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El Consejo se reúne a puerta cerrada de 9,30 a 10 horas y después se reanuda la reunión 
en sesión pública, 

1. LEGADO DE UNA PROPIEDAD INMUEBLE SITA EN ITALIA: Punto 2 del orden del día suplementario 
(resolución EB49.R36) 

El PRESIDENTE anuncia que durante su reunión a puerta cerrada el Consejo aprobó la reso-
lución siguiente:1 

El Consejo Ejecutivo 

AUTORIZA al Director General para que acepte en nombre de la Organización Mundial de 
la Salud el legado de una propiedad inmueble sita en Florencia (Italia) y para que pro-
ceda a su venta en las condiciones que él mismo determine; y 

PIDE al Director General que informe al Consejo Ejecutivo en su 51
a

 reunión acerca 
de las gestiones efectuadas. 

2. INSTALACION DE LA SEDE: NECESIDADES FUTURAS. INFORMES DEL COMITE ESPECIAL DEL CONSEJO 
EJECUTIVO SOBRE SUS REUNIONES PRIMERA Y SEGUNDA: Punto 6.1 del orden del día (resolu-
ción EB49.R33; documento EB50/l0) 

El Profesor AUJALEU advierte que el Comité Especial para la Instalación de la Sede, del 
que él es Presidente, se estableció por la resolución EB49.R33, en la cual se determinó su 
mandato. 

El Comité Especial se reunió dos veces y sus informes^ se han distribuido entre los 
miembros del Consejo. Sus conclusiones fueron examinadas por la Comisión В (Acta resumida de 
la 11

a

 sesión, sección 1) y aprobadas por la Asamblea de la Salud en la resolución WHA25.37. 
Por consiguiente, sólo se presenta el informe para conocimiento del Consejo. 

Se pidió al Comité Especial que diese su opinión acerca de las necesidades de nuevos lo-
cales que puede tener a largo plazo la Organización. El 1 de enero de 1972 había en la Sede 
una plantilla de 1200 personas financiada con cargo al presupuesto ordinario y, además, 75 
puestos financiados con fondos extrapresupuestarios

e
 Los planos del edificio de la Sede se 

diseñaron para una plantilla de 1000 personas. La Organización cuenta asimismo con dos edifica-
ciones provisionales. La primera, cuya construcción empezó en 1967 y qu© está ocupada, se 
situó en un terreno perteneciente al Cantón de Ginebra y, cuando s© haya terminado el nuevo 
edificio de la OIT, se necesitará el terreno para construir un camino que una la Avenida 
Appia con la carretera de Ferney; por consiguiente, habrá qu© derribar el edificio provisio-
nal de la OMS. Está por terminarse la segunda edificación provisional, levantada en sentido 
transversal al edificio permanente. Además, la Organización tiene alquilados unos locales de 
las Naciones Unidas que habrá de desalojar en breve. 

El Director General ha hecho dos evaluaciones sucesivas de las necesidades d© la OMS; ©1 
Comité Especial consideró que la primera era excesivamente elevada y le pidió que hiciese otra 
más ajustada. Al parecer para 1982 el número de personas pagadas con cargo al presupuesto 
ordinario ascenderá a 1500, lo que supon© un aumento de 300 en 10 aftos, equivalent© a unas 30 
al año, mientras que el número de puestos mantenidos con fondos presupuestarios habrá pasado 
de 75 a 150. Por consiguiente, será necesario acomodar en total a 1650 personas. 

1

 Resolución EB50.R21. 
2 

V é a s e A c t , of O r g , m u n d . S a l u d , 1 9 7 2 , № 2 0 1 , A n e x o 1 3 . 
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El Comité Especial consideró que un edificio que empezará a ocuparse en 1977 no ha de 
llegar a su punto de saturación hasta 1982 y pidió al Director General que ampliase sus pro-
yecciones . En cumplimiento de esta demanda, el Director General ha previsto que para 1987 la 
Organización contará con una plantilla de 1650 personas con cargo al presupuesto ordinario y 
de 200 con cargo a fondos extrapresupuestarios, lo que supone un total de 1850 personas. El 
Comité Especial duda de que las necesidades de personal después de 1982 sigan aumentando al 
mismo ritmo que antes de ese año pero consideró conveniente utilizar esas cifras como aproxi-
mación coii el fin de que quede un margen de seguridad para las necesidades posteriores a 1982. 

A juzgar por las perforaciones realizadas en el terreno, no se preven dificultades, pues 
éste parece perfectamente apto para la construcción de un edificio con los necesarios sótanos, 
algunos de los cuales podrán ser garajes. La forma del terreno y su superficie permiten la 
construcción de un edificio, y tal vez de dos, con lo cual quedarían satisfechas las necesi-
dades de la Organización para los 15 años próximos. 

