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3а SESION 

Jueves, 6 de mayo de 1982, a las 14.30 horas 

Presidente: Sr. N. N. VOHRA (India) 

1. EXAMEN DE LA SITUACION FINANCIERA DE LA ORGANIZACION: Punto 29 del orden del dia (conti- 

nuación) 

Estado de la recaudación de las contribuciones señaladas estado de los anticipos al Fondo de 

Operaciones: Punto 29.2 del orden del día (documento А35 11) 

El Sr. FURTH, Subdirector General, al presentar el punto dice que el documento А35/11, 

que la Comisión tiene ante si, contiene el informe del Director General sobre el estado de la 

recaudación de las contribuciones señaladas y de los anticipos al Fondo de Operaciones. Hasta 

el 30 de abril de 1982, la recaudación total de las contribuciones pagaderas en 1982 respecto 

del presupuesto efectivo ascendía a $64 120 023, suma que representa el 28,57% del total de las 

contribuciones señaladas de los Miembros. En 1981 el porcentaje comparable de las recaudacio- 

nes fue de 28,43 %. Durante los primeros días de mayo se han recibido pagos por un total de 

$21 312 075 de tres Miembros (Fiji, Israel y Japón), con lo cual el porcentaje de las contri- 

buciones recaudadas para el año en curso se eleva de 28,57% el 30 de abril de 1982 al 38,07% 

el 6 de mayo de 1982. 

Señala a la atención de la Comisión el párrafo 5 del informe, que contiene el texto de un 

proyecto de resolución para su examen. 

El Sr. ABBASSI TEHRANI (Irán) hace una observación sobre la contribución señalada de su 

país tal como figura en la página 2 del informe y dice que, en vista de las cifras falsas pre- 

sentadas a las Naciones Unidas por el régimen prerrevolucionario de Irán, desea expresar la in- 

satisfacción de su Gobierno por la asignación de contribuciones correspondiente a 1982 -1983. 

Pide que se haga un examen general de esa distribución de las contribuciones. 

El Dr. DLAMINI (Swazilandia) informa que el problema con que tropieza su país para abonar 
a tiempo su contribución se debe a que el ejercicio financiero termina el 31 de marzo. Su Go- 

bierno necesitará aproximadamente otros dos meses para poder cumplir sus obligaciones. Expresa 
su apoyo al proyecto de resolución contenido en el párrafo 5 del informe. 

El Dr. MAFIAMBA (Camerún) señala que en el informe su país figura entre los paises atra- 
sados en el pago de las contribuciones. Su Gobierno se esfuerza siempre por cumplir sus obli- 

gaciones, y el actual incumplimiento es excepcional. Es posible que la situación se haya pre- 

sentado como resultado de la introducción de un presupuesto bienal: la contribución puede ha- 
ber sido aumentada ligeramente en el segundo año del bienio y no haberse comunicado a tiempo 

a su Gobierno este incremento. El ejercicio financiero del Camerún comienza el 1 de julio; se- 

ria conveniente que la Secretaria comunicara esta deficiencia a su Gobierno tan pronto como 
termine la actual Asamblea de la Salud. 

La Sra. GEVEKE (Paises Bajos) indica que su país ha sido mencionado entre los que han pa- 
gado sólo una parte de su contribución de 1982.. Esa ínformación es correcta, pero no debe in- 

terpretarse como un cambio en el compromiso adquirido por su Gobierno de cumplir lo dispuesto 
en el Reglamento Financiero y pagar sus contribuciones lo antes posible después del 1 de enero. 
Se ha cometido un error, y dentro de breve plazo la OMS recibirá el resto de la contribución 
de su país para 1982. Este error se explica porque las contribuciones voluntarias de los 

Paises Bajos a las organizaciones internacionales se pagan ahora trimestralmente, y se supuso 
erróneamente que el nuevo procedimiento se aplicarla también a las contribuciones a los presu- 
puestos ordinarios de esas organizaciones. Esta situación ha sido ya rectificada. 

La Dra. ANNANDALE (Samoa) dice que su país se encuentra también atrasado en el pago de sus 
contribuciones al Fondo de Operaciones. Como Samoa experimenta graves dificultades en materia 
de divisas, pregunta si le seria posible pagar la mitad de su contribución y sufragar el resto 
mediante contribuciones hechas a los costos locales de los proyectos de la OMS en Samoa. 
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El Sr. MAGNUSSON (Suecia) dice que el problema del retraso en los pagos de las contribu- 
ciones no afecta sólo a la OMS sino que se presenta cada vez más en todo el sistema de las Na- 

ciones Unidas. Al parecer hay varias razones para ello. Sin duda alguna, la más importante 
es la dificil situación económica existente en la mayor parte del mundo. Entre los países que 

que no han pagado oportunamente sus contribuciones se encuentran paises grandes y pequeños, ri- 

cos y pobres. Por supuesto, para la Organización la situación es más grave cuando los contri- 
buyentes más importantes demoran sus pagos que cuando lo hacen los contribuyentes menores. 
Al mismo tiempo, debe reconocerse que la mayoría de los organismos especializados, incluida la 

OMS, se han comprometido ya a lograr que el crecimiento del presupuesto sea más modesto que an- 
tes y de esta manera se están adaptando gradualmente a las nuevas realidades económicas. 

Sin duda alguna, la obligación moral y jurídica de todos los Estados Miembros es pagar 
sus contribuciones de conformidad con el Reglamento Financiero. Su propio pais no tiene un 

historial perfecto en este sentido. Debido a la diferencia entre las fechas fijadas por la 

OMS para el pago de las contribuciones y el ciclo presupuestario de Suecia, hasta ahora la con- 

tribución de su país sólo ha sido pagada íntegramente en julio de cada año financiero. Por 

otro lado, una parte importante de la contribución de Suecia ha sido pagada con varios meses 

de antelación. Su Gobierno está estudiando la manera de resolver este problema. 
Si el ritmo de la recaudación no mejora en el futuro cercano, será necesario adoptar medi- 

das concretas al respecto. Después de una extensa discusión, la Asamblea General de las Nacio- 

nes Unidas ha decidido la adopción de ciertas medidas, que en su mayor parte no son aplicables 
directamente a la OMS. Sin embargo, la más importante de estas medidas - un incremento del 

Fondo de Operaciones - puede aplicarse también, por supuesto, a la OMS. Su delegación está 
dispuesta a discutir un aumento del nivel del Fondo en caso de que la situación siga deterio- 
rándose. 

La propuesta encaminada a cobrar intereses a los Estados Miembros que se retrasen en el 

pago de las contribuciones ha sido ya discutida en las Naciones Unidas y en otros órganos. Es- 

ta idea merece ser considerada más detalladamente para todo el sistema, posiblemente en el CAC, 

aunque es dudoso que sea factible o realista. Quizás sea necesario estudiar otras posibilida- 

des. 

La Sra. PARKER (Jamaica) dice que su país está atrasado en el pago de sus contribuciones 

porque su ejercicio financiero termina en marzo y el presupuesto correspondiente al actual 

ejercicio financiero está siendo elaborado. La contribución será pagada tan pronto como regre- 

se a su país. 

