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1 ； VIVIENDAS РАМ EL PERSONàL DE IA OFICIA 腦 工 0 肌 РАЖ AFRTGil: Punto '5 Д.З 
del orden del día (documentos ЕВЗЗ/Зб у Corr.l) (continuación) 

PROÏECTO DE ERBSUPUESTO SUPLEMENTàEIO PARA. 1964: Punto 3.2 del orden del 
día (documento ЕВЗЗ/21) (continuación) 

El PRESIDENTE dice que en la primera sesión se hicieron algunas preguntas 

relacionadas con el documento ЕВЗЗ/21̂ *que están todavía pendientes de contestación 

y da la palabra al Sr Siegel, Subdirector General• 

El Sr SIEQËL， Subdirector General, contesta a varias preguntas hechas por 

el Sr Kittani, suplente del Dr Al-Wahbi» 

La primera se refiere al aumento del crédito previsto para gastos de viaje 

de los delegados. Á su juicio， la reducción de las tarifas que se ha mencionado 

corresponde a los viajes aéreos por el Atlántico norte y medio. Después de la sesión 

de la mañana el Sr Siegel ha obtenido información de una agencia de viajes^ qiie le 

ha confirmado que^ en efecto, se habían reducido algo las tarifas aéreas para el 

.... . . . . . . . ‘• . - . . 一 ..’、..... 、.-.-. 
Atlántico norte y medio en ciertas épocas del ano y desde ciertos lugaresj pero que 

en o七；ras partes del mundo el precio de los viajes había aumentado， Cuando se preparó 

el proyecto de presupuesto para 1964， la Organización obtenía una reducción del 10^ 

en los viajes de ida y vuelta, reducción que ahora solo es del Téngase en cuen-

ta, por otra parte^ que en el proyecto de presupuesto suplementario, la cantidad 

correspondiente al auinento de las tarifas de los viajes aere os no es considerable^ 

Respecto a la pregunta del Sr Kittani sobre el párrafo i.4 del documento 

ЕВЗЗ/21，dice el Sr Siegel que la interpretación dada a las palabras "limitaciones 

presupuestarias" es exacta. Los gastos para el personal consultivo de la OMS 

1 Véase Act. of. Org. m m d , Salud 1^2, Anexo 5. 



al servicio del Gobierno de 'la Repiíblica del Congo (Leopoldville) han sido ya reem- • 

bolsados por las Naciones Unidas con cargo a las contrihiciones voluntarias que se han 

re caudado. El Secretario General ha comunicado al Director General que no podía 

darle la seguridad de que en 1964 se disponga de la misma suma que en el año anterior^ 

y le ha pedido que aproveche todas las posibilidades que tenga para tomar otras dis-

posiciones y que la OMS procure costear hasta donde pueda el programa con cargo a su 

presupuesto ordinario• El Director General ha informado a las Naciones Unidas de que 

iba a recomendar que se cargaran seis puestos adicionales al presupuesto ordinario de 

la Organización^ pero que no podía recomendar que se cargaran mas puestos • En el 

proyecto de presupuesto se proponen además otros cuatro puestos con cargo al Programa 

Arrpliado de Asistencia Técnica y se está negó ciando con el Fondo Especial de las 

Naciones Unidas en la esperanza de que sea posible financiar por su mediación cinco 

puestos más• 

La tercera pregunta se refiere al párrafo 2 del documento EB33/21. Es di-

fícil indicar con precisión la cuantía de lo que estará disponible por ingresos oca-

sionales • Se presentara a la Asamblea de la Salad corno otras veces un documento pues-

• ‘ a 

to al día sobre el particular j en el que se prepare con ese fin para la 17 Asamblea 

Mundial de la Salad se incluirá una información circunstanciada• La situación actual 

está reflejada en el Apéndice 17 al documento EB33/54^ donde se ha reproducido el 

informe del Comité Permanente de Administración y Finanzas al Cons㊀jo Ejecutivo ¡ allí 

puede verse que los ingresos ocasionales recaudados hasta fines de 1963 represen-

t a un total de $1 242 866 y que se recomienda que se empleen 游500 ООО pará contribuir 

a financiar el presupuesto de 1965 y $477 650 para financiar el presupuesto suplemen-

tario de 1964• El Director General, recomienda también que se carguen a ingresos 



ocasionales otros conceptos que se examiñarán ulteriormente, y que se refieren a la 

reducción de las contribuciones de Argelia， Burundi y Rwanda en 1962 y de Checoslovaquia 

y Hungría—en 1963 y 1964. Mientras no se tome una decisión a ese respecto， no 

es posible decir con exactitud cuál va a ser la situación exacta de la cuenta de 

ingresos ocasionalesj el Sr Siegel puede dar a los miembros del Consejo la seguridad 

de 'que bastan para, las propuestas que se han presentado al Consejo de contribuir con 

ellos a financiar el presupuesto de 1965 У de financiar el presupuesto s uplementari o 

de 1964. • 

E l Dr EVANG pregunta， con referencia al apartado (d) del párrafo 1.3 del 

documento ЕВЗЗ/21, cuál es la superficie del terreno, cuya adquisición se ha previsto參 

E l Dr TURBOTT pregunta si el terreno que se menciona en el apartado (e) del 

párrafo 1
#
3 es el mismo al que se hace referencia en el apartado (d) del párrafo 

El Dr IÎAJÏEFA-SMAJIT pregunta si su ha hecho alguna gestión cerca del Gobierno 

de la República del Congo (Brazzaville) con motivo de la adquisición del terreno a 

que se refiere el apartado (d) del párrafo 1.3 del documento ЕВЗЗ/21, porque acaso 

pudiera llegarse a uii acuerdo en atención al carácter público del empleo que se le 

daría. ‘ 

El Profesor CANâPERIA.^ con referencia al mismo apartado (d) del párrafo 1*3 

del doc"umento ЕВЗЗ/21, dice que^ si ha comprendido bien la situación，hay en el Fondo 

de Obras un saldo de $400 000，y pregunta por qué no se toman de ese saldo los $23 000 

necesarios para adquirir la parcela en espera de que se recauden contribuciones volun-

tarias en cuantía suficiente 



En segundo lugar el Profesor Canaperia dice que las previsiones suplemen-

tarias tienen por objeto hacer frente a los gastos adicionales imprevistos^ y en-

tiende que los créditos del presupuesto suplementario para 1964, indicados en el 

párrafo 1.1 del documento EB33./21, no han de servir para atender necesidades impre-

vistas y porque la 15
a

 Asamblea Mundial de la Salad dio ya su aprobación general al 

plan dé construir 50 viviendas • La cuestión no es de fondo, sino de pro ce dimiento 

A "su juicio, no hay razón para no haber incluido ese importe en el presupuesto ordi-

nario de 1964 como continuación del proyecto iniciado en 1963• 

También preocupa al Profesor Canaperia que la Organización vaya a encar-

garse de la gestion de unos inmuebles de habitación^ lo que indúdablemente requerirá 

el empleo de mas personal dedicado a actividades ajenas a la labor esencial de la OMS 

en una region donde la importancia de esa labor es inmensa* Quizá pudiera la Organi-

¿adiori pedir al Gobierno del país que se encargara de la gestion administrativa de 

los inmuebles y，por. supuesto, de la adquisición de los mismos
9
 para. que la OMS pu-

diera abstenerse de intervenir en esas cuestiones. .' 

•4/ ............ 

El Profèsor Z D M O V interviene también para hablar del apartado (d) del 

párrafo 1.3 del documento EB33/21, y dice que tal vez se pudiera obtener una subven-

ción del Gobierno para que el terreno fiera propiedad del Estado^ lo que permitiría 

emplear los fondos correspondientes de la Organización en la ejecución de proyectos• 
V , 

El Profesor Zdanov quisiera saber a quien pertenece en la actualidad el terreno. Con 

respecto al apartado (e) del párrafo no comprende por que se están construyendo 

24 viviendas cuando son 50 las que hacen falta， ni por que se mencionan unos gastos totales de $1 123 000， cuando los 迩274 ООО en cuestión no son la mitad de esa suma. 