En su revisión y reajuste de los costos de las instalaciones suplementarias, el Comité 
Especial ha tomado como punto de partida el costo del actual edificio de Xa Sede a los pre-
cios de 1967, agregando un 34% que es la proporción en que han aumentado hasta la fecha los 
costos de la construcción en el Cantón de Ginebra. Ha considerado, sin embargo, que el futu-
ro edificio debe ser más sencillo y funcional que el existente y ha reducido en consecuencia 
la cifra resultante. De esta forma se ha calculado que el costo de un nuevo edificio capaz 
de alojar a 700 personas sería de unos 55 millones de francos suizos a los precios de 1972 que, 
naturalmente, seguirán aumentando. Un presupuesto tan impreciso como éste es insuficiente 
pero para mejorarlo se necesitaría la ayuda de un arquitecto, cuyos servicios serán en todo 
caso necesarios para determinar la utilización óptima del terreno, la localización del edifi-
cio y los plazos de construcción. Por consiguiente

y
 el Comité Especial se ha interesado en 

escoger un arquitecto y para ello, más que recomendar un concurso mundial como se hizo cuando 
iba a construirse el actual edificio de la Sede, ha considerado preferible dejar la selección 
en manos de un comité constituido por el Director General, tres arquitectos acreditados y de 
reconocida imparcialidad y el Presidente del Comité Especial. La Asamblea de la Salud aceptó 
la idea y el comité de selección se reunirá esta misma tarde para estudiar una lista de unos 
20 arquitectos que reiínen las condiciones fijadas• El arquitecto seleccionado empezará a tra-
bajar inmediatamente en la preparación de varios anteproyectos con sus presupuestos correspon-
dientes que presentará al Comité Especial en su reunión de noviembre de 1972. A continuación, 
el Comité Especial informará al Consejo Ejecutivo en su 51

a

 reunión. Mientras tanto, el Di— 
rector General podrá iniciar sus negociaciones con la Fondation des Immeubles pour les Orga-
nisations Internationales (FIPOI) que concede créditos para la construcción a las organizacio-
nes internacionales a un tipo de interés moderado, que es en la actualidad del 3,5% aproxima-
damente . De esta forma, la 26

a

 Asamblea Mundial de la Salud podrá adoptar una decisión sobre 
la construcción del nuevo edificio. 

El orador señala a la atención del Consejo el punto 5.4 del informe del 8 de mayo de 1972 
del Comité Especial, que se refiere a la moderna disposición de oficinas conocida como "ofi-
cina panorámica". Para ganar espacio• los pasillos se incorporan a una zona abierta en la 
que trabajan de 20 a 50 personas o más

9
 de diversas categorías, separadas s<5lo por mamparas 

y plantas decorativas. Es dudoso que una distribución de esa clase se adapte al tipo de per-
sonal empleado por la OMS

 f
 al menos a aquellas personas cuyo trabajo exige una concentración 

imposible de alcanzar en medio del movimiento de otras personas y del ruido de las máquinas 
de escribir. La forma como han funcionado los servicios mecanográficos y ciertas instalacio-
nes postales de París inducen a pensar que la "oficina panorámica" no es una solución adecua-
da para la OMS. Es posible que si la Organización llegara a adoptar una disposición seme-
jante , l o haría dejándose llevar simplemente por un afán de innovar. 

El Dr. KENNEDY señala que la experiencia de las oficinas con espacios abiertos no ha te-
nido consecuencias nefastas en todas partes. La "oficina panorámica" parece dar buenos 
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resultados en Suecia y también en Nueva Zelandia, donde se ha adoptado esa disposición para 
los nuevos despachos de la administración sanitaria. Es posible que este tipo de oficinas 
no sea el idóneo para todas las categorías de personal ni para todos los tipos de trabajo, 
pero el sistema podría ser dtil si se examinase cuidadosamente a qué servicios podría bene-
ficiar ,asunto que conviene estudiar más a fondo

#
 La Secretaría merece felicitaciones por 

esa iniciativa. 

El Profesor VANNUGLI considera que debe pedirse la opinión que sobre las "oficinas pano-
rámicas" tienen las personas interesadas； sólo el Director General y su personal están en 
condiciones de asesorar al Consejo acerca de la utilidad de este sistema para la OMS

# 

La "oficina panorâmica*' no puede ser una solución general y su conveniencia depende del 
trabajo que en ella va a realizarse. El orador no se considera capaz de trabajar en medio 
del ruido de un despacho de esa clase. Sin embargo, el Consejo tendrá nuevas oportunidades 
de examinar el diseño interior de los despachos a medida que vayan progresando los proyectos 
del edificio. 

El Dr. VENEDIKTOV no comprende qué relación existe entre el actual edificio de la Sede, 
el edificio provisional que se está terminando (y qué él había confundido al principio con 
un garaje) y el nuevo edificio futuro. 

Conviene aclarar hasta qué punto se han hecho bien los cálculos sobre las necesidades 
de locales para la Sede y si se han obtenido resultados suficientemente exactos. Asimismo, 
debe precisarse si la primera construcción provisional ha resultado una buena inversión. 

También convendrá saber qué va a hacerse en cumplimiento del párrafo 5 de la parte 
dispositiva de la resolución WHA25.37 y si el estudio sobre el tamaño óptimo de las futuras 
plantillas de personal de la Sede, teniendo en cuenta el volumen de actividades del programa 
y la posibilidad de una regionalización todavía mayor de esas plantillas y esas actividades, 
conforme lo indica el párrafo 6 de la parte dispositiva, no impondrá importantes cambios en 
las relaciones mutuas entre el personal de la Sede y el de las regiones. 

