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1. ELECCION DEL ТЕМА DEL PROXIMO ESTUDIO ORGANICO: Punto 2.8.2 del orden del día 

(documento EB5l/8) (continuación) 

El DIRECTOR GENERAL recuerda al Consejo que se han presentado cuatro propuestas, entre 

las cuales se ha de elegir un tema para el próximo estudio orgánico. El primero de esos temas 

presentado por el Dr. Maldonado, se titula "Estudio para el establecimiento de programas y mé-

todos de docencia en ciencias para la salud con el propósito de preparar personal para el ser-

vicio a la comunidad". El Sr. Wolde-Gerima propuso el de： "Programas de desarrollo del per-

sonal de salud pública", pero ha retirado su propuesta y apoya ahora el primer tema. El pre-

sentado por el Profesor Tigyi es "Coordinación con las organizaciones internacionales de cien-

cias médicas". La Profesora Sulianti y la Dra. Ammundsen sugieren una adición al primer tema 

propuesto en la sección 4 del documento EB51 /в, que diría así: 

Relaciones entre los servicios técnicos centrales de la OMS y los programas de asistencia 

directa a los Estados Miembros, en particular en lo que respecta al establecimiento de 

los servicios sanitarios, que comprendan la preparación de programas, la formación y per-

feccionamiento del personal de salud, la asignación de recursos, la planificación sanita-

ria y los sistemas de información. 

Si se elige este último tema podría emplearse el título abreviado que consta en el documento, 
en la inteligencia de que se hará constar en el acta de la sesión la consecuencia de la Profe-
sora Sulianti y la Dra. Ammundsen, a modo de explicación de la forma en que ha de abordarse el 
tema ya que, de lo contrario, el título resultaría demasiado largo. 

Así queda acordado. 

El Dr. VENEDIKTOV considera muy importante el tema propuesto por el Profesor Tigyi, pero 
piensa que tal vez podría estudiarlo el Comité Permanente de Organizaciones no Gubernamentales 
y presentar su informe a su comodidad• 

Al Profesor TIGYI le es imdiferente quién haga el estudio, con tal que el tema se examine 

a fondo y se presente un informe al Consejo. 

El DIRECTOR GENERAL propon© que se concillen de la siguiente manera las propuestas del 

Profesor Tigyi y del Dr. Venediktov: el Comité Permanente de Organizaciones no Gubernamenta-

les podría hacer figurar el tema de la coordinación en el examen trienal que efectuará en 1975, 

y el estudio sobre la función de la OMS en el fomento y la coordinación de las investigaciones 

biomédicas podría comprender también las relaciones con las instituciones de ciencias médicas. 

El Profesor TIGYI apoya esta propuesta. 

El PRESIDENTE somete a una votación "de consulta" a mano alzada los dos temas restantes: 

Decision: Queda elegido como tema para el próximo estudio orgánico del Consejo Ejecutivo, 

el de "Relaciones entre los servicios técnicos centrales de la OMS y los programas de asisten-

cia directa a los Estados Miembros". 

El Sr. WOLDE-GERIMA propone que, como gran numero de miembros del Consejo han manifestado 

interés por el tema que propuso el Dr. Maldonado, en el estudio se dedique una atención parti-

cular a la formación y perfeccionamiento del personal de salud. 
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Por indicación del PRESIDENTE, el DIRECTOR GENERAL ADJUNTO da lectura del siguiente pro-

yecto de resolución : 

El Consejo Ejecutivo, 

Visto el informe del Director General acerca del próximo estudio orgánico del Conse-

jo Ejecutivo, 

RECOMIENDA a la 26
a

 Asamblea Mundial de la Salud que adopte la resolución siguiente : 

"La 26
a

 Asamblea Mundial de la Salud, 

Enterada de la recomendación del Consejo Ejecutivo acerca del tema del próximo 

estudio orgánico, 

1. RESUELVE que el tema de dicho estudio sea "Relaciones entre los servicios técni-

cos centrales de la OMS y los programas de asistencia directa a los Estados Miembros"； y 
a 

2. PIDE al Consejo Ejecutivo que informe sobre ese estudio a la 27 Asamblea Mun-

dial de la Salud.
M 

La Profesora SULIANTI pregunta cuándo iniciará el Consejo el nuevo estudio y estima conve-

niente que en la resolución se disponga también que sólo se abordará el tema recién elegido 

después que el Director General haya concluido el informe sobre el estudio anterior. 

El DIRECTOR GENERAL señala a la atención del Consejo los párrafos 3 y 4 de la parte dispo-

sitiva del proyecto de resolución acerca del estudio orgánico sobre "Métodos para promover el 

desarrollo de los servicios básicos de salud (que se reproduce en la sección 2)• Se considera-

rá concluido ese estudio cuando la 26
a

 Asamblea Mundial de la Salud haya aprobado una resolu-

ción por la que tome nota del informe； el próximo estudio se iniciará en la reunión del Conse-

jo Ejecutivo inmediatamente posterior a la Asamblea de la Salud, si ésta aprueba el tema. De 

ser necesario, el Consejo podría llevar a cabo simultáneamente dos estudios : 

No sólo se dejará constancia en el acta de la sesión del deseo de la Dra. Ammundsen y la 

Profesora Sulianti en cuanto a la orientación del futuro estudio orgánico y de la petición del 

Sr. Wolde-Gerima respecto al mismo asunto, sino que se señalarán además sus deseos a la aten-

ción de la 26
a

 Asamblea Mundial de la Salud y del Consejo en su 52
a

 reunión. 

Decisión : Se aprueba la resolución. 

2. ESTUDIO ORGANICO SOBRE METODOS PARA PROMOVER EL DESARROLLO DE LOS SERVICIOS 

SALUD: Punto 2.8.1 del orden del día (documento EB5l/wp/l y EB5l/conf
#
Doc. 