ЕДЗЗ/Жп/2 Rev.l 

у quisiera saber el destino que se va a dar a la diferencia. No se olvide que en 

algunas regiones el presupuesto total para los gastos de Ejecución del Programa no 

llega al medio millón de dólares y que en el presente caso ее ha previsto un gasto 

de más de un millón solo para alojamiento del personal. 

V 

No cree el Profesor Zdanov que esas atenciones deban costearse con fondos 

procedentes de ingresos ocasionales„ La 15 Asamblea Mundial de la Salud considero 

procedente emprender ese proyecto pero no habilito los créditos necesarios; acaso 

entendía que debía atribuiráe pricridad a otros proyectos» El Profesor Zdanov 

pregunta en fin por que no pueden costearse con cargo al IVograma Ampliado de Asis-

tencia Técnica las actividades relacionadas con la protección de la salud en el 
. r . • . • • * ' • < ..... : ；••• . 

Congo» 

一 El Dr TÜRBOTT sugiere la posibilidad de que sea preferible para là Qrga-

nizacián dar en Africa una subvención a la Oficina Régional para el alojamiento del 

persoñal sin adquirir terrenos ni edificios. 

. • • •• “ ‘ . . . . ‘ . . . . � • ! » • , . . • • ‘ 

El Sr BAUER, suplente del Dr Layton, pregunta cuáles son los alquileres 

previstos por las 24 viviendas que están construyéndose y por las 50 cuya cons-

trucсion se ha previsto• 

El Dr AL-WAHBI está plenamente de acuerdo con las observaciones del Pro-

fesor Canaperia•‘El problema ha de recibir una solución que deje abierta la posi-

bilidad de que la Organización liquide ед momento oportuno los bienes que haya ad-

quirido en la.República del Congo (Brazzaville)• Con referencia a las manifestacio-

neo del Sr Siegel en la sesión pasada, cuando dijo que cualquier remanente que que-

dara, una vez cubiertos los gastos de entretenimiento y gestión, se ingresaría en la 

ocntabilidad de la CMS, quisiera el Dr Al-Wahbi preguntar al Consejo cuál será la 

cuantía probable de esos gastos de entretenimiento y gestión. 



El Sr SIEGEL interviene para contestar las preguntas que se han formulado
л 

у dice que desgraciadamente no puede facilitar ningún dato en relación con las dos 

. . . . . . . ； • �• • • . • . • .... 

ultiïnàs. Hastà" ahora no hay ninguna información disponible sobre la cuantía proba-

ble de los alquileres y de los gastos de entretenimiento, gestión y reparaciones. 

A su juicio, los alquileres habrán de fijarse de una manera que cubran dichos gas-

tos； pero sería dificilísimo ahora adelantar cifras exactas• Téngase presente que 

dos de los edificios están todavía en construcción y otro en proyecto. 

En relación con la pregunta del Dr Evang sobre la superficie del terreno 

mencionado en el apartado (d) del párrafo el Sr Siegel hace circular entre los 
2 

miembros del Consejo un plano. La superficie es de 6150 m， e s decir aproximadamen-

te la mitad de la que tiene el terreno adyacente hoy propiedad de la Organizacióru 

Se ha creído que convenía hacer desde ahora lo necesario para impedir que ese te-

rreno pase a otro propietario• La parcela destinada a las futuras ampliaciones 
del edificio de la Oficina Regional para. Africa, que se mencionan en el apartado 

2 
(d) del párrafo 1參 3， t i e n e una superficie de 6 1 5 0 m ， y la destinada a las vivien-

2 

das del personal, que se menciona en el apartado (c) del mismo párrafo, mide 28 950 m • 

En la actualidad ni siquiera se sabe si la Organización las podrá comprarj 

las cifras indicadas representan el importe de lo que se supone que puede costar su 

adquisición» Cualquier cambio que haya de introducirse en esas cifras se pondrá en 

conocimiento de la 17 Asamblea Mundial de la Salud en marzo de 1964, así como los 

reajustes correspondientes que proceda hacer» 

Contestando al Dr Karefa-Smart, dice el Sr Siegel que la Organización no 

ha examinado la posibilidad de que el Gobierno cediera el terreno. Nada permite 



creer en el buen éxito de una negociación entablada con ese obje to• El terreno está 

en la finca de Djoué^ que ahora pertenece en parte a la Organización y en parte a 

una co^poracióri參 

El Profesor Canaperia ha puesto en duda que esos gastos adicionales sean 

imprevistos. La verdad es que los gastos se habían previsto, pero que cuando se pre-

sentó el proyecto de presupuesto para 1964 no se había previsto que fue ra preciso ha-

cerlos en el curso de este ano» El terreno es indispensable en 1964 con objeto de , 

alojar al personal que tanto necesita la Oficina Regional para Africa• 

En cuanto a uno de los puntos suscitados por el Profesor Zdanov， el terre-

no, según se indica en el documento EB33/21, pertenece actualmente a la compañía 

"Energía Eléctrica". 

Respecto al motivo de que se mencionen veinticuatro viviendas y no cincuen-

ta, los detalle s están recogidos en el párrafo 2 del documento ЕВЗЗ/Зб."̂  Todo ello 

depende de la forma en que el arquitecto ha establecido el proyecto de las necesi， 

dades previstas en relacion con las dimensiones de las viviendas. 

Contestando al Profesor Zdanov que no ha encontrado en el documento ЕВЗЗ/21 

explicaciones suficientes sobre la ；ueqtión del alojamiento del personal de la! Oficina 

Regional para Africa^ el Sr Siegel pide al Consejo que le disculpe por no haberle comimi-

a 

cado desde el principio los datos que pusieron en conocimiento de la 15 Asamblea Mundial 

de la Salud y qae se recogen ^n el Anexo 11 de Actas Oficiales № 118 donde se repro-

duce el análisis del problema hecho por el Director General. La mejor manera de con-
� 

testar a las preguntas del Profesor Canaperia,del Dr Turbott y del Profesor Zdanov 

consistirá^ a su juicio, en dar lectura de los párrafos 5 y 6 de dicho informe, que 

explican cómo la Organización ha tenido que intervenir en operaciones inmobiliarias• 

-

Véase Act, of, Org« morid, Salud 132^ Anexo 8 . 



Después' de leídos los párrafos 5, 6 y 7 del Anexo 11 de Actas Oficiales 

№ 118, el Sr Siegel dice que, como puede verse en las actas de las sesiones corres-

a 

pondientes, quienes asistieron a la 15 Asamblea Mundial de la Salud' no dudaban de ‘ 

que las disposiciones que entonces se tomaron eran el principio de un proyecto y de 

que sería necesario continuar las actividades emprendidas. Nadie suscito entonces 

la cuestión de que la Organización empezará así a intervenir en actividades de ges-

tion inmobiliaria. Aun suponiendo que no lo hubiera hecho antes, la verdad es que 

la Organización estaba interviniendo ya en asuntos de gestión inmobiliaria, como 

el Sr Siegel explicó en la primera sesión del Consejo, desde el momento en que acepto 

el donativo de terrenos y edificios que le hizo el Gobierno de Francia. 

Sobre la sugerencia del Profesor Canaperia de que se torne del Pondo de 

Obras la suma necesaria de $2'j> 000, dice el Sr Siegel que podría hacerse así en 

efecto, pero que, como antes ha dicho, lo que hay en el Fondo ni siquiera basta para 

cubrir el costo de la construcción. 

El Profesor Zdanov ha preguntado si los gastos adicionales del personal 

consultivo para el Congo (Leopoldville) no podrían financiarse con cargo al Programa 

Ampliado de Asistencia Técnica. La Organización solo ha conseguido que se asignaran 

créditos adicionales para los cuatro puestos nuevos que se ha convenido cargar al 

Programa Ampliado. 

El PRESIDENTE cree que el Sr Siegel se ha referido a todas las cuestiones 

У preguntas, salvo a una de las que ha suscitado el Profesor Canaperia. 



