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Novena sesión 

Viernes, 19 de enero de 1962， a las 14^30 horas 

Presentes País que ha designado 
al miembro del Consejo 

Dr A . 0. ABU SHAMMA, Presidente Sudán 

Dr K. SUVARMKICH, Vicepresidente Tailandia 

Dr D. CASTILLO, Vicepresidente Venezuela 

Dr A. NABULSI, Relator Jordania 

Dr S. SIGURDSSOW, Relator Islandia 

Dr M- К. АБТШЯ Pakistán 

Dr 0. В. ALAKIJA Nigeria 

Dr D. BAIDYA Nepal 

Dr A. L. BRAVO Chile 

Sr A. CISSE DIA Senegal 

Profesor J. GARCIA 0RC0YEN España 

Dr J. D . Я0ШПШ.Ш Irlanda 

Dr H. van Zile HYDE Estados Unidos 

Profesor M. KACPRZAK 

Dr Yong Seung LEE 

America 

Polonia 

República de Corea 

Dr A. LYNCH C. Perú 

Dr L. MOLITOR Luxemburgo 

Dr L. H. MURRAY (suplente del Reino Unido 
Dr G E. Godber) e Irlanda 

Dr V . V- OLGUIIT Argentina 

Dr T. OMURA . . . Japón 

Dr J. Adjei SCHAITOORP Ghana 

Dr J. SHAHEEN Irak 

Dr S. SYMAN Israel 

Dr R. VAUMJGLI (suplente del 
Profesor G, A. Canaperia) Italia 

Secretario: Dr M. G. CAMDAU 
Director General 
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Representantes de organ!zaci one s inter gubernamentales 

Naciones Unidas 

Junta de Asistencia Técnica 

Organización de las Naciones Unidas para la 
Agricultura y la Alimentación 

Sr N. G. KJKER 

Sr J. R. SYMOM)S 

Sr A. G- ORBAHEJA 

He pre s entant es de organizaciones no gubernamentales 

Asociación Medica Mundial 

Comité Internacional de Enfermeras Católicas 

Comité Internacional de la Cruz Roja 

Consejo Internacional de Enfermeras 

Dr J. MAYSTRE 

Srta M- M- . CALLOU 
Sra E . van der GRACHT 

Srta L. ODIER 

Srta R . GRAF 

Federation dentaire internationale Dr С- L- BOUVIER 
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El Consejo Ejecutivo se reúne en sesión privada 

y reanuda la sesión pública a las 17Д5 horas 

1. CONTRATO DEL DIRECTOR GENERAL: MODIFICACION DEL SUELDO Y DE LOS SUBSIDIOS: 
Punto 4 del orden del día suplementario 

El PRESIDENTE da lectura de la siguiente resolución"^ en la que se incorpora 

la decisión adoptada por el Consejo en sesión privada: 

El Consejo Ejecutivo 

â 

RECOMIENDA a la 15 Asamblea Mundial de la Salud que adopte la siguiente 

resolución： 

9» La 15 Asamblea Mundial de la Salud, 

Reconociendo que las responsabilidades del Director General han 

aumentado como consecuencia del desarrollo de la Organización y de la 

ampliación de su programa, 

1. RESUELVE que a partir del 1 de enero de 1962 el sueldo del Director 

General sea de $24 ООО y que la asignación para sus gastos de representa-

ción sea de $10 000； 

2. PIDE al Consejo Ejecutivo que en su 31 reunión examine la oportuni-

dad de asignar para el Director General una indemnización de residencia, 

o una residencia adecuada, y que informe sobre el asunto a la l6 Asamblea 

Mundial de la Salud； y 

AUTORIZA al Presidente de la 15
a

 Asamblea Mundial de la Salud para 

firmar, en nombre de la Organización, un acuerdo suplementario que modifi-

que en consecuencia los párrafos 1 y 2 del Artículo 工工 del contrato del 

Director General. 

1

 Resolución EB29.R24, 
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2. SUELDOS Y SUBSIDIOS DEL PERSONAL DE CONTRATACION INTERNACIONAL: Punto 7.6 del 
orden del día (documento EB29/13 Add.l, párrafo 5.4) (continuación de la séptima 
sesión, sección 1) . 

