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Primera sesión 

Martesд 14 de enero de 1964， a las 10 horas 

Presentes 

Dr В， D . В. LAITON^ Presidente 

Dr Л.'С. ¿ N D R L á m S Y , Vicepresidente 

Profesor F . "WIDY-WIRSKI，Vicepresidente 

Li- GAYE, Relator 

Dr V . T . Herat G U N i ^ T N E , Relator 

Profesor E . J- ¿UJALEÜ 

Profesor G . A . C M A P E R I A 

Er S . DOLO 

Dr К- . . . 

Dr A . R . FARAH 

Profesor J . QAY PRIETO (suplente del 

Profesor J . Grrcía Orcoyen) 

Dr R . GJZBIN 

Dr J . IC&REFA-SMART 

Profesor P . M U N T E N D M . 

Dr T« 0MÜRA 

Srta A . PADULA. (asesora del 
Profesor J . de Castro) 

Dr S . RIAHY • 

DraHarusUati SUBANDRIO 

País que ha designado 
al miembro del Consejo 

Canadá 

Madagascar 

Polonia 

Senegal 

Ceilán 

Francia 

Italia 

Malí 

Noruega 

Túnez 

España 

Israel 

Sierra Leona 

Países Bajos 

Japón 

Brasil 

Irán 

Indonesia 

Dr H . B . TURBOTT Nueva Zelandia 
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Presentes 

Dr S. AL-WAHBI 

Dr J. WATT 

Profesor V . M . ZDANOV 

Secretario: Dr M . G. CANDAU 
Director General 

Representantes de organizaciones intergubernamentales 

Naciones Unidas 

Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia 

Organismo de Obras Publicas y Socorro a los 
Refugiados de Palestina en el Cercano Oriente 

Organización Internacional del Trabajo 

Organización Meteorológica Шпс31а1 

Comité Intergubernamental para las Migraciones 
Europeas 

Liga de los Estados Arabes 

Representantes de organizaciones no gubernamentales 

Asociación Internacional de Médicas Dra Anne AUDEOÜD-NAVILLE 
Dra Renée VOLUTER DE LORIOI 

País que ha designado 
al miembro del Consejo 

Irak 

Estados Unidos de América 

Unión de Repúblicas 
Socialistas Soviéticas 

Sr N- G. LÜKER 

Sir Herbert BROADLEY 

Sr H . COÜRVOISIER 

Dr S . FUCHS 

Sr M . PARANHOS DA SILVA 

Sr R . L. MÜNTEANÜ 

Dr С. SCHCTJ 

Dr M . EL-WAKIL 

Asociación Internacional de Prevención de 
la Ceguera Profesor A. FRANCESCHETTI 

Profesor D. KLEIN 
Dr F. АШАШ 



Representantes de organizaciones no gubernamentales 

Asociación Médica Mundial 

Comité Internacional Católico de Enfermeras 
y Asistentas Medicosociales 

Comité Internacional de la Cruz Roja 

Confederación Internacional de Matronas 

Confederación Mundial de Fisioterapia 

Conferencia Internacional de Servicios Sociales 

Federación Internacional de Ginecología y 
Obstetricia 

Federación Internacional de Hospitale爸：一 _ 二 

Federación Mundial de Asociaciones pro 
Naciones Unidas 

Federación Mundial para la Salud Mental 

Li¿彐 de Sociedades de la Cruz Roja 

Sociedad Internacional de Cardiología 

Sociedad Internacional de Transfusión 
Sanguínea 

Unión Internacional de Arquitectos 

Unión Internacional de Protección a la Infancia 

Union Internacional de Química Pura y Aplicada 

Dr J . MAY3TRE 

Srta L . CHARLES ROQUES 

Sr F. de REYNOLD 

Srta H . PAILLARD 

Sr C. MARTI 

Sra K . KATZKI 

Profesor W . GEISENDORF 
Dr R . ВОКГН 

Sr E. J . FAUCON 

Sra R . BONNER 

Dra Anne AÜDEOÜD-NAVILLE 

Dr Z. S. HANTCHEF 

Profesor P . W . DUCHOS AL 
Dr P. BÜSSAT 

Profesor R . FISCHER 

Profesor G . E . GEISENDORF 

Srta E . MOSER 

Dr R . МОКР 

Profesor P. A . PLATTNER 
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!• APERTURA DE IA REUNION: Punto 1.1 del orden del día provisional 

E l PRESIDENTE declara abierta la reunion y da la-bienvenida a los partici-

pantesj, en especial a los que asisten a la reunion del Consejo Ejecutivo por primera 

vez» Celebra igualmente la presencia de los representante s de las Naciones Unidas 

y de sus organismos especializados, del Organismo Internacional de Energía Atómica 

y las organizaciones intergubernamentales y no gubernamentales » 

El Presidente sugiere que el Consejo aproveche la presente oportunidad 

para hacer constar su solidaridad con todos los países que han sido víctimas de 

desastres en el curso del pasado año y expresa la esperanza de que 1964 sea un año 

mas feliz para todos• 

Sus observaciones respecto a la Organización se limitarán a uno de sus 

elementos esenciales, probablemente el más importante entre sus características pe-

culiares , a saber, su estructura regional. 

Los miembros del Consejo conocen bien las disposiciones de la Constitución 

relativas a la organización regional， y es revelador a ese respecto que en la his-

toria de Los diez primeros afios de la Organización Mindial de la Salud figuren las 

siguientes palabras: "La descentralización de las actividades del nuevo organismo
x 

prevista en los Artículos 44-54 de la Constitución, fue uno de los asuntos mas deli-

cados у соrrplejos que la Primera Asamblea Mindial do la Salud hubo de discutir 

Es evidente que en un principio, el establecimiento inmediato de la organización re-

gional se considero como el primer requisito para el funcionamiento eficaz de la 

Organización. Hubo que estudiar muchos problemas de orden práctico
 y
 exandnar 

1

 Organización Mundial de la Salud (1958) Los diez primeros años de la Organización 
Mundial de la Salud, Ginebra, página 75. 
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propuestas pesando sus ventajas y sus inconvenientes
y
 resolver dudas y adoptar deci-

siones. Firaímente, se aprobo como principio fundamental "el establecimiento inme-

diato de una organización regional en una zona determinada tan pronto como se con-

tara con el asentimiento de la mayoría de los Estados Miembros que habían de entrar 

1 • 

en ella", y ese principio sirvió de modelo para la organización regional# Desde en-

tonces se han hecho progresos constantes en sucesivas asambleas,delimitandose las 

Regiones y definiendo su Composición, hasta que se creo la última de las seis, la 

de Europa/ en 1951; de ese modo, quedo establecida la estructura regional en su for-

ma actual. 