El Sr. DE MARKE (Sierra Leona) informa a la Comisión que se ha obtenido la aprobación pa- 
ra el pago de las contribuciones atrasadas de su país y se esperaba que el pago pudiera efec- 

tuarse mediante giro bancario a la llegada del jefe de su delegación. Señala que para 1982 se • ha asignado a Sierra Leona una contribución más alta, $22 495. Desearía obtener una explica- 

ción de este aumento. 

El Dr. KABAMBA NKAMANY (Zaire) dice que, si bien su país ha sido incluido en la lista de 

los países atrasados en el pago de sus contribuciones, debe tenerse en cuenta el excedente que 

pagó en 1981. Se están tomando las disposiciones necesarias con los bancos para el pago de to- 

da la suma correspondiente a 1982. 

El Dr. SUAREZ MORA (Venezuela) dice que la contribución de su pais para 1982 se pagará en 

breve plazo. 

El Dr. BEAUSOLEIL (Ghana) informa al Comité que, con fecha 29 de marzo de 1982, el Banco 

Central de Ghana había transferido la suma de $92 727,27 al Chase Manhattan Bank de Nueva York 

en pago de su contribución. Por consiguiente, la suma pagada será superior a la que debía pa- 

gar su pais para el periodo 1981 -1982. Cree saber que los fondos no han sido abonados todavía 

a la cuenta de la OMS, pero está tomando las medidas necesarias para comunicar al Chase Manhattan 

Bank que efectúe la transferencia de toda la suma correspondiente. 

El Dr. IVOULSOU (Chad) lamenta que su país no haya podido pagar su contribución. Sin em- 

bargo, desde 1979 el Chad pasa a través de un periodo critico de su historia. Existe una gue- 

rra civil, con todas sus consecuencias en pérdidas de vidas humanas y equipo. La economía está 
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completamente destruida y no existe un presupuesto. Por consiguiente, su país no está en con- 

diciones de cumplir sus obligaciones, aunque comprende que puede perder sus derechos de voto 

de conformidad con lo dispuesto en el Articulo 7 de la Constitución. En el futuro hará lo po- 

sible por pagar sus contribuciones atrasadas. 

El Sr. SANGALA (Malawi) expresa su seguridad de que las contribuciones atrasadas de su 

país serán pagadas en fecha próximma. 

El Dr. NSOLO (Nigeria) explica que su pais acaba de cambiar las fechas de su ejercicio fi- 

nanciero. El proyecto de ley correspondiente ha sido presentado hace sólo 10 días. Su Gobier- 

no comprende perfectamente la necesidad de cumplir sus obligaciones financieras internaciona- 

les y la Comisión puede estar segura de que se han adoptado medidas para garantizar que la 

contribución de Nigeria sea pagada lo antes posible. 

El Dr. IBUMBE -KING (Gabón) dice que se tomarán medidas para asegurar que la contribución 

atrasada de su pais, que asciende a US$ 44 995, sea pagada lo antes posible. 

El Dr. PONCE DE LEON (Perú) expresa que poco antes de viajar a Ginebra fue informado de 

que se había aprobado el pago de la suma pendiente. El retraso en el pago se debe probable- 

mente a las graves dificultades económicas por que atraviesa su pais, donde la baja demanda de 

ciertos productos se exportación ha tenido repercusiones en la situación de las divisas. 

El Sr. FURTH, Subdirector General, agradece a todas las delegaciones que han tenido la 

amabilidad de explicar las razones de las demoras del pago de sus contribuciones. En respues- 

ta al delegado del Irán, explica que la escala de contribuciones de la OMS se basa en todo lo 

posible en la escala de cuotas de las Naciones Unidas, que es establecida por la Asamblea Ge- 
neral sobre la base de las recomendaciones hechas por su Comisión de Cuotas. La única dife- 
rencia entre la escala de la OMS y la de las Naciones Unidas estriba en la pequeña diferencia 
en el número de miembros de las dos organizaciones. Como resultado de ello, a ningún Estado 
Miembro de la OMS se le asigna un porcentaje más alto que en las Naciones Unidas, y en reali- 
dad a cierto número de Estados Miembros se les asigna un porcentaje algo más bajo. La OMS no 

puede hacer nada en lo que respecta a la petición del delegado de Irán, petición que en 

realidad debe hacerse a la Asamblea General de las Naciones Unidas, y más concretamente a la 

Comísión de Cuotas. En todo caso, la OMS no está en condiciones de efectuar el estudio soli- 
citado puesto que carece de los conocimientos técnicos necesarios para determinar cuál debería 
ser el porcentaje adecuado. En respuesta al delegado de Samoa, explica que el Director General 
está autorizado a aceptar solamente algunas monedas locales. Esta cuestión ha sido examinada 
en varias ocasiones por el Consejo Ejecutivo y por la Asamblea de la Salud durante los últimos 
tres decenios. El Reglamento Financiero estipula que las contribuciones deben fijarse en dó- 

lares de los Estados Unidos y pagarse en esta moneda o en francos suizos, con la indicación de 
que el pago de toda o parte de esta contribución puede hacerse en la moneda o monedas que haya 
determinado el Director General en consulta con el Consejo Ejecutivo. El Director General ha 
consultado al Consejo varias veces sobre esta cuestión y el Consejo ha aprobado resoluciones 
sobre la materia. La actual situación es que las contribuciones pueden pagarse en dólares de 

los Estados Unidos o en francos suizos; además, pueden pagarse en libras esterlinas y en las 

monedas de los paises en que están situadas las Oficinas Regionales para Africa, Europa y el 

Pacifico Occidental, pero solamente en la cantidad, que a juicio del Director General, pueda 
ser utilizada por la Organización. Por esta razón, el Director General no está autorizado a 

aceptar el pago de la contribución de Samoa en moneda de este pais. 

En respuesta al delegado de Sierra Leona, dice que la contribución fijada a este pais es 
la misma para los años 1981 y 1982. El aumento en la contribución pagadera por Sierra Leona 
entre 1981 y 1982 no se deriva, por consiguiente, de un cambio en el porcentaje de la contri- 
bución. Se debe a un incremento de la parte de los presupuestos para los periodos 1980 -1481 
y 1982 -1983 que son financiados con contribuciones de los Estados Miembros. 

Queda aprobado el proyecto de resolución contenido en el párrafo 5 del documento А35/11, 
con inclusión de la fecha del б de mayo de 1982, en el párrafo 1 de la parte dispositiva. 
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Estados Miembros con atrasos de contribuciones de importancia bastante para qe resulte aplica - 
ble el Artículo 7 de la Constitución: Punto 29.3 del orden del día (documento A35/3l) 

El Dr. LAW, representante del Consejo Ejecutivo, dice, presentando el tema, que el segun - 

do informe del Comité del Consejo Ejecutivo encargado de examinar ciertos asuntos financieros 

antes de la 35a Asamblea Mundial de la Salud (documento А35/31) contiene el examen de ese Co- 

mité, en nombre del Consejo, sobre la cuestión de los Miembros con atraso de contribuciones de 

importancia bastante para que resulte aplicable el Artículo 7 de la Constitución, que prescri- 

be que, si un Miembro deja de cumplir con las obligaciones financieras para con la Organización 

se le podrá suspender los privilegios de voto. El 26 de abril de 1982 - fecha en que se pre- 

paró el informe del Director General sobre esa cuestión (anexo al documento A35/11) - dos Es- 

tados Miembros se encontraban en una situación que permitiría invocar esas disposiciones. 