Gastos de representación; Puestos no clasificados 

1 

El PRESIDENTE da lectura de la siguiente resolución en la que se incorpora 

la decisión adoptada por el Consejo en sesión privada: 

El Consejo Ejecutivo 

APRUEBA la propuesta del Director General de que a partir del 1 de enero 

de 1962 las asignaciones para gastos de representación de los funcionarios de 

la. OMS destinados en puestos no clasificados sean los siguientes: 

(a) para el Director General Adjunto: $3000 al año; 

(b) para cada uno de los Subdirectores 

Regionales: $2000 al año. 

Generales y de los
v

 Directores 

З. PROGRAMA AMPLIADO DE ASISTENCIA TECNICA: PROCEDIMIENTO DE PREPARACION DEL PRO-
GRAMA: Punto 2 . 3 del orden del día (documento EB29/WP/7) (continuación de la 
séptima sesión, sección 6) 

.A invitación del PRESIDENTE, el Dr NABULSI, Relator, somete a la consideración 

del Consejo el siguiente proyecto de resolución (distribuido en el、 documento EB29/WP/7) 

El Consejo Ejecutivo, 

• *• 

Visto el informe del Director General sobre el Programa Ampliado de Asis-

tencia Técnica, 

J . TOMA NOTA del informe; 

2. SEÑALA a la atención de las administraciones sanitarias la importancia de 

proceder con los proyectos que hayan de proseguirse después del periodo bienal 

I96I-I962 de manera que se incluyan para toda su duración en las peticiones de 

1 
Resolución EB29 .R25. 
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los gobiernos correspondientes al periodo de programación 19б>-19б斗，que las 

autoridades nacionales competentes presenten a la Junta y al Comité de Asisten-

cia Técnica； 

3秦 REITERA la opinión expresada en anteriores reuniones del Consejo Ejecutivo 

y de la Asamblea Mundial de la Salud de que los proyectos regionales (interpaí-

ses) establecidos a petición de los gobiernos tienen particular importancia para 

la sanidad； 

k. ENTIENDE que la planificación y ejecución de los proyectos sanitarios de-

ben abarcar un periodo suficiente para que los gobiernos beneficiarios obtengan 

el máximo provecho que la asistencia internacional pueda aportar al desarrollo 

de sus servicios nacionales de sanidad y que, por lo tanto, las disposiciones 

financieras deben ser tales que permitan la completa ejecución de dichos 

proyectos； 

5. EXPRESA la esperanza de que los recursos puestos a disposición del Programa 

Ampliado serán suficientes para emprender los nuevos proyectos necesarios así 

como para continuar los proyectos a largo plazo； y 

6. DESTACA el hecho de que los países en vías de desarrollo necesitan a me-

nudo hacer uso de su limitado personal calificado para llevar a cabo sus pro-

gramas sanitarios nacionales y que no deben por tanto sentirse obligados a ce-

der ese personal para actividades internacionales, a no ser que consideren po-

sible prescindir de sus servicios. 

Decisión: Se adopta por unanimidad el proyecto de resolución (véase la reso-
lucion EB29,R26). 

4. ESTADO DE LA CUENTA ESPECIAL PARA LA ERRADICACION DEL PALUDISMO: Punto Ц2 
del orden del día (documento EB29/wp/8) (continuación de la séptima sesión, 
sección 9) 

A invitación del PRESIDENTE, el Dr SIGURDSSON, Relator, somete a la consi-

deración del Consejo el siguiente proyecto de resolución (distribuido en el documen-

to EB29/wp/8)s 
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El Consejo Ejecutivo, # 

