5n, 

serfa necesario definir el termino "solar suficiente"» 

El PRESIDENTE señala que esa cuestión se resolverá en el curso de las nego-

ciaciones entre el Director General y el Gobierno huésped. 

El Dr REGALA dice que si la disposición relativa a las contribuciones de 

otros gobiernos de la Region no tiene carácter preceptivo, propone que se conserve. 

En caso contrario, es partidario de que se suprima. 

El Profesor PESONEN dice que la disposición no tendrá carácter obligatorio 

У q
u e l o s

 gobiernos serán libres de contribuir o no, seglín sus deseos. Mantiene su 

propuesta de que se siprima la disposici6n» 

El Dr TOGBA estima que la disposición debe conservarse, ya que se ha pedido 

al Gobierno huésped que contribuya por lo menos con un 50$ del coste total del edifi— 

ció. LOS demás gobiernos de la Región pueden expresar su parecer sobre la elecci6n 

de la sede de la oficina regional y algunos de ellos acaso deseen aportar una contri-

bución voluntaria para cubrir los gastos de construcción. 

El Dr HYDE entiende que en el Consejo reina cierta preocupación respecto a 

la rigidez con que se interpretarán los criterios, en caso de que se adopten. Acaso 



fuera más fácil aceptar el proyecto de resoluciín si en el preámbulo se precisara 

que el Consejo admite que los criterios servirán para orientar las negociaciones y 

se aplicarán en la medida de lo posible^ 

El Dr METCALFE hace observar que el debate ha sido largo y que se han 

expresado muchas opiniones diversas, de modo que quizá conviniera examinar la cues-

ti6n con mayor detalla• Propone
}
 pues， que se remita el asunto a la Secretaría para 

que lo estudie teniendo en cuenta las opiniones y observaciones formuladas durante 

el debate y que el Consejo vuelva a ociçarse de ella más adelante# En ese caso se 

podría comunicar a la Asamblea que la cuestión sigue en estudio^ 

El Dr HÏDE apoya la propuesta^ 

El Sr SIEGEL dice que^ en su modesta qpinián, le parece muy difícil que 

la Secretaría pueda facilitar más datos que los ya presentados al Consejo en su 

19
a

 reunion y en la pre sentе
л
 A su modo de ver，la áhica información suplementaria 

que podría ser íítil consistiría en dar cuenta de la marcha de las negociaciones toda-

vía en curso^ 

El Dr HTDE solicita datos sobre los principios y la práctica qne siguen 

en estos casos otras organizaciones. 

El Dr METCALFE sostiene su propuesta fundándose en que, puesto que todavía 

reina algiona ccnfusi6n sobre el particular, conviene estudiarla con más tienç>o
f 

Está de acuerdo en que la información solicitada por el Dr Hyde será átil
# 

El DIRECTOR GENERAL dice que no ha conprendido del todo el objeto de la 

pregunta del Dr Hyde, Los demás organismos especializados no tienen oficinas 



regionales del gln.ero previsto en la Constitución de la OMS y por lo tanto no se les 

han planteado problemas semejantes, 

El. Dr HÏDE, sin dejar de reconocer que la OMS, en virtud de su estructura 

regional, se halla en distinta situación, señala que otros organismos especializados 

han concertado diferentes tipos de acuerdos con los gobiernos sobre la utilización 

de edificios en distintos países» 

El PRESIDENTE somete a votación la propuesta del Dr Metcalfe y advierte que 

el texto del proyecto de resolución se distribuirá más tarde. 

Decision： Se aprueba la propuesta por 12 votos contra 1, y 1 abstención, 
(Véase la sección 14, donde se aprueba una resolución). 

6. REVISION DE SUELDOS, SUBSIDIOS Y PRESTACIONES; REGION DE LAS AMERICAS: 
Punto 8,8 del orden del día (documento ЕВ21/5Д) (continuación de la 19 sesión, 
sección 2) 

El PRESIDENTE señala a la atencién del Consejo el proyecto de resolución 

presentado por el Dr Díaz-Coller y el Dr 取de despuás del debate celebrado en la 

sesián anterior sobre el punto 8.8 del orden del día. El proyecto de resolución 

dice así: 

El Consejo Ejecutivo, 

Visto el informe del Director General sobre el régimen de sueldos, subsi-

dios y prestaciones, y quedando enterado de las decisiones del Consejo Directivo 

de la .OSPA y, en particular, de la divergencia que se ha producido en la prác-

tica respectiva de la OSPA y de la OMS sobre ajustes por lugar de destino en 

caso de deduccián; 



ЕВ21/Шл/20 Rav.X 

Teniendo presente lo dispuesto en la resolución WHA.10.49, en la que la 

Asamblea Mundial de.la Salud encomendaba al Consejo Ejecutivo que estudiara 

el problema e informase a la Asamblea «sobre la manera de adoptar las dispo-

siciones necesarias para que los sueldos y subsidios del personal se confor-

men a las necesidades de las organizaciones sanitarias internacionales
11

; 

Considerando que ese estudio requiere ш examen de las medidas con que. 

haya de atenderse el conjunto de las necesidades de la 0rganiaaci6n en cues-

tiones de personal, cualesquiera que sean los lugares en que se produzcan y 

los fondos con que se costeen; 

Advirtiendo que en la presente reunián no se dispone de las informaciones 

indispensables para examinar a fondo el asunto; 

Considerando que en breve han de emprenderse otros estudios sobre sueldos, 

subsidios y prestacionesj 

Considerando que la Organizad6n debe seguir principios coherentes en ma-

teria de sueldos; y 

Considerando que el régimen de sueldos ha de facilitar la aplicación del . 

inportante criterio de la 0rganizaci6n sobre rotación del personal profesional, 

1. REBULEVE incluir este punto en el orden del día de su 23
a

 reunión; 

2. PIDE al Director General que invite a todos los comités regionales a que en 

su próxima reunión den su parecer al respecto para conocimiento del Consejo 

cuando ^ste examine de nuevo el asunto; 

, 3« PIDE al Director General que presente al Consejo en su 23
a

 reunión un clr-

cunstanciado informe en que se recojan las opiniones de los comités regionales 

У cualquier novedad relacionada con el asunto que se produzca en otros organis-

a s especializados y en las Naciones Ifaidaa; 

4 . RESUELVE que, entre tanto, y a partir del 1 de febrero de 195Q, la OMS deje 

de aplicar a los sueldos del personal ajustes por lugar de destino en caso de 

deducción cualesquiera que sean los fondos con que se costeen. 



ЕВ21/Шп/20 Rev.l 

El Dr EL^CHATTI propone que se sxç>rima el párrafo 4» 

El Dr LAKSHMANAN apoya esa enmienda, porque sería de lamentar que el Con-

sejo tomara ahora una decisión que difiere considerablemente de la práctica, de las 

Naciones Unidas y de otros organismos especializados» El resultado sería que el 

personal de las distintas organizaciones que trabajan jimtas en el mismo país cobra-

rían distintos sueldos• Además, la apáie*ci6n del párrafo 4 tendífa consecuencias 

financieras que influirían en las operaciones en los países^ Del preámbulo se des-

prende claramente que antes de que pueda iniciarse ш examen conpleto de la cuestián 

hay que reunir todavía una parte de la informaci¿n necesaria; por ello, el orador es 

partidario de que el punto en cuestián se inscriba en el orden del día de la 23
a

 reu-

ni¿n del Consejo» 

El Dr REGALâ apoya también la enmienda, ya que una decisión como la que se 

propone en el párrafo 4 acaso tuviera que 

asunto en su próxima reuni6n
# 

El Dr TOGBA dice,, en apoyo de la 

párrafo 4 podría ocasionar соntratiérraos y 

anularse después que el Consejo estudie el 

».. 

eninienda,. que la medida prevista en el 

dificultades para contratar personalj es 

evidente que la cuestión necesita ser examinada en su conjunto con más detenimiento» 

El Dr HYDE refiriéndose a la raz(5n aducida por el Dr L^kshmanan dice que 

si no se adepta el párrafo 4 es posible que algunos miembros del personal de la Orga-

nizaci6n Sanitaria Panamericana lleguen a cobrar $2000 anuales, más que el personal 

ençleado por la OMS en el mismo país y encargado del m s m o trabajo, con lo cual se 

establecería una diferencia desfavorable para el personal sanitario
f 



El Dr TOGBA pregunta si se producirán divergencias de esa índole en otras 

regiones además de las Amlricas• 

El Sr SIEGEL contesta negativamente . 