Es revelador que el primero de los importantes estudios que había de e m - 少 

prender el Consejo Ejecutivo estuviera parcialmente relacionado con' la estructura 

orgánica, y resulta aun más impresionante que en la reseña de los diez primeros años 

de la Organización se afirme que "el sistema regional • se ha convertido en uno 
2 ." 

de los rasgos distintivos de la estructura de la Organización"•
 : 

En el proceso de la evolución social es casi una regla general que los pue-

blos, los países y los grupos de países que en algiín momento han padecido la adversi-

dad salgan de ella más fuertes y más vigorosos^- Echando- una mirada retrospectiva a 

la evolucion de la Organización Mindial de la Salud se encuentran muchos detalles re-

confortaBtes que son testimonio del éxito con que la OMS há …superado las contrarie-

dades y ha resuelto tantos de los problemas que a primera vista parecían insolubles. 

1 
Organización Mundial de la Salud (1958) Los diez 'primeros años de la Organización 

Mundial de la S^lud, Ginebra, página 76. — 

Organización Mundial de la Salud (1958) Los diez primeros años de la Organización 
Mundial de la- Salud> Ginebra, página 75. ,、

r :
.； 
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Quedan todavía importantes problemas pendientes， pero con toda seguridad 

serán resueltos con el mismo espíritu de deliberación y negociación constructivas 

que hasta ahora han resultado tan eficaces• La historia ofrece repetidos ejemplos 

de que ningiín problema humano, ni ningún regimen autoritario o tiránico han resis-

tido al peso del tiempo sino que todos ellos han acabado por sucumbir• La Organi-

zación tiene el tiempo de su parte o 

E l Presidente recuerda con orgullo que un distinguido compatriota suyo se 

ha referido a la Organización en un rocíente discurso calificándola de "el organis-

mo internacional de más éxito en el mundo"• Ese éxito se ha debido en parte a su 

particular estructura regional que^ al mismo tiempo que lleva la influencia de la 

Organización a las colectividades mas populosas y dispersas, procura conservar la 

coherente .unidad que es la base misma de su fortalezao 

.... E l Presidente empresa la esperanza de que todos los presentes se esforzarán 

para que la OMS siga siendo "el organismo internacional de más éxito en el mundo«“ 

2
#
 ELECCION DE VICEPRESIDENTE 

• E l PBESIDENTE recuerda que en su 3 2
a

 reunion, el Consejo eligió como Vice-

presidentes al Profesor Kacprzak y al Dr Andriamasy» E l primero de ellos se ha vis-

to obligado desde êntonces a dimitir por razones de salud， y el miembro actualmente 

designado por Polonia es el Profesor Widy-¥irski
y
 a quien da la bienvenida como miem— 

bro de pleno derecho del Consejo• La dimisión del Profesor Kacprzak hace ncesario 
. . . . . . . . . . . . .• • .. - <.,.'••• • •；：•；-；.. 

elegir un Vicepresidente
 y
 y propone que se presenten candidaturas a l efecto• 



E1 Profesor AÜJALEU dice que al elegir al Profesor Kacprzak， el Consejo 

quiso indudablemente rendir tributo a sus cualidades y a los prolongados eeiívicioa 

prestados a las organizaciones internacionales desde la época de la Oficina de 

Higiene de la Sociedad de las Naciones. Ahora bien， el Consejo tuvo también pre-

sente sin duda alguna el país que lo había designado y la Region a que pertenecía, 

por lo que estima oportuno elegir al Profesor ¥idy-¥irski para que lo sustituya 

como Vicepresidente• 

E l Profesor CANA.PERIA y el Dr RIAHï' apoyan la candidatura. 

Decision: E l Profesor Widy—Wirski es elegido Vicepresidente por unanimidad. 

E l PRESIDENTE dice que, conforme al Artículo 15 del Reglamento Interior, 

si el Presidente no pudiera ejercer sus funciones en el intervalo entre dos reunio-

nes, é l orden que ha de seguirse para el desempeño de la presidencia por los Vice-

presidentes se establecerá por sorteo• En la 3 2
a

 reunion del Consejo) el 

Profesor Kacprzak fue elegido de ese modo primer Vicepresidente ̂  por lo que 

ahora es necesario efectuar un nuevo sorteo• 

Efectuado el sorteo
5
 queda elegido primer Vicepresidente el Dr Andriamasy^ 

ЕШЗС1Ш DE UN MIEMBRO DEL СОУ11ТЕ DE LA CAJA DE PENSIONES DEL PERSONAL DE LA CMS 

El PRESIDENTE recuerda al Consejo que el Profesor Kacprzak era también 

miembro suplente del Comité de la Caja de Pensiones del Personal de la OMS. Teniendo 
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en cuenta que ese Comité habrá de reunirse durante la presente reunión del Consejo., 

propone que para abreviar se pida al Profesor Widy-Wirski que sustituya al Profesor 

Kacprzak también en ese puesto，.:. 

Así qiië âa a cord ad о о
 ( 

4 . ËIECCIOU DE RSIATOR ‘ • , 

: E l PRESIDENTE \d£ce que el Dr. Diallo，designado por
 :

él Senegal^ ha sido 
’ ‘.••、..•.+• ‘ ‘ ： • ： ‘... * : ••••* . • 礅

 1
 •二• * ч 

sub'titirldo en el Consejo por el Dr Papa Gaye
e
 En la 3 2

a

 reunión el Dr Diallo fue 

elegido relator en fгалсе s ̂  por lo que sugiere que el Dr Papa Gaya deserrpene también 
‘ . ' .i J . . 

esa funciono 

» • * •• . • , . ‘ .... . . . » •> . * m • » . . , 

Decisions Por unanimidad queda elegido Relator el Dr Papa Gaye. 

• . : .... •: 

5o COMPOSICION DEL С0Ж1Е MIXTO TJMCEF/OMS DE POLITICA ЗАЖТАЖА 

. El PRESIDENTE anuncia que existe una vacante en el Comité M x t o UMICEF/o:S 

de Política Sanitaria debido a que el: Dr Serpa-Flórez- que actuaba como mieinbro 

suplente de ese Comité，ha sido siostitioido en el Consejo por el Dr Escobar Ballestas 

Ahora bien^ como no se ha previsto ninguna reunion de dicho Comité antes 'de la 3 4
a

 "‘ 

re-uhion del Consejo) el Presidente sugiere que la vacante quede sin cubrir has va 

dicha reunion en là qiie se efectuará una nueva elección de miembros del Gôhëe J о- с orí ' 

arreglo аЪ sistema general de rotación, 

Así queda acordado. 



APROBACION DEL ORDEN DfîL DIA: Punto 1,2 del orden del día provisional (documen-

tos ВВЗЗ/l У ЕВЗЗ/l Add.l) 

E l PRESIDENTE señala a là atención del Consejo el punto del orden del 

día provisional que debe decir "Contribuciones de Argelia, Rwanda y Burundi para 1962" 

en lugar de "Contribuciones de Argelia y Burundi para 19^2" • La petición de Rwanda se 

ha recibido después del envío del orden del día provisional a los miembros del Consejo^ 

pero se ha incluido en el informe sobre ese asunto (EB33/24) ^ 

Decision: Queda aprobado el orden del día (docuimento ЕВЗЗ/l)д con inclusión de 
cuatro puntos suplementarios (ЕВЗЗ/l Ad d . l ) / 

7 . PROGRAM DE TRABAJO , < . 