(continuación de la 15 sesión, sección 2) 

BASICOS DE 

№ 3 Rev.l) 

La Dra. AMMUNDSEN recuerda que en el debate sobre el proyecto de resolución propuesto ini-

cialmente por el Grupo de Trabajo que preside se encareció la necesidad de abreviar y aligerar 

el texto. El Grupo celebró, pues, otra sesión, en la que participaron los miembros del Consejo 

que habían propuesto enmiendas, y preparó un proyecto de resolución revisado, cuyo texto es el 

siguiente : 

El Consejo Ejecutivo, 

Vista la resolución WHA24.38 por la que la Asamblea de la Salud pidió al Consejo Eje-

cutivo que practicase un estudio orgánico sobre métodos para promover el desarrollo de los 

servicios básicos de salud, y habida cuenta de otras resoluciones de la Asamblea acerca 

del desarrollo de los servicios de salud, en particular la resolución WHA23.61, relativa 

a los principios básicos del desarrollo de los servicios nacionales de salud, y la reso-

lución WHA25.17, referente a las investigaciones sobre organización de servicios de salud 

para las colectividades, 

1 Resolución EB51.R40. 
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1. TRANSMITE su estudio a la 26
&

 Asamblea Mundial de la Salud; 

2. SEÑALA A LA ATENCION de la Asamblea los resultados, las conclusiones y las recomen-
daciones del estudio, y en particular la principal recomendación de éste, según la cual 
cada Estado Miembro deberá disponer de un servicio de salud que sea accesible y acepta-
ble para la totalidad de la población y adecuado a las necesidades de ésta y a las condi-
ciones sociales y económicas del país; 

3. PIDE al Director General que tenga en cuenta las conclusiones y las recomendaciones 

del estudio al preparar y ejecutar los futuros programas de la Organización; y 

4. CONVIENE en que, vista la importancia del desarrollo de los servicios de salud, esta 

cuestión sea examinada con regularidad. 

El Dr. VENEDIKTOV entiende que el acta del debate celebrado en el Consejo Ejecutivo acom-

pañara al documento que ha de presentarse a la Asamblea de la Salud. 

El DIRECTOR GENERAL ADJUNTO confirma que así se hará. 

• 身 1 
Decision: Se aprueba la resolución. 

3. 25° ANIVERSARIO DE LA ORGANIZACION MUNDIAL DE LA SALUD: Punto 6.8 del orden del día 

(documento EB51/30) (continuación de la 13 sesión, sección 5) 

El DIRECTOR GENERAL recuerda que el anterior debate sobre este tema se centró especial-
mente en la conveniencia de celebrar la sesión conmemorativa el primero o el segundo día de 
la 2 6

a

 Asamblea Mundial de la Salud; seftala a la atención del Consejo la resolución WHA25.36 
en la que, después de haber expuesto el orador el plan de celebración del aniversario, la 
2 5

a

 Asamblea Mundial de la Salud resolvió que se conmemorase como lo había propuesto, y le pi-
dió que presentase propuestas detalladas en la 50

a

 reunión del Consejo Ejecutivo.
3

 Este, en su 
resolución EB50.R18, aprobó el plan de actos conmemorativos expuestos en el informe y pidió 
"al Director General que adopte las medidas necesarias para la ejecución del plan y que infor-
me sobre el particular en la 51

a

 reunión del Consejo Ejecutivo". 

Puede interpretarse que, al adoptar la mencionada decisión, la 2 5
a

 Asamblea Mundial de 

la Salud delegó en el Consejo la facultad de fijar la fecha exacta y disponer lo necesario 

para el acto conmemorativo. En consecuencia, y aun teniendo en cuenta que la ceremonia sería 

uno de los actos oficiales de la Asamblea de la Salud, si el Consejo decide fijar la fecha 

de la celebración del aniversario, no será necesario que la Asamblea apruebe oficialmente esa 

decisión. Como se hizo para la reunión conmemorativa del Vigésimo Aniversario, se comunicará 

a los Estados Miembros la decisión del Consejo antes de la celebración de la Asamblea. Como 

se recordará, ésta adoptó la resolución sobre el Vigésimo Aniversario después de la celebra-

ción del mismo. 

Si se resuelve que el acto conmemorativo se celebre el lunes 7 de mayo de 1973, el Pre-

sidente saliente, aun en funciones, pronunciará el discurso presidencial, y el punto figurará 

en el orden del día provisional con el número 1.2. Si la fecha fijada es el 8 de mayo, esta-

rá en funciones el Presidente recién elegido, y él pronunciará la alocución del caso, que apa-

recerá en el orden del día provisional como punto 1.10. 

Es conveniente dar a los oradores designados por los Comités Regionales algunas indica-

ciones sobre la longitud de sus discursos. Dos Comités Regionales han designado dos oradores 

cada uno y otros tres uno solo cada uno. 

1

 Resolución EB51.R41. 
2

 Véase Act, of. Org, mund. Salud,1972, № 202, página 528. 
3

 Documento de trabajo inédito EB5o/l4. 
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Sir George GODBER conviene en que ha de indicarse a los oradores el tiempo que se les 

concede, pero será preciso asignar el mismo tiempo a cada Region, sea cual fuere el número de 

oradores que hayan de intervenir. Si la sesión conmemorativa se hubiese de celebrar el primer 

día, habrá de tenerse en cuenta que el Presidente se habrá retirado y no es seguro que se ha-

lle presente. Será preferible celebrar el acto cuando el Presidente electo esté ya en fun-

ciones . 

El orador propone que quien más ha contribuido a las actividades de la OMS durante sus 

25 años de existencia, el Dr. Candau, cierre con su discurso la sesión conmemorativa. 

El Dr. VENEDIKTOV hace suyas las observaciones de Sir George Godber. Ahora bien, tal vez 

sea excesivo dedicar un día entero a la sesión especial, y sea suficiente una mañana o una 

tarde. 

La Dra. AMMUNDSEN coincide con el Dr. Venediktov y agrega que la longitud de los discur-

sos se fije en consecuencia con lo que se decida. Apoya también la propuesta de que el 

Dr. Candau pronuncie el discurso de clausura del acto. 

El Profesor AUJALEU opina que a los oradores designados por los Comités Regionales se les 

deberá hacer de antemano una indicación sobre la longitud de los discursos pero que, una vez 

comenzada la alocución, no ha de recurrirse al sistema de señales luminosas para marcar el 

transcurso del tiempo. 

El Profesor VANNUGLI piensa también que la sesión solo debe durar medio día y prefiere 

que se celebre por la mañana. Si a los oradores se les advierte claramente que la ceremonia 

sólo durará tres o cuatro horas, se verán automáticamente obligados a reducir la longitud de 

sus discursos. De todos modos tendrán ante sí el programa. 

El Dr. LEKIE opina como el Dr. Venediktov que toda una sesión plenaria bastará para el 

acto conmemorativo y está de acuerdo con Sir George Godber en que el Presidente electo habrá 

de estar en funciones y en que el Director General pronuncie el discurso de clausura. 

El Dr. SAENZ coincide también con el Dr. Venediktov y no ve inconveniente en indicar di-

plomáticamente a los oradores designados por los Comités Regionales que reduzcan la longitud 

de sus discursos. Como ha dicho el Profesor Aujaleu, es indudable que no debe utilizarse el 

sistema de señales luminosas en la sesión conmemorativa. Por último, el orador es también 

partidario de que el Dr. Candau pronuncie el discurso de clausura. 