El PRESIDENTE somete a votación la propuesta del Dr El-Chatti para que se 

suprima el párrafo Д, 

Decisión: Se aprueba la enmienda por 11 votos contra 4 y 1 abstención. Queda, 
pues, aprobado el proyecto de resolución con la enmienda introducida (véase la 
resolucián EB21«R53). 

El DIRECTOR GENERAL advierte que, como consecuencia de la decisión que 
眷 

acaba de tomarse, surgirán importantes dificultades debido a esa divergencia en los 

sueldos del personal de la OSPA y de la OMS en las Amáricas. Supone sin embargo que 

la intención del Consejo es que él siga haciendo todo lo posible para restablecer la 

uniformidad de los sueldos, subsidios y prestaciones de la OSPA y de la OMS y prosiga 

las negociaciones con las Naciones Unidas y los organismos especializados. Los ajus^ 

tes por, lugar de destino en caso de deducción constituyen, por supuesto, s<$lo una 

parte del problema, el cual tiene muchos aspectos que el Consejo debería examinar 

detenidamente en una reunián ulterior. 

El PRESIDENTE pregunta si el Consejo puede hacer suya la interpretación del 

Director General, 

El Dr SIRI hace observar que el Consejo ha examinado el punto 8.7 con gran 

detalle y que en cambio ha dedicado muy poco tienpo al punto 8*8, que trata de una 

cuestión verdaderamente importante； por ello se pregunta si los miembros del Consejo 

se dan perfecta cuenta de las importantes consecuencias de su decisión, pues el Direc-

tor General ha hecho su declaración cuando ya se había votado» . 



E l PRESIDENTE pregunta si ol Dr Siri pida que sa vuelva a abrir el dábate 

sobre la cuestión» . 

El Dr SIRI dice que por el mcmionto se limita a instar a los miembros del 

Consejo a que reflexionen sobre las consecuencias de su decision. 

El Dr DIAZ-COLIER dice que, a juzgar por la declaración del Director Gene-

ral y por las observaciones del Dr Sirij quiza sea conveniente examinar de nuevo eX 

asunto. Si el Dr Siri propone que vuelva a abrirse el debate, el orador apoyara 

la mocion# 

El Dr SIRI dice que en vista del apoyo del Dr DÍaz-Coller presenta la 

moción de qua se abra de nuevo el debate sobre la cuestión^ 

E l Dr ЕЬ-CHATTI se opone a la mocion porque su enmienda a la resolución 

ha sido adoptada por la importante mayoría de 11 votos contra 4 , 

El Dr METCALFE se opone también a la raociaa por la misma razon
# 

El PRESIDEMTS
>
 de conformidad con lo dispuesto en q1 Artículo 40 del R©^ 

gXamento Interioras ámete a votacion la mocion del Dr Siri « 

• » 

Deciai&ít Se rechaza la mocion por 8 votos contra 7 y 1 abstención, 

E l PRESIDENTS pide que se formulen obssrvaciones sobre la pregunta que ha 

formulado acerca de la déclaration del Director General
# 

El Dr TCXxBA. hace suya la interpretación del Director General sobra la actitud 

del Consejo, o sea, la de que este es partidario de que el Director General siga ha-

ciendo todo lo posible para que las condiciones de trabajo sean uniformes^ 



CUENTA ESPECIAL EN VIRTUD DEL ARTICULO 6.6 
orden del día suplementario 

7 . INFORME SOBRE EL ESTABLECIMIENTÜ DE 
DEL REGL^ENTO ‘ FlNANCIjEBO :

 f
 . Punto 9 

(documento EB21/42) 

El PRESIDENTE, puesto que no se formulan observaciones, pregmnta al Direc-

tor Générai si está persuadido• ^üe"cuenta con el apoyo del Consejo. '"/..、..... 
.’ ,,.、:• ' • • ” ,.；••• .... ""i ： . . . . . ‘• . «.- • , --» i

 ;
 * • 

El DIRECTOR GENERAL contesta afirmativamente, 

El Sr SIEGEL explica que el Director General ha informado en el docu-

mento EB21/42 acerca del.establecimiento de 

ciones por servicios" de conformidad con lo 

mentó Financiero5 para financiar el pago de 

documento se explican las disposiciones que 

una cuenta especial llamada
 fl

de presta^ 

dispuesto en el Artículo 6*6 del Regla-

esa gratificación^ En el párrafo 3 del 

han de tomarse. El párrafo 4 feontiene 

üri proyécto- de resolución que se somete a la consideración del Consejo® 
“ . ‘ ‘ ‘ . ：，.. 

Decisión: Se aprueba la resolución (véase resolución EB21.R58)• 

" • • « 

8« INFORME SOBRE LAS SUMâS ADEUDADAS EN CONCEPTO DE CONTRIBUCIONES AL OIHP： 
Punto 8.2 del orden del día (documento EB21/73) 

El Profesor PESONEN presenta el informe del Comité de Contribuciones Adeu_ 

dadas (documento EB21/73) y dice que los miembros del Comit¡l desearán acaso que se 

les explique çon más detalles el significado del párrafo 2 del proyecto de resolución 
• . . . . . . i ‘ ,'... •； : : ... ."• .-.;.‘ ....... . . . . • 

•‘ . . . . ‘ • •• . .y , . 

cuya adopción se recomienda al Consejo en el párrafo 6 del informen 
1
 ' • ' . .'. : ！ •‘ “ * ‘ • .. 

El Sr SIEGEL explica que el propósito del párrafo 2 se aplicará a los Esta-

二 ‘.....’-
 ч
. . i, > \ ...- , , 

dos que todavía no han liquidado sus atrasos èl mismo régimen que a los Estados Miem-

bros que han abonado^ tbdas „кЩ
1

: ̂ oñtri^cipn,e s,
 f
 cancelandô a tal fin las sumas adeuda— 

UNA 
del 

das durante los afíos de la guerra • 



Decisión: So aprueba el proyecte de resoluel^a que figura en el párrafo 6 del 
ínfonne dol Comité (véase la resolución EB21*R59). 

9 . NQMBRMEENTO DEL DISECTOR REGIONAL PARA ASIA SUDŒUBÎJTAL: Punto 7»3«1 del orden 

del día (documento EB2X/V3
1

) 

E l PRESIDENTE abre ©1 debate sobre el punto 7«3»1 del arden del dxa y seRala 

a la atención del Consejo el documento ЕВ21ДЗ, que contiene un proyecto de resolvcion 

que el Ccraité Regional para Asia Sudoriental somete a la consideración del Consejo y 

que se refier© a la prórroga del nombramiento del Dr Mani, 

El Dr METCALFE pregunta si se ha fijado un lünite de edad para los directores 

regionales y si estos deben someterse a un examen medico. 

E l Sr SIBQBL contesta que las disposiciones del Reglamento del Personal sobre 

esos dos puntos se aplican a todo el personal cualquiera que sea su categoría痛 B 1 Igni-

te de ©dad son los 60 años, pero se ha previsto Xa concesion de prorrogas anuales 

hasta los 65 años, 

E l Dr REGAIA dice que el Consejo deseara sin duda hacer suya la rec<»iendaci5tt 

del Comité y estima que todos los miembros querrán haeer votos por la ©ficae oontinua-

exoa. de. la. exee3ant& labor del Dr Mani, 

El Dr XAKSHMANAJí apoya firsemente la recaaendacion del Comita Regional y se 

asocia a las observaciones del Dr Regala,: 

E l Dr FAQÜIRI comparte la opinión del Dr Regala,-

Se publica come Anoxo 20 en Act,, of, Огр. иалй. Salttd 83 



El PRESIDENTE se adhiere a las observaciones del Dr Regala y dice que cual-

quiera que conozca la labor realizada por el Dr Mani se da cuenta de la buena fortuna 

que para la Región representa tenerlo como Director Regional. 

Seguidamente somete a votación el proyecto de resolución presentado por el 

Comitá Regional en el documento EB21/13. 

Decisión: Se aprueba la resolución (véase la resolución EB21.R60). 