El Comité del Consejo Ejecutivo estudió las disposiciones adoptadas por el Director Gene- 

ral para tratar de saldar los atrasos de esos Estados Miembros. Pidió al Director General que 

se pusiera en contacto, por telegrama, con los Miembros interesados para instarles a que hicie- 

ran los pagos respectivos o proporcionaran una información sobre las causas de nuevo retraso 

en el pago. Sin embargo, el Comité decidió, después de examinar toda la información disponi- 
ble en el momento de su sesión, recomendar a la Asamblea de la Salud que, si fuera necesario, se 
diese un plazo adicional a ambos Estados Miembros para regularizar su situación en lo que res- 

pecta a los trasos en el pago de contribuciones y que, mientras tanto, mantuvieran su derecho 
de voto en la 35а Asamblea Mundial de la Salud. En el párrafo 5 del informe de ese Comité fi- 

gura un proyecto de resolución en ese sentido para su examen por la Comisión B. 

Queda aprobado el proyecto de resolución quе figura en el párrafo 5 del documento А35/31. 

2. CONTRIBUCIONES DE NUEVOS MIEMBROS Y MIEMBROS ASOCIADOS: Punto 31 del orden del día 
(documentos A35/23, А35/24 y А35/25) 

El Sr. FURTH, Subdirector General, presenta el documento А35/23, sobre la contribución 
de Zimbabwe. En virtud de la resolución WHА33.l3, se fijó para Zimbabwe - que fue admitido 
como Miembro de la Organización el 6 de mayo de 1980 - la cuota provisional en el 0,01% 
para los ejercicios de 1980 -1981 y 1982 -1983, reduciéndose la parte de la contribución señala - 
da para 1980 -1981 que corresponde a 1980 a un tercio del 0,01 %. En esa misma resolución, la 

Asamblea de la Salud decidió que la cuota provisional se ajustaría a la cuota de contribución 

definitiva, fijada por la Asamblea de la Salud, cuando la Asamblea General de las Naciones 

Unidas hubiera señalado una cuota de contribución a Zimbabwe. 

En 1981, la Asamblea General estableció en 0,02% para 1980 y ejercicios sucesivos la cuo- 

ta de contribución de Zimbabwe. En consecuencia, la Asamblea de la Salud tal vez desee señalar 

a Zimbabwe una cuota de contribución definitiva del 0,02% para 1980 -1981 y ejercicios sucesivos, 
reduciendo a un tercio de 0,02% la parte de la contribución señalada para 1980 -1981 que corres - 

ponde a 1980. En el documento А35/23 figura un proyecto de resolución en ese sentido. 

Queda aprobado el proyecto de resolución que figura en el párrafo 3 del documento А35/23. 

El Sr. FURTH, Subdirector General, presenta a continuación el documento А35/24 sobre la 

contribución de Dominica, país que, como Miembro de las Naciones Unidas, adquirió la calidad 
de Miembro de la Organización Mundial de la Salud, en virtud de las disposiciones del Articulo 
4 de la Constitución, al depositar el 13 de agosto de 1981 en poder del Secretarlo General de 
las Naciones Unidas un instrumento formal de aceptación de la Constitución de la OMS. En con- 

secuencia, es necesario que la Asamblea de la Salud fije su cuota de contribución. La cuota se 

ha fijado en una contribución mínima del 0,01% en la escala de contribuciones de las Naciones 
Unidas; la Asamblea de la Salud tal vez desee por lo tanto fijar la cuota en esa cifra mínima 
para 1980 -1981 y ejercicios sucesivos para lo que desearía sin duda tomar en consideración la 
resolución WHA22.6, en la que se dispone que las contribuciones de los nuevos Miembros se cal - 
culen con arreglo a la práctica seguida por las Naciones Unidas respecto de la cuota de sus nue- 

vos Miembros en el ano de admisión. En ese caso, y puesto que Dominica se convirtió en Miembro 
de la OMS el 13 de agosto de 1981, no deberá pagar ninguna cuota con respecto al año de 1980, 
y deberá reducirse la de 1981 a un noveno del 0,01 %. El orador sugiere que, si la Comisión está 
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de acuerdo con la cuota propuesta por el Director General para Dominica, tal vez desee recomen- 
dar que se apruebe el proyecto de resolución que figura en el documento А35/24. 

Queda aprobado el proyecto de resolución que figura en el párrafo 5 del documento А35/24. 

El Sr. FURTH, Subdirector General, presenta el documento А35/25 sobre la contribución de 
Buthán país que, como Miembro de las Naciones Unidas, adquirió la calidad de Miembro de la Or- 
ganización Mundial de la Salud al depositar el 8 de marzo de 1982 un instrumento formal de 

aceptación de la Constitución de la OMS en poder del Secretario General de las Naciones Unidas, 
de conformidad con el Articulo 4 de la Constitución. Por consiguiente, la Asamblea de la Salud 
deberá fijar la cuota de contribución de Buthán en la OMS. La contribución de Buthán se fijó 
en la cuota mínima del 0,01% en la escala de contribuciones de las Naciones Unidas, por lo que 
la Asamblea de la Salud tal vez desee señalar también a Buthán esa cuota mínima para el bienio 
de 1982 -1983 y ejercicios sucesivos, tal como se recomienda en el documento А35/25. 

Al examinar la contribución de Вuthán para su año de admisión, la Asamblea de la Salud de- 
seará sin duda tener en cuenta, como se ha hecho en el caso de Dominica, las disposiciones de 
la resolución WHA22.6 y reducir a un tercio de 0,01% la parte de la contribución de Вuthán co- 
rrespondiente a 1982. Si la Comisión está de acuerdo con la propuesta del Director General so- 
bre la contribución de Buthán, tal vez desee recomendar que se apruebe el proyecto de resolu- 
ción que figura en el documento А35/25. 

Queda aprobado el proyecto de resolución que figura en el párrafo 5 del documento А35/25. 

3. FONDO PARA LA GESTION DE BIENES INMUEBLES,Y LOCALES EN LA SEDE: Punto 32 del orden del 
día (documento ЕВ69 /1982 /REС /1; resolución EB69.R24 y Anexo 11; documentos A35 /12 y A35/26) 

El PRESIDENTE sedala a la atención de la Comisión el informe del Director General sobre 

el Fondo para la Gestión de Bienes Inmuebles, y locales en la Sede (Anexo 11 del documento 
ЕВ69/1982/REС/1, presentado al Consejo Ejecutivo en su última reunión. Además de ese informe, 

la Comisión tiene ante si el documento А35/12 en el que se trata por separado la cuestión rela- 
tiva a las filtraciones de agua en el edificio principal de la Sede, en relación con la cual 

el Consejo estableció un Comité Especial. 