El PRESIDENTE recuerda a los presentes que el Consejo y la Secretaría se en-

frentan con una situación más bien excepcional^ pues debido a la importante conferencia 

que se celebrará en el Palais des Nations, ha sido preciso convocar la Asamblea de la 

Salud el 3 de marzo， es decir unos dos meses antes de la fecha habitual• Con objeto de 

que los Estados Miembros puedan examinar antes de esa fecha el informe del Consejo 

Ejecutivo sobre el proyecto de programa y de presupuesto para 1965., presentado por el 

Director General, dicho informe se distribuirá en forma multicopiada con objeto de ace-

lerar su envío. Es digna de encomio la： labor del Comité Permanente de Administración y 

"Finanzas, que ha preparado y distribuido su informe unas 48 horas antes del plazo habi— 

tuai. El Presidente propone que e l Consejo inicie el examen del informe y de las pro-

puestas del Director General en la sesión de la mañana del jueves 16 de enero* 

1 , 
Véase Act» of- Org, mund. Salud 132

s
 Anexo 14. 

Véase Act* of. Org, mund» Salud 132» 



Algunos puntos del orden del día que tienen consecuencias de orden finan-

ciero deben discutirse antes de iniciar -el examen del proyecto de programa y de pre-

supuestb para 1965， y por consiguiente propone que el Consejo iñieie su trabago con 

el examen de los siguientes puntos: 3.1.1' (Transferencias entre las secciones' de la 

Resolución de Apertura de Créditos para 196.3)，3.1.2 (Transferencias entre las seccio-

nes de la Resolución de Apertura de Créditos para 1964)，5Л.З (Viviendas para el 

personal de la Oficina Regional para Africa)， 5.1.4 (Locales de la Oficina Regional 

para Africa), 3.2 (Proyecto de presupuesto suplementario para 1964)^ 6
#
2 (Fondo de 

Donativos para el Fomento de la Salud) у в.З (Cuenta Especial para la Erradicación 

del Paludismo)
# 

El Presidente sugiere que el Consejo se reúna diariamente, de las 9^30 a 

las 12，3〇 de la mañana, con una breve suspensión a las 11, y desde las 14,30 hasta 

las 17，3〇 de la tarde， con una breve interrupción a las 16 horas， quedando entendido 

que ese horario podrá modificarse si así lo exige la marcha de los trabajos• 

Así queda acordado. 

8. TRANSFERENCIAS ENTRE IAS SECCIONES DE LA RESOLUCION DE APERTURA DE CREDITOS 
PARA 1963： Punto З.Ы del-orden del día (documentos 巡》 / ) 1 y E B 努 C o r r . l ) 、 

El Sr SIEGEL, Subdirector General，dice que los miembros del Consejo Eje-

cutivo recordarán haber recibido una carta que les dirigió el Director General^ con 

fecha 14 de noviembre de 1963， en la que solicitaba su asentimiento para efectuar 

ciertas transferencias entre las secciones de la Resolución de Apertura de Créditos 

para 1963. La carta enumeraba las circunstancias que hacían necesarias las 



transferencias
y
 enumeración que se resume de nuevo en el documento ЕВЗЭ/31# Se pide 

al Consejo que tenga a bien confirmar la autorización dada anteriormente por corres— 

pondencia^ y en el párrafo 5 del documento figura el siguiente proyecto de resolución 

que se somete a la consideración del Consejoí 

El Consejo Ejecutivo， 

Visto el informe del Director General sobre la transferencia de ш crédito 

de $5〇 000 de la Sección 7 (Otros gastos reglamentarios de personal) y de un cré-

dito de $46 700 de la Sección 9 (Otros gastos reglamentarios de personal) a las 

secciones y por los importes que se indican^ con arregló a la autorización dada 

anteriormente por correspondencia de conformidad con lo dispuesto en el 

Artículo 4e5 del Reglamento Financiero: 

US $ 

Sección 1: Asamblea Mundial de la Salud 10 000 

Sección 8: Servicios Administrativos 21 700 

Sección 13： Oficina Regional para Africa: 
Viviendas para el personal 65 000 

CONFIRMA, su aprobación de las citadas transferencias • 

Decision: Se adopta el proyecto de resolución (véase la resolución EB33.R1)» 

9 . TRANSFERENCIAS ENTRE IAS SECCIONES DE IA RESOLUCION Ш APERTURA DE CREDITOS 
1 9 M : Punte 3.1.2 del orden del día (documento EB33/2^) 

‘ ‘ ’ о 
El Sr SIEGEL^ Subdirector General，indica que el documento ЕВЗЗ/23 contiene 

- - . . . 、 . . . - “ . . . ..；,：：.}... \ -у. . 

un informe del Director General sobre las transferencias que ha estimado necesario 

efectuar entre las secciones de la Eesolucion de Apertura de Créditos para 1964 y que 

1

 Vease Act. ofV Org, mund, Salud 132^ Anexo 3» 

2 ^ 

Véase Act
#
 of

9
 Orge mvnd

a
 Salud 132

3
 Anexo 4 



somete a la aprobación del Consejo Ejecutivo de conformidad con lo dispuesto en el 

Artículo 4.5 del Reglamento Financiero， ， . 

El primer a m e n t o incluido en las transferencias propuestas asciende a 

$7〇〇 y corresponde a la Sección 3 (Comités Regionales); ese aumento neto resulta 

de los cambios introducidos en las previsiones de gastos relativas a las reuniones 

de los comités regionales habida cuenta de las informaciones más recientes acerca de 

los gastos que debe sufragar la Organización y de los servicios que facilitarán los 

gobiernos de los países huéspedes. 

La reducción neta de 452 en la Parte 工工（Programa de Actividades) re-

sulta de los cambios introducidos en el programa después de negociaciones con los 

gobiernos peticionarios, así como de una revisión de las previsiones basada en las 

informaciones mas recientes acerca de los titulares de los puestos y de sus devengos» 

En las previsiones revisadas se ha tenido también en cuenta un indispensable refuer— 

so de ciertos servicios de la Sede encargados de la ejecución del programa así como 

el a m e n t o de las necesidades en las oficinas regionales• 

El primer aumento en la Parte 工工 corresponde a la Sección 4 de la Resolu-

ción de Apertura de Créditos (Ejecución del Programa)« El aumento neto de $94 660 

resulta casi exclusivamente de la revisión de los créditos previstos para la Ejecu-

ción del Programa, en la Sede， que se distribuyen como sigues $41 809 para sueldos 

y salarios, $4 800 para honorarios y gastos de viaje de consultores/que permitirán 
• - 、. • • . • 

reforzar ciertos servicios como los de Enfermedades Bacterianas^ Organización de la 