10. ESTADISTICA SANITMIIA У DEMOGRAFICA (INFORME SOBRE LA SITUACION ACTUAL): , 
Punto 2o2 del orden del día (documentos ЕВ21Д6 у EB21/16 Add,l) (continuación 
de la novena sesión, sección 6) 

El Dr TDMERMáN, Subdirector General, encargado del Departamento de Servi-

cios Técnicos Centrales, dice que, atendiendo a la petición formulada por el Consejo 

en su novena reunián, la Secretaría ha preparado un addendum (documento БВ21Д6 Add.l) 

a su informe sobre la sit^aciín actual en lo que respecta a la estadística demográfica 

y sanitaria a fin de dar alguna idea sobre los planes futuros. Además de proseguir 

los estudios ya iniciados, existe el propósito de ampliar las actividades sobre esta-

dística de morbilidad cuando se disponga de más tiempo. En relación con el estable-

cimiento de métodos estadísticos adecuados para las zonas insuficientemente desarro-

lladas, se proyecta reunir en 195S dos seminarios regionales sobre estadística, uno 

de los cuales tratará de los problemas planteados a ese respecto en los países del 

Mediterráneo Oriental y el otro de la certificación y clasificación de las causas de 

morbilidad y mortalidad en Asia Sudoriental. Se dedicará mayor importancia a los 

estudios, epidemiológicos, no s6lo sobre cáncer, sino acerca de otros temas importantes; 

esa labor se llevará a cabo en estrecha cooperación con los servicios técnicos compe-

tentes de la OMS. 



El PRESIDEME propone el sigu .ente proyecto de resolución» 

"El Consejo Ejecutivo, 

Visto el informe sobre la marcha de las actividades de estadística demo-

gráfica y sanitaria presentado por el Director General en cumplimiento de la 

resolución WHA10.17, 

TOMA КОТА del informe." 

.Decisión: Se aprueba el proyecto de resolución (véase la rosolucián EB21.R18). 

11. ШРСШЕ DE LOS REFRESEHTAMTES DEL COUSEJO EN LA DECIMA ASAMBLEA MÜUDIAL DE LA 
SAUJDí Punto 1.4 del orden del día (documentos EB21/19 y EB2l/l9 C o r r . l

1

) ' 

El Profesor CANAEERIA presenta el informe de los representantes del Consejo 

en la Décima Asamblea Mundial de la Salud. 

Decisión} El Consejo toma nota del informe y da las gracias a los representantes 
por la pericia con que han desempeñado sus funciones (véase la resolución EB21#R6l 
párrafos 1 y 2). 

12. ИШШАМХЕОТО DE LOS REPRESENTAMES EËL CONEJO EN LA 11
&

 ASAMHEEA MUNDIAL DE 
LA SALUD: Punto 6.4 del orden del día 

El DIRECTOR Œ N E R A L ADJUNTO da lectura a los Artículos 42 y 4? del Regla-

mento Interior de la Asamblea de la Salud y hace observar que es costumbre que el 

Consejo nombre dos representantes para participar en las dos comisiones principales 

de la Asamblea. En los últimos años, los dos representantes han sido el Presidente 

del Consejo y el Presidente del Comité Permanente de Administración y Finanzas. 

Corresponde al Consejo decidir si desea seguir ese precedente. 

1

 Se reproduce en el Anexo 21 da Act, of. Org, mund. Salud 83 



El Dr HïDK чЪг-iga la esperanza de que el Presidente podrá representar al 

Consejo en la Asamblea de la Salud. Al decir esto está seguro de interpretar la 

opinion del Consejo y también de que éste desea que el segundo representante sea de 

nuevo el Profesor Canaperia. 

El Profesor CANAPERIA da las gracias al Dr Hyde pero estima que debe 

seguirse un turno en la elección de los representantes del Consejo, Por consiguiente, 

pide que en su lugar se nombre a otro miembro del Consejo. 

El Dr TOGBA dice que estaba a punto de apoyar la propuesta del Dr Hyde, 

pero que en vista de lo que ha dicho el Profesor Canaperia, proporia Que el segundo 

representante sea el Dr Moore. 

El Dr REGALA pregunta si el Profesor Canaperia no volverá sobre su decision. 

El Dr- EL-CHATTI apoya .al -Ьг Rogala» Añade que si el Profesor Canaperia 

no vuelve sobre su decisión, secundará lo. propuesta del Dr Togba de que los dos 

representantes sean el Presidente y el Dr Moore. 

El Dr MOORE apoya el nombramiento del Presidente y, aunque aprecia el 

honor que se le hace, pide al Profesor Canaperia que vu^iva sobre su decision. 

El Profesor CANAPERIA apoya el nombramiento del Dr Moore. 



6l6 — 

En contestación a una pregunta del PRESIDENTE
}
 dice que tiene razones espe_ 

ciales para no representar al Consejo en la Asamblea de la Salud» La principal raz6n 

es que ya ha sido nombrado jefe de la delegacion de su pais « 

Decision: El Consejo designa al Presidente y al Dr Moore como sus representantes 
en la 11

a

 Asamblea Mundial de la Salud y pide al Director General que tome las 
disposiciones oportunas para que esos representantes presenten el informe del 
Consejo (véase resolución EB21-R61， párrafos 3 У Д)̂  

13. NOMBRAMIENTO DE UN COMITE 'ESPECIAL PARA EXiMINAR EL INFORME DEL COMISARIO DE 
CUENTAS SOBRE IAS CUENTAS DE LA ORGANIZACION PARA EL EJERCICIO DE 1957； 
Punto 8.5 del orden del día (documento ЕВ21Д?) 

El Sr SIEGEL recuerda a los miembros del Consejo que en años anteriores el 

Comité Especial ha estado compuesto por los dos representantes del Consejo en la 

Asamblea de la Salud y por una tercera persona que， por lo general, residía en un 

lugar no muy distante del de donde se celebraba la Asamblea de la Salud. Quizá fuera 

pues razonable designar a un miembro de America del Norte» 

» 

El PRESIDENTE, apoyado por el Dr TOGBA, propone que el Comitl Especial esté 

compuesto por el Dr Moore y por 豸1 mismo, en calidad de representantes del Consejo en 
\ 

s 
la 11 Asamblea Mundial de la Salud, y por el Dr Hyde. 

« 

El DIRECTOR GENERAL ADJUNTO hace observar que si el Consejo acepta esa com-

posición del Comité Especial
;
 deberían insertarse en el proyecto de resolución que 

figura .en el documento EB21/17 los nombres de los tres miembros y la fecha de la 

reuni¿n# Sugiere que el 26 de mayo de 1958 será una fecha adecuada# 

Decisi6n: Así queda acordado y se aprueba por unanimidad el proyecto de reso-
luci6n, completado en la forma que se indica (véase resolución EB21#R62)# 



-617/618 -

14. CRITERIO PARA LA IIGTALACION Ш LAS OTTCIUAS REGIONALES t Punto 8.7 del orden 
del día (reanudación del debate) 

El PRESIDEOTB da lectura del proyecto de resolución presentado por el 

i 
Dr Metcalfe. 

Declslóni Se aprueba por unanimidad la resolución (véase resoluoián EB21.R57). 

Se levanta la sesión a las 17,50 horas. 
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 sesián 
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Asociación Mldica Mundial Dr J. MAYSTRE 



1爭 EXAMEN DEL PROYECTO DE PROGRAMA Y DE HiESUPÜESTO PARA 1939： Punto 3-2 del 
orden del día (Actas Oficiales № 8l) (continuación) 

Aprobación del Informe del Consejo Ejecutivo (documento EB21/72 y Corr. 1) 

El Dr Hafez AMIN, Relator, presenta el proyecto de infamie del Consejo 

(documento EB21/72) y señala a la atención de sus miembros las correcciones que 

figuran en el documento EB21/72 Corral. 

Atendiendo a los deseos del Consejo, el proyecto de informe preliminar so 

ajusta en líneas generales al modelo de anos anteriores y reproduce por tanto las 

observaciones del Comité Permanente de Administradán y Finanzas junto con las obser-

vaciones y conclusiones del Consejo sobre el Proyecto de Programa y de Presupuesto 

para 1959• 

Está dividido en varios capítulos que corresponden al primer informe del 

Comité Permanente (documento EB21/65)• 

Se han incorporado los capítulos III, IV y V del primer informe del Comité 

Permanente bajo el epígrafe "Observaciones y Conclusiones del Comité Permanente" y, 

en cada caso, se reproducen al final las observaciones y conclusiones del Consejo» 

El texto del capítulo VI referente a los asuntos de mayor importancia trata-

dos por el Consejo ha sido debidamente revisado para tener en cuenta las conclusiones 

del Consejo. 