El orador sugiere que la Comisión examine la cuestión en dos partes: en primer lugar, po- 

dría estudiar las recomendaciones formuladas por el Consejo Ejecutivo en la resolución EВ69.R24, 
y pasar después a estudiar el documento А35/12 que contiene el informe del Comité Especial del 

Consejo Ejecutivo sobre el problema de las filtraciones de agua en el edificio principal de 

la Sede. 

El Dr. HIDDLESTONE, representante del Consejo Ejecutivo, dice que el Consejo ha examinado 

el informe del Director General que figura en el Anexo 11 al documento ЕВ69/1982/REС/1. En la 

primera parte del informe se da información sobre la situación de los actuales proyectos em- 

prendidos antes del 31 de mayo de 1982; en la segunda parte se hace una relación de las previ- 

siones de gastos correspondientes al Fondo para la Gestión de Bienes Inmuebles, para el perio- 

do del 1 de junio de 1982 al 31 de mayo de 1983, y en la tercera se informa sobre el estado de 

la ampliación aprobada de los locales de la Sede. 

El Consejo observó que los proyectos aprobados para el periodo que finaliza el 31 de mayo 

de 1982 están o terminados, o en un estado satisfactorio de adelanto. Pasó después a examinar 

las previsiones de gastos para el Fondo para la Gestión de Bienes Inmuebles, para el periodo 

de 1 de junio de 1982 a 31 de mayo de 1983, entre las que se encuentra una propuesta para fi- 

nanciar conjuntamente, con la OPS y los Estados Miembros interesados, un nuevo edificio para 

el Instituto de Alimentación y Nutricïón del Caribe, en Kingston (Jamaica) y para otros proyec- 

tos que figuran en los párrafos 8 y 9 del informe del Director General. El Consejo observó 

asimismo los satisfactorios progresos hechos en la ampliación de las instalaciones de la Sede, 

autorizada por la Asamblea de la Salud el año precedente, en su resolución WHA34.10. 

. 
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El Consejo aprobó la resolución EB69.R24, en la que se recomienda a la 35а Asamblea Mun- 

dial de la Salud que autorice, con cargo al Fondo para la Gestión de Bienes Inmuebles, el fi- 

nanciamiento de los gastos que se describen en el informe del Director General, y que asigne 

al Fondo, a esos efectos, la suma de US$ 803 000, con cargo a la cuenta de ingresos ocasio- 

nales. 

Además de las previsiones de gastos que figuran en el informe del Director Genral, se 

informó al Consejo del problema creado por las filtraciones de agua de la cocina del restau- 

rante situado en el octavo piso del edificio principal de la Sede, así como de los resultados 

de un estudio inicial de la cuestión por una empresa de ingenieros consultores especializada 

en la detección y tratamiento de defectos en el hormigón armado. 

En la resolución EB69.R24, el Consejo decidió establecer un comité especial encargado de 

examinar los problemas ocasionados por las filtraciones de agua, cuyo Presidente informará a 

la Asamblea de la Salud sobre sus actividades y presentará recomendaciones al efecto. 

El Sr. BOYER (Estados Unidos de América) recuerda que, en el párrafo 1.1) de la resolución 

EB69.R24, se habla del financiamiento para la construcción de un edificio para el Instituto 

de Alimentación y Nutrición del Caribe. El Consejo acordó que la OМS aportara US$ 300 000, 

siempre que la OPS y el Gobierno de Jamaica hicieran una contribución equivalente. Pide a la 

Secretaría que informe si se ha llegado a un acuerdo sobre esta cuestión. 

El Sr. PAQUET (Canadá) señala que si todas las recomendaciones contenidas en la resolu- 

ción EB69.R24 se adoptaran en su forma actual, no habría dinero suficiente en el Fondo para 

la Gestión de Bienes Inmuebles para financiar las necesidades en la Sede. Pregunta al repre- 

sentante del Consejo de qué manera se piensa aumentar ese Fondo. 

El Sr. FURTH, Subdirector General, en respuesta a la pregunta formulada por el delegado 

de los Estados Unidos dice que la Oficina Regional para las Américas ha señalado que tiene 

entendido que el Gobierno de Jamaica está dispuesto a aportar una contribución al costo del 

edificio, pero que hasta ahora no se ha recibido todavía ninguna comunicación oficial del Go- 

bierno de Jamaica en ese sentido. Ha sido informado de que la OPS, por su parte, ha asignado 

provisionalmente una suma de $300 000 para contribuir al proyecto. 

En respuesta a la pregunta formulada por el delegado de Canadá, el Sr, Furth propone que 

esa cuestión se examine durante el debate de la segunda parte del punto, que trata de las fil- 

traciones de agua en el edificio de la Sede. Después del debate, el Relator propondrá una 

resolución en la que sin duda se tendrán en cuenta no sólo los puntos mencionados en la reso- 

lución EB69.R24, sino también las necesidades en la Sede creadas por el problema de las fil- 

traciones de agua. 

En respuesta a otra pregunta del delegado de los Estados Unidos, confirma que no se ini- 

ciarán los trabajos de construcción de un edificio para el Instituto de Alimentación y Nutri- 

ción del Caribe hasta que se haya recibido la contribución de Jamaica. 

El Sr. PAQUET (Сanaдá) indica que en la recomendación que figura en el informe del Direc- 

tor General sobre el Fondo para la Gestión de Bienes Inmuebles (documento ЕВ69/1982/RЕC/1, 

Anexo 11) se recomendaba que se transfiriera al Fondo la suma de $703 000 procedentes de in- 

gresos ocasionales, pero en cambio el Consejo Ejecutivo, en su resolución EB69.R24, recomendó 

la asignación al Fondo, con cargo a la misma cuenta, de $803 000. i,Сómо se explica esa di- 

ferencia? 

El Dr. GALAHOV (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) recuerda que, de conformidad 

con el principio establecido en todo el sistema de las Naciones Unidas, los ingresos ocasio- 

nales deben utilizarse sobre todo y ante todo para aliviar la carga que pesa sobre los presu- 

puestos ordinarios de las organizaciones correspondientes. Por esta razón, considera que los 

desembolsos con cargo al Fondo para la Gestión de Bienes Inmuebles que es preciso sufragar 

con transferencias extraídas de la cuenta de ingresos ocasionales deben limitarse a lo estric- 

tamente necesario. 

El Sr. FURTH, Subdirector General, en respuesta a la pregunta del delegado del Canadá, 

explica que la diferencia señalada guarda relación con el volumen de la contribución que la 

0115 debe aportar a la construcción del edificio del Instituto de Alimentación y Nutrición del 

Caribe. El costo total de ese edificio se ha estimado aproximadamente en $1 millón. El 

Director General habla propuesto que la OМS y la OPS contribuyeran con $200 000 cada una, 
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y que el Gobierno de Jamaica aportara $ 600 000. Sin embargo, a petición del miembro del Con- 

sejo designado por el Gobierno de Jamaica, el Consejo Ejecutivo convino en que las contribucio- 

nes de la OMS y de la OPS fueran de $300 000 cada una, y que el Gobierno de Jamaica financiara 

el resto del costo. 