Sir George GODBER tiene entendido que el Consejo, en su 51
&

 reunión, recibirá informa-

ciones más completas acerca del proyecto de edificio. 
Comparte las dudas que se han expresado sobre la conveniencia de adoptar para la OMS la 

"oficina panorámica", aunque no tiene experiencia personal para emitir una opinión válida. 
Tal vez sólo determinadas funciones sean compatibles con los despachos abiertos. 

En cuanto al propio proyecto del edificio, росos miembros del Consejo estarán acostum-
brados a manejar planos que supongan fondos tan cuantiosos. Es abrumador el costo total de 
ese edificio. 

El Sr. FURTH, Subdirector General, aclara que no se ha adoptado ninguna decisión sobre 
la "oficina panorámica" y confirma que no sería adecuada para alojar a todo el personal de 
la OMS pero que serviría bien para ciertos servicios administrativos, como el de finanzas. 
La cuestión se estudiará con los arquitectos y otros expertos antes de someterla al Consejo 
y a la Asamblea de la Salud para que adopten una decisión. 

La construcción provisional a que ha hecho referencia el Dr
#
 Venediktov consiste en un 

garaje subterráneo para 300 automóviles y un edificio provisional para oficinas, aprobado 
por la 24

a

 Asamblea Mundial de la Salud en la resolución WHA24.22. El garaje se financia 
con un crédito que se amortizará con los alquileres que paguen los usuarios que, en el garaje 
que ya se está utilizando, se han elevado con este fin de 25 francos suizos a 40 francos 
suizos al mes. 
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Según lo previsto, el edificio provisional aprobado en la misma resolución se terminará 
el 1 de octubre de 1972； consta de 95 despachos y algunas salas de reuniones. Los locales 
serán parecidos a los de otros edificios provisionales para oficinas y ulteriormente el 
Consejo Ejecutivo y la Asamblea de la Salud decidirán el momento de su derribo, cuando ya se 
haya terminado la construcción del nuevo edificio permanente. 

Sin duda se necesita una segunda construcción provisional para oficinas, pues el actual 
edificio de la Sede estaba previsto para 1000 personas y en la actualidad ya hay que alojar 
a más de 1200. La primera construcción temporal está completamente ocupada y será necesario 
derribarla dentro de dos aflos, para construir una carretera, probablemente a fines de 1973 
o principios de 1974, cuando se haya terminado el edificio de la OIT. Además, se alquilan 
oficinas a las Naciones Unidas. 

En lo que respecta a las medidas que van a adoptarse en cumplimiento del punto 5 de la 
parte dispositiva de la resolución WHA25.37, el Director General espera que estará en condi-
ciones de presentar los planos al Consejo Ejecutivo en su 51

a

 reunión, de forma que éste 
pueda formular una recomendación a la 26

a

 Asamblea Mundial de la Salud. El Director General 
tiene asimismo la intención de informar al Consejo acerca de los asuntos que se estudien en 
cumplimiento del párrafo 6 de la parte dispositiva de esa misma resolución. 

El DIRECTOR GENERAL, en respuesta al Dr. Venediktov, dice que la primera construcción 
temporal costo $350 000. En 1967 se calculó que para cubrir los costos a base de los alqui-
leres de 1967 sería necesario ocupar el edificio durante siete u ocho aflos, pero los precios 
de arrendamiento han subido con tal rapidez que en la actualidad basta con cinco años de 
ocupación. El nuevo edificio de la Oficina Internacional del Trabajo probablemente no se 
terminará hasta dentro de tres o cuatro años. Por tanto, es indudable que cuando llegue el 
momento de derribar la construcción temporal ésta habrá resultado ser una buena inversion, 
pues los costos de su utilización habrán sido muy inferiores a lo que hubiese importado el 
arrendamiento de locales. El Consejo debe recordar que las autoridades cantonales de Ginebra 
han dado su autorización para que la OMS utilice la construcción temporal durante cinco años 
y es de esperar que se cumplirá ese plazo. 

El Dr. VENEDIKTOV se considera satisfecho con la respuesta del Director General； sin 
embargo, se pregunta si no sería posible limitarse por el momento a construir un segundo 
edificio provisional y dejar para más tarde la construcción de un nuevo edificio permanente. 

El Profesor AUJALEU dice que en el momento actual existe en la Sede una plantilla de 
1275 personas. Si las previsiones del Director General son exactas y la Asamblea de la 
Salud aprueba sus propuestas, la plantilla de personal de la Sede constará de 1400 miembros 
en 1977, año en que está prevista la inauguración del nuevo edificio. El actual edificio 
sólo puede alojar a 1000 personas, de forma que ha de buscarse sitio para 400 empleados más. 
El primer edificio provisional será derribado probablemente dentro de dos o tres años y para 
entonces ya no bastará con el segundo edificio temporal. 