Un capítulo suplementario - el capítulo VII - contiene las recomendaciones 

del Consejo acerca del establecimiento y mandato de las comisiones principales de la 

a 

11 Asamblea Mundial de la Salud y del procedimiento para examinar el Proyecto de 

Programa y de Presupuesto para 1959. 
En los párrafos finales de la introducción del informe se resume el conteniuj 

de los diversos capítulos* 



P o r
 último, el orador enumera los párrafos donde figuran las observaciones 

y' conclusiones del Consejo sobre las diversas partes del presupuesto y pide que se 

preste particular atencián a la conclusión formulada por el Consejo sobre la totalidad 

del Proyecto de Programa y de Presupuesto para 1959 (capítulo VI, sección ))• 

- a instancias del Presidente, el Dr DOROLDE, Director General Adjunto, iden-

tifica las diversas conclusiones por párrafos y nilmero de página en el texto francés. 

SeSala a la atencián de los miembros del Consejo que en la redacción de ambos textos 

s e
 han introducido pequeSas modificaciones, la mayoría de las cuales se indican en el 

documento EB21/72 Corr.l. 

El Dr da SILVA 'IHAYASSOS, Relator, comunica al Consejo que el texto francés 

del proyecto de informe concuerda con el texto inglls. 

Deoisioní El Consejo aprueba por unanimidad el informe con las ligeras 

modificaciones introducidas en el texto. 

2. TRAMITE PARA EL NOMBRAMISHTO Ш LOS DIRECTORES REGIONALES! Punto 8*6 del orden 

del día (aocfumentosEB2l/37, EB21/WP/3) 

El Dr METCALFE dice que el debate sobre este punto podría aplazarse hasta 

la 22
a

 reunion del Consejo, ya que aparte de que no parece ser muy urgente, el 

Gobierno de Nueva Zelandia, que desea participar en el debate sobre el mismo, acaso 

pueda entonces hacerse representar» 

El Profesor ÏESOJEII hace suya la propuesta. 

Asi queda acordado. 



3. INSTALACION Ш LA QIFICIM REGIOKAI» PAHA ASIA SÜDCBIENTAL： Punto 7.3.2 del 
orden del día (documentos EB21/23 у EB21/23 Add.l) 

El Sr SIECEL, Subdirector General, Departamento de Administración y. Pincir.2c.s
# 

dice que el Director General da cuenta de las novedades habidas con posterioridad 

â la 19 reunion del Consejo, en lo que respecta a la instalacián de la Oficina 

Regional 

para Asia Sudoriental• Las negociaciones han progresado, aunque no tanto 

como cabía esperar. De la comunicación recibida el 3 de enero de 1958 del Gobierno de 

la India y de la oontestaoión del Director General a la misma (documento EB21/2J Add.l), 

se desprende sin embargo que el asunto va por buen camino. La Secretaría abriga la 

езрегалга de que las negociaciones se proseguirán de ahora en adelante con mayor 

rapidez* 

En el curso de las negociaciones puede influir la decisión que tome el 

Consejo al examinar el punto 8.7 del orden del día sobre el establecimiento de cri-

terios para la instalación de las oficinas regionales. No es, sin embargo, absoluta-

mente necesario que el Consejo se ocupe primero de ese punto. 

Si.el Consejo no tiene en la presente ooyuntura ninguna cuestión determinada 

que suscitar, bastaría quizá adoptar una resolución por la que tome nota de la marcha 

de las negociaciones y reitere su convencimiento de que la pronta instalación de la 

oficina en locales»permanentes redundará en beneficio de la Región. 



El PRESIDENTE, en vista de que no se formulan observaciones, somete a la 

consideración del Consejo el siguiente proyecto de resolución» 

El Consejo Ejecutivo, 

Visto el informe del Director General sobre la marcha de las negociaciones 

acerca de la instalación adecuada y definitiva de la Oficina Regional para 

Asia Sudoriental, 

1. toma NOTA con satisfacción de los progresos realizados hasta la fecha; 

2. REITERA su convencimiento de que la pronta instalación de las oficinas 

regionales de la OMS en locales permanentes y adecuados ha de redundar en 

beneficio de las actividades que la Organización lleva a cabo en las regionesi y 

3. PIDE al Director General que vuelva a informar al Consejo acerca de la 

instalación de la Oficina Regional para Asia Sudoriental cuando haya alguna 

novedad importante de que dar cuenta» 

Decisión» El Consejo adopta por unanimidad la resolución (víase reso-

lución EB21.R55) 

4, IM3TALACI0N DE LA OFICINA REGIONAL PARA EL PACIFICO OCCIDEOTALl Punto 7.6.1 del 
orden del día (documentos EB2l/l4, EB2l/l4 Add.l y EB2l/l4 Add.2) ‘ 

El Sr SIEGEL recuerda a los miembros del Consejo que en virtud de las dis^. 

posiciones de la resolución ША10.28, se autorizó al Director General para entablar 

negociaciones con el Gobierno de Filipinas sobre la construcción de un nuevo edificio 

en Manila para instalar la Oficina Regional para el Pacífico Occidental. El Gobierno 

de Filipinas ofreció el libre uso del solar en que ha de construirse el nuevo edificio 

y prometió contribuir con una donación \lnica de 500 000 pesos a los gastos de cond* 

truccián del edificio 



Como resultado de las negociaciones entabladas posteriormente so redacto 

un acuerdo estipulando condiciones de ocupacion satisfactorias, acuerdo que í\ie debi-

damente firmado, con la anuencia del Presidente del Consejo Ejecutivo (docwneirto EB2l/l^J 

Terminados ya los planos y los presupuestos detallados para la cous^nuicion 

del edificio, el Director General está dispuesto a proceder a la adjudicación do las 

contratas. Ahora bien, de conformidad con las disposiciones de la resolución WHA10*28 

y del Reglamento Financiero, el Director General no puede tomar más disposiciones hasta 

que se reciba la donación del Gobierno de Filipinas y se promulgue el deereto presi-

dencial 

autorizando la utilización del solar (documento EB2l/l4 Add#1)• Lá ultima 

novedad ha sido quç el Director General ha recibido de la Secretaría de Sanidad de 

Filipinas una comunicación de fecha 24 de enero de 1958, en la que se declara que, 

ea esa fecha, el Gobierno ingresaba en un banco 100 000 pesos, como primera parte de 

su donativo, y que el Presidente firmaría, también el mismo día, el decreto relativo 

al solar (documento ЕВ21/]Л Add.2>, 

El Director General no ha dudado nunca de que el Gobierno de Filipinas cum-

pliría enteramente sus compromisos sobre el particular; pero el Director General no 

puede adjudicar las contratas para Xa construcción del edificio sin la autorización 

expresa del Consejo. 

El PRESIDENTE, en vista de que no se formulan observaciones> somete a la 

consideración del Consejo el siguiente proyecto de resoluciont 

El Consejo Ejecutivo, 

Visto el informe del Director General «obre la instalación de la Oficina 

Regional para el Pacífico Occidental； y 



Vistas las comunicaciones cruzadas al respecto entre el Director General 

y el Gobierno de Filipinas y, en particular, el telegrama en que el Secretario 

de Sanidad da seguridades de que se hará efectivo el pago de la donacién única 

de 500 000 pesos y de que se dispondrá de los fondos para la construcción del 

edificio a medida que vayan siendo necesarios, 

1, espera que en breve firme el Gobierno el instrumento jurídico indispensable 

para reconocer a la Organización el dereoho a usar libremente del solar en que 

ha de construirse el nuevo edificio, de conformidad con lo estipulado en el 

párrafo 1 del Artículo I del Acuerdo entre el Gobierno y la Organización Mundial 

de la Saludj y 

2
, AUTORIZA al Director General para adjudicar la contrata sobre la construcción 

del edificio y para adoptar las medidas que requiera la iniciación de las obras, 

una vez firmado el instrumento jurídico mencionado en el párrafo 1 de esta 

resolución. 

DeelBioní El Consejo adopta por unanimidad el proyecto de resolución (véase 

resolución EK1,R56). 

5 (
 CRITERIOS PARA LA. IMSTALACION DE LAS OFICINAS REGIONALES: . Punto 8*7 del orden 

del día (documento EB21/34) 

El PRESIDENTE ruega al Sr Siegel que informe. 

El Sr SIEGEL indica que el Consejo, en su 19
a

 reunión, recomendó que la 

Décima Asamblea Mundial de la Salud tomara disposiciones para establecer los criterios 

que habían de regir la instalación de las oficinas regionales. La Dlcima Asamblea 

Mundial de la Salud, persuadida también de la conveniencia de que as£ óe hiciera, 

pidi<5 al Consejo^ en la resolución WHA10.29, que examinara la cuestián e informara 

sobre ella a la 11
a

 Asamblea Mundial de la Salud. 