El Dr. KRUISINGA, Presidente del Comité Especial del Consejo Ejecutivo, presenta el docu- 

mento А35/12, y dice que el Comité Especial se reunió en la Sede los días 31 de marzo y 1 de 

abril de 1982 para examinar los problemas que se derivan de las filtraciones de agua entre el 

octavo y el séptimo piso del edificio principal de la Sede. 

El Comité examinó el informe del Director General al Consejo Ejecutivo (А35/12, Anexo 1) 

y un informe detallado del Director General al Comité Especial (documento А35 /12,Anexo 2). Los 

miembros del Comité inspeccionaron la cocina y las zonas donde se han producido daños como con- 

secuencia de las filtraciones, y visitaron todos los lugares mencionados en las distintas solu- 

ciones propuestas en el informe del Director General. Se preocuparon en particular de ипа cues- 
tióп básica, es decir, si es realmente urgente resolver el problema de las filtraciones de agua 

a pesar de las importantes consecuencias financieras de esa decisión. A ese respecto, el Comi- 

té examinó el informe de los ingenieros consultores y escuchó la detallada exposición hecha por 

éstos sobre las consecuencias y la importancia de los daños producidos por la corrosión. Lle- 

gó a la conclusión de que el riesgo de hundimiento del octavo piso es muy grave y no puede ig- 

norarse en ningún caso. Es necesario eliminar las filtraciones a través del suelo de la cocina 

y reforzar la estructura del octavo piso. 

Después de llegar a esa conclusión, el Comité Especial hizo un examen detenido de todas 

las posibles soluciones esbozadas por el Director General en su informe, y se convenció de que 
solo hay dos opciones válidas: la reconstrucción de la cocina y el restaurante en el octavo 

piso o la construcción de una cocina y un restaurante nuevos en otro lugar de los terrenos de 

la Sede y la conversión del octavo piso en despachos y salas de reunión. Después de un nuevo 

y completo examen de estas dos opciones, y por las razones que se exponen en su informe, el Co- 

mité determinó que la segunda era la más conveniente para la Organización y recomendó que la 

Asamblea de la Salud decidiera en consecuencia. 

El PRESIDENTE pide al Subdirector General que presente el documento А35/26, que contiene 
la respuesta del Director General al informe del Comité Especial y sus propuestas de acción. 

El Sr. FURTH, Subdirector General, señala que en el documento А35/26 el Director General, 

visto el informe del Comité Especial del Consejo Ejecutivo contenido en el documento А35/12, 
estudió la forma en que podría financiarse la decisión que adoptara la Asamblea Mundial de la 

Salud sobre la base del informe del Comité Especial. 

El Director General examinó ante todo la posibilidad de obtener un préstamo del Gobierno 
suizo o de un banco comercial para financiar la solución que se adoptara. Sin embargo, por las 

razones que se exponen en los párrafos 2 y З de su informe, decidió proponer que la Asamblea 
Mundial de la Salud considere la posibilidad de financiar el proyecto asignando al Fondo para la 

Gestión de Bienes Inmuebles los fondos necesarios con cargo a ingresos ocasionales. 

Además, el Director General sugiere que la Asamblea de la Salud quizá estime oportuno cons- 

tituir un comité especial, cuya composición propone en el párrafo 4 de su informe, encargado de 

asesorar al Director General y al arquitecto sobre los problemas que pudieran plantearse en el 
curso de la ejecución del proyecto aprobado. 

El Sr. PARKER (Reino Unido) dice que aunque al principio las filtraciones de agua entre 

los pisos octavo y séptimo del edificio principal de la Sede parecieron una cuestión de poca 

importancia, el documento А35/12 ha destruido categóricamente esa impresión. Es evidente que 

la situación es muy grave y que obligará a la Organización a realizar gastos considerables, cual- 
quiera que sea la solución que se elija. 

Debe darse las gracias al Comité Especial del Consejo Ejecutivo por haber presentado a la 

Comisión una evaluación tan clara de la situación, asf como al Director General por haber orga- 
nizado la presentación de los hechos a cargo del arquitecto y el ingeniero consultor, lo que ha 

contribuido a aclarar el problema. 

La Asamblea de la Salud debe preocuparse ante todo de la seguridad y el bienestar del 

personal que trabaja en el edificio de la Sede. El descubrimiento de deficiencias en el 
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entechado de cemento de las vigas de hormigón pretensado del octavo piso hace pensar que lo 

mismo puede ocurrir en otros puntos del edificio, en particular en los pisos inferiores. En 

el curso de la presentación se ha hablado de esa posibilidad, pero, a su juicio, el problema 

de la seguridad del edificio de la Sede debe debatirse en la actual sesión de la Comisión B, 

y deben hacerse constar en acta las medidas de seguridad adoptadas. 

Es de lamentar que los Estados Miembr's no hayan tenido antes noticia de la importancia 

del problema, sobre todo si se piensa que hace tan solo un año que se pidió a la Asamblea de 

la Salud que autorizara un gasto de más de 9 millones de francos suizos para ampliar los loca- 

les para oficinas de la Sede. De haberse sabido entonces que dentro de poco tiempo habría la 

posibilidad de disponer de dos pisos más para despachos, se habría podido estudiar un progra- 

ma de construcción más racional y completo. 

Seria interesante que el Dr. Kruisinga informara sobre la posible utilización de los lo- 

cales para despachos de que se podría disponer como resultado del traslado de la cocina y el 

restaurante. Si hay todavía personal de la OMS que trabaja en locales ajenos a la Organiza- 

ción, las economías que resultarían de su traslado serian evidentes. Pero si la construcción 

de un nuevo edificio ha resuelto ya el problema de espacio, según la información que se faci- 

litó el año pasado, es de suponer que no habrá personal que deba ser reinstalado. Si así es, 

es decir, si no hay problemas de espacio para despachos, no parece que el valor del espacio 

ganado para despachos en el octavo piso deba tenerse en cuenta al comparar el costo de las dis- 

tintas opciones. 

El Dr. DLAMINI (Swazilandia) se manifiesta completamente de acuerdo con el delegado del 

Reino Unido. Por su parte, ha asistido a la presentación del problema, pero lamenta que ésta 

se haya organizado en una hora en que pocos delegados pudieron asistir. Esa presentación de- 

bió haberse organizado durante la actual sesión de la Comisión. Personalmente, está persuadi- 

do de que existe un verdadero peligro de hundimiento del octavo piso y se pregunta qué medidas 

se han adoptado para proteger a los miembros del personal frente a ese peligro. 