El Dr. RAMZI seftala que en los tres primeros párrafos de la parte dispositiva de la 
resolución WHA25.37 se trata de la designacián del arquitecto y de la preparación del pro-
yecto del nuevo edificio, mientras que en el párrafo 6 de esa misma parte dispositiva se pide 
al Consejo Ejecutivo que emprenda un estudio sobre el tamafio óptimo de las plantillas de per-
sonal antes que el arquitecto prepare los planos, 

La Profesora SULIANTI SAROSO advierte que se ha pedido al Consejo que presente a la 
25

a

 Asamblea Mundial de la Salud un informe sobre las cuestiones a que se hace referencia en 
el párrafo 6 de la parte dispositiva de la resolución WHA25.37. El estudio no ha de ser fá-
cil y convendrá saber si el Consejo estará en condiciones de realizarlo antes que se reúna 
la próxima Asamblea Mundial de la Salud. 
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El Profesor AUJALEU indica que ambos estudios se harán simultáneamente. No es necesa-
rio determinar la capacidad exacta del nuevo edificio antes de pedir al arquitecto que haga 
el anteproyecto y los presupuestos preliminares. Se le puede pedir que haga un anteproyecto 
para una plantilla de 700 personas con la posibilidad de ajustarlo a 600 u 800. Para cada 
una de esas posibilidades se puede hacer un presupuesto preliminar. A la vista de esos pre-
supuestos, el Consejo Ejecutivo, y en último término la Asamblea de la Salud, podrán tomar 
sus decisiones sobre el aumento de la plantilla de personal. 

El DIRECTOR GENERAL explica que, cuando la 25
a

 Asamblea Mundial de la Salud ha examinado 
este asunto, se ha advertido que los estudios proyectivos presentan dificultades en relación 
con el párrafo 6 de la parte dispositiva de la resolución WHA25.37. En cuanto a la regiona-
lización, como ha señalado el orador a la Asamblea de la Salud, de acuerdo con la Constitue ion 
se desarrollan actividades regionales para prestar ayuda a los Estados Miembros* En todo in-
tento de aumentar la descentralización se habrá de tener en cuenta la necesidad de aumentar 
el tamaño de seis edificios más. En la actualidad ninguna de las oficinas regionales dispone 
de más espacio del que necesita y se están empleando fondos en las ampliaciones de las ofici-
nas Regionales para Africa, el Mediterráneo Oriental y Asia Sudoriental. Para la 51

a

 reunión 
del Consejo Ejecutivo la Secretaría preparará un estudio lo más completo posible sobre las 
posibilidades de descentralización y las proyecciones de personal. Es muy difícil hacer pro-
yecciones ,sobre todo a causa del carácter imprevisible de los fondos no procedentes del pre-
supuesto ordinario. Esta situación va a mantenerse pues existe la posibilidad de disponer de 
nuevos fondos para las ac ti vid ad© s г© la t ivas a Is. reproduce ion humana, 1з. higiene del medio 
y la farmacodependencia

#
 Por consiguiente, esas proyecciones han de basarse más en la expe-

riencia que en una noción clara de los acontecimientos futuros. 

El Dr. VENEDIKTOV pregunta si la Organización se ha comprometido ya a construir un nuevo 
edificio permanente. 

El DIRECTOR GENERAL contesta que aún no se ha adoptado una decisión definitiva pero es 
probable que la 26

a

 Asamblea Mundial de la Salud haya de resolver esta cuestión. 

A la invitación del PRESIDENTE, el Dr. SOUVANNAVONG, Relator, da lectura del siguiente 
proyecto de resolución: 

El Consejo Ejecutivo, 

Enterado de los informes que el Comité Especial para la Instalación de la Sede apro-
bó en sus reuniones primera y segunda y que, según lo dispuesto por el Consejo, se han 
presentado a la 25

a

 Asamblea Mundial de la Salud, 

1. TOMA NOTA de los informes; y 

2. ENCARGA al Comité Permanente que vuelva a informar sobre la cuestión en la 51
a

 reu-
nión del Consejo. 

Decisión: Se aprueba la resolución.^ 

3. FONDO DE DONATIVOS PARA EL FOMENTO DE LA SALUD: Punto 6.3 del orden del día (resolucio-
nes WHA13.24, EB26.R20, EB33.R4 y WHA19.20; documento EB5o/ll) 

El Sr. FURTH, Subdirector General Adjunto, dice que en el documento EB5o/ll puede hallar-

se un informe del Director General sobre los donativos aceptados para el Fondo entre el 1 de 

1

 R e s o l u c i ó n E B 5 0 . R 1 5 . 
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©пего y el 30 de abril de 1972 y sobre la situación financiera del Fondo el 30 de abril de 

1972, por relación a los gastos previstos para 1972 y 1973. Se hace una breve descripción 

de la evolución del Fondo en estos últimos tiempos y el Director General tiene la satisfac-

ción de informar al Consejo de que se mantiene la tendencia al aumento de las aportaciones 

recibidas. Por consiguiente, los fondos adicionales necesarios para la financiación de las 

operaciones previstas para 1972 y 1973, que a principios de 1972 se hablan calculado en unos 

$5 400 000, se calculan en la actualidad en $1 449 000 solamente. Debe advertirse que sólo 

se emprenderán los proyectos para los que se disponga con seguridad de fondos suficientes. 