El informe del Director General (documento EB2l/3^) exajuina ia situaoióa 

actual en lo que respecta a cada, una de las oficinas regionales y enumera vcxrxos 

puntos que el Consejo acaso tenga a bien tener en cuenta en el caso de que desee 

recomendar criterios• 

El Profesor CANAEERIA hace observar que los criterios propuestos por - el 

Director General prevln dos situaciones distintas; (1) la posibilidad de que la 

OMS tenga que construir un nuevo edificio; y (2) la posibilidad de que el gobierno 

huesped ponga un edificio a disposición de la Organizaciáru Por lo que respecta a 

esto ultimo, quizá convenga añadir al tercer criterio propuesto que el gobierno 

huésped asuma también la obligacián de dotar al edificio de la ampliación que 

requiera un ulterior aumento del personal de la oficina regional• 

El Dr METCALFE hace observar que cualquier criterio que se adopte dependerá 

en gran parte de que la Organización escoja independientemente la sede de las oficinas 

regionales o de que la elección se haga como resultado de las invitaciones de los 

gobiernos huespedes. En el primer caso, difícilmente podrá la Ж pedir a los 

gobiernos huéspedes que astunan todos los gastos previstos en los criterios de que 

se trata• 

El Dr HÏDE entiende que en todos los casos se ha invitado a la CMS a esta-

blecer su oficina regional en determinado país y en el curso de negociaciones ulte-

riores se han discutido las condiciones* Por consiguiente^ la OMS no debe tratar de 

exigir más generosidad de los gobiernos huespedes• 



El orador cree que en realidad es un poco tarde para pensar en establecer 

criterios sobre el asunto* Es imposible fijar ahora condiciones con efecto retroac-

tivo en lo que respecta a las oficinas regionales instaladas ya con carácter permanente• 

¿Qul objeto tendría el establecimiento de criterios! adoptar normas infle-

xibles para las negociaciones que se entablan en el porvenir o simplemente orientar 

al Director General sobre esa materia? 

El Dr TOGBA está de acuerde en que no es tiempo ya de establecer criterios. 

Eso debía haberse hecho antes de llegar a un acuerdo sobre la instalación de cualquier 

oficina regional» 

En todos los casos la sede de la oficina regional ha sido elegida por los 

сomitís regionales y aprobada por la Asamblea de la Salud» Los gobiernos huespedes 

han sido muy generosos con la Organización. En consecuencia, el orador estima que 

cualquier criterio que haya de fijarse ha de ser satisfactorio para los gobiernos . 

huespedes que han facilitado ya instalaciones con carácter permanente. 
• 

El PRESIDENTE recuerda al Consejo que este punto le fue remitido por la 

Décima Asamblea Mundial de la Salud* 
. ... . . ‘ “ “ •‘ 

El Sr SIEGEL dice que la euesti6n relativa a los criterios se planteó en la 

19
a

 reunion del Consejo ouando ш miembro prfLdiô que se le informara sobré los conçro-

misos adquiridos por los gobiernos huespedes cuando se eligieron las sedes de las 

oficinas regionales de la Qrganizaci6n y sobre la medida en que se hablan cumplido 

esos coirpromisos
4
 Atendiendo a esa petición el Director General ргерагб ш itíforme 

que conprende todas las oficinas regionales así como 1д Sede de Gin日bra (Actas Oficialas 

N
0

76, Parte I
>
 Anexo 5)# 



EB2l/Min/20 
Pagina 12 

El informe demuestra claramente que en cada caso el gobierno huésped quedaba 

obligado a cunplir ciertas obligaciones en el caso de qug la Ctrganizacién acordara ins-

talar una oficina en su territorio. 

Es evidente que cuando la 0rganizaci6n ha concluido un acuerdo con un gobierno 
* * . — — . . ’ . • . . . . . 

huésped sobre Xa instalación permanente de una oficina regional en locales adecuados, 

la CMS no puede volverse atrás despuls de haber aceptado las condiciones ofrecidas. 

El Director General sólo podrá aplicar cualquier criterio que pueda establecerse en 

estos momentos a las negociaciones todavía en curso» 

La cláusula suplementaria propuesta por el Profesor Canaperia podría suscitar 

dificultades en lo que se refiere a algunas de las oficinas ya establecidas. Dicha 

cláusula sería sin embargo aceptable para el Director General si se estipulara clara-

mente que habría de aplicarse s6lo en las negociaciones que se entablen en lo futuro» 

‘' ‘ ». . - -

El Dr HYDE dice que no deja de preocuparle la ijnpresi6n que podría causar un 

requisito de esa índole, . Los gobiernos hulspedes han sido ya шгзу generosos y cade dudar 

de que sea procedente pedirles que faciliten más locales para atender las necesidades 

inquestas por la.expansión de la CMS» Podría considerarse que esa obligación incumbe 

principalmente a la Organización» 

El Profesra? CANAPERIA estima que no se ha interpretado bien el sentido de su 

propuesta. Se ha estipulado ya la condiciSn de que el edificio sea adecuado para las 

necesidades actuales y previsibles de la oficita. Su propuesta tiene únicamente por 

objeto especificar la obligación de que se hagan las reparaciones y reformas más im-

portantes ampliando incluso los locales cuando el aumento de las necesidades as£ lo 

requiera* 



El Sr SIBGEL estima que tal vez le interese al Consejo saber que no se 

ha previsto la ouestián de la ampliaciài de locales en los criterios relativos a 

la construcción de un nuevo edificio que se bará por cuenta de la CMS. En ese 

caso el edificio será propiedad de la Organización, a quien corresponderá sufragar 

los gastos que ocasione cualquier ampliación impuesta por necesidades que no se 

habían previsto al construir el edificio. 

En lo que respecta al segundo oaso previsto - un edificio puesto a la 

disposioión de la Organización - cabe preguntarse si la OMS estaría dispuesta a 

Invertir fondos en la ampliación de un edifiolo que no es de su propiedad. Es pre-

cisamente esa consideración la que determinó la inclusión de la oláusula de que 

el propietario del edificio se encargaría de hacer las reparaciones y reformas 

importantes. 

El Dr IAKSHMANAN no cree que los gobiernos huéspedes deban encargarse 

de hacer en los edificios de las oficinas regionales las ampliaciones que puedan 

ser necesarias en lo futuro. En una region, por lo menos, el gobierno huésped 

tiene el propósito de construir un edificio por su cuenta para atender las nece-

sidades actuales y previsibles de la oficina regional. El orador estima que la 

Organización no puede pedir más. 

El Dr METCALFE comparte ese punto de vista. 

El Dr Hafez AMIN no comprendé que pueda establecerse una diferencia entre 

un edificio de propiedad de la OMS y un edifioio que el gobierno huésped cede a 

la CMS por un alquiler nominal. Eb los dos casos la Organización debe encargarse 

de construir los locales suplementarios que bagan falta para atender un aumento 

de las necesidades. 



El Profesor CANAPERIA no quiera insistir en su enmienda y, en consecuen-

cia, la retira• 

El PRESIDENTE somete a la eonsideracion del Consejo un proyecto de reso-

lución por el que se recomienda que la 11
a

 Asamblea Mundial de la Salud adopte los 

oriterios formulados en el documento EB21/^4, seooiâi 2. 

El Dr MKPCALEE señala que el termino "nuevo edifieio
w

 podría interpre-

tarse en el sentido de que se refiere tambi&i a cualquier nuevo edificio que pueda 

necesitarse, además de las oficinas regionales existentes. 

El Dr TOGBA hace observar que en algunos países s<$lo tienen derecho a Xa 

propiedad el gobierno y los ciudadanos» Por consiguiente, el requisito de que deben 

tœiarse disposiciones para conceder la propiedad del solar a la Organización pudiera 

crear dificultades. 

El Sr ® E G E L dice que la Secretaría ha tenido en cuenta esa circunstan-

cia y que por ello ha incluido la palabra ^normalmente
11

 en la cláusula en cuestión. 

En realidad esa situación se ha planteado ya en lo que respecta a la Oficina Regional 

para el Pacífico Occidental. El representante de Filipinas ba informado a la Asam-

blea de la Salud de que la Organización podrá adquirir el derecho de propiedad del 

edificio pero no el del solar. 

Probablemente los miembros del Consejo tendrán alguna idea sobre la oues-

tián suscitada por el Dr Metcalfe. Al formular los criterios, la Secretaría se refe-

ría a cualquier nuevo local para instalar una oficina de la CMS, ya se trate de un 

nuevo edificio, de un edificio modernizado o de la ampliacián de un edificio ya 

existente. Acaso pudiera resolverse la cuestión sustituyendo la palabra
 11

 edificio
1

* 

por "construcción^. 