El Dr. ONYANGO piensa que la longitud de los discursos que se pronuncien en la sesión 

conmemorativa no debe despertar tantas susceptibilidades y concuerda en que corresponde al 

Dr. Candau coronar la celebración con su discurso. 

La Dra. AMMUNDSEN cree que la mayoría de los oradores desean saber por anticipado de 

cuánto tiempo disponen y se opone también al empleo de las señales luminosas, 

El Sr. WOLDE-GERIMA considera que el Presidente entrante es quien debe presidir los ac-

tos de celebración y que éstos deben culminar con el discurso del Director General. Aunque 

es improcedente recurrir a un sistema de señales luminosas en tal ocasión, a los oradores se 

les puede hacer antes alguna indicación acerca de la longitud de sus discursos. 

Sir George GODBER propone que se instale un reloj en la tribuna para comodidad de los 

oradores. 
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El D r . VENEDIKTOV estima preferible celebrar el acto el martes por la tarde. Podría pe-

dirse a los oradores que limiten sus intervenciones a 10 ó 15 minutos, pero esa restricción no 

ha de extenderse al Presidente de la Asamblea ni al Director General. 

El Dr. TAYLOR piensa también que el acto de celebración debe ser el martes y durar medio 

día, con preferencia por la mañana, pero no insistirá en ello. Si se decide conceder 20 minu-

tos para discursos, se deberá asignar a cada región y no a cada orador, el tiempo de que dispo-

nen, pero no así si se limita ese tiempo a 10 6 15 minutos. Se opone al sistema de señales 

luminosas. 

El D r . AVILES estima que debe presidir el acto conmemorativo el Presidente recién elegido 

y que el Director General pronuncie el discurso de clausura. Conviene que el acto se celebre 

por la tarde, si después va a haber recepción; de lo contrario, por la mafiana. El sistema 

de señales luminosas es improcedente en una ceremonia oficial. 

El Profesor VANNUGLI dice que el Consejo parece estar en general de acuerdo sobre los pun-

tos principales y sería preferible que la secretaría decidiese los detalles en un plan deteni-

damente preparado. Ha de ser fácil indicar a los oradores que el acto durará de tres a cuatro 

horas y preguntarles durante cuánto tiempo piensan hacer uso de la palabra. El Consejo no pue-

de desde ahora limitar arbitrariamente la duración de los discursos y, desdje luego, el orador 

nunca sugeriría que se impusiese tal restricción al Director General. 

El Dr. MALDONADO está de acuerdo en que el Director General pronuncie el discurso de clau-

sura del acto y también en que es preciso limitar de algún modo las alocuciones. Como al pare-

cer hay acuerdo general sobre lo que conviene hacer, los detalles se le pueden confiar al 

Director General y adoptar el Consejo sin más una resolución. 

La Profesora SULIANTI secunda la propuesta de que el acto conmemorativo se celebre el mar-

tes por la tarde. Aunque no es partidaria de un sistema de seflales luminosas, estima que es 

preciso limitar de algún modo la duración de los discursos. Probablemente bastará decir a los 

oradores cuál va a ser la duración de ese acto. 

El DIRECTOR GENERAL recuerda que, tanto en el informe que presentó a la Asamblea"^" como en 

el sometido al Consejo Ejecutivo en su 1 5
&

 reunión,^ ambos aprobados por la Asamblea y por el 

Consejo en las resoluciones WHA25.36 y EB50.R18 respectivamente, proponía que se dedicase un 

día entero a la celebración del aniversario, pero ello no quiere decir naturalmente que la ce-

remonia no pueda tener lugar en medio d í a . Cabe recordar, sin embargo, al Consejo el numero 

de oradores previstos: los representantes de los comités regionales, el Presidente de la 

Asamblea de la Salud, el Secretario General de las Naciones Unidas o su representante, el re-

presentante de las autoridades de la Confederación Helvética y el Director General. No hay que 

olvidar tampoco la necesidad de intermedios musicales, ya que seguramente el Consejo no deseará 

proponer cuatro horas seguidas de discursos. Se se prefiere que el acto dure medio día, la 

tarde tiene sobre la mañana la ventaja de que sería más fácil prolongar la sesión, si fuere ne-

cesario. 

Parece haber unanimidad en que la ceremonia se celebre el segundo día de la Asamblea. 

También podría elegirse el tercer día, pero entorpecerá menos los trabajos de la Asamblea el 

que se organice la ceremonia al comienzo de la reunión. En cuanto a la duración de los discur-

sos, la Secretaría, al escribir a los oradores, podría sugerir un límite de diez minutos, en 

vista de la longitud del programa. No se pueden conceder menos de diez minutos, ni siquiera a 

1

 Véase A c t , of Org, muná. Salud, 1972, № 202, pág. 520. 

2 / 
Documento de trabajo EB50/14 inédito. 
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los representantes de los Comités Regionales, aunque haya dos por región. Por supuesto, el 

Presidente decidirá por sí solo la longitud de su discurso y se le informará de todas las dis-

posiciones que se hayan tomado en cuanto se le nombre. Efectivamente, sería inadecuado el sis-

tema de señales luminosas, pero cabría instalar un reloj en un lugar discreto. 

Si el orador ha recogido correctamente las opiniones del Consejo, el programa se organi-
zará con arreglo a las mismas. 

El PRESIDENTE aclara que en el proyecto de resolución preparado se ha omitido toda refe-

rencia a la mañana o a la tarde con objeto de que el Director General tenga libertad suficien-

te para organizarlo todo como estime oportuno : El proyecto dice así : 

El Consejo Ejecutivo, 

Visto el informe del Director General sobre la conmemoración del 25° aniversario de 

la Organización Mundial de la Salud, 

1. TOMA NOTA con satisfacción de las disposiciones adoptadas y previstas; 

2. AGRADECE el interés de los Estados Miembros por la conmemoración del aniversario en sus países respectivos； y 

a 
3. APRUEBA el programa de actos conmemorativos que han de celebrarse en la 26 Asamblea 

Mundial de la Salud, el martes, 8 de mayo de 1973. 

El Sr. WOLDE-GERIMA propone que se agreguen al final del párrafo 1 de la parte dispositi-

va las palabras "en la Sede y en las regiones"• 

Así queda acordado. 

Decisión: Se aprueba la resolución con la enmienda introducida. 