El ifiform© del Director General hace asimismo referencia a la situación de las fundacio-

nes pro Salud Mundial
# 

El Dr. VENEDIKTOV señala que, según el cuadro de la página 2 del informe, la suma total 

disponible en el Fondo en 30 de abril de 1972 era de $16 258 479； pregunta cuál ha sido el 

total anual de donativos hechos al Fondo. 

El informe muestra también que dos organizaciones comerciales han contribuido con med i-

camentos a la Cuenta Especial para Investigaciones Médicas. Sería conveniente disponer de 

una información más completa acerca de los medicamentos enviados y de los objetivos de la 

donación. Por otra parte, es muy útil la Cuenta Especial para los Donativos con Finalidad 

Expresa, que permite emprender actividades extraordinariamente variadas. 

El orador apoya el proyecto de resolución que figura en el párrafo 5.1 del informe. 

Sir George GODBER comenta que, a juzgar por el informe, las actividades de las fundacio-
nes pro salud mundial son bastante reducidas, pues sólo se hace mención de un proyecto, y 
pregunta si ha resultado útil el establecimiento de esas fundaciones. 

El SR. FURTH, en respuesta al Dr
#
 Venediktov, dice que en 1971 el total de donativos re-

cibido por el Fondo ha sido más elevado que nunca, pues ha alcanzado la cifra de $6 850 000 

en vez de $2 743 000 en 1970 y de $1 684 000 en 1969. En otros anos también se han alcanzado 

sumas considerables, como, por ejemplo, $6 784 000 en 1959. 

En respuesta a Sir George Godber, dice que en la actualidad hay nueve fundaciones pro 

salud mundial y algunas de ellas han acopiado fondos con objetivos concretos. Por ejemplo, 

la Fundación pro Salud Mental de Irlanda ha reunido $50 000 destinados a la formación de per-

sonal sanitario auxiliar en Africa; después de haber consultado con la Oficina Regional para 

Africa, es probable que la Fundación se ocupe sobre todo de la formación de ayudantes de 1 a-

boratorio. En el momento actual, están preparando proyectos la mayor parte de las demás fun-

daciones. Si el Consejo lo desea, a su 51
a

 reunión se podría presentar un resumen de las ac-

tividades de las fundaciones pro salud mental, acompañado de una lista de los proyectos para 

los que éstas han acopiado fondos. 

El D r . VENEDIKTOV hace referencia a un proyecto citado bajo el epígrafe Cuenta Especial 

para Investigaciones Médicas, de acuerdo con el cual el Servicio de Salud Pública de los 

Estados Unidos de América proporciona fondos para investigaciones sobre problemas de salud, 

formación de investigadores y otras actividades afines, en Marruecos. Pregunta quién adminis-

tra el proyecto y cuáles son las funciones respectivas de ese Servicio de Salud Pública y de 

la OMS. 

El DIRECTOR GENERAL contesta que el Gobierno de los Estados Unidos ha 

para que la OMS realice una serie de proyectos solicitados por el Gobierno 

OMS administra loa proyectos, distribuye los fondos y contrata al personal 

yor parte de los proyectos está a cargo d© la Oficina Regional para Europa 

presta alguna asistencia. 

El Dr. VENEDIKTOV pregunta si el Gobierno de los Estados Unidos ejerce alguna forma de 

control sobre el programa preparado por la OMS. 

facilitado fondos 

de Marruecos. La 

necesario. La ma-

9
 a la que la Sede 



E B 5 0 / S R / 3 R e v . l 
- 4 2 -

El DIRECTOR GENERAL contesta que la Organización tiene ya bastante experiencia en la 
gestion de los donativos recibidos por el Gobierno de los Estados Unidos de América y que al-
gunos de ellos se reciben sin objetivo especificado. Sin embargo, los Estados Unidos, y otros 
países como los Países Bajos y Suiza, hacen a veces donativos con objetivos determinados, y es 
lo más natural que pidan un informe sobre la utilización que se ha hecho de esos fondos. En 
el caso de que se trata se hace un informe de ese tipo. De todas formas, es el Gobierno de 
Marruecos el que ha de designar los proyectos concretos a los que van a destinarse los fondos. 

Sería muy satisfactorio que se pudiesen realizar otros proyectos con una cooperación 
semejante de otros Estados Miembros. 

El Dr. SAENZ desearía saber algo acerca de los cursillos de adiestramiento para los que 
Dinamarca ha donado $1 100 700, bajo el epígrafe Cuenta Especial para las Contribuciones con 
Finalidad Especificada. 

El DIRECTOR GENERAL contesta que desde hace muchos años el Gobierno de Dinamarca propor-
ciona fondos para financiar una serie de cursos, en particular un curso de anestesiología que 
se viene celebrando desde hace 22 años. Es muy ©ncomiable que el Gobierno danés haya facili-
tado a la Organización los fondos necesarios para organizar una serie de cursos en Copenhague 
en beneficio de los países en desarrollo. Otros Estados Miembros podrían examinar la posibi-
lidad de hacer algo semejante, organizando a través de la OMS cursos en su propio país o en 
el extranjero, financiados con fondos que suelen destinarse a la ayuda bilateral. Para in-
formación del Consejo, la Secretaría ha estado negociando con otro Estado Miembro el empleo 
de fondos asignados a asistencia técnica bilateral en proyectos directamente relacionados con 
las actividades de la OMS en beneficio de países en desarrollo. 