— 4 5 一 

El Profesor CANAPERIA dice que antes ha hablado de la posibilidad de li-

quidar, cuando el momento sea oportuno, las disposiciones que se hayan tomado夕 para 

evitar que la OMS se ocupe de asuntos inmobiliarios• 

El Sr BAUER^ suplente del Dr Layton^ considera un tanto sorprendente que 

los precios del terreno por unidad de superficie sean más caros a unos 16 kilómetros 

de Brazzaville que en el centro de lajcapital de su país. 

El Profesor GAY PRIETO^ suplente del Profesor García Orcoyen, se sorprende 

tajnbien del precio que cuestan las viviendas construidas en la finca de Djoué com-

parado con el de los pisos de lujo en la capital de su país. 
• • • • •• • • * • . i •• - . . . . . . . . 

Б1 Sr SIEGEL repite que todavía no se sabe con exactitud cuáles serán los 

•costos* Las cifras mencionadas representan el cálculo más aproximado que ha podido 

hacaiise,basta ahora. Ha de tenerse presente que la cifra del apartado (e) del pá-

rrafo 1,3 del documento EB33/21 es una estimación en la que se incluyen la compra 

del terreno y la construcción de un edificio de más de doce viviendas de dimensio-

nes distintas. Nada más puede decir el Sr Siegel sobre los costos de la construc-

ción ̂ salvo lo que resulta> de las cifras indicadas. En la actualidad están constru-

yéndose dos inmuebles de habitación y se ha adquirido ya alguna experiencia sobre el 

particular. 

En cuanto a la pregunta del Profesor Canaperia sobre el momento en que la 

Organización pueda transferir los títulos de propiedad^ a juicio del Sr Siegel, por 

ahora no es posible dar ninguna respuesta concreta. Habría que tener en cuenta di-

versas consideraciones políticas y quizá fuer^a posible que la Organización hiciera 

beneficios cuantiosos si decidiese vender el terreno y los edificios ofrecidos. 



por uno de sus Estados Miembros. Según consta en Actas Oficiales № 118, la Organi-

zación ha recibido el edificio de la Oficina Regional, el terreno y veinticinco vi-

viendas como donativo del Gobierno de Francia. 

El DIRECTOR GENERAL va a hacer unas observaciones sobre la cuestión en su 

conjunto. Los miembros del Consejo saben muy bien que el Director Genera1 ha de estar 

en condiciones de dotar a una oficina regional del personal necesario en el lugar en 

que haya decidido insta la ría el Comité Regional. El Director Genera 1 no interviene en 

la decisión que se tome, ni tiene por qué comentarla. El Comité Regional para Africa 

decidió que la Oficina Regional estuviera en Brazzaville. Hubiera sido difícil encon-

trar en Africa un lugar donde concurrieran las condiciones necesarias para instalar 

la Oficina Regional y hubiera facilidad para el alojamiento del personal. También hay 

un problema de la vivienda en Europa； pero ese mismo problema transferido a Africa, 

como ha tenido qúe planteárselo el Director General, es muchísimo más serio. La Asam— 

blea de là Salud ha pedido al Director General que extienda cada vez mas las activida-

des en Africa ¿ Según puéde verse en el gráfico 10 del informe del Comité Permanente de 

Administración y Finanzas, se ha cjéstinado a Africa, aun sienáo la Región de la Orga-
• ... . . . . . . . . . ：. .

 ：

.； ‘ ‘ 

niza.ción que se ha establecido en último lugar, la porción mayor del presupuesto para 
. . , ' - • ' . ‘ ’ � • -

• . . .•.....!• • <' 

ejecución de proyectos en 1964 7 1965. 

Es evidente que para llevar adelante esas actividades se necesita persona 

y que el personal necesita alojarse. Tenía razón el Profesor Canaperia cuando decía 

que es necesario planear müy cuidadosamente las actividades futura s en las diversas 

regiones. Ahora bien, los cambios en la Region de Africa han sido enormes y allí se 
• ..• • • ； . . : “ ; . _ . . . . . . ‘ : . ' � ' � ‘ ' • ‘ - . ‘ ‘ � •. , , i» .... • ‘ .... ” . . . 

ha producido una evolución de las actividades de la Organización mas rápida que lo 

normal. 



La Organización ha tenido la gran suerte de recibir el donativo que le ha 

hecho el Gobierno de Francia. Era evidente que en la ciudad de Brazzaville no se po«c 

día alojar convenientemente al personal de la OMS; no podía esperarse que se encon-

traran allí las posibilidades que hay en Nueva Delhi, en Washington o en Copenhague, 

Las condiciones de la vivienda son mala s en mucha s regiones del mundo, pero son mucho 

peores en ciudades como Brazzaville. Si hay que enviar un personal que con tanto apre-

mio necesitan las poblaciones de Africa, es preciso imaginar algo para encontrar la 

manera de alojarlo. •广丄: 

Es verdad que los precios de los terrenos y de los edificios en Brazzaville 

y en sus inmediaciones son mucho más altos que en otras ciudades, pero no t^nto como 

los de Ginebra• El costo de la vida en Brazzaville es elevadisimo y se ha de pagar 

al personal allí destinado un subsidio que corresponde al 40^ del sueldo de base esta-

blecido en 1956. El Director General tiene que mantener la Oficina Regional en Brazzaville 

y de organizar el mejor servicio que sea posible para los países de aquella Región. El 

Profesor Canaperia le conoce bastante bien para saber que si le hubiera sido posible dar 

otra solución al problema lo hubiera hecho ya. Habrá que evitar impaciencias y tençr 

cuidado de no poner en peligro là labor de la Organización en Africa> cuándo se hace itr>-

posible contestar preguntas como las que se-hBn formulado durante el debate entablado 

en esta sesión. ‘ • - : 丄 • 

El Dr KAREPA-SMART dice que el Director Genera 1 ha puntualizado bien desde 

el principio que él, lo mismo que la Secretaría, estaba obligado a atenerse a las deci-

siones del Comité Regional, y que como el Comité Regional había escogido Brazzaville 

para sede régional,, no habla más remedio que aceptar las condiciones—existentes 

en Brazzaville y había que organizar el trabajo lo mejor posible• 



Que el problema reaparezca una vez y otra en el orden del día del Consejo 

Ejecutivo indica, sin embargo
л
 la conveniencia de revisar los métodos aplicados para 

resolverlo» Otro asunto que ha de tomarse en consideración y que está en relación 

con lo que dijo en la sesión anterior es que el factor decisivo para escoger el lu-

gar de la sede regional había sido en realidad el generoso ofrecimiento del Gobierno 

de Francia en un sitio donde no había discriminación， de manera que se llego a esa 

solución sin haber tenido ante todo en cuenta los intereses de la Region de Africa 

en sí misma. Lo que hace falta es algo que se aparte un poco del camino seguido 

hasta ahora; el problema ha de considerarse en relación no sólo con el Gobierno de 

la República del Congo (Brazzaville) sino con los intereses de todos los países de 

Africa. No han de comprarse terrenos que venden a precios exorbitantes unas córra-

nlas que ni siquiera los emplean; mejor será ponerse en contacto con el Gobierno de 

la República del Congo (Brazzaville) para obtener su ayuda en la adquisición de un 

solar indispensable para emprender la labor dedicada a mejorar la salud de las po-

blaciones de Africa. Lo mismo cabe decir de la construcción; las ofertas en el mer-

cado abierto están subiendo. El Etr Karefa-Smart pide encarecidamente al Consejo que 

indique al Director General y a sus colaboradores la conveniencia de que busquen la 

solucion del problema por los caminos que el ha indicado en lugar de dar facilidades 

a quienes solo buscan ganancias rápidas. 