Asistencia Médica^ Saneamiento de la Comunidad y Vivienda y Fianificación Sanitaria 



Nacional. En esa cifra se incluyen también $56 303 para sufragar la fracción del 

coste de los servieios comunes^ imputable a esta sección， como son las comunicacio-

nes y el alquiler y la conservación de locales. De estos aumentos suplementarios
> 

que suman en total ll02 912, hay que deducir $8710 de gastos de viajes, lo cual 

arroja un aumento neto de $94 202 para los gastos de Ejecución del Programa en la 

Sede, A esa cifra hay que añadir un aumento neto de $458 que resulta de varios rea-

justes en más o en menos que ha sido preciso- introducir en las previsiones para acti-

vidades en los países, con objeto de tener en cuenta las modificaciones del progra-

37ia solicitadas por los gobiernos• 

En segundo lugar, las previsiones revisadas en la Sección 5 (Oficinas Re-

gionales) acusan un aumento que se distrib-uye como sigue; $53 427 para sueldos j 

salarios, $38 077 para servicio? comunes
 ;
 |>1090 para viajes en с omis ion de servicio 

y $1700 para viajes de personal temporero, lo que da un aumento, neto de $94 294, 

En tercer lugar^ el aumento neto en la Sección 6 de la Resolución de Aper-

tura de Créditos (Comités de Expertos) asciende a $6600.. No se ha modificado el 

numero de comités de expertos que se reunirán en 1964，pero ha sido necesario aumen-

tar de $1700 a $2000 el coste medio previsto para la publicación de cada informe 

de dichos comités, debido al aumento de la tirada necesaria para atender la demanda 

y al mayor promedio de páginas de esos documentos. 

En la Sección 7 (Otros gastos reglamentarios de personal), la disminución 

neta de $280 006 resulta de una reducción de las primas de los seguros del personal 
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($97 217)y y de retrasos en la ejecución de proyectos y en la contratación de per-

sonal ($182 789). 

El aumento neto de $83 752 en la Parte III，Servicios Administrativos^ re-

sulta de un' aumento de $104 435 en los gastos de Servicios Administrativos (Sección 8)， 

compensado parcialmente por una disminución de $20 683 en Otros gastos reglamentarios 

de personal (Sección 9)• Las previsiones revisadas para la Sección 8 arrojan un 

aumento neto de $51 668 para sueldos y salarios， que se justifica por la recesidad de 

crear varios puestos suplementarios para hacer frente al mayor volumen de trabajo， así 

como de revisar las previsiones establecidas para ciertos puestos， habida cuenta de 

. . . > • • 
los devengos de sus actuales titulares. La fracción del coste de los servicios comunes 

imputable a la Sección 8 acusa también un aumento global de $48 467， que corresponde 

principalmente a las comunicaciones y al alquiler y la conservación de locales• El 

resto del aumento se debe a reajustes de menor cuantía en las previsiones para viajes 

en•comisión de servicio• 

Del importe total da la disminución de $20 683 en la Sección 9， $13 642 re-

sultan de la reducción de las primas de los seguros del personal pagaderas por la 

Orgánízacion y $7041 de reajustes efectuados en las previsiones para diversos devengos * 

En él mismo documénto figura un resumen donde se'indican, por secciones de 

la Resolución de Apertura de Créditos/ las cantidades asigiadas por la 16 Asamblea 

Mundial*de la Salud^ las transferencias y las asignaciones revisadas. 

E l PRESIDENTE invita a los miembros del Consejo a que formulen observaciones 

sobre las propuestas» Al no formularse ninguna, el Presidente.entiende,que el Consejo 



aprueba las transferencias propuestas y pide a los Relatores que preparen un proyecto 

de resolución en el que se incluya esa decision (véase la resolución EB33«R2)• 

10. VIVIENDAS P¿RA EL PERSONAL DE IA OFICINA REGIONAL PAR/i AFRICA: Punto 5.1,3 
del orden del día (documentos EB33/36 y EB33/36 Corr.l) 

El Sr SIEGEL, Subdirector General, dice que este punto (expuesto en el documen-

to ЕВ35/^) está relacionado asimismo con el punto del orden del día (proyecto de 

presupuesto suplementario para 1964), en relación con el cual el Director General propone 

que se incluya un crédito suplementario con objeto de adquirir un terreno contiguo a 

las villas que pertenecen a la Organización y de edificar allí otro inmueble de unas 

doce viviendas^ por un costo total aproximado de $274 000» 

E l Director General informo detalladamente a la 15
a

 Asamblea Mundial de la 

Salud acerca de las dificultades y los problemas con que se tropezaba en Brazzaville 

2 

para facilitar un alojamiento adecuado al personal de la Oficina Regional para Africa• 

En aquel momento se cálcalo que para resolver el problema se necesitaría en total alre-

dedor de $1 ООО 000, pero el Director General pidió que se consignara sólo la mitad 

de esa suma^ en la inteligencia de—que seguiría informando sobre las necesidades según 

fuera evolucionando el asunto• Con cargo a esa suma inicial， se adquirió un terreno 

y se empezaron a construir dos inmuebles de habitación^ e l primero de los cuales que-

dará probablemente terminado en mayo de 1964 y el segundo en julio del mismo año. 

ï ~ ~ 

Vease Act, of. Org« miind* Salud 132，Anexo 8. 2 ！ 
Véase Act

#
 of. Org* mund* Salud 118，Anexo 11. 



，17 一 

El Consejo habrá observado que el Director General ha considerado necesario 

recomendar una transferencia de 恭65 ООО entre secciones de la Resolución de Apertura 

de Créditos para 1964, con objeto de atender al aumento que han sufrido los gastos 

de construcción desde que se preparo el presupuesto inicial a principios de 1962• 

Tal vez el Consejo desee aplazar su decision sobre este asunto hasta que 

examine el punto 3^2 del orden del día, en vista de la relación existente entre 

ambas cuestiones y acaso quiera también tomar nota de los progresos realizados en la 

marcha de las obras• 

El PRESIDENTE pregunta si algún miembro del Consejo pide la palabra. 