La Profesora SULIANTI SAROSO pregunta, en relación con los fondos de la Cuenta Especial 
para Investigaciones Médicas, si los donantes sólo especifican el tema de investigación o si 
determinan también qué país ha de ser el beneficiario. 

El DIRECTOR GENERAL contesta que, en general, los donativos se destinan a un tema de 
investigación concreto, como la reproducción humana, sin especificar el país. Sin embargo, 
en ciertos casos el donante especifica tanto el tema de investigación como el país 
beneficiario. 

El PRESIDENTE invita al Consejo a examinar el siguiente proyecto de resolución: 

El Consejo Ejecutivo, 

Visto el informe del Director General sobre el Fondo d© Donativos para el Fomento 

de la Salud,
1 

1. AGRADECE los donativos hechos al Fondo, por los que el Director General ha expre-

sado ya a los donantes el reconocimiento d© la Organización; 

2. ESPERA que sigan aumentando las aportaciones al Fondo d© Donativos para el Fomento 

de la Salud y el interés que éste suscita； y 

3. PIDE al Director General que comunique a los Estados Miembros de la OMS la presente 
resolución, acompañada de su informe al Consejo Ejecutivo, y que haga constar muy par-
ticularmente el agradecimiento del Consejo por los donativos recibidos. 

2 
Decision: Se aprueba el proyecto de resolucián. 

Documento EB5o/ll. 
2 
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4. INFORMES DE LA DEPENDENCIA COMUN DE INSPECCION: Punto 6.4 del orden del día (documento 

EB50/l2) 

El DIRECTOR GENERAL ADJUNTO presenta el punto del orden del día y dice que el único in-
forme de la Dependencia Común de Inspección recibido desde la reunión del Consejo de enero úl-
timo es el que figura en el documento EB5o/l2, acompañado de las observaciones del Director 
General. El informe, de carácter general, se titula "Programación por países y medidas ulte-
riores" . No se refiere específicamente a la OMS. En sus observaciones, el Director General 
examina la posición y la experiencia de la Organización frente a cada una de las principales 
recomendaciones del informe, con indicación de la viabilidad y la utilidad de su ejecución. 
En ciertos casos las conclusiones de la Dependencia Común de Inspección concuerdan con crite-
rios adoptados por la OMS, por ejemplo, en la programación por países y la selección cuidado-
sa de expertos de gran competencia. El mejoramiento de los planes de operaciones es, sin du-
da , u n a de las preocupaciones de la Organización. La propuesta de proseguir la observación 
de proyectos que ya no reciben ayuda internacional corresponde a una práctica habitual de las 
oficinas regionales y de los representantes de la OMS, a solicitud de los gobiernos interesa-
dos . El periodo de prueba que se recomienda en el informe está ya previsto en el Reglamento 
de Personal de la Organización. . 

Tal vez el Consejo desee tomar nota del informe y en su resolución dejar constancia de 
su agradecimiento hacia el autor, Sir Leonard Scopes. 

La Dra. AMMUNDSEN felicita al Director General y al autor del informe y propone que el 
Consejo adopte una resolución al respecto. 

La Profesora SULIANTI SAROSO, Relatora, da lectura del siguiente proyecto de resolución: 

El Consejo Ejecutivo, 

Enterado del informe de la Dependencia Común de Inspección sobre "Programación por 
países y medidas ulteriores" y del informe correspondiente del Director General, 

1. HACE SUYAS las observaciones y las indicaciones del Director General sobre el infor-
me de la Dependencia Común de Inspección; 

2. DA LAS GRACIAS a Sir Leonard Scopes por el informe； y 

3. PIDE al Director General que transmita su informe y los acuerdos del Consejo Ejecutivo: 

1) al Secretario General de las Naciones Unidas para que los ponga en conocimiento 

del Consejo Económico y Social por conducto del Comité del Programa y de la 

Coordinación; 

2) al Comisario de Cuentas de la Organización Mundial de la Salud; y 

3) al Presidente de la Dependencia Común de Inspección. 

Decision: Se aprueba la resolución.1 

5. VIGESIMOQUINTO ANIVERSARIO DE LA ORGANIZACION MUNDIAL DE LA SALUD: Punto 1 del orden 
del día suplementario (resolución WHA25.36； documento EB50/l4) 

El DIRECTOR GENERAL señala que la 25
a

 Asamblea Mundial de la Salud, en su resolu-
ción WHA25.36, decidió qu© se celebrara el vigesimoquinto aniversario de la Organización. 

1

 R e s o l u c i ó n E B 5 0 .R17. 
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Toca al Consejo adoptar una decisión importante: fijar la fecha de apertura de la Asamblea de 
la Salud en 1973. Para conseguir un día más que permita celebrar el aniversario, la 26

a 

Asamblea Mundial de la Salud podría comenzar un lunes en lugar d© un martes. En el informe 
presentado al Consejo (documento EB5o/l4) se propone que el primer día se dedique a los actos 
conmemorativos. 