POSIBILIDAD DE ESTABLECER UN SISTEMA DE PROGRAMAS Y PRESUPUESTOS BIENALES : Punto 3.5 del 
orden del día (resolución WHA25.24 ； documento EB5l/lO) (continuación de la 13

a

 sesión, sección 1 ) 

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

El Consejo Ejecutivo, 

Enterado de las consecuencias y los métodos de aplicación posibles de un sistema de 

presupuestos bienales, con arreglo a lo indicado en el informe del Director General； y 

Considerando que sería posible establecer el sistema bienal si se suprimiera del 
texto de la Constitución la referencia a un ejercicio presupuestario de duración precisa, 

1. RECOMIENDA que se establezca cuanto antes un sistema de programas y presupuestos 

bienales； y 

2. RECOMIENDA a la Asamblea Mundial de la Salud que, en caso de adoptar la propuesta de 

reforma de los Artículos 34 y 55 de la Constitución, adopte asimismo la resolución si-

guiente : 

"La 26
a

 Asamblea Mundial de la Salud, 

Vista la resolución WHA26... por la que se adoptan las reformas de los Artículos 

34 y 55 de la Constitución; 

Persuadida de la conveniencia de que se establezca cuanto antes un sistema de 

ciclos presupuestarios bienales； 

1 Resolución EB51.R42. 
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Considerando que, para armonizar el ciclo presupuestario de la OMS con el de 

las Naciones Unidas y los de los demás organismos especializados, la aplicación del 

nuevo sistema debería empezar en el bienio 1976-1977； y 

Considerando que, de no haber entrado en vigor las reformas de los Artículos 34 

y 55 de la Constitución antes de la preparación y la adopción del presupuesto corres-

pondiente al bienio 1976-1977, convendría adoptar disposiciones transitorias compati-

bles con los derechos que, a tenor de lo dispuesto en la Constitución, asisten a los 

Miembros de la OMS, 

1. RESUELVE: 

i) que el sistema de ciclos presupuestarios bienales entre en vigor en la Orga-

nización Mundial de la Salud en el bienio 1976-1977； 

ii) que las previsiones presupuestarias de los sucesivos bienios se presenten 

cada dos aflos al Consejo Ejecutivo y a la Asamblea Mundial de la Salud en un 

solo presupuesto amoldado a la estructura del programa; 

iii) que la escala de contribuciones señaladas a los Miembros se apruebe para 

bienios completos y que las contribuciones se abonen en dos anualidades de 

igual cuantía, que se considerarán vencidas y pagaderas en cada uno de los aflos 

civiles del ejercicio financiero bienial； y 

2. RESUELVE además que, si las reformas de los Artículos 34 y 55 de la Constitu-

ción no hubiesen entrado en vigor antes de la preparación del primer presupuesto 

bienial y de su adopción por la Asamblea Mundial de la Salud, se dé igualmente efec-

to a lo dispuesto en el párrafo 1, sin perjuicio de las siguientes disposiciones 

transitorias : 

1) se mantendrá el derecho constitucional de los Miembros a examinar presupues-

tos anuales； 

2) ese derecho se ejercerá únicamente cuando lo aconsejen circunstancias espe-

peciales； y 

3) las peticiones cursadas por Miembros de la Organización para que se practi-

que un examen de esa naturaleza no se insertarán en el orden del día de la 

Asamblea Mundial de la Salud si no se han comunicado a todos los Miembros y 

Miembros Asociados por lo menos noventa días antes de la apertura de la 

reunión.
, f 

El Profesor AUJALEU opina que conviene indicar en el párrafo 1 de la parte dispositiva 

a quién se dirige la recomendación. 

Además, propone que la primera parte del párrafo 1 de la parte dispositiva de la reso-

lución cuya adopción se recomienda a la Asamblea de la Salud se modifique del siguiente modo: 

"RESUELVE que, de estar vigentes a tiempo las reformas de los Artículos 34 y 55 de 

la Constitución:
, f 

La única modificación que el orador propone a los incisos i), ii) y iii) es la supresión 

de la palabra "que" al comienzo de cada uno de ellos. 

Por otra parte el párrafo 2 de la parte dispositiva de la resolución cuya adopción se 

recomienda a la Asamblea de la Salud, debería votarse por separado. 

Si George GODBER pregunta si su interpretación de que la propuesta del Profesor Aujaleu 

podría modificar el espíritu del proyecto de resolución es acertada. 
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El Profesor AUJALEU explica que su propuesta sólo tiene por objeto mejorar la presenta-

ción del proyecto y no modificar su espíritu. De las dos posibilidades previstas, es decir, 

que las reformas a la Constitución entren o no en vigor, solo se expresa con claridad la segun-

da. La finalidad de la enmienda propuesta es corregir esta imprecisión. 

El Dr. VENEDIKTOV propone que, para evitar un largo debate, la propuesta del Profe-

sor Aujaleu se someta por escrito al Consejo y se proceda inmediatamente a votación. 

El Dr. AVILES secunda la propuesta. 

El PRESIDENTE observa que nadie se opone a la propuesta y suspende el debate sobre este 

punto del orden del día en espera del texto escrito de la propuesta del Profesor Aujaleu 

(véase la continuación del debate en el acta resumida de la 17
a

 sesión, sección 4). 

5. COORDINACION CON OTRAS ORGANIZACIONES : SISTEMA DE LAS NACIONES UNIDAS : Punto 7.1 del 

orden del día (continuación) 

Asuntos generales : Punto 7.1.1 del orden del día (documentos EB51/35 y Add.l y 2, y 

E B 5 1 / w p / l l ) (continuación de la 13
a

 sesión, sección 10) 

El Dr. MALDONADO está seguro de que el informe presentado por el Dr. Avilés acerca de los 

daños causados por el terremoto de Nicaragua habrá hecho nacer en los miembros del Consejo el 

deseo de adoptar una resolución en la que se ofrezca a este país apoyo material y se exprese 

su pesar por lo ocurrido. Por consiguiente, los miembros latinoamericanos del Consejo espe-

ran que el texto que han preparado obtenga el apoyo general. Las medidas que propone son las 

indispensables para atender las necesidades inmediatas y serán una nueva ocasión de demostrar 

el espíritu de solidaridad internacional, al que quizás algún día tenga que apelar cualquier 

miembro de la comunidad de naciones. 