El Dr AL"WAHBI quisiera recibir más explicaciones e información más comple-

ta por tratarse de una situación única que no tiene conparacion con la de otras 

. -•-： . , « - ‘ 

regiones, y porque año tras año reaparece con propuestas nuevas de adquirir más 
. . . . . . , . O , .• . . . .... ‘ :. • . . . . . . . . . . . . . 

terrenos y construir mas viviendas» 

E l Sr SIEGEL admite que se trata de una situación única, es decir que se 

limita a la Oficina Regional para Africa• La causa está en la dificultad de encon-

trar alojamiento adecuado para el personal de la Oficina Regional en Brazzaville• 

La cuestión se ha examinado varias veces en años anteriores pero solo en la 

1 5
a

 Asamblea Mundial de la Salud se aprobaron recomendaciones concretas sobre adqui-

sición de terrenos y construcción de viviendas• En aquel momento, se concerto el 

acuerdo con el Gobierno de Francia para transferir a la 0Ж los títulos de propiedad 

de un conjunto importante de terrenos y edificios, incluso las viviendas que había 



ocupado el personal de la Oficina Regional desde que esta última se había instalado 

en Brazzaville. Eh el informe presentado a la 15 Asamblea Mondial de la Salud se 

indicaba que para atender las necesidades previstas harían falta fondos por un iirçjor-

te de |l ООО ООО aproximadamente y que, como ha dicho ya el Sr Siegel，el Director 

General recomendaba que solo se consignara la mitad de esa suma. De ahí viene la im-

presión de que el problema vuelve a plantearse• Ahora se recomienda la consignación 

de una cuarta parte más de dicha suma, porque el Director General quisiera e f l o r a r 

todas las posibilidades de dar por resuelto el problema antes de informar de nuevo al 

Consejo en su 3 5
a

 reunión (documento ЕВЗЗ/Зб̂  párrafo 5)參 

El Dr AL-WAHBI dice que el anuncio de ese informe ulterior es precisamente 

lo que ha llovido a suscitar la cuestión» Por lo visto^ el problema va a seguir en 

pie, poniendo una carga introductiva en el presupuesto de la Organización* No ignora 

el Dr Al-Wahbi que los Estados Miembros de la Región de Africa contribuyen generosa-

mente al Fondo de Obras de la Oficina Reglonalj pero el Director Gene ral podría con-

siderar la posibilidad de que con respecto al alojamiento del personal se aplicaran 

también algunas medidas conforme a lo previsto en el apartado (f) del Artículo 50 de 

la Cónstitución^ lo que permitiría liberar algunos fondos que tan necesarios son para 

la ejecución de proyectos urgentes• 

El Dr DOLO ruega al Dr Al-Wahbi quç tenga en cuenta la especial situación 

de Africa donde la mayor parte de los Estados están en las primeras fases de su des-

arrollo y tienen que hacer frente a gastos inmensos de toda clase• Aun así, como ha 



dicho el mismo Dr Al-Wahbi los Estados de Africa han aportado ya contribuciones voltin-

tarias al Fondo de Obras de la Oficina Regional» El Dr Dolo hace un llamamiento a la 

comprensión y solidaridad de todos para que se tome una decisión equitativa en el 

asunto. 

El Dr AL-WAHBI puntualiza que no trata de que los Estados de Africa aporten 
• . *>*•-

por sí mismos todos los fondos necesarios para el programa de obras• Lo que le pre-

ocupa es que los fondos invertidos en la construcción de viviendas^ cuya necesidad 

es evidente^ tendrán repercusión sería en las actividades de una región donde tan., apre-

miantes son las necesidades. De ahí la sugerencia que hace de que el Director General 

explore los medios de obtener fondos adicionales para financiar el proyecto.. 

El Dr TURBOTT quisiera saber cuáles son las intenciones con respecto al 

fondo de rotación mencionado en el párrafo 5 del documento ЕВЗЗ/Зб«» Es de suponer 

que el fondo se alimente con los alquileres pagados por el personal• ¿3e ingresarán 

esas sumas en las cuentas de la Organización o se emplearán en construir otros edi-

ficios? 

El Sr SIEGEL espera que la contestación a esa pregunta sobre el fondo de 

rotación contribuya a disipar algunos de los temores que se han expresado y puede 

adelantar que no se dará alojamiento gratuito al personalj se cobrará un alquiler mo-

derado, cuyo importe será un ingreso para la Organización. Desde el principio se ha 

pensado que si esos ingresos pasaban a un fondo de rotación podrían servir para 



cubrir gastos ulteriores de construcción lo que evitaría la necesidad de hacer nue-

vas propuestas con cargo al presupuesto. Esa es la razón de que hasta ahora sólo se 

haya previsto una financiación parcial de las obras• El asunto sigue en estudio, 

pero se espera que sea posible proponer una solución definitiva en la 35 reunión del 

Consejo cuando el Director General presente el nuevo informe sobre la marcha del asun-

tcu Por ahora^ el Sr Siegel no puede dar una respuesta categórica» 

El PRESIDENTE hace constar que el Dr Turbott y el Dr Al-Wahbi han quedado 

satisfechos con las explicaciones que se les han dado. 

E l Profesor 

33AN0V no se propone suscitar otras cuestiones^ sino siirplemente 

insistir en las observaciones formuladas por el Dr Al~Wahbi# Le preocupa la idea de 

que los ingresos ocasionales de la Organización se apliquen en empleos improductivos 

cuando tan grande es la necesidad de intensificar las actividades dedicadas, por 

ejemplo^ a combatir la viruela u otras enfermedades. 

El Sr KITTANI， suplente del Dr Al-Wahbi^ cree importante que se situe el 

asunto en una perspectiva adecuada. Dos cosas son evidentes» Una es que el problema 

interesa exclusivamente a la Región de Africa• Hasta ahora nunca ha tenido la OMS 

que plantearse otro parecido, ni cree el Sr Kittani que en otros organismos se haya 

producido la misma situacion• La otra es que por primera vez la CMS financia el alo-

jamiento de su personal， y emprende operaciones inmobiliarias en gran escala para fa-

cilitar viviendas adecuadas al personal que emplea• Sin ánimo de poner en duda la 



procedencia del programa, no faltan quizá quienes piensan que ha de ponerse un freno 

a las actividades de esa clase• Hay cuestiones en los grandes planes de construc-

ción y gestión de viviendas, como la de los gastos continuos de administración que 

será necesario tener presentes, de manera que cuanto antes haya terminado la CMS 

el proyecto y tomado al mismo tiempo las disposiciones para seguir asegurando alo-

jamiento adecuado al personal de la Oficina Regional, mejor será, 

E l Dr KAREFA-SMâRT cree también que el asunto ha de verse en su propio 

contexto. En su discurso inaugural ha dicho el Presidente que uno de los caracteres 

distintivos de la Organización estaba en la forma satisfactoria con que había sabido 

regionalizar sus actividades• La Oficina Regional para Africa se estableció en mo~ 

mentos en que el desarrollo del continente en su conjunto pasaba por unos cambios 

que no tienen nada paralelo en otras regiones. La mayoría de los Miembros del Comi-

té Regional eran al principio países no africanos^ cuyo interés por la prosperidad 

del continente era solo secundaria» Esos países tenían la obligación de facilitar 

.... . » ' ' . . . . 、 . . 

viviendas al personal que venía de fuera para trabajar en todos los servicios públi-

cos. No es sorprendente^ pues^ que esa idea ha¿a pasado ahora a la OMS* 

Teniendo en cuenta esas circunstanciase, históricas
3
 quizá pudiera el Direc-

tor General devolver el asunto al Comité Regional， el cual^ con su nueva composición 

de éste y la nueva actitud, que adopta ante problemas como el que está discutiéndose 

quizá pudiera recomendar una solución que el Director General considere aceptable 

y pueda presentar luego al Consejo Ejecutivo y a la Asamblea de la Salud• 

También los países de la Región de Africa es-tán impacientes de que el asun-

to quede zanjado y de quitar la impresión de que se pretende obtener un trato espe-

cial para la Región，sin desconocer^ por otra parte^ que la necesidad de ayuda exte-

rior en materia de sanidad es mayor allí que en cualquier otra parte del mundo» 