Visto el informe del Director General sobre la Cuenta Especial para la 

Erradicación, del Paludismo； . . * , • • 

Vista lá resolución WHA14.27, 

1. ТША NOTA del informe； 

！ 

2. DA LAS GRACIAS a los donantes cuyas contribuciones han permitido hasta la 

fecha financiar las actividades de erradicación del paludismo； 
» -• J- 4 • 

“ VUELVE A ENCARECER la importancia de que sigan haciéndose contribuciones 

•voluntarias para financiar las operaciones de erradicación del paludismo en 

los países mientras dure el régimen de transición establecido por la 14^ Asam-

blea Mundial de la Salud； 

-ESPERA que al tomar una decisión sobre el apoyo que puedan dar a la Cuenta 

Especial, los Estados Miembros que estén en condiciones de darlo y en particu-

lar los más adelantados económicamente tendrán en cuenta el convencimiento ex-
. a 

presado por la 14 Asamblea Mundial de. la Salud en la resolución WHA14.27 de que 

las contribuciones voluntarias seguirán siendo indispensables para aumentar las 

disponibilidades y, en consecuencia, para acelerar y ampliar la ejecución del 

programa； y 

5
V
 PIDE al Director General que siga procurando allegar fondos. 

Decision: Se adopta por unanimidad el proyecto de resolución (véase la résolu-
с ion EB29-R27). 

5- EMISIONES DE SELLOS DE CORREOS PRO ERRADICACION DEL PALUDISMO：工_RME SOBRE 
LA MARCHA DE LAS GESTIONES: Punto 7,3-3 del orden del día (documento EB29/WP/9) 
(continuación de la séptima sesión, sección 10) 

� 

A invitación del PRESIDENTE, el Dr NABULSI, Relator, somete a la considera-

ción del Consejo el siguiente proyecto de resolución (distribuido en el documento 

EB29/WP/9)S 



EB29/Min/lO Rev.l 

- 2 3 0 -

El Consejo Ejecutivo, 

Visto el informe del Director General sobre el plan para emitir.sellos de 

correos pro erradicación del paludismo, informe en el que se da cuenta de que 

la participación de la mayoría de los gobiernos está asegurada ya； 

Enterado con satisfacción de que este proyecto ha empezado ya a servir 

para la publicidad del programa de erradicación del paludismo y de que varios 

gobiernos han decidido ceder como donativo a la Organización cierta cantidad 

de sellos y de materiales 

das o un tanto por ciento 

les filatélicos； 

Enterado asimismo de 

sellos y otros materiales 

filatélicos relacionados 

del producto de la venta 

las disposiciones que se 

con las emisiones proyecta-

de dichos sellos y materia� 

han tomado para vender loe 

filatélicos que, en concepto de donativo, pueda re 

cibir la Organización y del acuerdo concertado a esos efectos con la "Inter’ 

Governmental Philatelic Corporation
11

, 

1. ESTA PERSUADIDO de que, en atención a su eficacia como medio de projwtganda 

y como fuente de recursos en el programa de erradicación del paludismo, el jilan 

para emitir sellos de correos pro erradicación del paludismo justifica la par彎 

ticipación de todos los gobiernos； 

2. INSTA a los gobiernos a emitir sellos de correos y otros materiales fila-

télicos dedicados al programa de erradicación del paludismo como testimonio del 

interés que atribuyen al problema del paludismo y del apoyo que dan a los es-

fuerzos hechos para liberar al mundo de esa enfermedad； •• 一 • 

RECOMIENDA ENCARECIDAMENTE a todos los gobiernos participantes que, en 

consideración al carácter humanitario de este acontecimiento filatélico mundial, 

emitan los sellos y materiales propuestos en cantidad suficiente para lograr la 

más amplia distribución y cubrir todos los pedidos de los coleccionistas； 

4. ADVIERTE que la fecha de emisión no ha de ser precisamente el 7 de abril 

de 1962, sino que podrá escogerse cualquier otra anterior ai 31 de diciembre 

de 1962, pero que los sellos dedicados al paludismo y emitidos después del 

de diciembre de 1962 no se considerarán incluidos en el plan de emisión de la 

Organización； 
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5. I W I T A a los gobiernos interesados a que, siempre que les sea posible, ce-

dan como donativo a la Organización lotes de sellos de correos y de ctrcs materia-

les filatélicos para su venta a los coleccionistas； 

6. SUGIERE una vez más a los gobiernos que han emprendido programas antipalú-

dicos la conveniencia de que aprovechen este acontecimiento filatélico para 

aumentar los fondos asignados a los programas antipalúdicos nacionales； 

7 . PIDE al Director General que, durante esta última fase ^preparatoria, siga 

desplegando cuantos esfuerzos sean posibles cerca de los gobiernos que todavía 

no lo hayan hecho para persuadirlos de que tomen una decisión favorable, y le 

pide además que informe sobre el asunto a la 15
a

 Asamblea Mundial de la Salud 

y a la 30 reunión del Consejo Ejecutivo. 