El texto del proyecto de resolución es el siguiente : 

El Consejo Ejecutivo, 

Enterado de las comunicaciones del Director General y del Director Regional para 

las Américas sobre los devastadores efectos del terremoto registrado en Managua, capital 

de Nicaragua, que ha causado una mortalidad y una morbilidad elevadas y afectado grave-

mente la economía del país ; 

Oída la detallada exposición hecha por el miembro del Consejo designado por el Go-

bierno de Nicaragua acerca de las consecuencias que para la vida y la salud humanas ha 

tenido el terremoto y de las imperiosas e inmediatas medidas de reconstrucción- con que 

se ha de ayudar a ese país a proseguir la tarea urgente de asistir a los heridos y de 

restablecer los servicios sanitarios； 

Vista la resolución 1733 (LIV) del Consejo Económico y Social por la que éste invi-

ta a las organizaciones del sistema de las Naciones Unidas "a que dediquen los mayores 

recursos posibles financieros, técnicos y de otro tipo dentro de sus programas respecti-

vos , e n cooperación con el Coordinador del Socorro para Casos de Desastre, a fin de sa-

tisfacer las solicitudes que haga el Gobierno de Nicaragua en relación con la planifica-

ción y puesta en práctica de las tareas de reconstrucción contempladas en sus programas 

inmediatos y los mediatos de emergencia y de rehabilitación", 

1. REITERA al pueblo y al Gobierno de Nicaragua su profundo pesar ante la catástrofe 

provocada por el terremoto y ante las terribles consecuencias de éste para la vida y la 

salud humanas； 
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2
#
 TOMA NOTA con satisfacción de la ayuda internacional inmediata prestada en la fase 

de urgencia, según se describe en el informe del Director General； 

3. PIDE al Director General : 

a) que adopte cuanto antes las disposiciones necesarias para enviar una misión con-

sultiva de alto nivel encargada de preparar con el Gobierno de Nicaragua un programa 

detallado para la reconstrucción y el restablecimiento de los servicios de salud de 

Managua； 

b ) que dirija, por conducto de la Sede y de la Oficina Regional para las Américas, 

un llamamiento a todos los Estados Miembros con el fin de obtener contribuciones vo-

luntarias en efectivo y en especie para: 

1) construir,un Hospital Nacional Universitario； y 

2) construir un Centro de Salud Nacional que permita realizar las actividades 

de salud del Centro destruido por el siniestro; 

c) que facilite al Secretario General de las Naciones Unidas los datos necesarios 

para la inclusión de la ayuda sanitaria en el llamamiento que aquél hará en favor 

del programa de reconstrucción general de Nicaragua； y 

d ) que asegure la eficaz coordinación de la ayuda de la OMS con'la de los demás or-

ganismos del sistema de las Naciones Unidas, en particular el PNUD, el BIRF y el 

UNICEF, y con la que se reciba del BID, de la Liga de Sociedades de la Cruz Roja y 

de otras organizaciones interesadas. 

El D r . SACKS (Coordinación de Programas) indica que, de conformidad con lo dispuesto en 

una resolución del Consejo Económico y Social confirmada por la Asamblea General, la OMS ha de 

armonizar sus actividades con las del Coordinador del Socorro en Casos de Desastres. De ahí 

que los autores del proyecto de resolución hayan consentido en agregar, en el apartado d) del 

párrafo 3 de la parte dispositiva, después de las palabras "en particular", las palabras
 M

la 

ONUSD" (Oficina de las Naciones Unidas de Socorro en Casos de Desastre ). 

Cabe aclarar que la sigla BID, que aparece en el mismo párrafo, significa "Banco Interame-

ricano de Desarrollo’,. 

El Dr. VENEDIKTOV apoya el proyecto de resolución y señala que el Consejo lamenta los su-

frimientos y las pérdidas enormes que ha ocasionado al pueblo de Nicaragua el reciente terre-

moto , q u e trae a la memoria numerosas catástrofes similares ocurridas en los últimos tiempos. 

Por razones presupuestarias y de programación la OMS no puede asignar directamente fondos 

para la construcción de un hospital y centro sanitario, pero el proyecto de resolución contri-

buirá mucho a despertar el interés del público y a incitar a los gobiernos y las organizacio-

nes internacionales a que presten toda la asistencia posible. 

Decisión; Se aprueba la resolución. 

El Dr. AVILES da la gracias al Consejo por su apoyo e interpreta la ausencia de toda ob-

servación como una aprobación unánime del proyecto de resolución y como una expresión de sus 

profundos sentimientos humanitarios. No lo olvidará jamás y, una vez reunidos los recursos 

necesarios y construido el hospital y centro, pedirá que se coloque en él una placa de bronce 

con el nombre de cada uno de los miembros del Consejo, como prueba de gratitud por el apoyo 

que han dado a la resolución. 

El PRESIDENTE invita a los miembros del Consejo a formular observaciones generales sobre 

el punto 7.1.1. 

1 Resolución EB51.R42. 
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El Dr. VENEDIKTOV recuerda que la coordinación con las Naciones Unidas y otros organismos 

especializados ha sido el tema de un anterior estudio orgánico del Consejo Ejecutivo. Entre 

los asuntos de que trata el informe en examen (documentos EB5l/35 y Add.1 y 2) cabe destacar la 

importancia de la colaboración con el Consejo Económico y Social y, en especial, con su Comité 

de Ciencia y Tecnología para el Desarrollo, así como con la Junta Interorganizadonal para 

Sistemas de Información y Actividades Conexas. En tal sentido, preciso es insistir en la ne-

cesidad de colaborar con la UNESCO y el Consejo Internacional de Uniones Científicas (CIUC) 

en relación cón el establecimiento de un sistema mundial de información científica (UNISIST). 

Se trata de un proyecto ambicioso, dedicado principalmente a la biología y la medicina y, por 

consiguiente, de indudable interés para la OMS. Se mantendrá como hasta ahora la colaboración 

con el UNICEF, con el que la OMS tiene una gran deuda de gratitud. La propuesta es de que el 

Consejo tome nota del informe y le dé su aprobación. 

Sería útil que el Director General expusiese las medidas que la OMS ha adoptado o se pro-

pone adoptar en relación con los movimientos de liberación de Africa, y la posible intervención 

de las Naciones Unidas y de la Organización en la eliminación de los últimos vestigios de los 

regímenes coloniales anacrónicos. 

En segundo lugar, convendría disponer de información sobre las relaciones entre la OMS 

y los gobiernos que perpetúan el sistema del apartheid• Ha de quedar muy claramente estable-

cida la posición de la OMS, que habrá de acomodarse con la de las Naciones Unidas. 

El DIRECTOR GENERAL responde a la primera pregunta del Dr. Venediktov que, en cumplimiento 

de las decisiones adoptadas por la Asamblea de la Salud y el Consejo, la Secretaría ha pedido 

a los tres países de Africa que acogen a los miembros de los movimientos de liberación que den 

su consentimiento para que la OMS envíe una misión de estudio de sus necesidades y prepare un 

programa. En la actualidad se está en espera de la respuesta de esos gobiernos. 

En cuanto a las relaciones de la OMS con los países que practican una política de 

apartheid, no puede caber ninguna duda en cuanto a la postura personal del orador. Sin em-

bargo, como Director General de la Organización, ha de cumplir las instrucciones de la 

Asamblea de la Salud. Después que la Asamblea hubo aprobado la resolución en que se definían 

sus relaciones con Sudáfrica, este país cortó todo vínculo con la OMS. 