El Dr METCALFE sostiene que una vez tomada una decisión sobre la sede de la 

oficina regional, la Organizaciín tiene que asumir la obligación de construir los 

nuevos locales que sean necesarios ulteriormente» S<5lo valdría la pena adoptar el 

proyecto de resolución si en él se precisara que los criterios establecidos serán 

aplicables a las oficinas regionales que hayan de instalarse en nuevas zonas» 

El Dr HÏDE dice que le preocupa en cierto modo la idea de que puedan pro-

ducirse continuamente roces entre la QMS y los gobiernos h u ^ e d e s en lo que respecta 

al aumento de las necesidades en las regiones y por eso se pregunta si no podría 

fijarse un límite más allá del cual la OMS se encargaría de atender a sus propias 

necesidades, 

El PRESIDENTE estima que los miembros del Consejo están quizá creando difi-

cultades al descuidar el hecho de que los criterios se refieren a la instalaci6n 

adecuada y permanente de las oficinas regionales. 

El Profesor PESONEN estima que es inportante establecer criterios para ulte 

riores negociaciones» A su juicio, no es posible que los criterios tengan efectos 

retroactivos. 

Antes de que una oferta pueda considerarse satisfactoria han de cumplirse 

ciertas condiciones. La relativa al solar para el edificio es muy importante y el 

orador desearía que la disposición correspondiente se anpliara de forma que dijera 

"solar suficiente", 

El orador no ve la razán por Xa que otros gobiernos de la Regi6n, aparte 

del Gobierno huásped, hayan de contribuir también a los gastos del edificio y pro-

pone que se suprima esa disposición» 

No cabe duda de que es muy difícil calcular las necesidades para lo futuroj 

la nueva Oficina Regional para Europa, instalada en Copenhague, ofrece un buen 



6 < j e i , p l 0 i C 0 m 0 y a s a b e e l

 Consejo,.la instalación facilitada está ya resultando insu-

f i C l e n t e

*
 ЕП C O n s e c u e n c i a

‘
 e s t i m a

 i ^ œ s a r i c pedir que el edificio sirva para aten^ 

der las necesidades actuales y prev
is
i.ble

s
 de las oficinas regionales y propone que 

se supriman las palabras "y previsibles», 

El Dr TOGBA estima que, con objeto de evitar dificultades de intezpretaciín, 

serfa necesario definir el termino "solar suficiente". 

E 1 P R E S I D M T Í : s e 5 a l a

 卵 鄉 cuestión se resolverá en el curso de la
S
 negó-

elaciones entre el Director General y el Gobierno huésped. 

El Dr REGALA dice que si la disposición relativa a las contribuciones de 

°
t r O S g

°
b Í e r n O S d e l a n o t i e n e

 carácter preceptivo, propone que se conserve. 

En caso contrario, es partidario de que se suprima. 

El Profesor PESONEN dice que la disposición no tendrá carácter obligatorio 

7 q u e l 0 S g 0 b i e r n 0 s S e r á n l i b r e s d e

 contribuir o no, segíb sus deseos. Mantiene
 s u 

propuesta de que se si^rima la disposición* 

El Dr TOGBA estima que la disposiciín debe conservarse, ya que se ha pedido 

al Gobierno huésped que contribuya ptr lo menos con ш 鄉 del coste total del edifi-

CÍ

°"
 L 0 S d 6 m á s g

°
b Í e r n 0 S d e l a

 enrosar su parecer sobre la elección 

de la sede de la oficina regional y algunos de ellos acaso deseen aportar una contri-

b u c i 6 n v o l u n t a r i a

 P助a cubrir los gastos de construcción. 

El Dr HÏDE entiende que en el Consejo reina cierta preocupación respecto a 

la rigide, con que se i n t e r p r e t ^ los criterios, an caso de que se adopten. Acaso 
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fuera más fácil aceptar el proyecto de resolución si'en el preámbulo se precisara 

que el Consejo admite que los criterios servirán para orientar las negociaciones y 

se aplicarán en la medida de lo posible» 

El Dr METCALFE hace observar que el debate ha sido largo y que se han 

expresado muchas opiniones diversas, de modo que quizá conviniera examinar la cues-

tión con mayor detalle* Propone, pues, que se remita el asunto a la Secretaría para 

que lo estudie teniendo en cuenta las opiniones y observaciones formuladas durante 

el debate y que el Consejo vuelva a ocvparse de ella más adelante. En ese caso se 

podría comunicar a la Asamblea que la cuestián sigue en estudio. 

El Dr HZDE apoya la propuesta* 

El Sr SIEGEL dice que, en su modesta opinión, le parece muy difícil que 

la Secretaría pueda facilitar más datos que los ya presentados al Consejo en su 

1 9

a

 r e u n i
6 n y en la presente. A su modo de ver, la íbica información suplementaria 

que podría ser átil consistiría en dar cuenta de la marcha de las negociaciones toda^ 

vía en curso« 

El Dr НПЖ solicita datos sobre los principios y la práctica que siguen 

en estos casos otras organizaciones* 

El Dr METCALFE sostiene su propuesta fundándose en que, puesto que todavía 

reina alguna confusi6n sobre el particular, conviene estudiarla con más tierno. 

Está de acuerdo en que la inforraaciín solicitada por el Dr Hyde será Ш 1 , 

El DIRECTOR GENERAL dice que no ha conprendido del todo el objeto de la 

pregunta del Dr Hyde, Los demás organismos especializados no tienen oficinas 



regionales del gánero previsto en la Constitución de la OMS y por lo tanto no se les 

han planteado problems semejantes* 

y. 

El Dr HYDE, sin dejar de reconocer que la OMS, en virtud de su estructura 

regional, se halla en distinta situación, señala que otros organismos especializados 

han concertado diferentes tipos de acuerdos con los gobiernos sobre la utilización 

de edificios en distintos pafses. 

El PKESIDMTE pone a votación la propuesta del Dr Metcalfe y advierte que 

el texto del proyecto de resolución se distribuirá más tarde
# 

Decisi6nt Se adopta la propuesta por 12 votos a favor^ 1 en contra 
y 1 abstención. 

(Véase la sección 14, donde se adopta una resoluci6n), 

6

» REVISION HE SUELDOS, SUBSIDIOS Ï PRESTACIONESt REGION DE LâS AMERICAS» Punto 
8,8 del orden del día (documento EB21/54) (continuacitÍn) 

f ‘ 

El PRESIDENTE señala a la atención del Consejo el proyecto de resolucidn 

presentado por el Dr Díaz-Coller y el Dr Byde después del debate celebrado en la 

sesi(5n anterior sobre el punto 8,8 del orden del día» El proyecto de resolución 

dice asíi 

El Consejo Ejecutivo, 

Visto el informe del Director General sobre el régimen de sueldos, subsi-

dios y prestaciones, y quedando enterado de las decisiones del Consejo Directivo 

de la OSPA y, en particular, de la divergencia que se ha producido en la prác-

tica respectiva de la OSPA y de la ОМБ sobre ajustes por lugar de destino en 

caso de deduccián; 



Teniendo presente lo dispuesto en la resoluci6n WHA.10.49, en la que la 

Asamblea Mundial de la Salud encomendaba al Consejo Ejecutivo que estudiara 

el problema e informase a la Asamblea "sobre la manera de adoptar las dispo-

siciones necesarias para que los sueldos y subsidios del personal se confor-

men a las necesidades de las organizaciones sanitarias internacionales"j 

Considerando que ese estudio requiere ш examen de las medidas con que. 

haya de atenderse el conjunto de las necesidades de la Organización en cues-

tiones de personal, cualesquiera que sean los lugares en que se produzcan y 

los fondos con que se costeenj 

Advirtiendo que en la presente reunión no se dispone de las informaciones 

indispensables para examinar a fondo‘el asuntoj 

Considerando que en breve han de ençrenderse otros estudios sobre sueldos, 

subsidios y prestacionesj 

Considerando que la 0rganizaci6n debe seguir principios coherentes en ma-

teria de sueldos; y 

Considerando que el régimen de sueldos ha de facilitar la aplicación d^l-

inportante criterio de la Organización sobre rotación del personal profesional, 

1, RESULEVE incluir este punto en el orden del día de su 23
&

 reuniínj 

2, PIDE al Director General que invite a todos los comités regionales a que en 

su próxima reunión den su parecer al respecto para conocimiento del Consejo 

cuando áste examine de nuevo el asuntoj 
•• • 

3, PIDE al Director General que presente al Consejo en su 23 reunión un cir-

cunstanciado informe en que se recojan las opiniones de los comitás regionales, 

y cualquier novedad relacionada con el asunto que se produzca en otros organis-

mos especializados y en las Naciones lüiidas; 

4* RESUELVE que, entre tanto, y a partir del 1 de febrero de 1958, la OMS deje 

de aplicar a los sueldos del personal ajustes por lugar de destino en caso de 

deducción cualesquiera que sean los fondos con que se costeen. 