Decisión: Se adopta por unanimidad el proyecto de resolución (véase la resolu-

ción EB29.R28). 

6. PROPUESTA DE AUMENTO DE LA DOTACION DE LA FUNDACION DARLING: Punto 9.2 del 
orden del día (documento EB29/22) 

A invitación del PRESIDENTE, el Sr SIEGEL, Subdirector General^ presenta 

ese punto del orden del día. 

Señala a la atención del Consejo el documento ЕВ29/22 en el que el Director 

General propone que se aumente la dotación de la Fundación Darling a fin de que los 

intereses devengados permitan atribuir anualmente la medalla y el premio Darling. 

El orador resume en breves palabras la historia de la Fundación cuya'admi-

nistración pasó finalmente a la OMS en virtud de la resolución WHA1.131» El premio 

consiste en una medalla de bronce y una suma fija de Fr»s. 1000 y lo otorga el Comité 

de la Fundación Darling a recomendación del Comité de Expertos en Paludismo. 

El motivo de esa propuesta es que, según se ha comprobado en el transcurso 

del tiempo, los intereses del capital no permiten conceder el premio más que unas 
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tres veces por decenio. Desde que la OMS empezó a administrar la Pundájión sólo ha 

sido posible concederlo en cinco ocasiones y en tres de ellas se ha dividido entre 

dos eminentes malarióLpgos^ con lo que cada uno de ellos sólo ha percibido, además 

de la medalla, una suma de Fr.s. 50CL 

La propuesta del Director General tiene por objeto aumentar la dotación 

à Fr*s. 000, para lo que será necesario ingresar en el fondo actual Fr.s. 23 000, 

es decir $5580. Se espera que ese aumento permita acumular intereses suficientes 

para que la Organización conceda el premio todos los años si la Asamblea de la Sa-

lud lo estima así oportuno. 

En la última parte del documento EB29/22 se somete a la consideración del 

a " 

Consejo una resolución en la que se recomienda a la 15 Asamblea Mundial de la Salud 

que autorice al Director General a efectuar el aumento propuesto mediante una trans-

ferencia con cargo a la Cuenta de Disposición de la Asamblea. 

Л .； ’厂 

El Dr SYMAN considera razonable aumentar la dotación de la Fundación 

Darling, así como la de la Fundación Leon Bernard. Se pregunta no obstante si con-

vendrá otorgar anualmente los dos premios, ya que puede resultar difícil encontrar 

candidatos de suficiente mérito para mantener el elevado prestigio de dichos 

galardones• 

Propone en consecuencia que se aumente la cuantía de los premios, pero su-

giere que su concesión se haga bienalmente y que se otorguen en años distintos» 

El Dr van Zile HYDE espera que las observaciones que va a formular no se 

presten a interpretaciones erróneas. A su modo de ver, la propuesta de aumentar la 

dotación de ambas fundaciones no es una cuestión tan sencilla como podría parecer 

a primera vista. Las sumas necesarias no son muy elevadas； sin embargo, ese aumento 
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plantea una cuestión de principio que convendría examinar más detenidamente. Ambas 

fundaciones se han establecido con donativos privados de amigos y admiradores del 

Dr Darling y del Profesor Bernard, para finalidades que todavía se siguen atendiendo. 

Se propone ahora pedir a los gobiernos que utilicen el dinero de sus contribuyentes 

•para aumentar esos donativos privados y esta iniciativa plantea problemas que han de 

tenerse en consideración. 

Por otra parte, esas fundaciones se establecieron con el objeto primordial 

de honrar la memoria de dos personas y con el fin secundario de estimular los traba-

jos sobre las materias concretas en que ambos se habían distinguido. Con el aumento 

propuesto pasará a primer plano la segunda de esas finalidades, es decir, el estimulo 

prestado a actividades concretas sobre paludismo y medicina social. Sería preferible 

en principio esforzarse en obtener fondos suplementarios de instituciones privadas y 

personas que deseen rendir tributo a la memoria de los dos investigadores que dan 

nombre a los premios, lo que estaría en armonía con el objetivo inicial de las dos 

fundaciones. 