La OMS no puede emprender acción política alguna para mejorar la situación pero, en el 

sector sanitario, mucho podría hacerse si de algún modo fuese posible sostener el diálogo 

con Sudáfrica. La exclusión de algunos Estados Miembros no concuerda con el principio de 

universalidad en el que se fundan las Naciones Unidas. La OMS sabe que han estallado brotes 

de viruela y de paludismo en un país que, a causa de la decisión de la Asamblea de la Salud, 

no desea mantener comunicación alguna con la Organización que, de ese modo, se ve imposibi-

litada de contribuir al bienestar de la población de ese país. Personalmente, en su calidad 

de técnico, el orador estima que esta situación es lamentable, pero las decisiones políticas 

corresponden a la Asamblea y, como Director General, tiene el deber de llevarlas a la práctica. 

La Profesora SULIANTI se interesa por la coordinación con otras organizaciones que faci-

litan asistencia sanitaria, como el PNUD, ahora que rige el nuevo sistema de programación por 

países y no por organismos. ¿Hasta qué punto púede seguir ejerciendo la OMS una función 

directa? 

El DIRECTOR GENERAL ADJUNTO responde que, de conformidad con el sistema del PNUD de pro-

gramación por países, en la actualidad los proyectos se examinan a nivel nacional, entre los 

gobiernos y los representantes del PNUD, en lugar de hacerse en consulta directa con los orga-

nismos especializados, como se había hecho hasta ahora
e
 La OMS interviene en las negociacio-

nes con los ministerios de sanidad acerca de los proyectos que se han de elegir para su pre-

sentación al comité de coordinación nacional. Si los ministerios de sanidad desean que se 

mantenga o aumente la cuantía de la asistencia del PNUD, a ellos corresponde adoptar las dis-

posiciones necesarias. En todo lo relativo a los proyectos del PNUD existe una estrecha 

relación entre las Oficinas Regionales de la OMS y los representantes del PNUD, pero las de-

cisiones quedan en mano de los gobiernos. Si un país decide no incluir un proyecto en su 
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programa, la OMS no está facultada para volverlo a establecer. Tampoco puede obtener del PNUD 

fondos que el gobierno de un país no haya solicitado específica y oficialmente. 

El Dr. SACKS se refiere a la observación del Dr. Venediktov acerca de la importancia de 

la ciencia y la tecnología, y dice que desde hace muchos años la OMS colabora con el Comité 

Asesor sobre Aplicación de la Ciencia y la Tecnología al Desarrollo； a su parecer, esa coordi-

nación ha sido mutuamente beneficiosa. Hace poco el Consejo Económico y Social de las Naciones 

Unidas ha creado un comité intergubernamental de ciencia y tecnología para el desarrollo con 

objeto de abordar a nivel gubernamental esas cuestiones con un criterio coordinado. La OMS 

estará representada en la primera reunión de ese comité, que se celebrará en marzo de 1973, 

y colaborará con él. 

En cuanto al programa UNESCO/CIUC, se mantendrán las relaciones establecidas de modo 

constante con la UNESCO. 

Conviene señalar a la atención del Consejo la sección 13 del documento EB51/35 Add.1, en 

el que se indica que el Fondo de las Naciones Unidas para Actividades en Materia de Población 

funcionará en lo sucesivo bajo la autoridad de la Asamblea General y que su administración 

estará a cargo del Consejo de Administración del PNUD. Este celebra en estos momentos una 

reunión en Nueva York en la que se examinará la major manera de llevar a efecto esta decisión. 

La programación por países empieza a materializarse y la OMS considera que es justo dar 

a los propios gobiernos el mayor poder de decisión posible en relación con-las actividades 

nacionales. 

El Sr. WOLDE-GERIMA se refiere a la sección 18 del documento EB5l/35 y elogia la colabo-

ración existente entre la OMS y el UNICEF en el sector de la sanidad. 

El PRESIDENTE invita al Consejo a que apruebe el siguiente proyecto de resolución sobre 

el mantenimiento de la participación de la OMS en la Dependencia Común de Inspección: 

El Consejo Ejecutivo, 

Teniendo presente la Parte II de la resolución WHA20.22 en la que se dispone que la 

Organización Mundial de la Salud participe en las actividades de la Dependencia Común de 

Inspección, así como la resolución WHA24.53 en la que se prorroga la participación de la 

OMS por un nuevo periodo de dos años contados desde el 31 de diciembre de 1971, y lo 

dispuesto en la resolución WHA25.34； 

Vista la resolución 2924 В (XXVII) de la Asamblea General de las Naciones Unidas 

sobre el mantenimiento en funciones de la Dependencia Común de Inspección, 

RECOMIENDA a la 26
a

 Asamblea Mundial de la Salud que adopte la resolución siguiente : 

"La 26
a

 Asamblea Mundial de la Salud, 

Vistas las disposiciones de la Parte II de la resolución WHA20.22, y vistas 

las resoluciones WHA24.53 y WHA25
 #
 34； 

Considerando que en su resolución 2924 В (XXVII) la Asamblea General de las 

Naciones Unidas ha decidido mantener en funciones la Dependencia Común de Inspección 

con el carácter experimental que ahora tiene por otro periodo de cuatro años con-

tados desde el 31 de diciembre de 1973, y ha recomendado que las demás organizacio-

nes participantes del sistema de las Naciones Unidas adopten las disposiciones 

oportunas para el mantenimiento en funciones de la Dependencia Común de Inspección, 

1. RESUELVE que la Organización Mundial de la Salud siga participando en las acti-

vidades de la Dependencia Común de Inspección, con el carácter experimental que ese 

servicio ha tenido hasta la fecha, por un nuevo periodo de cuatro aftos contados des-

de el 31 de diciembre de 1973; y 
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2. ТОМА NOTA de que en su trigésimo primer periodo de sesiones (1976), la Asamblea 

General de las Naciones Unidas evaluará el trabajo de la Dependencia Común de Inspec-

ción al practicar el estudio general del mecanismo de fiscalización, investigación y 

coordinación administrativas y presupuestarias en los organismos del sistema de las 

Naciones Unidas, habida cuenta en particular del parecer de los órganos deliberantes 

de las instituciones especializadas interesadas.
M 

, , 1 
Decision: Se aprueba la resolución. 