El Dr EL-GHATTI propone que se STçrima el párrafo 4. 

El Dr LAKSHMANM apoya esa enmienda, porque sería de lamentar que el Con-

S e j

°
 t 0 m r a

 ^
 Ш а d e c i s i

鈿 _ difiere considerablemente de la práctica, de las 

Naciones lüiidas y de otros organismos especiali.ados. El resultado sería que el 

P e r S

°
n a l d e l a S d Í S t Í n t a s

 organizaciones que trabajan juntas en el лазшо pafs cobra-

rían distintos sueldos. Además, la aplicacidn del párrafo 4 tendría consecuencias 

financieras que influirían en las operaciones en los países. Del preámbulo se des-

prende claramente que antes de que pueda iniciarse ш exanen conpleto de la cuestan 

hay que reunir todavía una parte de la informacián necesaria； por ello, el orador es 

partidario de que el punto en cuestián se inscriba en el orden del día de la 23
a

 reu-

nián del Consejo, 

El Dr REGALA apoya también la encienda, ya que una decisión como la que se 

propone en el párrafo 4 acaso
 t u v i e r a q u e

 anularse después que el
 C o n s e j o e s t u d i e e l 

asunto en su próxima reuniín, 

t • 

El Dr TOGBA dice, en apoyo de la enmienda, que la nBdida prevista en el 

párrafo 4 podría ocasionar contratiempos y dificultades para contratar personalj es 
6 V Í d e n t e q U e C U e s t i 6 n n e c e s i t a e n

 犯 conjunto ser examinada con más detenindanto, 

El Dr HYDE refiriéndose a la raz6n aducida por el Dr Lakshmanan dice que 

S Í n

°
 5 6 a d 0 p t a 6 1 P á r r a f 0 4 e s

 卵 钍 耻 肿 ^g^nos miembros del personal de la Orga-

n i Z a C l 6 n S a n i t a r i a

 ^ a m e r i c a n a lleguen a cobrar $2000 anuales, ^ s que el personal 

鄉
l e a d 0

 por la OMS en el násmo país y encargado del M s m o trabajo, con lo cual se 

establecería una diferencia desfavorable para el personal sanitario. 



El Dr TOGBA pregunta si se producirán divergencias de esa í n d o b en otras 

regiones ademas de las Americas, 

E l Sr SIEGEL contesta negativamente^ 

El PRESIDENTE pone a votación la propuesta del Dr EIr.Chatti para que se 

suprima el párrafo 4
e 

Decision： Se adopta la enmienda por XL votos a favor^ 4 en contra y 1 absten-, 
ción, Queda, pues, adoptado el proyecto de resolución con la enmienda introdu^ 

cida (vease la resolución EB21«I¿3) « 

E l DIRECTOR GENERAL advierte que, como consecuencia de la decisión que 

acaba de tomarse, surgirán importantes dificultades debido a esa di^rergencia en los 

sueldos del personal de la OSPA y de la CMS en las Americas^ Supone sin aibargo que 

Xa intsncion del Consejo es que el Director General siga haciendo todo lo posibla 

para restablecer Xa uniformidad da los sueldos, subsidios y prest siones de la OSPA 

y de la CMS y prosiga las negociaciones con las Naciones Unidas y los organismos espe^ 

cializaáos» Los ajustes por lugar de destino en caso de deducción constituyen, por 

supuesto, solo una parte del probbma, el cual tiene muchos aspectos que el Consejo 

debería examinar detenidamente en ша reunion ulterior^ 

‘ E l ERESICENTS pregunta si el Consejo puede hacer suya la interpretación del 
‘• . ： 

Director General, 

E l Dr SIRI hace observar que el Consejo ha examinado el punto 8»7 con gran 

detalle y que en cambio ha dedicado muy poco tiempo al punto que trata de una 

cuestión verdaderamente importante； por ello se pregunta si los miembros del Consejo 

se dan perfecta cuenta de las importantes consecuencias de su d é c i s i f pues el Direc-

tor General ha hecho su declaración cuando ya se habxa votado» 



E l PRESIDENTE pregunta si el Dr Siri pide que se vuelva a abrir el debate 

sobre la cuestión* 

El Dr SIRI dice que por el momento se limita a instar a los miembros del 

Consejo a que reflexionen sobre las consecuencias de su decision. 

El Dr DIAZ-COLIER dice que夕 a juzgar por la declaración del Director Gene« 

ra! y por las observaciones del Dr Siri, quizá sea conveniente examinar de nuevo el 

asunto. Si el Dr Siri propone que vuelva a abrirse el debate, el orador apoyara 

la mocion» 

El Пг SIRI dice que en vista del apoyo del Br Dxaz-Coller presenta la 

mooión de que se abra de nuevo el debate sobre la cuestión» 

E l Dr Eb.GHATTI se opone a la mocion porque su enmienda a la resolución 

ha sido adoptada por la importante mayoría de 11 votos contra 

El Dr METCALEE se opone también a la moción por la misma razón» 

El PRESIDENTE, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 40 del Re-^ 

glamento Interior, pone a votación la mocion del Dr Siri* 

Decision； Se rechaza la mocion por 8 votos contra 7 y 1 abstención» 

El PRESIEENTB pide que se formulen observaciones sobre la pregunta que ha 

formulado acerca de la declaración del Director General, 

El Dr TOGBA liace suya la interpretación del Director General sobre Xa actitad 

del Consejo, o saa, la de que este es partidario de que el Director Gérerai siga ha-

ciendo todo lo posible para que las condiciones de trabajo sean uniformes. 
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E l ERESIIENTB, puesto que no se formulan observaciones, pregunta al Direc-

tor General s i esta persuadido de que cuenta con el apoyo del Consejo, 

E l DIRECTOR CffiNERAL contesta afirmativamente» 

7
 ЗЖОНМЕ SOBRE EL ESTABIECIMIBNTO DE UNA CUENTA'ESEBCXAL EN VIRTUD ШЬ ARTICULO 6,6 

*
 D E L

 RBGIAMENTO FIMNCIEEO: Punto 9 del arden del día suplementario 

(documento EB21/42) 

E l sr SIEGEL explica que el Director General ha informado en el 

documento EB21/42 acerca del establecimiento da una cuenta especial llamada «de pre如 

taciones por servicios" de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 6,6 del Reglan 

m e
n t o Financiero, para financiar el pago de esa gratijtlcaoi^ En el párrafo 3 del do” 

cumento se e^lican las disposiciones que han de tomarse. E l párrafo 4 contiene un 

proyecto de resolución que se somete a la consideración del Consejo, 

Decision： Queda adoptada la resolución (víase resolución BB21»R58), 

8， INFORME DEL ССЖТЕ DE CONTRIBUCIONES ADEUDADAS EN RELACION CON EL OIHP» Punto 8,2 

‘ del orden del día (documento EB21/73) 

E l Profesor PESONEN presenta el informe del Comité de Contribuciones Adeu^ 

dadas (documento EB21/73) У dice que los miembros del Comité desearán acaso que se les 

explique con mas detalles el significado del párrafo 2 del proyecto de resolución cuya 

adopción se recomienda al Consejo en el párrafo 6 del Infoime. 

El Sr SIEGEL explica que el propósito del párrafo 2 se aplicará a los Estados 

q u a
 todavía no han liquidado sus atrasos el mismo regimen que a los Estados Miembros 

qua han abonado todas sus contribuciones, cancelando a tal fin las sumas adeudadas du^ 

rante los años de la guerra» 



Decision： Se adopta el proyecto,de resolución que figura en el párrafo 6 del in« 
forme del Comité (vease resolución EB21,R59), 

9 » NOMBRAMIENTO DEL DIRECTOR REGIONAL PARA A S I A SUDORIEOTALÎ Punto 7 , 3 , 1 del orden 
del día (documento ЕВ21ДЗ) 

Щ PRESIDENTE abre el debate sobre el punto 7*3,1 del arden del dxa y señala 

a la atención del Consejo el documento ЕВ21ДЗ, que contiene un proyecto de resolución 

que el Ccmite Regional para Asia Sudoriental sánete a la consideración del Consejo y 

que se refiere a la prórroga del nombraroiento del Dr Mani, 

• El Dr МЕТСАЬБЕ pregunta si se ha fijado un láSnite de edad para los directores 

regionales y si ffstos deben someterse a un examen medico. 