El Dr Hyde cree desde hace tiempo que la (ЖБ debería recurrir a procedi-

mientos análogos para estimular las actividades de salud pública e Inspirándose en 

esta idea sugiere por ejemplo la creación de' una cátedra honoraria en la que cada 

año daría una lección única, durante la Asamblea de la Salud, un especialista emi-

nente de la medicina, la salud pública o la investigación medica• Con los fondos 

destinados a esa cátedra se cubrirían los gastos del conferenciante elegido, que re-

cibiría una medalla y una suma dç $1000 en concepto de honorarios. La cátedra podría 

convertirse en uno de los galardones más preciados para quienes se dedican a activi-

dades de salud pública； es evidente que una institución de esa naturaleza habría de 
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estar asociada a la CMS, en su calidad de autoridad internacional en materia de sa-

lud pública y financiada con las contribuciones de los gobiernos. 

Esta cuestión es completamente independiente del asunto de los premios que 

se examina； el importe de éstos, según el Dr van Zile Hyde, podría mantenerse sin 

variación mientras no se disponga de contribuciones privadas que permitan aumentarlo• 

No es conveniente que los premios sean financiados en parte con fondos privados y en 

parte con contribuciones de los gobiernos, ni que se dediquen en parte a honrar la 

memoria de una personalidad y en parte a fomentar las actividades en un sector deter-

minado de la salud pública. Sugiere por ello que se pida al Director General que es-

tudie la posibilidad, en primer lugar, de obtener nuevos fondos de origen privado para 

aumentar la dot ación de anibas fundacionfes y, en segundo lugar, de instituir una cáte-

dra CMS como la. que ha propuesto. Son muchos los aspectos que merecen un examen más 

detenido y el Dr van Zile Hyde preferiría que no se adoptara ninguna decisión sobre 

las propuestas presentadas hasta que el asunto haya sido estudiado más a fondo. 

El Sr SIEGEL cree que la suposición del Dr 取de de que las dos fundaciones 

son de carácter privado obedece quizá a que el orador no ha dado a este respecto in-

formación suficiente en sus observaciones preliminares. 

De los documentos anteriores se desprende que, aunque ambas fundaciones 

fueron creadas con contribuciones privadas, han perdido ya este carácter y forman 

parte ahora de la OMS, en virtud de las responsabilidades que esta Organización ha 

heredado de la Sociedad de las Naciones. El Sr Siegel facilita a este respecto ex-

plicaciones detalladas. 

El Dr van Zile HYDE pregunta si es cierto que ambas fundaciones fueron 

dotadas por suscripción privada. El efecto de la propuesta, a su entender, sería el 



-,255 -
EB29/Miri/9 Rev.l 

de cambiar su carácter, transformando una fundación privada, destinada a honrar la 
. :.. • * ‘ . ；-

memoria de una personalidad, en un fondo financiado en parte con contribuciones gu-

bernament ale s y destinado a fomentar las actividades. en un sector determinado de la 

salud publica
# 

Al Sr SAITO, suplente del Dr Omura, le parecen muy razonables las sugeren-

cias del Dr Symaru En lo que se refiere a la cuestión planteada por el Dr van Zile 

Hyde, el Sr Salto es partidario de que las lecciones de los profesores honorarios 

abarquen todos los aspectos de las actividades de salud pública y no tan sólo los 

del paludismo y la medicina social. Si la propuesta sigue adelante podría pensarse 

en crear un pequeño comité que determine cada año el aspecto del programa que merece 

ser objeto de especial estímulo o la actividad digna de la distinción. 

El Sr SIEGEL dice que no desea que se interpreten sus palabras en el sen-
. “ . . . V ：1 

tido de que está tratando de influir de alguna manera en la decisión final del Con-

sejo sobre el asunto. 