Después de haber escuchado las explicaciones aportadas, apoya la recomendación del Comité 

Especial del Consejo Ejecutivo en favor de la construcción de una cocina y un restaurante nue- 

vos en las proximidades del edificio del Consejo Ejecutivo, y de la utilización del octavo pi- 

so como espacio adicional para despachos que, por su parte, está seguro de que resultará útil. 

El Dr. HOUENASSOU- HOUANGBE (Togo) comparte el parecer de los oradores anteriores. Tiene 

entendido que el problema de las filtraciones de agua se planteó desde casi los primeros tiem- 

pos de ocupación del edificio y se pregunta qué se hizo entonces y qué garantías había ofreci- 

do el contratista. También considera que la presentación debió hacerse en un momento más opor- 

tuno, pero señala que es obvia la necesidad de adoptar medidas con urgencia. 

El Dr. KAMAMBA NKAMANY (Zaire) tiene entendido, por lo que se ha dicho en la presentación 

del problema, que el edificio de la Sede, que fue construido conforme a los métodos arquitec- 

tónicos del decenio de 1960, debla tener una duración de 50 años. Puesto que sólo hace 16 

años que se construyó, su delegación considera que es preciso salvarlo, tomando inmediatamen- 

te las medidas necesarias para eliminar las filtraciones. De lo dicho en la presentación ha 

deducido también que ya es demasiado tarde para emprender una acción jurídica sobre el asunto. 

Apoya la recomendación de que se construyan una cocina y un restaurante nuevos en otro 

lugar. 

La Dra. BROYELLE (Francia) manifiesta su sorpresa por el hecho de que desde hace 16 años 

hayan venido aplicándose remedios parciales para eliminar las filtraciones. Se debían haber 

tomado más rápidamente las medidas necesarias y presentar una demanda contra la empresa cons- 
tructora. Más tarde, al proyectarse los anexos del edificio principal, se habrían podido pre- 

ver al mismo tiempo todas las dependencias necesarias, por ejemplo el restaurante, y se habrían 
evitado las actuales soluciones parciales. 

Su delegación no es partidaria de dejar la cocina y el restaurante en su emplazamiento ac- 
tual, puesto que nada garantiza que las medidas que se adopten eviten en el futuro nuevas fil- 

traciones, y se manifiesta de acuerdo en principio con la recomendación del Comité Especial. 
Pero antes de decidirse acerca del nuevo emplazamiento, pregunta si en la suma de Fr. s. 8275 000 
que se menciona en el párrafo 20.2 del documento А35/12, Anexo 2, como costo de la instalación 
de la cocina y el restaurante debajo de la biblioteca, se incluye el costo de la reconstruc- 
ción y nueva instalación de los talleres que actualmente están situados en esa zona. 
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El Dr. BEAUSOLEIL (Ghana) se declara partidario de la construcción de una cocina y res- 
taurante nuevos en un lugar distinto del octavo piso (Opción 5). También él se manifiesta 
preocupado por el hecho de que la gravedad del problema no se hubiese advertido mucho antes y 
de que la cuestión no se hubiese planteado cuando la Asamblea de la Salud examinó la propues- 
ta de construir un nuevo edificio. Habiendo observado que en la resolución EB69.R24 no se 

prevén los fondos que serian necesarios para resolver el problema, pregunta si debe suponer 
que se preparará un proyecto de resolución aparte. 

En relación con el otro asunto al que se refiere la resolución EB69.R24, pregunta si el 
crédito que se recomienda para la construcción del Instituto de Alimentación y Nutrición del 
Caribe está destinado a la adquisición de equipo que exige la disponibilidad de divisas y que 
no puede adquirirse en Jamaica - acción que por su parte apoyaría - o si es para la cons- 
truccíón del edificio propiamente dicha, cosa que consideraría como un despilfarro de los es- 
casos recursos disponibles. 

El Sr. WIDDOWS (Australia) concuerda con el parecer del delegado del Reino Unido. 
Su delegación considera que su emplazamiento actual hace del restaurante del octavo piso 

un lugar de reunión muy agradable que sin duda atrae clientela del exterior - y por tanto, 
ingresos para la Organización - y que las nuevas instalaciones en la planta baja no ejerce- 
rían el mismo poder de atracción. Sin que desee abrir de nuevo el debate que ha conducido al 

Comité Especial a formular su propia recomendación, se permite preguntar al Director General 
si sigue creyendo - como se dice en el párrafo 14 de su informe (documento А35/12, Anexo 2) - 

que instalar de nuevo la cocina y el restaurante en el octavo piso es "no solamente la opción 
más barata sino también... L' más práctica y conveniente ". 

El Dr. IcHARDY (Jamaica) dice que, como representante de Jamaica en el Consejo Ejecutivo 
cuando se adoptó la resolución EB69.R24, se siente obligado a aclarar la situación en lo que 

se refiere al Instituto de Alimentación y Nutrición del Caribe. Durante el debate celebrado 
sobre esa cuestión en la 69a reunión del Consejo Ejecutivo, declaró que a pesar de las actua- 
les dificultades económicas de Jamaica, si la OMS y la OPS aportaban una suma de US$ 300 000 
cada una como contribución al costo de un nuevo edificio para el Instituto de Alimentación y 
Nutrición del Caribe, Jamaica podría participar en la financiación del resto aunque quizá le 

sería difícil aportar la totalidad de la suma en el curso del próximo año. 

Como puede verse por el texto de la resolиción EB69.R24, el Consejo Ejecutivo tomó nota 
de su declaración teniendo en cuenta que el Gobierno de Jamaica garantizaría oficialmente su 

participación en el financiamiento de la construcción del edificio tal y como se ha previsto. 

Puede asegurar a los miembros de la Comisión que se ha enviado a la Oficina de la OPS en 

Kingston una carta a ese efecto, escrita y firmada por el Secretario Permanente; también tiene 
entendido que una copia de la carta ha sido transmitida por télex a la sede de la OPS en Washington. 

El Sr. BOYER (Estados Unidos de América) dice que su delegación no es partidaria de que 

se construyan un restaurante y una cocina nuevos en la planta baja. Gracias a la reciente 

construcción del nuevo anexo, cuya ocupación es inminente, no hace ninguna falta disponer de 

espacio para despachos en el octavo piso, puesto que, según se informó a la Asamblea de la Sa- 

lud del pasado año, el nuevo edificio cubriría todas las necesidades en ese aspecto hasta por 
lo menos 1985. Aun si fuera necesario reemplazar los actuales despachos del séptimo piso por 

dependencias técnicas y de conservación, necesidad de la que no está plenamente persuadido, 
sin duda en el anexo habría espacio suficiente para instalar esos despachos. Además, teniendo 

en cuenta la situación financiera de muchos Estados Miembros y de la situación económica mun- 

dial, no es seguro que el personal de la Sede siga aumentando ni siquiera al ritmo actual de 

diez nuevos miembros al año. 