El Dr. SOUVANNAVONG, Relator, da lectura de un proyecto de resolución sobre el estableci-

miento de una comisión de administración pública internacional, cuyo texto es el siguiente: 

El Consejo Ejecutivo, 

Enterado con satisfacción de las disposiciones adoptadas por la Asamblea General de 

las Naciones Unidas en su resolución 3042 A (XXVII) acerca del establecimiento de una 

comisión de administración pública internacional, 

1
#
 RECOMIENDA a la Asamblea Mundial de la Salud que suscriba esa decisión de principio 

y que autorice al Director General a participar en las consultas interorganismos para la 

redacción del estatuto de la comisión y para la presentación de propuestas detalladas so-

bre el establecimiento de ésta a la Asamblea General de las Naciones Unidas en su vigésimo 

octavo periodo de sesiones； y 
a 

2. PIDE al Director General que ponga en conocimiento de la 26 Asamblea Mundial de la 

Salud cualquier nuevo acontecimiento que a este respecto pueda producirse hasta la fecha 

de reunión de dicha Asamblea. 

, , 2 
Decision: Se aprueba la resolución. 

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

de la coordinación con las organizaciones del sistema de las Naciones Unidas - Asuntos Ge-

nerales : 

El Consejo Ejecutivo, 

Visto el informe del Director General sobre coordinación con otras organizaciones 
del sistema de las Naciones Unidas (asuntos generales), 

TOMA NOTA del informe. 

El Dr. VENEDIKTOV Sugiere que en la resolución se recomiende al Director General que pro-

siga sus esfuerzos en materia de coordinación, agradeciéndole asimismo su informe. 

La Profesora SULIANTI, Relatora, sugiere que la parte dispositiva de la resolución quede 
modificada de la siguiente forma: 

1. DA LAS GRACIAS al Director General y toma nota del informe ； y 

2» RECOMIENDA al Director General que prosiga sus esfuerzos en materia de coordinación. 

„ • 3 
Decision: Se aprueba la resolución en la forma enmendada. 

1

 Resolución EB51.R44. 
2 

Resolución EB51.R45. 
3 Resolución EB51.R4 6. 
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Informes de la Dependencia Comiîn de Inspección: Punto 7.1.2 del orden del día (documento EB5l/36) 

El DIRECTOR GENERAL ADJUNTO manifiesta que el documento EB5l/36 contiene un informe sobre 

las actividades de la Dependencia Común de Inspección durante el periodo comprendido entre ju-

lio de 1971 y junio de 1972 y asimismo un informe sobre las actividades de las organizaciones 

del sistema de las Naciones Unidas en relación con el desarrollo de recursos hidráulicos, jun-

to con las observaciones del Director General. El informe de las actividades de la Dependen-

cia Común de Inspección que figura en el Anexo I, tiene un carácter exclusivamente informati-

vo. Con anterioridad, el Consejo tomo nota de tres informes de esta índole, siendo éste, pues, 

el cuarto de la serie. 

El informe sobre el tratamiento del desarrollo de los recursos hidráulicos constituye el Anexo II, 

y las observaciones preliminares del Director General figuran en el Apéndice I. Trata el informe de 

una materia muy importante y el Director General lo considera de gran utilidad . No obstante, no pue-

de estar conforme con la recomendación de que se establezcan otros órganos coordinadores, por 

creer que sería menos costoso y más eficaz tratar de fortalecer el mecanismo de coordinación 

que ya existe para este sector de actividades. Las observaciones del Director General a las 

tres recomendaciones dirigidas directamente a la OMS figuran en los párrafos 12 a 15 del Apén-

dice I. 

El Director General dará cuenta al Consejo de un tercer informe sobre comunicaciones una 

vez que lo haya examinado el Comité Administrativo de Coordinación. ‘ 

La Profesora SULIANTI, refiriéndose al informe sobre el examen general de las actividades 

y la coordinación entre las organizaciones del sistema de las Naciones Unidas en relación con 

el desarrollo de los recursos hidráulicos, pregunta de qué forma podría la OMS conseguir que 

el dinero del PNUD se dedique al abastecimiento de agua potable a las zonas rurales. 

El Dr. VENEDIKTOV declara que la Dependencia Común de Inspección viene trabajando y exa-

minando con sentido crítico los diversos programas desde hace varios aftos y que pronto se po-

drá evaluar su eficacia, analizar la experiencia adquirida y estudiar si tal sistema es sus-

ceptible de mejora. 

El orador apoya la postura del Director General en lo que respecta a la coordinación de 

las actividades relacionadas con el desarrollo de los recursos hidráulicos. No parece tener 

mucho sentido que se establezcan los cuatro centros regionales propuestos en el párrafo 106 

del Anexo II, ni tampoco el centro mundial sobre recursos hidráulicos a que se refiere el pá-

rrafo 109. Además, no se hace propuesta alguna sobre la forma de financiar estos centros. 

En sus observaciones preliminares, el Director General afirma (párrafo 15) que la estructura 

orgánica de la OMS es objeto constante de examen crítico y que la Organización se esfuerza 

sistemáticamente por crear un mecanismo administrativo apto para atender de manera eficaz y 

económica las variables necesidades y prioridades. La afirmación parece correcta y cabe es-

perar que la OMS dé muestras en lo futuro de la misma flexibilidad que ofreció hasta ahora, y 

que no haya necesidad de adoptar nuevas medidas. 

El Dr. DipTERICH, Director, de la División de Higiene del Medio, en respuesta a la Profe-

sora Sulianti, dice que, aunque ha habido 39 proyectos relativos al abastecimiento de agua con 

unas asignaciones del PNUD por unos US $31 ООО 000 aproximadamente, es escaso el número de los 

dedicados concretamente al abastecimiento de agua a las zonas rurales. No obstante, se ha da-

do el primer paso y existen en la actualidad dos proyectos en marcha: uno en Ghana y otro en 

Irak, con asignaciones del PNUD de US $800 ООО y US $700 000, respectivamente. La OMS estima que 
esa clase de proyectos es sumamente importante y que merecen el apoyo del PNUD. 

Una de las formas en que la OMS puede contribuir a fomentar esa labor, es a través del 

programa de cooperación entre la OMS y el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento, con 

arreglo al cual se están realizando estudios sectoriales del abastecimiento de agua en cada 

país. En estos estudios se demuestra que las zonas rurales son las que tienen más necesidad 
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de agua, por lo que servirán para que las administraciones sanitarias, los planificadores econó-

micos y los organismos encargados de preparar los programas nacionales puedan atribuir mayor im-

portancia al abastecimiento de agua en las zonas rurales. 