No se equivoca el Dr van Zile Hyde al decir que las fundaciones son de 

origen privado； sin embargo, como en el caso de otras contribuciones privadas a una 

organización como la OMS, una vez que han sido entregadas pierden toda relación con 

los primitivos donantes. Un caso análogo es el de la Cuenta Especial para la Erra-

dicación del Paludismo. 

El orador jio ve la razón de que esas contribuciones privadas no puedan 

completarse a fin de que la Organización pueda, si así lo desea, conceder los pre-

mios a intervalos más frecuentes que en el pasado. La cuestión de principio, según 

el Sr Siegel, quedo ya decidida al asumir la Asamblea de la Salud la responsabilidad 

de las fundaciones y conceder periódicamente los premios. El único problema que se 
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plantea es el de saber si el Consejo, de acuerdo con la sugerencia del Director Gene-

ral, estima conveniente conceder los premios cada año siempre y cuando alguna reali-

zación notable en el sector correspondiente justifique tal recompensa-

El Dr van Zile HYDE dice que no esta' complet amenté de acuerdo con el 

Sr Siegel. 

El Dr ALAKIJA recuerda que la Fundación Darling existe desde hace unos 

treinta y cinco años y pregunta si el capital inicial ha aumentado o disminuido de 

valor. 

El Sr SIEGEL contesta que el capital primitivo no ha variado desde que se 

estableció.la Fundación； todos los intereses devengados se han empleado en la conce-

s±on de premio s, 、Lo mismo sucede con la Fundación Leon Bernard. 

El Profesor GARCIA ORCOYEN cree que el Consejo debe limitar su discusión 

a la frecuencia de la concesión de los premios, puesto qixe los fines de las fundacio-

nes han sido ya formulados y aceptados por la OMS y la cuantía de los premios ha sido 

ya fijada. Aunque esta cuantía no es grande, los premios tienen valor honorífico y 

por ello contribuyen a estimular y fomentar los trabajos en los dos sectores corres-

pondientes . El orador estima conveniente que la OMS esté en condiciones de conceder 

cada año los premios de estas fundaciones. 

El PRESIDENTE, al resumir los puntos de vista expuestos, cree que hay 

acuerdo general - con una excepción - en que deben mantenerse los premios y en que 

el Consejo debe aprobar la propuesta del Director General en el sentido de aumentar 

el capital de las fundaciones mediante una transferencia de la Cuenta de Disposición 

de la Asamblea. 
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Queda la cuestión de la frecuencia con que deben concederse los premios. 

El Dr Syman ha sugerido que se concedan los premios un año sí y otro no, mientras 

que el Profesor García Orcoyen es partidario de premios anuales. 

El Sr SAITO, suplente del Dr Omura，. dice que quizá no se ha comprendido 

bien la argumentación del Dr Hyde. El Dr Hyde es ciertamente partidario de que se 

mantengan los premios, pero se opone a que se aumente el capital de las dos funda-

ciones si ha de recurrirse para ello a fondos procedentes de contribuciones 

gub e rname nt ales. 

El Dr AFRIDI, después de recordar su ya antigua relación con la Fundación 

Darling, señala que el Comité de Expertos en Paludismo no se reúne todos los años. 

Es evidente que no puede convocarse una reunión especial de ese Comité con el exclu-

sivo objeto de examinar recomendaciones acerca de la concesión del premio. Por ello 

sería preferible que la solución se dejara al arbitrio del Director General, en con-

sulta con el Comité de Expertos y con el Comité de la Fundación Darling, 

El Dr MURRAY dice que si fuera posible llegar a un acuerdo para que las 

designaciones se hagan por correspondencia^ apoyaría la propuesta del Dr Syman de 

que los premios de ambas fundaciones se concedan cada dos años-, 

El Dr van Zile Hyde ha expuesto argumentos convincentes； quizá podría pre-

sentar sus propuestas por escrito al Director General para que Гиегш! examinadas, 

después de lo cual podría presentarse al Consejo un informe sobre las mismas en una 

reunión ulterior. . . 