El Profesor ^DAITOV vuelve a decir que los elementos de juicio reunidos 

en el documento EB33/21 en relación con el proyecto de presupuesto suplementario 

no bastan para que proceda tomar ahora una decisión, y quisiera que se completaran 

las justificacipnes, que se hicieran gestiones de acuerdo con la sugerencia 

del Er Karefa-Smart y que se tratara además con las Naciones Unidas sobre la 



posibilidad de obtener fondos para personal destinado en el Congo (Leopoldville) del 

Programa Ampliado de Asistencia Técnica. En lo que a las viviendas para el personal 

de la Oficina Regional para el Congo se refiere, las sumas propuestas para alojamien-» 

to le parecen muy apartadas de la realidadj por ejemplo, la cifra de 123 000 por cin-

cuenta viviendas (página 24 del documento EB33/21) lleva a |24 006 aproximadamente el 

costo de cada una, que resultaría mucho mas caro que en el centro de Moscú, sobre todo 

cuando se piensa que, según las explicaciones del Sr Siegel, algunas de esas viviendas 

no tendrían mas que un solo dormitorio. El Profesor Zdanov se pregunt.a si la OMS no es 

víctima de unas compañías constructoras y si ha tenido razón en encargarle s ̂ las obras. 

Habrá que dar más explicaciones sobre una gran parte de las cantidades necesarias• Si 

N/ , 
se somete el asunto a votación, el Profesor Zdanov votara en contra» 

Sería mejor pensar en hacer economías que en aumentar un ̂ presupuesto ya sobre-

cargado» El hecho de que ya haya sido posible transferir para 

1964 $280 000 de la Sec-

ción 7 de la Resolución de Apertura de Créditos (decisión a la que no se ha opuesto) hace 

pensar que o bien la Secretaria ha hecho e conomías o~biBn el presupuesto no estaba ade-

cuadamente planeado. El orador propone que no sé escatime ningún esfuerzo pára encon-

trar fondos en el presupuesto de 1964 aprobado por la Asamblea, pues no puede dar su 

aprobación al presupuesto suplementario sin uná justificación mas convincente, 

El Dr TURBOTT pregunta si lo que propone el Dr Karefa--Smart es que el Consejo 

Ejecutivo no apruebe el crédito suplementario de $23 000 indicado en el párrafo 1.3 (d) 

ni el de $274 000 indicado en el párrafo 1»3 (e) y que ambos puntos se remitan de nuevo 

al Director General para que los vuelva a examinar• 

El PRESIDENTE pregunta al Dr Karefa-Smart si desea hacer una propuesta en ré-

glât primero, para que se consulte al Gobierno de la República del Congo (Brazzaville) 
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sobre la posibilidad de donar el terreno en cuestión; y segundo, para que se exploren 

otras posibilidades de costear la construcción del edificio. 

El Dr KAREFA-SMART expresa su conformidad pero añade que cualquier propuesta en 

regla debe formularse de manera que no impida ni retrase la decision sobre la propuesta 

del Director General, pues no ignora la necesidad de pronunciarse sobre el asunto. Lo 

que desea es evitar que esa decision consista en pagar la suma indicada o en construir a 

los precios que figuran en el documento EB33/31j no obstante el problema debe resolverse 
“ . ' . . . . ‘ * - • . • . . . . . . . . . 

lo antes posible• 

El Dr AL-WAHBI dice que estaba dispuesto a apoyar la propuesta del 

Dr Karefa-Smart pero que su ultima declaración lee ha causado cierta perplejidad. Aunque 

¿precia sus francas y clarividentes observaciones, no sabe si está formulando una pro-

puesta o está retirándola. 

r ^ V 

, El Sr SIEGEL recuerda a la Comision su anterior contestación al Profesor Zdanov， 

en la que se refirió a Actas Oficiales № 118, Anexo 11，que se menciona en la nota al 

párrafo 1#3 (e) del documento EB33/21, y dice que es indispensable considerar la propues-

ta teniendo en cuenta el origen de todo el problema y no simplemente la información con— 

tenida en el documento. ЕВЗЗ/21. Además
y
 tal vez no este claramente expresado que la can-

tidad destinada a la adquisición del terreno, que sirve de base al presupuesto de gastos, 

es de $54 000, El Dr Karefa-Smart piensa que podría encontrarse un procedimiento para ob-

tener las dos parcelas gratuitamente o a un precio inferior al calculado, ya que se des-

conoce la cifra exacta• No habría inconveniente en que la presente discusión sirviese de 

báse para nuevas negociaciones, cuyos resultados se pondrían en conocimiento de la 

17
a

 Asamblea Mundial de la Salud. El Sr Siegel propone que el Cónsejo adopte el proce-

dimiento seguido otras veces en tales casos y remita el examen del asunto a un comité 
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especial，en cuyo caso la Secretar^马 prepararía un proyecto de resolución pidiendo al Di-

rector General que prosiga sus negociaciones y que informe al comité especial^ que actua-

ría en nombre del Consejo Ejecutivo e informaría a su vez a la Asamblea. 

El Profesor GAY PRIETO, suplente del Profesor García Orcoyen^ estima que hay po-

cas probabilidades de obtener un edificio o un terreno más barato a menos que se examinen 

rápidamente otras soluciones• Hasta ahora.^ là única posibilidad examinada ha sido la 

^ \ ^ . . . . . . . . Z . . 

construcción de‘viviendas en Djoue, donde esta instalada la Oficina Regional
y
 pero al 

principio la mayoría del personal vivía en la ciudad de Brazzavill
!

e-> lejos de la Oficina 

Regional» Seguramente existen lócales vacíos en Brazzaville que podrían adquirirse y 

* adaptarse por un precio mucho menor que el propuesto para el nuevo edificio, pero no sabe 

si se ha explorado esa posibilidad^ 

El DIRECTOR GENERAL explica que los dos inmuebles de habitación proyectados no 

se construirán en Djoue sino entre Djoue y Brazzaville. En cuanto a la posibilidad de 

encontrar edificios vacíos en Brazzaville, según sus noticias y contra lo que podría es-

per arse, no existe ninguno ̂  ya que hay una gran escasez de viviendas en esa ciudad» 

El FRESIDENTE^ resumiendo el debate, dice que el Dr Karefa-Smart ha propuesto 

..... … .-.. .. * .：:.... 

que se invite al Director General a seguir estudiando el problema del terreno y de la 

construcción y a tratar de obtener la donacion del solar o su adquisición a un precio más 

razonable, así como una reducción del precio de la construcción proyectada. Su propues-

ta no debe interpretarse como la supresión de los puntos objeto del debate^ sino como una 

invitación al Director General para que, teniendo en cuenta los pareceres expresados/ 

prepare uno o varios proyectos de resolución sobre los dos puntos eri-euestion 

(5.1.3 y 3«2) y los someta a la consideración del Consejo Ejecutivo 



El Dr WATT dice que se trata de una discusión muy coirçleja e interesante y : 

estima que el Relator debería tener presente no solo la documentación y el debate en la 

15
a

 Asamblea Mundial de la Salud, que ya ha jnencloriado el Sr_Siegel,—sino también la-re-

solución WHAI5.I5. En esa-resolución, la Asamblea de la Salud toma nota -del - informe del 

Director General y reconoce la escasez de alojamientos apropiados, así como la necesi-

dad de adoptar con urgencia algunas disposiciones para aliviar la situación* En otras 

palabras, se admite que es necesario hacer algo y hacerlo inmediatamente: si los dos 

aspectos de la cuestión se hubiesen presentado simultáneamente, es probable que 1я pro-

puesta se hubiera aceptado y no habría sido necesario enfrentarse con la necesidad de 

adoptar medidas inmediatas• Aunque se ha permitido que el problema pase a segundo plano, 

el Dr Watt espera que el Consejo se dará cuenta de que desde entonces no hay ningún in-

dicio de que la situación en Brazzaville haya mejorado o de que la necesidad de dispo-

ner de personal para la ejecución de provectos indispensables para la salud de los pue-

blos africanos haya disminuido. Dicho de otro mod o, no hay razones para pensar que sea 

menos necesario que el Consejo adopte las medidas apropiadas» 

E l Dr KAJïEFA-SMâRT confirma que el Presidente ha resumido fielmente su pensa-

miento» No desea que se adopte ninguna decision que suprima los. puntos del orden del 

día o que impida que se adopten las medidas oportunas• Solo espera que cuanto ha dicho 

se téndrá en cuenta al poner en práctica las propuestas• 

— »
 ：

 . , • _ . . : . 』 . . . . ， •..； 

El PRESIDENTE dice que se está preparando para su distribución un. proyecto de 

resolución en el que se recogen algunos de los pareceres expresados durante las delibera， 

clones (véase la Sección 4), y propone que mientras tanto el Consejo prosiga el examen 

de su orden del día. 