Tal vez podría aplazarse para la reunión de enero el estudio de las propuestas del ora-
dor sobre la celebración del aniversario. Como recordarán algunos de los miembros del Consejo, 
el vigésimo aniversario de la OMS se celebró en el segundo día de la Asamblea de la Salud. La 
elección del día en que se celebre el vigesimoquinto aniversario dependerá de la forma en que 
utilice su tiempo la Asamblea de la Salud. Si el Consejo considera que la sesión de aper-
tura de la próxima Asamblea debe efectuarse en lunes y no en martes, la decisión podría incor-
porarse a la resolución en la que se fije la fecha de apertura. 

En la segunda página del documento EB5o/l4 se formulan propuestas sobre las medidas que 
podían adoptarse en la Sede, en las regiones y en los países. En cuanto a las regiones, es 
importante que sean los comités regionales los que decidan la celebración del aniversario. 
En la resolución WHA25.36 se hace referencia a la celebración en los países, y conviene que 
la tengan en cuenta los Estados Miembros. Es de esperar que las Naciones Unidas y los orga-
nismos especializados adopten las decisiones oportunas para la celebración del acontecimien-
to, sobre todo en sus publicaciones, y que las organizaciones intergubernamentales y no gu-
bernamentales que mantienen relaciones oficiales con la OMS participen asimismo en la cele-
bración del aniversario. 

El Dr. VENEDIKTOV manifiesta que las propuestas que se formulan en el informe del Director 
General le parecen perfectamente aceptables y está dispuesto a apoyarlas. Sin embargo, tiene 
ciertas dudas en cuanto al lema del Día Mundial de la Salud, "La salud empieza en ©1 hogar" 
(párrafo 3.1 del documento EB5o/l4). Le parece difícil orientar el lema de manera que pueda 
desmotrarse de forma convincente que la familia y el hogar tienen influencia decisiva sobre 
la salud del niño y del adulto. Sin embargo, debiera indicarse claramente cuál es la función 
de los servicios sanitarios, incluso si la salud es ante todo responsabilidad de la familia. 

En lo que respecta al párrafo 2.1, cuanto más breves sean los actos conmemorativos, re-
sultarán más eficaces. Debería invitarse sólo a un orador, y no a dos, por cada región y con-
vendría que fuese reducido el número de personas invitadas

 # 

La Dra. AMMUNDSEN apoya la propuesta de celebrar la sesión de apertura de la Asamblea de 
la Salud en lunes y piensa que la fecha de la celebración se puede decidir ulteriormente. 
Tiene razón el Dr, Venediktov al proponer que se restrinja el número de oradores y, en efecto, 
es suficiente con uno por cada región. 

El Profesor AUJALEU aprueba las propuestas del Director General. Sin embargo, el Consejo 
debe recordar que el Presidente de la Asamblea ha de pronunciar un discurso y si la ceremonia 
tuviese lugar en el segundo día, ese discurso quedaría a cargo del Presidente entrante y no 
del saliente. En tal caso, habría que determinar si el Presidente entrante tendría tiempo pa-
ra preparar su discurso o si sería la Secretaría la qu© se encargas© de ©se trabajo. Si el 
discurso se pronuncia el primer día, el Presidente saliente dispondrá de todo un año para 
prepararlo. 

El DIRECTOR GENERAL reitera su propuesta de determinar en enero la fecha exacta de los 
actos conmemorativos. Cuando se celebró el vigésimo aniversario de la OMS, ©1 Presidente pu-
do preparar su discurso con gran rapidez. 

Sir George GODBER considera que el discurso en cuestión debe quedar a cargo del Presiden-
te entrante de la Asamblea； como la Dra. Ammundsen y el Dr. Venediktov, opina que no debe in-
vitarse a más de un orador por cada región• No deben tomar la palabra más de 12 oradores ©n 
total y el tiempo de cada discurso debiera limitarse a 10 minutos. 
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El Dr. SOUVANNAVONG, Relator, da lectura del siguiente proyecto de resolución: 

El Consejo Ejecutivo, 

Vista la resolución WHA25.36 relativa al 25° aniversario de la Organización Mundial 

de la Salud； y 

Enterado de las medidas propuestas para 

APRUEBA el plan de actos conmemorativos 

ral;
1

 y 

PIDE al Director General que adopte las 
plan y que informe sobre el particular en la 

Decisión: Se aprueba la resolución.
2 

6. FECHA Y LUGAR DE REUNION DE LA 26
&

 ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD: Punto 5.1 del orden 

del día 

a 
El Sr. FURTH, Subdirector General, recuerda al Consejo que la 25 Asamblea Mundial de la 

Salud ha decidido que la 26 Asamblea se celebre en Suiza. De conformidad con lo dispuesto 

en la Constitución, el Consejo ha de decidir el lugar y la fecha de apertura de la Asamblea. 

El Director General ha propuesto que el lugar sea el Palais des Nations, ©n Ginebra, y como 

fecha más apropiada ha pensado en el lunes 7 de mayo o en el martes 8 de mayo. 