El Sr CISSE DIA dice que la información comunicada al Consejo demuestra 

que la Fundación Darling forma parte de la OMS desde hace años, con el Director General 
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como administrador. Queda así plenamente refutado el argumento de que se trata esen-

cialmente de una fundación privada. ： Es indudable que esa Fundación cumple una fun-

ción de suma utilidad al fomentar los trabajos, sobre erradicación del paludismo y que 

tiene merecido el apoyo que se le dé. Resolver la cuestión de si su capital es sufi-

ciente para el fin que persigue no habría de ser difícil• 

El PRESIDENTE se pregunta si hay necesidad de aumentar el capital de las 

fundaciones en el caso de que los premios se concedan cada dos años. 

El Dr AFRIDI invoca su experiencia hasta la fecha y dice que lo más fre-

cuente es que se propongan dos nombres para el Premio Darling y como a veces la Pun-

daqion: no dispone de bastante dinero para poder conceder dos premios distintos, se 

da el caso de tener que dividir el Premio entre dos laureados. Si se aumentara el 

capital de la Fundación; ..el Dr Afridi está seguro de que podrían .utilizarse las su-

mas adicionales, En algunos casos se realizan trabajos análogos en dos llagares di-

ferentes, merecedores por igual de una distinción^ siendo probable que esto vuelva a 

suceder. Sigue creyendo por ello el orador que el asunto debe dejarse en manos del 

Director General. Los premios representan sin duda un estímulo para los investiga-

• • • ‘ . , .... • • • 
dores y serla conveniente que se aumentara el capital de las fundaciones. El Dr Afridi 

desearía conocer la opinión del Director General sobre la frecuencia con que deberían 

concederse los premios. 

El DIRECTOR GENERAL señala que las sugerencias que ha formulado en el docu-

mentó EB29/22 se refieren a lo que convendría hacer para estimular eficazmente las 

actividades en un sector determinado. No hay impedimentos constitucionales que se 

opongan a que la Asamblea de la Salud decida aumentar el capital de ambas fundaciones. 

La propuesta del Dr van Zile Hyde se refiere a algo completamente distinto^ 
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Respecto a la periodicidad de los premios, quizá el Consejo Ejecutivo de-

see disponer de nuevos datos para su examen la semana próxima- No es preciso llegar 

a una decisión inmediata. Lo que importa es saber si conviene o no conceder los pre-

mios de una manera más regular que en el pasado para cumplir así mejor la misión pro-

pia de las fundaciones. 

El PRESIDENTE sugiere que el Consejo acuerde seguir el procedimiento indi-

cado por el Director General y aplazar el examen ulterior de los puntos 9*2 y 9*3 

hasta la semana siguiente, cuando la Secretaría facilite nuevos datos.. 

Así queda acordado. (Véase la continuación del debate en el acta resumida 

de la decimocuarta sesión, sección 6.) 

7. INSTALACION DE LA OFICINA REGIONAL PARA AFRICA: Punto 6.1.2 del orden del dia 
(resolución EB28.R30； documento EB29/17 У Add.l) 

El S.r SIEGEL, Subdirector General, abre el debate y recuerda que en su úl-

tima reunión el Consejo Ejecutivo pidió al Director General que inforaiara sobre la 

posibilidad de ofrecer locales más amplios a la Oficina Regional para Africa* El 

Sr Siegel puede ahora informar sobre lo que se ha hecho para facilitar a la Oficina 

Regional locales que respondan a sus mayores necesidades. 

Se han entablado negociaciones con el Gobierno de Francia acerca de la 

t rans fe rene i a a la CMS de los derechos de propiedad de dicho Gobierno sobre la finca 

D
J

Joué, en cuyos terrenos se encuentran los edificios de la Oficina Regional. El Go-

bierno de Francia ha indicado que está considerando la posibilidad de ceder los terre-

nos contra un pago simbólico de cien francos, adquiriendo asi la (MS plenos derechos 
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de propiedad del terreno- y de. los edificios. Está
:

 ya próxima la solución definitiva 

de este asunto y en. el： documento ЕВ29Д7 Add ,1 se dan mas detalles de los terrenos 

y de los edificios^cpn
;

.un plano, . 