2л FONDO DE DONATIVOS PARA. EL FOMENTO DE LA. SALUD: Punto 6.2 del orden del día; 
resoluciones ¥HAX3^24 y EB26^R20 y d ocraient о ЕВЗЗ/47 

E l Sr SIEGEL., Subdirector General, presenta el documento E B 3 3 / 4 7 J que con-

t5,ene el informe del Director General sobre las contribuciones anunciadas o recibidas 

durante el. periodo comprendido entre el 20 de mayo y el 31 de diciembre de 1963 y acep-

tadas en virtud de lo dispuesto en la resolución EB26.R20
#
 En otras palabras^ el 

Presidente del Consejo Ejecutivo ha aceptado esas contribuciones ingresadas después de 

su ultima reunión y se han enviado cartas dando las gracias a los donantes. Como se 

indica en el párrafo 2
3
 durante el periodo mencionado^ se han desplegado nuevos esfuer-

zos para despertar el Ínteres de las organizaciones no gubernamentales y de los grupos 

privados por las actividades sanitarias internacionales, y para incitarles a contribuir 

al Fondo de Donativos para el Fomento de la Salud« Hay motivos para suponer que esos 

esfuerzos， y en particular una mayor publicidad acerca del Fondo， de sus necesidades y 

de sus objetivos^ se traducirán en un mayor apoyo por parte de esas entidades• 

La segunda parte del documento se refiere al establecimiento de una nueva 

cuenta en el Fondo, llamada Cuenta Especial para el Programa de Lucha contra la Lepra• 

Se han recibido $1382,23 del legado de la difunta Katherine S prensen y es necesario 

autorizar al Director General a recibir ese legado， de acuerdo con el Artículo 57 de 

la Constitución» En los párrafos 2.2 y 3 se exponen las propuestas y el proce-

dimiento para e l e stable ciinient o de la Cuenta Especial para el Programa de Lucha con-

tra la Lepra dentro del Fondo de Donativos para el Fomento de la Salud» 

- Véase Act> of. Org* mund, Salud 132，Anexo 15, 
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El Profesor GAY PRIÈTO^ Suplente del Profesor García Oreoyen, felicita a 

la OMS por el establecimiento de esa nueva Cuenta» La solidaridad que despiertan en 

todo el mundo las actividades contra la lepra se ha reflejado en las considerables 

sumas que se han donado para costear ciertos programas de lucha antileprosa, pero 

por falta de organización no siempre se ha sacado todo el partido posible de ese 

dinero» 

En efecto, muchas organizaciones no gubernamentales y grupos privados, han 

costeado en numerosos países las partes de los programas de lucha contra la lepra 

que la OMS no podía sostener con sus propios fondos• Entre los muchos programas de 

rehabilitación ejecutados de esa manera, cabe citar un proyecto en la India para la 

dot ación de becas en muchos países del mundo, y otros proyectos en el Camerún^ 

Filipinas y Turquía• Espera que con la ayuda de todos los interesados^ la nueva 
Л. > 

Cuenta Especial tan modestamente iniciada por la OMS podrá utilizarse con la maxima 

eficacia y en beneficio de todos. 

EL PRESIDENTE^ no habiendo mas observaciones, da lectura del texto del 

siguiente proyecto de resolución: 

El Consejo Ejecutivo, 
>.

 4

 -
. . . . . ；•' .. • • . . ； • • .... : •：. . - • 

Visto el informe del Director Geúerál "sobre el Fondo de Donativos para el 
1 

Fomento de la Saludj 、• ..、 .；：: • ； '•. 

Enterado con gratitud de los donativos ingresados en el Fondoj 

Enterado de que el Director General ha dado las gracias en nombre de la 
Organización a cada uno de los donantes: . . , 

• í . . • . . . - - " V � — — ~ 
'•• -•“,.-.• • " • - - O - . . . 

1 Act, of. Org» mund> Salud 1)2, Anexo 15• 



Considerando que el Fondo de Donativos para el Fomento de la Salud se ha 

establecido con el fin principal de que los gobiernos deseosos de hacerlo puedan 

contribuir con sus donativos a la ampliación y la intensificación de las 

actividades de la OMS5 y 

Persuadido de que las entidades no gubernamentales brindan múltiples 

posibilidades para promover la acción sanitaria, 

TOMA. NOTA del informe 3 

2. ENTIËI©E que deben aprovecharse todas las oportunidades de dar a conocer 

la existencia, los objetivos y las necesidades del Fondo de Donativos para el 

Fomento de la Salud； 

PIDE al Director General que siga procurando obtener de las 'entidades no 

gubernamentales mayor ayuda, para el Fondo y , en general，para la ainpliaciôn y 

la intensificacion de las actividades sanitarias internaciones orientadas y 

coordinadas por la Organización Mundial de la Saludj 

4- PIDE al Director General que, en los infomes que presente en lo sucesivo 

al Consejo en cumplimiento de la resolución EB26.R20^ dé cuenta de la situación 

financiera del Fondo de Donativos para el Fomento de la Salud y de las medidas 

que se adopten para la aplicación de lo dispuesto en los anteriores párrafos 

2 У 3S У r-

5« PIDE al..Director General que、transmita a todos los Estados Miembr.os y 

Miembros Asociados de la ОМБ el texto de la presente resolución^ acompañado de 

su informe al Consejo Ejecutivo, y que haga constar щиу particularmente el 

agradecimiento del Consejo por los donativos recibidos»
 } 

Decision; Se adopta el proyecto de resolución . 

Resolución EB33.R斗. 
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El PRESIDENTE señala a la atención del Consejo un proyecto de resolución 

que dice lo siguiente :: 

El Consejo Ejecutivo, 

Enterado de que la Organización ha sido instituida legataria de una 
^ 1 

cantidad que deberá emplearse en la lucha contra la lepra； 

Enterado de que el Director General ha dispuesto la apertura de una Cuenta 

Especial para el Programa de Lucha contra la Lepra en las condiciones que 

determina el Artículo del Reglamento Financieroj •. • 

Considerando que la 13
a

 Asamblea Mundial de la Salud acordó por la resolu-

ción WHA.13«24 establecer un Fondo de Donativos para el Fomento de ]a Salud en 

el que se llevarían, además de las cuentas especificadas en la citada resolución, 

"las demás cuentas cuya inclusion en el Fondo único dispongan el Consejo Едеcu-

tivo o la Asamblea de la Salud". 
У - -i 7 

AUTORIZA al Director General para que acepte el legado; y . 

. - •• 
2« RESUELVE que la Cuenta Es^eeiál para el Programa de Lucha, contra la Lepra 

se incorpore al Fondo de Donativos para el Fomento de la Salud. 

E l Dr WATT expresa la esperanza de que^ si se adopta el proyecto de 

resolución, el personal encargado de la ejecución del programa tomará las disposi-

ciones rxecesariaô para que los posibles donantes sepan lo que se pienza hacer con 
%

 1 

su dinero. Las personas capaces de prestar ayuda o de aportar contribuciones esperan 

que se expongan con claridad los objetivos del programa antes de participar en él 

de una manera efectiva• 

1 Véase Act, of. Org, mund> Salud 132, Anexo 15• 一 



El PRÉSIDÈNTE señaíá '
r

qúe el Consejo sólo se ̂ -está ocupando de incorporar 

una nueva cuenta especial al Fondo de Donativos para el Fomento de la Salud, y no 

duda que el Director General tendrá presentes las observaciones formuladas/ 

Decisión; Se adopta el proyecto de rosolución 

3. CUENTA ESPECIAL РАМ LA ERRADICACION DEL PALüDIS40s Punto 6.3 del orden del 
día (documento EB33/43) 

El Sr SIEGEL, Subdirector General， presenta el documento 

EB33/43, que 

contiene el informe del Director General sobre la situación de la Cuenta Especial y 

el detalle de las contribuciones aceptadas por el Presidente del Consejo Ejecutivo con 

posterioridad a la 32
a

 reunión y que ascienden a US $104 637, como se indica en el 

párrafo 1.2. En el párrafo 1.3 se señala que todos los gastos del programa "ordinario" 

de erradicación del paludismo para 1964 se costearán con cargo al presupuesto ordinario. 