El Dr. VENEDIKTOV pregunta si no podría decidirse en enero la fecha de la sesión de aper-

tura. 

El Sr. FURTH contesta que convendría determinar la fecha en coordinación con las Naciones 

Unidas en Ginebra, pues los locales de conferencias y despachos del Palais des Nations están 

muy solicitados por otras organizaciones. 

La Dra. AMMUNDSEN propone que la sesión de apertura tenga lugar ©1 lunes 7 de mayo. 

La Profesora SULIANTI SAROSO y el Dr. KENNEDY apoyan esta propuesta. 

El Dr. VENEDIKTOV dice que preferiría ©1 martes 8 de mayo, pero que no está dispuesto a 
insistir sobre ese punto. 

La Profesora SULIANTI SAROSO, Relatora, da lectura del siguiente proyecto de resolución: 

El Consejo Ejecutivo, 
• a 

Enterado de la decision de la 25 Asamblea Mundial de la Salud acerca del lugar de 

reunión de la 26
a

 Asamblea Mundial de la Salud； y 

Vistas las disposiciones de los Artículos 14 y 15 de la Constitución, 

ACUERDA 
a 

1) que la 26 Asamblea Mundial de la Salud se celebre en el Palais des Nations, 

Ginebra (Suiza); y 

Documento EB50/l4. 
2 
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celebrar ese aniversario, 

expuestos en ©1 inform© del Director Gene-

medidas necesarias para la ejecución del 

51
a

 reunión del Consejo Ejecutivo. 
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2) que, sin perjuicio de lo que resulte de las oportunas consultas por el Secreta-
rio General de las Naciones Unidas, la Asamblea empiece el lunes 7 de mayo de 1973. 

Decisión: Se aprueba la resolución. 

7. FECHA Y LUGAR DE LA 51
a

 REUNION DEL CONSEJO EJECUTIVO: Punto 5.2 del orden del día 
(Artículo 5 del Reglamento Interior del Consejo Ejecutivo) 

El Sr. FURTH, Subdirector General, dice que las fechas más oportunas le parecen el martes 
16 de enero de 1973 para la reunión del Consejo Ejecutivo y el lunes 8 de enero de 1973 para 
la reunión del Comité Permanente de Administración y Finanzas. 

El Dr. SOUVANNAVONG, Relator, da lectura del siguiente proyecto de resolución: 

El Consejo Ejecutivo 

1. ACUERDA celebrar su 51
a

 reunión en el edificio de la Sede, en Ginebra (Suiza), a 
partir del martes, 16 de enero de 1973； 

2. ACUERDA que ©1 Comité Permanente de Administración y Finanzas se reúna en el mismo 
lugar a partir del lunes, 8 de enero de 1973； y 

3. INVITA a los miembros del Consejo que no pertenecen al Comité Permanente a que asis-
tan, si lo desean, a las sesiones de ese Comité para seguir sus deliberaciones. 

2 
Decisión: Se aprueba la resolución. 

Se suspende la sesión a las 11,50 horas y se reanuda a las 12,10 horas. 

En respuesta a una pregunta del Profesor AUJALEU, el Sr. FURTH, Subdirector General, dice 
que, de acuerdo con la resolución que acaba de aprobar el Consejo, los miembros del Consejo 
que no pertenecen al Comité Permanente están invitados a asistir a las sesiones de éste, y en 
consecuencia se pagarán dietas a todos los miembros del Consejo que estén dispuestos a aceptar 
esa invitación. 

8. CLAUSURA DE LA REUNION 

El PRESIDENTE declara que los debates de la 50
a

 reunión del Consejo Ejecutivo han sido 
profundos, objetivos y animados, además d© útiles para las actividades y tendencias de la 
OMS. Desea expresar su agradecimiento a los miembros del Consejo por lo mucho que han con-
tribuido al éxito de la reunion y por el honor que le han hecho a él personalmente, a su país 
y a su Región, al haberle elegido para el cargo de Presidente. Desea asimismo felicitar por 
su elección a los Vicepresidentes, Dr. Sáenz y Dr. Ramzi, y a los Relatores, Profesora 
Sulianti Saroso y Dr. Souvannavong, así como dar la bienvenida a los nuevos miembros del 
Consejo. Después de haber expresado su agradecimiento al Director General, al Director Gene-
ral Adjunto, a los Subdirectores Generales y a su personal, sin cuya colaboracián el Consejo 
se hubiese visto prácticamente en la imposibilidad de desempeñar sus funciones sin tropiezos, 

Resolución EB50.R19. 
2

 Resolución EB50.R20. 
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desea a sus colegas una feliz vuelta al hogar y expresa la esperanza de que en enero el Con-

sejo celebre otra reunión útil e interesante. 

El Dr. VENEDIKTOV, el Profesor VANNUGLI y el Dr. SAENZ expresan su reconocimiento al 
Presidente por la competencia con que dirigi6 los debates del Consejo. 

El PRESIDENTE declara clausurada la 50
a

 reunión del Consejo Ejecutivo. 

Se levanta la sesión a las 12,25 horas. 