El Sr SIEGEL contesta que Xas disposicioiMS del Reglamento del Personal sobre 

esos dos puntos se aplican a todo el personal cualquiera que sea su categoría. El 

•be de edad son los 60 años) pero se ha previsto la concesión de prorrogas anuales 

hasta los 65 años« 

El Dr REGALA, dice que el Consejo deseará sin duda hacer suya la recomendación 

del Comité y estima que todos los miembros querrán hacer votos por la еНсаи oontinua-

ci on de la excelente labor del Dr Mani» 

El Dr IAKSHMAMN apoya firrasmente Xa reccmendacion del Gcanite Regional y se 

asocia a las observaciones del Dr Regala, 

E l Dr FAQUIRI comporte la opinion del Dr Regala, 



El PRESIDENTE se adhiere a las observaciones del Dr Regala y dice que cual^. 

quiera que conozca Xa labor realizada por el Dr Mani se da cuenta de la buena fortuna 

que para la Region representa tenerlo ссто Director Regional* 

Seguidamente pone a votacion el proyecto de resolución presentado por el 

Comité Regional en el documento ЕВ21ДЗ* 

Decision： Queda adoptada í¡a resolución (véase la resolución EB21»R60) « 

10, ESTiffiISTICA ЗАШША. ï DEMOGRAFIGà (1№СЩВ SOBRE LA SITUACION ACTUAL) í , 
Punto 2,2 del orden del día (documentos EB21/16 y EB2X/L6 Add

#
l) (continuación) 

El Dr TIMMERMAN^ Subdirector General, D e p a r t a m e n t o de S e r v i -

cios Técnicos Centrales, dice que, atendiendo a la petición formulada por el Consejo 

en su novena reunion, la Secretaría ha preparado ш addendum (documento EB21/Í6 Add#l) 

a su informe sobre la situación actual en lo que respecta a la estadística demográfica 

y sanitaria a fin de dar alguna idea sobre los planes futuros. Además de proseguir 

los estudios ya iniciados, existe el propósito de ampliar las actividades sobre están 

dística de marbilidad cuando se disponga .de mas tiempo» En relación con el estable-» 

cimiento de métodos estadísticos adecuados para las zonas insuflcientem如te desarro» 

liadas, se prcyecta reunir en 1958 dos saninarios regionales sobre estadística, uno 

de los cuales tratara de los problanas planteados a ese respecto en los países del 

Mediterráneo Oriental y el otro de la certificación y clasificación de las causas de 

morbilidad y mortalidad en Àsia Sudoriental* Se dedicará mayor importancia a los estu-

dios epidemiologic os
 f
 no salo sobre cáncer, sino acerca de otros temas importantes； 

esa labor se llevará a cabo en estrecha cooperación con los servicios técnicos ccmpe-* 

tentes de la QMS. 
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El ERESIDEHIE propone el siguiente proyecto de resolución» 

"SI Consejo Ejecutivo, 

Visto el informe sobre la marcha de las actividades de estadística demo-

gráfica y sanitaria presentado por el Director General en cumplimiento de la 

resolución WHA10.17, 

TOMA NOTA del informe." 

Decisión» Queda adoptado el proyecto de resolución. 

11, INFORME Ш LOS REERESEKTANTES DEL COMSEJO EN IA DECIMA ASAMBLEA MJïïDIAL DE LA 
SALüDj Punto 1.4 del orden del día (documentos EB21/19 У EB2l/l9 Corr.l) 

El Profesor CANAEERIA presenta el informe de los representantes del Consejo 

en la Decima Asamblea Mundial de la Salud. 

Decision: El Consejo toma nota del informe y da las gracias a los representantes 
por la pericia con que han desempeñado sus funciones (víase la resolución EB21.R61 
párrafos 1 y 2)« 

12, NCKHRAMIEKTO DE LC8 REPRESEHTAKTES 
LA SALUD? Punto 6.4 del orden del 

El DIRECTOR GEHERAL ADJUUTO da lectura a los artículos 42 y 45 del Regla-

mento Interior de la Asamblea de la Salud y hace observar que es costumbre que el 

Consejo nombre dos representantes para participar en las dos comisiones principales 

de la Asamblea. En los últimos años, los dos representantes han sido el Presidente 

del Consejo y el Presidente del Comité Permanente de Administración y Finanzas. 

Corresponde al Consejo decidir si desea seguir ese precedente. 

EËL CONSEJO EN LA 11
a

 ASAMBLEA MÜKDIAL DE 
día 



El Dr HYDE abriga la esperanza de que el Presidente podrá representar al 

Consejo en la Asamblea de la Salud. Al decir esto está seguro de interpretar la 

opinián del Consejo y también de que este desea que el segundo representante sea de 

nuevo el Profesor Canaperia. 

El Profesor CANAPERIA da las gracias al Dr Hyde pero estima que debe 

seguirse un turno en la elección de los representantes del Consejo, Por consiguiente, 

pide que en su lugar se nombre a otro miembro del Consejo• 

El Dr TOGBA dice que estaba a punto de apoyar la propuesta del Dr Hyde; 

pero que en vista de lo que ha dicho el Profesor Canaperia, propone que el segundo 

representante sea el Dr Moore. 

El Dr REGALA pregunta si el Profesor Canaperia no volverá sobre su decision 

El Dr EL-CHATTI apoya al Dr Regala» Anade que si el Profesor Canaperia 

no vuelve sobre su decision, secundará la propuesta del Dr Togba de que los dos 

representantes sean el Presidente y el Dr Moore. 

El Dr MOORE apoya el nombramiento del Presidente y, aunque aprecia el 

honor que se le hace, pide al Profesor Canaperia que vuelva sobre su decisián. 

El Profesor CANAPERIA apoya el nombramiento del Dr Moore• 



En contestación a una pregunta del PRESIDENIE, dice que tiene razones 

especiales para no representar al Consejo en la Asamblea de la Salud, La principal 

razón es que ya ha sido nombrado jefe de la delegación de su país» 

Decisi¿nt El Consejo designa al Presidente y al Dr Moore como sus representantes 
en la 11

a

 Asamblea Mundial de la Salud y pide al Director General que tome las 
disposiciones oportunas para que esos representantes presenten el informe del 
Consejo (v^ase resolución EB21.R61, párrafos 5 y 4). 

13» NCMBRAMIEHTO DE UN COMITE ESPECIAL DEL CONSEJO PARA ESTUDIAR АШЕЗ Ш Là 
11

a

 ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD EL IHFORME DEL COMISARIO DE CUENTAS SÇeRE 
LAS CUENTAS DE LA ORQAMZACION EN 1957» Punto 8.5 del orden del día 
(documento EB21/17) 

El Sr SIEGEL recuerda a los miembros del Consejo que en años anteriores el 

Comité Especial ha estado compuesto por los dos representantes del Consejo en la 

Asamblea de la Salud y por una tercera persona que, por lo general, residía en un 

lugar no muy distante del de donde se celebraba la Asamblea de la Salud. Quizá 

fuera pues razonable désignât* a un miembro de Ani^rica del Norte» 

El PRESIDEmE, apoyado por el Dr TOGBA, рторопе que el Comité Especial esté 

compuesto por el Dr Moore y por el mismo, en calidad de representantes del Consejo en 

• Q, 
la .11 Asamblea Mundial de la Salud, y por el Dr Hyde. 

El DIRECTOR GENERAL ADJUKTO hace observar que si el Consejo acepta esa compo-

sición del Comité Especial, deberían insertarse en el proyecto de resoluoión que figura 

en el documento EB21/17 los nombres de los tres miembros y la fecha de la reunión. 

Sugiere que el 26 de mayo de 1958 será una fecha adecuada. 

Decisiont Así queda acordado y se adopta por unanimidad el proyecto de résolu-
oion, completado en la forma que se indica (véase resolución EB21.R62). 



U * CRITERIO PARA LA INSTALACION DE LAS OFICINAS REGIONALES: Punto 8.7 del orden 
del día (resumen) 

El PRESIDENTE da lectura del proyecto de resolución presentado por el 

Dr Metcalfe. 

Decisión* Se adopta por unanimidad la resolución (váase resolucián EB21.R57)» 

Se levanta la sesión a las 17,50 horas. 