En el párrafo 1,4 se indica que en 31 de diciembre de 1963 había en la Cuenta Especial 

un saldo disponible de $2 750 000 aproximadamente y que el importe de las contribu-

ciones anunciadas ascendía a $124 669• Como se indica en el párrafo 1.5^ el progra-

ma "intensivo" (cuyo coste se calcula en 523 300 en 1964 y 861 200 en 1965) se 

ejecutará en la medida que se disponga de recursos suficientes. 

El párrafo 2.1 se refiere a una recomendación del Director General para 

que la Cuenta Especial para la Erradicación del Paludismo se incorpore al Fondo de 

Donativos para el Fomento de la Salud junto con las dernas cuentas especiales, 

-

Resolución EB33.R5-
2 , 

Véase Act> of. Org, muncU Salud Anexo 1.6. 



Los párrafos 5.1 У 3-2 tratan de las disposiciones aplicables a la 

ejecución de las operaciones de erradicación del paludismo con cargo al presupuesto 

ordinario. Al establecer Xa Cuenta Especial para la Erradicación del Paludismo^ la 

Asamblea Mundial de la Salud concedió a la OMS ciertas atribuciones para eirprender 

determinadas actividades que permitieran a la Organización prestar a los Estados 

Miembros el tipo de asistencia necesario. Al transferir el programa "ordinario" de 

erradicación del paludismo al programa y presupuesto ordinarios es necesario ratificar 

la autorización relativa a esas actividades. 

EL PRESIDENTE seríala a la atención del Consejo el texto del siguiente 

proyecto de resolución sobre la situación de la Cuenta Especiáis 

El Consejo Ejecutivo^ 

Visto el informe del Director General sobre la situación de la .Cuenta 

Especial para la Erradicación del Paludismo；^ 

Enterado con gratitud de las contribuciones abonadas en la Cuenta Especial 

para la Erradicación del Paludismoj 

Enterado que el Director Genera.! ha expresado ya el agradecimiento de la 

Organización a cada uno de los donantes ; 

Enterado de que el coste del programa "intensivo" previsto para 1964 y 

1965 se calcula en $3 389 500， 

1* ADVIERTE CON PESAR que no hay ninguna perspectiva de que se vaya a disponer 

de recursos suficientes para financiar el programa "intensivo
1

^ 

2 . RBIIERA. la iirçortancia de que sigan abonándose contribuciones voluntarias 

para asegurar la financiación del programa "intensivo"; 

Véase Act, of. Org, mund, Salud 132, Anexo^ 1-6/-



3 , ESPERA, .que los Estados Miembros que estén en condiciones de hacerlo 

aporten contribuciones voluntarias que permitan financiar ese programaj y 

4 . PIDE al Director General que transmita la presente resolución a todos los 

Miembros de la Organización, 

El Profesor CANAPERIA pregunta si el programa que se proyecta ejecutar con 

cargo a la Cuenta Especial para la Erradicación del Paludismo como se indica en el 

proyecto de resolución es el "ordinario" o el "intensivo"• 

E l Sr SIEGEL declara que las actividades en cuestión son las del programa 

"intensivo" • ,‘ 

El Profesor CANAPERIA pregunta si está en lo cierto al suponer que el saldo 
‘ ‘ ‘ • • • • • . . . 

disponible de $2 750 ООО existente en la Cuenta Especial (párrafo 1.4) se invertirá 

en costear el programa "intensivo". 

El Sr SIEGEL explica que la suma de que se trata es el saldo que presentaba 

la Cuenta Especial en 31 de diciembre de 19631 a partir de 1964, el programa 

ordinario de erradicación del paludismo queda totalmente incorporado al presupuesto 

ordinario. En consecuencia^ las disponibilidades de la Cuenta Especial se emplearán 

en el programa intensivo• 

El Profesor MUWTENDAM desea saber con que responde la propuesta de modifi-

car la situación de la Cuenta Especial, y pregunta si las distintas cuentas del Fondo 

de Donativos para el Fomento de la Salud conservan su identidad. Por supuesto， es 

mas fácil allegar fondos cuando se solicitan para una actividad concreta que cuando 

se piden con una finalidad general. 
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El PRESIDENTE dice que, si el Profesor Muntendam no tiene inconveniente, 

la Secretaría contestará más adelante a sus preguntas^ 

El Dr WATT desea saber si el saldo de $2 750 000 corresponde a fondos no 

asignados o cuya asignación todavía no se ha previsto, o si se trata, por el contra-

rio, de fondos ya asignados que aún no se han utilizado. 

El Sr SIEGEL explica que esa suma se destina a financiar las operaciones 

intensivas de erradicación del paludismo, ya previstas, cuyo coste aproximado será 

de #1 528 300 y $1 861 200 en 1964 y 1965, respectivamente. En el último párrafo 
• 

del preámbulo del proyecto de resolución se hace referencia a esas sumas» Los fon-

dos disponibles no bastan para poner en práctica la totalidad del programa presentado 
Q 

en el proyecto de programa y de presupuesto para 1965 (Actas Oficiales N 130，Anexo 3， 

Parte П1), ^ 

El Dr WATT dice que sigue sin acertar a comprender cómó puede haber fondos 

"no asignados" cuando existe un programa "previsto"* Un plan para el que no se han 

. .. ... ^ .. . 
conprometido fondos es may distinto de un pian para cuya ejecución se ha previsto 

llegar al limité de los recxirsos disponibles» Desea sabíer cuál es, en el presente 

caso, la interpretación correcta.
 4

 . м 

El Sr SIEGEL responde que la iriterpre ¿ación correcta es la última. Las 

operaciones intensivas se ejecutarán en la medida que lo permitan los fondos dispo-

nibles, Será posible financiar las actividades propuestas para 1964^ pero todavía 



no se puede decir si se dispondrá de fondos para costear la totalidad del programa 

para I965, Se espera recibir nuevos donativos que permitan ejecutar el programa de 

1965 en medida mayor de lo que ahora cabe prever, 

El Dr WATT propone que se supriman las palabras "no asignados" si， en efec-

to^ la suma de $2 750 000 corresponde a fondos asignados• 

El Sr SIEGEL cree que basta con cambiar el tiempo del verbo en el 

fo I ,斗， y redactar así la frase inicial : "El 31 de enero-de I963 la Cuenta 

presentaba ùn saldo no asignado".". 

El PRESIDENTE indica que no es necesario introducir ese cambio en 

f ra rices
 5
 donde ya se emplea el pasado* Una vez modificado el texto inglés, 

сion resultará clara. 

Señala a la atención del Consejo el texto del proyecto de resolución. 

Decision: Se adopta el proyecto de resolución. 

El PRESIDENTE somete a la consideración de los miembros del Consejo un 

proyecto de resolución acerca de la incorporación de la Cuenta Especial para la 

Erradicación del Paludisme al Fondo de Donativos para el Fomento de la Salud, que 

dice así: 

El Consejo Ejecutivo， 

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

Erradicación del Paludismo, 

1

 Resolución EB33.R5. 

párra— 

Especial 

el texto 

la situa— 
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RECOMIENDA a la 17
3

 Asamblea Mundial de la Salud que adopte la siguiente 

resolución: 

La 17
a

 Asamblea Mundial de la Salud， ‘ . 