El Profesor ZDANOV dice que, después de haber escuchado al orador que le ha 

precedido en el uso de la palabra, son todavía más los puntos que no acaba de ver 

claros « 

Ante todo, se considera por primera vez la posibilidad de emplear los 

ingresos ocasionales en la construcción de viviendas destinadas al personal, y ha de 

evitarse que con ello se siente un precedente• Por otra parte, en el d o c m e n t o 

ЕВЗЗ/З6 hay una propuesta para que se gaste una cierta suma de dinero en 1964，sin 

dar más explicaciones^ ni aclaraciones• ¿Que se ha previsto para más adelante? 

¿Pasará esa suma al presupuesto ordinario? Hubiera sido más fácil contestar a esas 

preguntas si se tratara， por ejemplo, de actividades relacionadas con el paludismo, 

la viruela u otras enfermedades• De lo que ha dicho el orador que le ha precedido 

en el uso de la palabra parece deducirse que además todavía no se han concertado los 

acuerdos previstos con los diversos gobiernos interesados. 

E l debate en el Consejo le ha dejado más perplejo de lo que estaba después 

de leer el documento ЕВЗЗ/Зб, por lo que el Profesor ^danov cree que el Consejo debe 

examinar el asunto más a fondo antes de pronunciarse• 

El Sr SIEGEL admite que quizá se haya producido cierta confusion en el 

debate^ por lo que sugiere que se•aplace el examen del asunto hasta que se discuta el 

proyecto de presupuesto supleinentario para 1964 (punto 3-2 del orden del día) • En 

ese momento el Consejo examinará correctamente la consignación en el presupuesto de 

fondos adicionales para la construcción de viviendas destinadas al personal de la 

Oficina Regional para Africa, 



ЕВЗД/ffin/l Вв1гЛ 

Refiriéndose a la observación formulada por el Sr Kittani, dice que', aun 

admitiendo que la construcción de viviendas para el personal es tarea que emprende 

la OMS solo con respecto a la Oficina Regional para Africa， en casos anteriores la 

OMS y otras organizaciones internacionales, han concedido subsidios para alquiler de 

locales^ especialmente cuando se ha tratado de personal asignado a proyectos• 

Refiriéndose a la sugestión del Dr Karefa-Smart, dice e l orador que el 

asunto se plantea ahora ante el Consejo precisamente porque después de haber sido es-

tudiado dirrante muchos anos por la Oficina fiegional y el Comité Regional, estos órga-

nos han llegado a la conclusión de que para resolver el problema es preciso, que se 

consignen créditos en el presupuesto ordinario. 

No debe olvidarse que la Oficina Regional atiende las necesidades de los 

países de la Región de Africa y que el personal de dicha Oficina está contratado con 

tal f i n g e s preciso reconocer^ por lo tanto，que los gastos de que se trata son 

indispensable s para llevar a la práctica el programa de la Organización, A l formular 

su primera petición^ el Director General quiso ser moderado y , a pesar de qüe en la 

1 5
a

 Asamblea Mundial de la Salud se pudo solicitar una suma superior a $1 000 000， en 

realidad se pidió menos de la mitad de la cantidad mencionada. Ahora bien, teniendo 

en cuenta que ni siquiera ahora se dispone de información coiïpletà^ es imposible 

garantizar que no se pedirán fondos adicionales al Consejo o a la Asamblea en fecha 

ulterior. 

Por lo que se refiere a las diversas sugestiones formuladas sobre la 

necesidad de contar con aportaciones de los países de la Región， debe señalarse a la 



atención del Concejo el punto siguiente de su orden del día (punto Locales de 

la Oficina Regional: Inform与 del Director General)• A^ menos que se reciban de los 

Estados Miembros de la Region contribuciones adicionales para costear la construcción 

del edificio de la Oficina Regional厂 habrá que consignar créditos al efecto en el 

presupuesto ordinario de la Organización» No obstante， en la presente reunión del 

Consejo no se puede formular ninguna propuesta en firme a ese respecto y se sigue 

esperando que los países de la Región de Africa ve ал la manera de aportar las contri-

buciones necesarias para financiar la construcción de los locales de la Oficina 

Regional. 

En lo referente a las contribuciones voluntarias^ hay que hacer una distin-

ción entre el financiamento de los gastos de construcción de la Oficina Regional 

propiamente dicha y los de la construcción de viviendas para su personal. Este pèrso-

nal habrá de pagar por sus viviendas un alquiler que en el transcurso de los años se 

convertirá en una fuente de ingresos de la OMS. La Organización posee ademas en los 

terrenos de la finca Djoué 25 casas donadas por el Gobierno de Francia por las cuales 

se cobra alquiler al personal» Como puede verse pues， y el Sr Kittani ha dicho， la 

Organización se encarga efectivamente de negocios inmobiliarios en Brazzaville¡ 

actualinente se están construyendo dos edificios para viviendas s i s e aprobase la 

propuesta que tiene ante sí el Conseje^ se empezaría a trabajar en un tercero. Todos 

esos edificios exigirán trabajos de conservación y reparación pero, por falta de 

experiencia suficiente^ no se puede por el momento formular propuestas más precisas al 

Consejo sobre la futura gestion de los inmuebles de la OMS en Brazzaville• 



E l Profesor ZDANOV deplora tener que intervenir de nuevo, pero estima que, 

pese a las explicaciones del ¿r Siegel^ el problema está todavía mas 'confuso que 

ал tes. 

En primer lugar, el Sr Siegel ha hablado de los ingresos que supondría para 

la Organización el alquiler que pagase el personal por las viviendas• Si es así， 

quizá estamos tratando d e una asignación presupuestaria teirporal o de un préstamo 

para la construcción de viviendas que se reembolsaría más tarde• E n ese caso, le 

complacería saber cuándo y como se reintegrarían las sumas prestadas. Aunque en.el 

documento ЕВЗЗ/Зб se dan algunas cifras, es difícil saber a qué fin se aplican las 

cantidades y no queda' claro lo que haya de hacerse en el futuro» E n tales circunstan-

cias^ no quiere adoptar una posición al respecto y pide que se prepare un documento 

más circunstanciado sobre e l particular» 

Por otra parte, es de lamentar el creciente olvido en que el Consejo deja 

el examen de las actividades que le incumben directamente, es decir
д
 la protección 

de la s alud
 5
 para dedicar su tieirço a discutir problemas administrativos. Es cierto 

que hay que resolver esos problemas pero ello debe hacerse con la mayor rapidez 

posible. 