Considerando que el Comité Especial insinúa con cierta habilidad que la construcción de 

un restaurante y una cocina nuevos produciría una "ganancia" de Fr. s. 3 200 000, señala que, 

en la práctica, el costo de la aplicación de su recomendación sería casi el doble de lo que 

costaría volver a instalar esos servicios en el octavo piso. Su delegación se resiste a acep- 

tar siquiera la apertura de un crédito de Fr. s. 4,8 millones con cargo a los ingresos ocasio- 

nales con este fin, pero considera que esta solución, que permitiría mantener el restaurante 

en su atractivo emplazamiento actual, constituye la mejor opción. 
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El Dr. ZIESЕ (República Federal de Alemania) cree saber que, desde el punto de vista téc- 

nico, es posible reconstruir la cocina y el restaurante actuales y evitar nuevas filtraciones. 
Su delegación, que está de acuerdo con los argumentos expuestos por el orador precedente, con- 

sidera también que la supuesta "ganancia" de Fr. s. 3 200 000 que reportaría la creación de nue- 

vos despachos y salas de reunión en el octavo piso es hipotética, y quizás ilusoria, puesto 
que en el nuevo anexo se dispondrá de espacio adicional suficiente para atender las necesida- 
des previsibles de la Organización. 

Su Gobierno favorece la solución más económica, es decir, la Opción 4, consistente en ins- 

talar de nuevo el restaurante y la cocina en el octavo piso. 

El Sr. MATTERN (República Democrática Alemana) manifiesta también su extrañeza por el he- 
cho de que no se adoptaran las medidas pertinentes en cuanto se observaron las primeras filtra- 

ciones. Su delegación no se considera plenamente satisfecha con las respuestas dadas a la pre- 

gunta de si cabria presentar una demanda contra el constructor. En el clima actual de graves 

limitaciones financieras, es inconcebible la construcción de nuevos locales. Por consiguiente, 

es partidario de que el problema se resuelva reparando el octavo piso. 

El Dr. KRUISINGA, Presidente del Comité Especial del Consejo Ejecutivo, comprende las 

preocupaciones manifestadas por la mayoría de los oradores precedentes. Sin embargo, el Convi- 

te Especial sigue considerando que la construcción de un nuevo edificio contiguo al bloque del 

Consejo Ejecutivo para instalar en 61 la cocina y el restaurante sería la solución mejor y más 

económica en las circunstancias actuales. 

El Sr. FURTH, Subdirector General, dice que nadie mejor que el ingeniero consultor y el 

arquitecto puede responder a la pregunta del delegado del Reino Unido sobre el estado de los 

demás pisos del edificio y disipar las dudas manifestadas por el delegado de los Estados Unidos 

acerca de la necesidad de dedicar a instalaciones técnicas y de mantenimiento el piso situado 
debajo del restaurante y la cocina, en el supuesto de que éstos fuesen instalados de nuevo en 

el octavo piso. 

Sе ha preguntado de qué serviría el espacio adicional para despachos de que se dispondría 

en el octavo piso si se construyera un nuevo edificio para el restaurante y la cocina. Aunque 

es verdad que la ampliación del Edificio L, que está a punto de terminarse, permitiría compen- 

sar sin dificultades inmediatas la pérdida de espacio que se produciría si fuese necesario eli- 
minar los 28 módulos para despachos que existen en el séptimo piso, debe recordarse que en 1981 

se expresó que el nuevo edificio entonces propuesto bastaría para atender las necesidades de 

la Sede hasta 1985. Si el nuevo edificio debiera utilizarse en parte para compensar esa pérdi- 

da de espacio, es casi seguro que ya en 1984 habría que obtener espacio adicional para despa- 

chos. Por otra parte, la opción propuesta por el Comité Especial significaría no sólo que no 

se perdería espacio para despachos en el séptimo piso, sino que además se ganaría espacio adi- 

cional en el octavo piso. Una vez terminado el proyecto propuesto, se habrían ganado unos 60 

módulos para despachos y sobre la base de un aumento máximo de nueve o diez miembros del per- 

sonal al año, y teniendo en cuenta el espacio adicional necesario para terminales de computado- 

ra, almacenamiento de documentos y equipo para tratamiento de textos, los despachos ganados ha- 

rían que no se necesitaran nuevos despachos hasta 1988 aproximadamente. 

Con respecto a la responsabilidad jurídica del contratista y del arquitecto, el Subdirec- 

tor General explica que esa responsabilidad prescribe a los cinco años de la fecha de la toma 

de posesión del edificio. La Organización tomó posesión en 1966, y, por consiguiente, no pue- 

de emprender ninguna acción legal contra esas personas. Además, el arquitecto que hizo el pro- 

yecto del edificio falleció antes de su terminación, y el contratista general quebró más tarde 

y su empresa ha dejado de existir. 

Se ha criticado a la Secretaria por no haberse ocupado del asunto desde el primer momento, 

pero esas críticas no están enteramente justificadas. El Anexo 1 (párrafos 1 a 9) del documen- 

to А35/12 muestra que las filtraciones de agua fueron descubiertas casi inmediatamente después 

de haberse tomado posesión del edificio en 1966 y que han sido causa de constante preocupación 

para la Secretaria. Se adoptaron inmediatamente medidas encaminadas a reducir las molestias 

causadas por las filtraciones y, al mismo tiempo, se emprendieron estudios para dar una solu- 

ción permanente al problema. Se instalaron bandejas colectoras de agua debajo del suelo de 

la cocina para recoger y evacuar cualquier filtración. Se aplicó un mástique especial en las 
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juntas en los lugares donde el equipo de la cocina habla sido empotrado en el suelo y a lo lar- 

go de las juntas entre las paredes y el suelo. También se reemplazaron las conducciones de 

agua empotradas en el suelo de la cocina por otras instaladas a la vista. Además, las filtra- 

ciones fueron señaladas inmediatamente a la atención de la sociedad de arquitectos que tenia a 

su cargo la supervisión de la construcción del edificio y la Secretaria aplicó las recomendacio- 

nes de esa empresa. Se consultó a varias empresas de ingeniería de toda Europa y se hizo todo 

lo posible por reducir los efectos de lo que entonces se consideraba solamente un pequeño in- 

conveniente: no podía esperarse de la Secretaria que fuese más entendida a ese respecto que 

los técnicos, ninguno de los cuales habla sospechado en aquel entonces que las filtraciones fue- 

sen algo más que una molestia. Hasta 1980 y 1981 no comprendió la Secretaria, gracias a las 

publicaciones especializadas de ingeniería, que el asunto podía revestir mayor gravedad. Des- 

pués de una prolongada búsqueda se encontró en los Estados Unidos una empresa especializada de 

ingenieros consultores, a la que se pidió examinara el problema. El informe de esa empresa no 
llegó a manos de la Secretaría hasta el otoño de 1981, es decir, después de haberse propuesto la cons- 
trucción del nuevo edificio prefabricado al Consejo Ejecutivo y a la Asamblea de la Salud de 1981, pero 
aun si se hubiese recibido antes, igualmente se habría propuesto la construcción de ese edificio por- 
que la Secretaría nunca imaginó que no fuese posible simplemente efectuar las necesarias reparacio- 

nes en la estructura del octavo piso y volver a instalar en éste la cocina y el restaurante. 