Visto el informe del Director General sobre la Cuenta Especial para 

la Erradicación del Paludismo y enterada de las recomendaciones del Conse-

jo Ejecutivo; 

Teniendo presente la decisión de la Octava Asamblea Mundial de la 

Salud (resolución WHA8.30) acerca del establecimiento de la Cuenta Espe-

cial para la Erradicación del Paludismo; y 

э 

Considerando que la 13 Asamblea Mundial de la Salud decidió crear un 

Fondo de Donativos para el Fomento de la Salud (resolución WHA.13.24) en el 

que se llevarían "las demás cuentas especiales cuya inclusión en el Fondo 

único dispongan el Consejo Ejecutivo o la Asamblea de la Salud", 

DISPONE que se incorpore la Cuenta Especial para la Erradicación del 

Paludismo al Fondo de Donativos para el Fomento de la Salud; y 

2Ф RESUELVE que los recursos de la Cuenta Especial para la Erradicación 

del Paludismo sigan empleándose con sujeción a lo dispuesto en el párrar 

fo 工II.2 ⑶ de la resolución WHA8O0. 

El PRESIDENTE pide al Sr Siegel que conteste a las preguntas formuladas 

anteriormente por el Profesor Muntendam, 

El Sr SIEGEL dice que la historia de la fusión de las cuentas especiales 

en un fondo único puede seguirse en una serie de resoluciones, que comienza con la 



adoptada sobre ese asunto por la 12
a

 Asamblea Mundial dé la Salud (Manual de Resolucio-

nes y Decisiones， 7
a

 edición, páginas 299-300)* En su resolución'WHA12.46, la 12
a

 Asam 

blea Mundial de la Salud, teniendo presente una observación del Consejo Ejecutivo 

acerca de las desventajas administrativas de lá apertura de múltiples cuentas espe-

ciales, pidió al Director General que presentase un nuevo informe sobre la fusión de 

las cuentas especiales en un fondo único en la 25 reunion del Consejo Ejecutivo. 

En esa reunión, el Consejo examinó el asunto y recomendó a la 13
a

 Asamblea Mundial 

de la Salud la fusion en un fondo único de todas las cuentas especiales a excepción 

de la Cuenta Especial para la Erradicación del Paludismo con la q œ se financiaba 

una de las actividades de mayor alcance del programa ordinario de la OMS. Por otra 

parte, se estudiaba la posibilidad de financiar esas actividades con fondos del 

presupuesto ordinario* 

Teniendo en cuenta esas disposiciones del Consejo y de la Asamblea Mundial 

de la Salud, el Director General considero que había llegado el momento de. incorporar 

la Cuenta Especial para la Erradicación del Paludismo al Fondo de Donativos para el 

Fomento de la Salud, por las mismas razones invocadas en el caso de las demás cuentas 

especiales» 

No obstante su inclüsióii en un fondo ílnico, las cuentas especiales conser-

van su identidad y su título original. 

El Profesor MI3NTENDAM se felicita de que la desaparición de las distintas 

cuentas especiales no sea absoluta y de que esas cuentas mantengan su identidad. 
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El Profesor CANAPERIA. dice que la referencia en el proyecto de resolución 

a la resolución WHA.8%30^ por la que la Asamblea Mundial de la Salud estableció la 

Cuenta Especial para la Erradicación del Paludismo， puede dar lugar a malas inter-

pretaciones. Propone， por consiguiente, que se suprima el segundo párrafo de la 

parte expositiva. 

El Sr SIEGEL explica que， no obstante haber incorporado al presupuesto or-

dinario los gastos del programa ordinario de erradicación del paludismo
 y
 se ha тал-

tenido por decision expresa de la Asamblea Mundial de la Salud (resoluciones ША15#20 

у ША15.34) la Cuenta Especial para la Erradicación del Paludismo， que es indispensa-

ble para ejecùtar las operaciones intensivas en la medida que lo permitan las dispo-

nibilidades actuales o futuras• La referencia en el segundo párrafo de la parte ex-

positiva a la resolución por la que se estableció la Cuenta Especial, queda explica-

da en el segando párrafo de la parte dispositiva^ que mantiene en vigor algunas de 

las disposiciones de la resolución original a fin de evitar dificultades en la eje-

cución del programa• 

El Profesor CANAPERIA retira su propuesta， pero considera que debería men-

cionarse en el proyecto de resolución la decision de la Asamblea Mundial de la Salud 

de mantener la Cuenta Especial• Debería precisarse asimismo que la Cuenta Especial 

se destina al financiamiento del programa intensivo « 

El Sr SIEGEL， Subdirector General， dice que la cuestión quedaría suficien-

temente clara si se insertase en la parte expositiva un tercer párrafo que hiciera 

referencia a las resoluciones de las 15 y 16 Asambleas Mundiales de la Salud 

(ША15»34 y WHâl6»17)，sin introducir otra modificación en el texto• 
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El PRESIDENTE pro'pone que se incluya en el texto el párrafo propuesto.. 
, . . ， • . •• 4 .• « с ... : « *- i * ‘ 

Así queda acordado, 

1 
Decision: Se adopta el proyecto de resolución con la enmienda.propuesta.• 

El PRESIDENTE somete a la consideración del Consejo el siguiente proyecto 
Ш < ( . . . . ‘ 

de résolueions 

El Consejo Ejecutivo^ 

Visto el informe del Director General sobre la Cuenta Especial para la 
• 2 

Erradicación del Paludismo， 

a , 

RECOMIENDA a la 17 Asamblea Mundial de la Salud que adopte la resolución 

siguiente : 

a 
La 17 Asamblea Mundial de la Salud, . 

Enterada del informe del Director General sobre la Cuenta Especial 

para la Erradicación del Paludismo y de las recomendaciones del Consejo 

Ejecutivo j 

Considerando que segiín lo dispuesto en la resolución WHA.14,15^ de 
a 

la 14 Asamblea Mundial de la Salud， los gastos del programa "ordinario", 

,de erradicación del paludismo han quedado integrados en el proyecto de pro-

grama y de presupuesto para 1965J y . 

Considerando que la ejecución del programa de erradicación del palu-

dismo se ha.llevado a cabo de conformidad con las disposiciones de la reso-

lución ША8»30 y que esas disposiciones deben seguir aplicándose al progra-

ma de erradicación del paludismo emprendido por la Organización^ 

1

 Resolución EB33.R7. 

Act, of. Org, mund> Salud 132, Anexo 16. 
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RESUELVE que las disposiciones del párrafo 工工工_2 (3) de la résolu， 

сion ША8-30 sigan aplicándose al programa de erradicación del paludismo 

en los países que se financia con cargo al presupuesto ordinario• 

Decision: Se adopta sin debate el proyecto de resoluciín.
1 

4 . VIVIENDAS PARA EL PERSONAL DE LA OFICIA REGIONAL PARA. AFRICAs Punto 5-1-3 del 
orden del día (documentos EB33/36 y EB33/36 Corral) (continuación de la Sección l) 

PROYECTO DE PRESUPUESTO SUPLEMENTARIO PARA 1964: Punto 3-2 del orden del día 
(documento EB33/21) (continuación de la Sección 1) 

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

ción sobre el alojamiento del personal de la Oficina Regional para Africa^ que dice 

así: 

El Consejo Ejecutivo， 

Visto el informe del Director General sobre alojamiento del personal de la 
2 

Oficina- Regional para Africa;； 

Teniendo en cuenta las decisiones de la resolución WHA.15-15 de la 15
a

 Asam-

blea Mundial de lá: Salud en atención a la escasez de alojamientos para el perso-

nal de la Oficina Re-gional para Africa; 

Advirtiendo que la 15
a

 Asamblea Mundial de la Salud considero necesario 

adoptar con urgencia algunas disposiciones para mejorar la situación， 

1 . TOMA. NOTA con agrado de que se espera haber terminado la construcción de 

. l o s dos inmuebles en mayo y en julio de 1964, respectivamente 1 
• . . ； . • � . ••.. 