E l Sr SIEGEL recuerda que ha sugerido ya la posibilidad de no tomar una 

decisión sobre el particular hasta que se examine el punto 3*2 (presupuesto suplemen-

tari o para 1964) • E l Consejo dispondrá entonces del documento 

EB33/21
1

que contiene 

información suplementaria^ y la Secretaría facilitará, por supuesto， todos los nuevos 

datos de que pueda disponer*
 # 

1

 Véase Act> of. Org, mund, Salud. 1)2, Anexo 5* 



Sin embargo, cree oportuno detenerse ahora en la consideración de 

tres puntos. En primer'lugar, el párrafo 5 del documento ЕВЗ̂ /̂б alude al 

proyecto de establecer un fondo de rotacion, en el que probablemente se ingresarán 

las sumas percibidas por alquiler de los inmuebles de la Organización^ E l fondo 

servirá para atender los gastos de conservación y reparaciones» Si ulteriormente 

quedase un saldo en el fondo, la Organización podría disponer de él con arreglo a lo 

que la Asamblea de la Salud decidiera llegado el momento. 
' • . • •• , ‘ • 

Hay, en segundo lugar, un urgente problema de tiendo» Una vez aprobadas 

las propuestas por el Consejo，corresponde a la Asamblea de la Salud la decision 

definitivaj en consecuencia, por pronto que eirjpiece la construcción del nuevo grupo 

de viviendas, sieirpre será de spue s de la próxima reunión de la Asamblea. Se sabe 

por experiencia el tiempo que exigen los proyectos de esta clasej la Secretaría tiene, 

por lo tanto, el mayor Ínteres en someter el asunto a la consideración de la 1 7
a 

Agamblea Miindial de la S alud
 5
 a fin de iniciar inmediatarr^nte después de la reunión 

de ésta los trámites de preparación de planos, adquisición de terreno y adjudicación 

de contratas• Entre tanto, el alojamiento del personal de la Oficina Regional para 

Africa será inadecuado, lo que repercutirá sin duda en la eficacia de la labor de 

la OMS en los países de esa Region, 

Por ultimo, con respecto a la posibilidad mencionada de obtener prestamos 

para financiar las obras, indica que hasta la fecha solo podría adoptarse esa 

solución mediante el pago de intereses exorbitantes• 

E l PRESIDENTE propone que el Consejo, de conformidad con la sugerencia del 

Sr Siegel, aplace elestudio de asunto hasta que se proceda al examen del Punto 3^2# 

Así queda acordado» 
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11. LOCALES DE IA OFICINA REGIONAL PARA AFRICA: Punto 5.1.4 del orden del día 

(documentos ЕВЗЗ/lO у ЕВЗЗ/Ю Add.l Rçv^l) 

E l Sr SJEGEL, Subdirector General, dice que el punto 5 丄 4 se refiere ай. 

inforrrfâ presentado por el Director General al Consejo Ejecutivo sobre la ampliación 

del edificio de la Oficina Regional en Brazzaville (documentos ЕВЗЗ/lO у ЕВЗЗ/Ю 

Add.l Rev.l).
1

 Cuando se distribuyó el documento ЕВЗЗ/lO, con fecha 20 de noviembre 

de 1963^ se suponía que los planos del arquitecto estarían terminados a fines de ese 

ano.» Pero aunque el arquitecto ha de estudiar todavía ciertos problemas se espera 

que los planos para la ampliación del edificio queden terminados en fecha próxima para 

proceder cuanto antes al anuncio de subastas. Solo después de la presentación de ofer-

tas y de la adjudicación de contratas, dispondrá la Secretaría de datos precisos acerca 

del costo definitivo de las obras» 

En el párrafo 3 del document o ЕВЗЗ/lO se da una lista de las constribucio-

nes ingresadas por diversos países de la Región hasta el 31 de octubre de 1963» E l 

documento ЕВЗЗ/lO Add.l Rev.l da cuenta de la situación del Fondo de Obras, en 31 de 

diciembre de 1963
3
 fecha en que la cuantía del Fondo ascendía a 1576 844, A ese .

 e 

respecto，seríala a la atención del Consejo que
5
 en virtud de lo dispuesto en la reso-

a 

lueion WHA16.9 de la 16 Asamblea Mundial de la Salud， el Director General está 

autorizado para anticipar una suma suplementaria de $100 000 con carço a l Fondo de 

Operaciones en 1964，con lo que la cuantía del Fonda de Obras ascenderá a $676 000， 

aproximadamente. Según las previsiones iniciales el coste total de los trabajos 

oscilará entre $750 ООО y $850 .000; se necesitarán por lo tanto fondos suplementarios 

para financiar las obras，sobre todo si se tiene en cuenta que dichas previsiones se 

Véase Act> oí. Org, rmind, Salud 132
9
 Anexo 9 , 



establecieron hace un año y el coste de la construcción； ha auinentado desde entonces^ 

No a^ excesivamente fácil prever cuál será la situación financiera en el momento en 

que se adjudiquen las contratasj sin embargo, parece evidente, despues del examen de 

las cifras presentadas, que el Director General se verá obligado a solicitar una 

contribución suplementaria de los países que ya han contribuido y a pedir encarecida-

mente a los países de los que no se ha recibido aportación algiina que consideren la 

posibilidad de hacerlo. Ese es el único medio de no tener que recurrir más que en el 

mínimo indispensable a los fondos del presupuesto ordinario» 

No habiendo otras observaciones, el Dr G U N à M T N E (Relator), a invitación del 

PRESIDENTE da lectura del proyecto de resolución EB33*R3, que se somete a la 

consideración del Consejo y dice así: • 

E l Consejo Ejecutivo 

TOMA. NOTA del informe del Director General sobre los locales de la Oficina 

Regional para Africa；
1 

2. INVITâ a todos los Estados Miembros de la Región de Africa que no lo han ；. 

hecho todavía a que aporten contribuciones al Fondoj y 

PIDE al Director General que vuelva a informar sobre el asunto en la 3 4
a 

reunión del Consejo» 

* A propuesta del Dr-AL-WAHBI^ se acuerda insertar en el proyecto de resolu-

ción， como párrafo 2y el siguiente texto: 

DA IAS GRA.CIAS a los gobiernos que ya han contribuido generosamente al Fondo 

de Obras de la Oficina Regional para Africa. 