S-i el Consejo Ejecutivo autoriza al Director General a aceptar la cesión, 

el Director General habrá de encontrar los créditos necesarios para la ampliación 

de los locales. Fara el financiamiento parcial de esta operación se ha incluido en 

el presupuesto de 1963 un crédito de $100 000. Como se indica en la sección 2 del 

documento EB29/l7^
1

 el coste de los nuevos locales ha sido calculado aproximadamente 

en $5б0 000. Se dice también en el documento que en la reunión celebrada por el Co-

mité Regional en septiembre de 1961 varios gobiernos se_mánifestarón dispuestos a 

ofrecer contribuciones. El Director General espera que .estas contribuciones, junta-

mente con la suma de $100 000 del presupuesto ordinario, permitirán dar comienzo a 

los trabajos de ampliación. El Comité Permanente de Adirixrilstración "y Finanzas hará 

una recomendación sobre este punto* 

Quizá el Consejo desee, en la fase actual del debate^ examinar un proyecto 

de resolución concebi-do en términos parecidos à los del texto que figura en el docu-

mento Е В 2 9 Д 7 Add.l. 

El preyeсto de resolución presentado dice así: 

El Consejo Ejecutivo, 

Examinado el informe"del Director General sobre las disposiciones que se 

han tomado a fin de instalar 1孕 Oficina Regional para Africa； 

Advirtiendo la importancia de que la Oficina Regional tenga cuanto antes 

locales adecuados, lo que facilitará el funcionamiento efectivo de los servi-

cios prestados en la Región a los gobiernos； 

1 Los documentos EB29/17 У Add.l se publican como Anexo 1) de Act, of. Org, miind. 
Salud 115-
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Tomando nota con satisfacción del ofrecimiento hecho por el Gobierno de 

Francia de ceder a la Organización la propiedad de la hacienda llamada D
1

 Joué 

mediante el pago de una suma simbólica de 100 NF, 

1. AGRADECE vivamente al Gobierno de Francia su generosa propuesta； 

2. AUTORIZA al Director General para que acepte el ofrecimiento y para que 

firme los instrumentos oportunos y tome cualquier otra disposición procedente 

con ese fin； 

3- HACE CONSTAR su agradecimiento a los Estados Miembros de la Región de 

Africa que han anunciado el propósito de contribuir al financiamiento de la 

ampliación de los locales destinados a la Oficina Regional； y 

4. INVTTA a todos los demás Miembros de la Región de Africa a hacer contri-

buciones importantes para esas obras. 

El Dr HOURIHANE considera totalmente fuera de lugar que se pida a los 

Miembros de la Región de Africa que hagan una contribución "importante". Como en 

el caso del óbolo de la viuda, la cuantía de la suma tiene un significado distinto 

según las circunstancias. En el último párrafo del proyecto de resolución debe ex-

presarse únicamente la esperanza de que otros Miembros de la Region de Africa contri-

buyan en la medida de sus posibilidades• 

El Sr SIEGEL explica que en el párrafo 3 del proyecto de resolución se ha 

tratado de expresar gratitud a los gobiernos que han anunciado ya su propósito de 

hacer contribuciones• Se utilizo la palabra "importantes" en el párrafo 4 porque 

es probable que las necesidades sean en efecto importantes. Si el Consejo estima 

preferible que la contribución importante proceda del presupuesto ordinario puede 

suprimirse dicha palabra. 
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El Dr AFRIDI pregunta si nb podría atendèrse a la preocupación del 

Dr Hourihane modificando la redacción del párrafo 4 en el sentido de invitar a 

otros Miembros de la Región a contribuir al financiamiento de las mencionadas cons-

trucciones y haciendo constar que estas "exigirán gastos importantes 

El Dr HOURIHANE reitera su oposición a la palabra "importantes", seña-

lando que a los otros gobiernos en cuestión no es preciso indicarles la cuantía de 

los gastos, ya que las cifras correspondientes figuran en el documento
л
 Lo único 

que debe pedírseles es que contribuyan al financiamiento. 

El PRESIDENTE propone que el proyecto de resolución que figura en el do-

cumento EB29/17 Add.l sea adoptado suprimiendo la palabra "importantes" en el pá-

rrafo 4. 

Asi queda acordado. (Véase la resolución EB29-R29-) 

Se levanta la sesión a las l8，3〇 horas. 