2. AUTORIZA al Director General para que prosiga las negociaciones, que segiín 

indica en su informe se han iniciado para la adquisición de un terreno^ 

3. PIDE al Director General que informe al Comité Especial del Consejo Ejecu-

tivo que se ha de reunir el 2 de marzo de 1964; y * 

并 一 

Incluso el destinado a los locales de la Oficina Regional. 

1

 Resolución EB33.R8. 
2 

Act» of. Org* mund> Salud 132， Anexo 8書 



4 . PIDE al Comité Especial que, en nombre del Consejo, informe sobre el asunto 

a la 17 Asamblea Mundial de la Salud• 

El Presidente añade que el Comité Permanente de Administración y Finanzas ha 

recomendado al Consejo en su informe sobre el proyecto de programa y de presupuesto 

para 1965，el establecimiento -de un comité especial que deberá reunirse el 2 de marzo 

de 1964，a fin de examinar el problema de los Miembros que se encuentren entonces 

atrasados en el pago de sus contribuciones y cualquier otro asunto que pueda someterse 

a su consideración； en consecuencia^ no es fácil que las disposiciones de los párra-

fos 3 y 4 del proyecto de .resolución sean incompatibles con ulteriores decisiones. Para 

ganar tiempo，el Consejo podría examinar, el proyecto de resolución en la presente sesión
? 

El Dr AL-WAHBI considera prematura toda decision, ya que el Consejo no ha 

examinado todavía el informe del Comité Permanente y，por lo tanto^ el comité especial 

carece de existencia. 

....i:' j- '•: . . . … ' . . . • ... 

El PRESIDENTE dice que si el Consejo comparte el punto de vista del 

Dr Al-Wahbi, será necesario aplazar el examen de proyecto de resolución y toda deci-

sion sobre el presupuesto suplementario para 1964• 

El Sr SIEGEL^ Subdirector General^ dice que se trata de un probleiíia típico 

de la situación que ha de abordar la OMS a consecuencia de la alteración de su calenda-

rio de reuniones por causas ajenas a su voluntad. Por tal motivo^ el Consejo ha trata-

do de examinar ciertos puntos del orden del día antes de lo habitual. Sin embargo，el 

aplazamiento no suscita problema alguno siempre que se llegue a una decision sobre ambas 

cuestiones antes de examinar el presupuesto para 1965, 

El Dr AL- WAHBI dice que) por principio y cualesquiera que sean las dificul-

tades del momento
y
 el Consejo debe examinar el informe del Comité Permanente y 



pronunciarse acerca del establecimiento del comité especial antes de remitir a la con-

sideración de éste asunto alguno. Deplora no estar de acuerdo con el Sr Siegel a ese 

respecto» 

El Sr BâDER^ suplente del Dr Layton, propone que， en espera de una decisión 

acerca del establecimiento del comité especial, el Consejo eluda la dificultad alte-

rando la redacción del párrafo 3 para pedir al Director General que informe a un comi-

té especial que se reuniría el 2 de marzo de 1964. Después de haber examinado el 

informe del Comité Permanente y establecido el comiT-e especial^ podría modificarse 

este párrafo en consecuencia。 De ese modo, cuando el Consejo examine los asuntos 

que el informe del С omit á Permanente remite a la consideración de un comité especial, 

ese comité sería el mencionado en el proyecto de resolución que ahora se debate y no 

lo contrario。 

El Dr ЩТТ propone que el párrafo 2 de la parte dispositiva se modifique 

y se autorice al Director General a proseguir las negociaciones para la adquisición 

del terreno con arreglo a lo expuesto en su informe y a las observaciones del Consejo 

Ejecutivo sobre el particular. Eso permitiría simplificar el problema de las relacio-

nes con el gobierno interesado y abriría，tal vez^ el camino para adquirir el terreno 

en condiciones más ventajosas. El párrafo 3 de la parte dispositiva tendría que modi-

ficarse en este caso y .pedir al Director General que informase sobre la marcha de esas 

negociaciones， dejando el resto en la forma propuesta por el Sr Bauer. 

El Dr TURBOTT apoya la propuesta por estimar que refleja con más exactitud 

la esencia de las deliberaciones del Consejo, 



El Dr KAREFA-SMART apoya las propuestas del Dr Watt, pero estima que la pala-

bra "negocie" en vez de "prosiga las negociaciones" daría más libertad al Director 

General en sus negociaciones. La esencia de la declaración que hizo en la primera se-

sión fue que las negociaciones con la conpañía se hiciesen en ultimo lugar. El Direc-

tor General debe tener entera libertad para suspender las negociaciones con la compa-

ñía y empezar a negociar con el Gobierno. 

El Dr WATT propone que se aplace la discusión a fin de que el Consejo pueda 

examinar una vez mas el texto del proyecto de resolución antes de que se distribuya en 

forma definitiva. 

El PRESIDENTE explica, para que sirva de orientación a los Relatores y a la 

Secretaría en la preparación del nuevo texto, que ш el párrafo segundo de la parte 

dispositiva， después de introducir en el las modificaciones hasta ahora propuestas
3
 se 

autorizará al Director General a reanudar las negociaciones para la adquisición del 

. . * 

terreno con arreglo a lo expuesto en su informe y teniendo en cuenta las observaciones 

del Consejo Ejecutivo sobre el particular. 

El Dr WATT ve con sirrçatxa el proposito del Dr Karefa-Smart^ pero estima que 

la referencia a las observaciones del Consejo Ejecutivo sería suficiente. Sería prefe-

rible evitar las palabras "examinar de nuevo"
y
 que podrían impedir al Director General 

llevar adelante las negociaciones. 

El PRESIDENTE estima que ambas opiniones podrían armonizarse si se autorizase 

al Director General a examinar de nuevo las medidas hasta ahora tomadas y a proseguir 
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las negociaciones para la adquisición del terreno con arreglo a lo expuesto en su 

informe y a las observaciones del Consejo Ejecutivo sobre el particular. 

El Dr AL-WAHBI hace suya la enmienda propuesta por el Dr Watt y apoyada por 

el Dr Karefa-Smart• A su juicio，la invitación a examinar de nuevo el estado de las 

negociaciones daría al Director General un sosten más firme en sus negociaciones. Es 

imposible tomar una decision sin disponer de un nuevo texto del proyecto de resolucion. 

Aunque agradece la sugestión del Sr Bauer relativa al procedimiento, sigue 

creyendo que el Consejo Ejecutivo no debe sacrificar los principios ni siquiera ante 

las situaciones difíciles. 

El Dr EVANG dice que aprueba la propuesta del Presidente. 

Con respecto al procedimiento^ es importante que el Consejo adopte un.plan 

de acción y se ajuste a élo Propone， en consecuencia^ que se siga examinando el pro-

yecto de resolución， dando por sentado que se establecerá el comité especial recomen-

dado por el OorieeJo Ejecutivo y que no se tomarán más adelante medidas que anulen esa 

decision. El Consejo no debe reparar en sutilezas jurídicas si，en circunstancias 

excepcionales, puede facilitar su trabajo adoptando medidas excepcionales• Comparte， 

por lo tanto, sin reservas el deseo del Presidente en ese sentido. 

El PRESIDENTE estima que los Relatores están ya ahora suficientemente orien-

tados y que el Asunto puede dejarse ai sus manos» 

El Sr SIEGEL dice que el vocabulario utilizado puede hacer creer que la Orga-

nización está más comprometida en sus negociaciones de lo que es en realidad» 
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Durante las conversaciones preliminares, de un carácter muy general^ con los propie-

tarios del terreno，no se ha contraído ningún compromiso. Por lo tanto，tal vez fue-

se oportuno que en el párrafo 2 de la parte dispositiva se autorizara al Director 

General para que， teniendo en cuenta las observaciones del Consejo Ejecutivo sobre el 

particular, negocie la adquisición de un terreno. No habría así necesidad de hacer 

referencia al informe del Director General• 

El PRESIDENTE invita a los Relatores a preparar un nuevo proyecto de reso-

lución en ese sentido. 

Se levanta la sesión a las 17^40 horas. 