Decisión: Se adopta el proyecto de resolución con la enmienda propuesta (véase 
la resolución E B ^ . R ^ ) . ‘ ' . ' - .. '

 4

 ... 
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12. PROYECTO DE'PRESUPUESTO SUPLEMENTARIO PARA 1964: .Punto 3.2 del orden del día 

(documento ЕВЗЗ/21) 

SI Sr SIEGEL, Subdirector General, se refiere al documento ЕВЗЗ/21
1

 y ex-

plica que el Director General presenta el proyecto de presupuesto suplementario para 

1964 en cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo 3,10 del Reglamento Financiero, 

según se indica en el párrafo 1.1 del documento sometido a la consideración del Consejo» 

Según se explica en el párrafo 1.2, algurias de las cifras reproducidas en 

el documento se incluyen también en el cuadro que figura en la página 11 del proyecto 

de programa y de presupuesto para 1965 (Actas 〇fiaiales № 130) en concepto de "gastos 

imprevistos". El totai indicado en Actas Oficiales № 130 es de $334 150j las par-

tidas correspondientes se resumen en el párrafo 1.2 del documento que se examina• 

Bn el párrafo 1.3 se enumeran en detalle los créditos suplementarios pro-

puestos en las siguientes secciones de la Resolución de Apertura de Créditos: Sec-

ción 1 (Asamblea Mundial de la Salud)\ $25 830 para financiar los gastos suplemen-

tarios de viajes y el mayor costo de la reproducción y distribución de documentos 

motivado por el aumento del numero de Miembros y Miembros Asociados de la Organiza-

ción, así como para costear el aumento de sueldos del personal temporero contratado 

para la Asamblea y de los costes de impresión en Suiza； Sección 2 (Consejo Ejecutivo 

y sus Comités)s $11 970 para atender el aumento de sueldos del personal temporero y 

de los costes de inpresión en Suiza，así como los gastos suplementarios de reproducción 

Véase Act• of, 0rg> mund^ Salud 132，Anexo 5. 
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y distribución de documentos; Sección 4 (Ejecución del Programa): $9350 para aten-

der el aumento de los costes de impresión de publicaciones; Sección 13 (Fondo de 

Obras de la Oficina Regional para Africa): $23 000 para que la Organización adquiera 

una pequeña parcela, propiedad de una compañía particular, que está situada dentro 

de la finca Djoué y divide en dos partes el terreno cedido a la CMS por el Gobierno 

de Francia. Con objet o de proteger los intereses de la Organización y en previsión 

de futuros trabajos de ampliación, se ha considerado oportuno adquirir esa parcela. 

Sección 14 (Oficina Regional para Africa: Viviendas para el personal), 

En el inciso (e) se trata un asunto cuyo examen ha iniciado ya el Consejo y se alude 

a un aspecto de la cuestión a que el orador ha hecho ya referencia. En efecto, 

según se comunicó a la 15 Asamblea Mundial de la Salud, el estudio acerca de los 

problemas de alojamiento del personal de la Oficina Regional para Africa reveló 

que, para atender el conjunto de necesidades previsibles, sería necesario， entre 

otras cosas，disponer de 50 viviendas mas, cuya construcción costaría aproximada-

mente $1 123 000. El Director General propuso a la 15 AsamblBa Mundial de la Salud 

que se consignasen créditos para atender la mitad de esas necesidades, ya que desea-

ba seguir estudiando el problema a fin de formular ulteriormente nuevas propuestas 

en vista de los resultados de su estudio^ El Director General recomienda ahora que 

ве incluya en e l presupuesto suplementario para 1964 un crédito de $274 000 para la 

adquisición de otra parcela y la construcción de un nuevo inrneble• 

En el párrafo 1.4 del documento EB33/21 se hace referencia a ciertos 

hechos que no se habían producido cuando se imprimió el volúmen de Actas Oficiales 



№ 1)0. 3é trata del. f inanclami.ento - de. las bperacipnes^-ед. el.-Congo- (LeopQidy-i.lley.. . 

Se ha examinado el asunto con las Naciones Unidas que, a consecuencia de determina-

das limitaciones presupuestarias, no podrán financiar en 1964 todos los puestos esta-

'•:•:「•• '：>' — . 

blecidos por la 0МБ para asesorar al Gobierno de la República del Congo (Leopoldville) 

en la organización de sus servicios nacionales de salud publica. En consecuencia, 

el Director General considera esencial la inscripción en el presupuesto ordinario de 

un crédito para financiar desde comienzos de 1964 seis puestos, cuyo coste aproximado 

será de $133 500 en ese ejercicio» Los demás puestos correspondientes al programa 

ordinario de la OMS en el Congo (Leopoldville) seguirán financiándose con cargo al 

Programa Ampliado de Asistencia Técnica o, en concepto de anticipos reintegrables, 

con fondos puestos a disposición de las Naciones Unidas. 

En el párrafo 1#5 se resumen las diversas partidas mencionadas, cuyo total 

asciende a $477 650. El Director General somete el presupuesto suplémentario para 

1964 a la consideración de. la Asamblea y ésta deseará sin duda conocer la opinión 

del Consejo sobre el particular. 

En el párrafo 2 se propone el método de financiamiento de las asignaciones 

suplementarias• El Director General, teniendo en cuenta que las sumas disponibles 

en la partida de ingresos ocasionales son suficientes, recomienda que se utilicen a 

ese efecto, lo que permitirá no aumentar las contribuciones de los Estados Miembros 

para financiar el presupuesto súplemerrtario• 

Por ultimo, se inserta en el párrafo 3 un prcyecto de resolución que tal 

vez desee el Consejo someter a la consideración de la Asamblea» 



•、 El Sr KITTANI，- suplente del Dr Al-Watibi^ pide algunas precisiones sobré 

tres puntos de iirportancia secundaria. 

- Señala^ en primer término) que en el párrafo 1
#
3 (a)^ página 2 del docu-

mento EB33/21, se hace referencia al mayor coste de los viajes por .aviony cuando él 

suponía que la situación era la contraria» 

En segundo, lugar^ dice que tal vez podría aclararse la frase "limitaciones 

presupuestarias" que figura en la tercera línea del.párrafo 1Л del documénto. Segu 

ramente los puestos de que se trata se habían, financiado en principio con fondos---

destinados a las operaciones civiles emprendidas- en el Congbj. ha sido necesario 

después limitar ciertas actividades por no haberse recibido contribuciones volünta-

rias en cuantía suficiente. 

Por ultimo^ respecto al método propuesto para financiar las asignaciones 

suplementarias (párrafo 2， pagina 5), quizá convendría que el Consejo supiese ahora 

cual será la cuantía exacta de ingresos ocasionales .para 1964^ una vez deducida la 

suma de $477 650 para financiar el presupuesto suplementario. . • 

E l PRESIDENTE dice que el Director General contestará a las preguntas del 
. . . . . . . , . ‘ . . Г : :•_.、.... -.-+•• •• . . .. . ' _ •• . '. ‘
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 二. •. 

, . . . . . . . . ；' ç； ... - ..-'i '. J. • •. .1 • ». - • . . . . . . . . . . . . 

Sr Kittani en la sesión de la tarde. 
. . . . - • - • .- . . . .. . 、 . •. . . . • . " . ' • • . - . • _ ‘ • 

. - - . - . . • • . . . . . . . • --. ••、.••• « . • . . . •- .... » ' _ . . . . . . . 

• i . " ; : . . . —•；.'•：•. • •. •. • •... . - • • - • - ..... _.. . 

Se levanta la sesión a las 12,40 horas» 