El Dr. SOUVANNAVONG, Relator, da lectura a la siguiente resolución: 

El Consejo Ejecutivo, 

Visto el informe del Director General sobre los siguientes informes de la Dependencia 

Común de Inspección: 

1) Cuarto informe sobre las actividades de la Dependencia Común de Inspección (julio 

de 1971-julio de 1972)； 

2) Informe sobre las actividades de las organizaciones del sistema de las Naciones 

Unidas en relación con el desarrollo de recursos hidráulicos, 

HACE SUYAS las observaciones y las indicaciones del Director General sobre los infor-

presentados al Consejo; 

DA LAS GRACIAS a los inspectores por esos informes； y 

PIDE al Director General que transmita su informe y el texto de la presente resolución: 

i) al Secretario General de las Naciones Unidas para que dé traslado de ellos al Con-

sejo Económico y Social por conducto del Comité encargado del Programa y de la Coordi-

nación; 

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

iii) al Presidente de la Dependencia Común de Inspección. 

El Dr. VENEDIKTOV sugiere que se invierta el orden de los párrafos 1 y 2 de la parte dis-

positiva. 

Decisión: Se aprueba la resolución con la e d i f i c a c i ó n propuesta.
1

 . 

6. FONDO PARA LA GESTION DE BIENES INMUEBLES: Punto 6.6 del orden del día (documento E B 5 l / 2 8 )
2 

El Sr FURTH, Subdirector General, expone que el informe del Director General que figura en 

el documento EB5l/28 se refiere a la marcha de los proyectos financiados con cargo al Fondo para 

la Gestión de Bienes Inmuebles, así como a las necesidades previstas con cargo a dicho Fondo en 

el proximo periodo de 12 meses. Durante el periodo del 1 de julio de 1970 al 31 de mayo de 1971, 

solamente se ha aumentado la cuantía del proyecto para la ampliación del edificio dé la Oficina 

Regional de Brazzaville； el aumento de unos US $40 000 en las estimaciones de gastos fue consecuen-

cia de una nueva modificación del tipo de cambio entre el franco CFA y el dólar y a una subida 

en los salarios de los obreros de la construcción, y se ha compensado parcialmente con una pe-

queña disminución producida por la liquidación de las obligaciones relativas a las partidas co-

rrespondientes a la Sede. 

En el segundo periodo (1971-1972) se han aumentado las estimaciones de los gastos para la 

ampliación de la Oficina Regional para Asia Sudoriental, por haber surgido dificultades al ex-

cavar los cimientos y por la necesidad de instalar un ascensor. Durante ese mismo periodo, la 

Asamblea Mundial de la Salud autorizo la construcción de un segundo edificio provisional； el 

edificio se termino, pero hubo que construir un paso cubierto que lo comunicara con el edifi-

cio principal, con lo que el coste aumentó a US $690 000 en lugar de los US $668 000 previamente cal-

culados
 #
 En cambio, de los US $50 000 previstos para levantamientos topográficos y estudios re-

lacionados con los planes para la ampliación permanente del edificio de la Sede, solo se han 

desembolsado unos US $10 700. 

1

 Resolución EB51.R47. 

mes 

2. 
3. 

2 o Act, of. Org, mund. Salud, 1973, N 206, Anexo 13. 



EB5l/SR/l6 Rev. 
一 264 一 

No ha sufrido ningún cambio en el periodo 1972-1973 la estimación de gastos para la cons-

trucción de doce despachos adicionales en la Oficina Regional para el Mediterráneo Oriental. 

Han comenzado las obras para la construcción del nuevo edificio de la Oficina de Zona de 

Brasilia. El considerable aumento de las estimaciones para la ampliación permanente del edifi-

cio de la Sede se debe, en parte, a que los honorarios del arquitecto fueron más elevados de lo 

previsto, pero sobre todo a que se ha recurrido a los ingenieros consultores en una ©tapa del 

proceso de edificación anterior a la que en un principio se había pensado, con objeto de que los 
a 

planos y estimaciones preliminares que se sometan a la 26 Asamblea Mundial de la Salud sean lo 

más precisos posible. Hay que tener en cuenta que ese gasto adicional no representa un aumento 

en el costo total definitivo de los planos ni del edificio. 

La Oficina Regional para el Mediterráneo Oriental ha solicitado que se construyan en el pe-

riodo 1973-1974 tres grupos de viviendas para el personal de los proyectos en el Sudán meridio-

nal . Se ha previsto un costp de US $70 000, pero es de esperar que se pueda colaborar con otros 

organismos, como el PNUD, que tengan personal en la zona en un proyecto común de viviendas que 

permita reducir los gastos. Para la 26 Asamblea Mundial de la Salud se dispondrá de informa-

ción más detallada. 

La OMS prevé que para el periodo que comienza en junio de 1974 será necesario aumentar los 

fondos para la ampliación del edificio de la Oficina Regional para Africa. No es posible de mo-

mento dar una cifra exacta, pero se estima que el costo será del orden de US $700 000, con arre-

glo a los precios vigentes en 1972. ‘ 

Las necesidades suplementarias inmediatas del Fondo para la Gestión de Bienes Inmuebles son 

de US $376 000 aproximadamente, pero como los ingresos por concepto de intereses devengados y 

previstos desde que comenzó a funcionar el Fondo son aproximadamente de la misma cuantía, no 

hay necesidad de recomendar ahora a la Asamblea Mundial que consigne ningún crédito suplementa-

rio al Fondo para los referidos proyectos. • 

No obstante, el Consejo deseará seguramente recomendar a la Asamblea Mundial de la Salud, 

como en años anteriores, que el importe de las disponibilidades de ingresos ocasionales, una 

vez deducidas las cantidades necesarias para financiar el presupuesto de 1974, y de las propues-

tas de créditos suplementarios para 1973, sea abonado en el Fondo para la Gestión de Bienes In-

muebles, a fin de cubrir los futuros costos de la construcción definitiva de la ampliación del 

edificio de la Sede. 
e

 El orador recuerda al Consejo que, cuando se estableció el Fondo para la Gestión de Bienes 

Inmuebles en la Asamblea Mundial de la Salud, se pidió al Consejo que examinara la situación 

del Fondo en su primera reunión de 1973. En efecto, todos los aflos el Director General ha fa-

cilitado información completa al Consejo en su primera reunión de enero. La experiencia de la 

OMS en cuanto al funcionamiento del Fondo, demuestra que ha cumplido los objetivos que se pre-

vieron al establecerlo. Como quiera que algunos proyectos han costado menos d© lo que se cal-

culó y que los fondos no asignados en algún momento han devengado interés, las cantidades en 

que se han sobrepasado las estimaciones de algunos proyectos han quedado compensadas en gran me-

dida sin tener que recurrir a consignaciones suplementarias. 

(Véase la continuación del debate en el acta resumida de la 17
a

 sesión, sección 3.) 

Se levanta la sesión a las 12,30 horas. 