Nunca se le ocurrió que el arquitecto no pudiera garantizar la impermeabilidad del octavo piso 
después de las nuevas obras de instalación. Por esa razón, en el documento presentado al Comi- 
té Especial del Consejo Ejecutivo (А35/12, Anexo 2, párrafo 14) se considera la posibilidad de 

instalar de nuevo la cocina y el restaurante en el octavo piso no solamente como la opción más 
barata sino también como la más práctica y conveniente. Sin embargo, cuando se enteró de que 

el arquitecto no podía garantizar que si se elegía esta opción el problema desaparecerla por 
completo, la Secretaria consideró que seria adoptar una actitud muy irresponsable limitarse a 

proponer que se instalaran de nuevo la cocina y el restaurante en el octavo piso, y, por consi- 
guiente, tuvo que tomar en cuenta la pérdida de los 28 despachos, lo que hacia que esa opción 
resultara mucho más costosa y mucho menos conveniente. Fundamentalmente, la Asamblea de la 

Salud debe elegir entre dos opciones: una inversión inmediata más pequeña , con una pérdida de 

locales para despachos que requeriría, dentro de unos dos años, la construcción de un nuevo edi- 
ficio prefabricado por un costo de más de 10 millones de francos suizos, o una mayor inversión 
inmediata (con una diferencia de unos 3,2 millones de francos suizos), que darla por resultado 
la disponibilidad de espacio adicional para despachos y la seguridad consiguiente de que no se- 
ria necesario construir tan pronto un nuevo edificio para despachos. 

En respuesta a la pregunta del delegado de Francia, el Subdirector General explica que el 

costo del traslado de los talleres que impondría la subopción 5,b) se incluyó en la estimación 
de los costos de Fr. s. 8 275 000. 

Tiene entendido que los fondos que se asignarán al Instituto de Alimentación y Nutrición 
del Caribe, a los que se ha referido el delegado de Ghana, estarán destinados a la construcción 
del edificio y no simplemente a la adquisición de muebles y equipo en el extranjero. 

El Sr. Т1ОМАSEN, Ingeniero Consultor, en respuesta a la pregunta del delegado del Reino 
Unido acerca del estado de los pisos inferiores del edificio de la Sede dice que, como resulta - 
do de las investigaciones que ha efectuado, cree que el agua sólo ha producido daños en la zona 
destinada a la cocina en el octavo piso y en algunas partes de las terrazas. Sin embargo, se 

propone efectuar una nueva inspección en el curso de las dos próximas semanas con el fin de 

cerciorarse plenamente de que ésta es la verdadera situación. 
Las filtraciones se han producido en la zona situada debajo de la cocina, y se deben a que 

la membrana del suelo de la cocina no fue debidamente instalada, lo que ha permitido que el 

agua utilizada para lavar el suelo y para otros fines en la cocina se filtre a través de la 

construcción de hormigón. La estructura, debajo del suelo de la cocina, consiste en vigas de 

hormigón pretensado dispuestas en voladizo, cuya resistencia está basada en el acero pretensado. 
Ese método de construcción, en el que no se emplean refuerzos de acero corrientes, era el que 
se utilizaba en la época en que fue construido el edificio, pero más tarde se descubrió que era 
peligroso, ya que no ofrecía seguridad en el supuesto de que los tendones de hierro para preten- 
sar cedieran. La presencia de ese sistema adicional de seguridad permite evitar, aun en la hi- 
pótesis de que el edificio sufra algunos daños, que se produzca su hundimiento, y da tiempo a 

adoptar las medidas de precaución necesarias, como la evacuación de los locales y la instala- 
ción de puntales para sostener los suelos afectados. 
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El segundo factor que ha contribuido a la gravedad de la situación es que, mientras que 

los tendones para pretensar habrían quedado totalmente protegidos si una vez pretensados se hu- 

biese introducido en los tubos lechada de cemento, la investigación ha permitido comprobar que 

esa operación de enlechado no se efectuó correctamente. Esto hace que sea mucho más probable 

que se produzcan daños ya que, al no estar protegido el acero por la lechada de cemento, el agua 

puede entrar en contacto directo con el acero y corroerlo. También hace que sean más graves 

las consecuencias de una falla, ya que si el acero para pretensar se rompiera a causa de la co- 

rrosión, todo el tendón para pretensar desaparecerla simplemente y probablemente se romperla 

la viga. Los ingenieros consultores han recomendado que los suelos de la zona de la cocina se 

refuercen con acero corriente, lo que prolongarla la duración del edificio. También se piensa 

instalar un sistema de sensores que permitan vigilar el comportamiento de las vigas debajo del 

suelo de la cocina hasta que puedan reforzarse. 

El Sr. BUGNA, Arquitecto Consultor, basándose en su experiencia en la construcción de va- 

rios edificios administrativos del tamaño y el tipo del edificio de la Sede, dotados de insta- 

laciones técnicas y de cocinas, dice que considera posible instalar de nuevo la cocina en el 

octavo piso de conformidad con la opción 4. Seria utópico, sin embargo, emprender esa opera- 

ción sin adoptar todas las precauciones necesarias. La disposición actual de la cocina, inclui- 

do su sistema de desagüe, hace que sea imposible modificar su nivel, y, habida cuenta del dise- 

ño y la estructura del edificio, tampoco es posible aumentar la carga que actualmente pesa so- 

bre su suelo. 

Si el edificio se hubiera construido según las técnicas actuales, que ofrecen una garantía 

total, el grosor del suelo de la cocina habría sido casi el triple del actual, con el fin de 

poder darle la pendiente necesaria para la evacuación del agua y permitir el mantenimiento y la 

inspección de las instalaciones. Dado que esta solución no es posible, para instalar de nuevo 

la cocina en su emplazamiento actual seria absolutamente indispensable construir un suelo técní- 

co, con una superficie ciertamente considerable, de 450 m2, y con las conducciones necesarias 

para asegurarse de que todas las aguas evacuadas lleguen a los dos desagues verticales. 

Esa precaución es tanto más indispensable habida cuenta del diseño particular, en voladi- 

zo, del edificio; seria una insensatez correr el riesgo de emprender una instalación que dentro 

de poco tiempo plantearía los mismos problemas de antes. 

En casi todos los modernos edificios administrativos o de hostelería, en los que las ins- 

talaciones de la cocina se han emplazado en los pisos altos, ha sido necesario construir esos 

pisos según métodos muy perfeccionados que permitan efectuar constantemente las necesarias com- 

probaciones, o bien trasladar esas instalaciones a la planta baja. De hecho, actualmente se 

tiende a instalar las cocinas en la planta baja, para evitar complicaciones de ese tipo. Debe 

recordarse que en las instalaciones de la OMS se prepara comida todos los días para 700 perso- 

nas y que casi cada aparato tiene su propio desagüe. La vigilancia y el mantenimiento de esa 

clase de instalaciones son sumamente importantes y deben ser permanentes. 

Atendiendo a la petición formulada por el PRESIDENTE para que se hagan propuestas de aс- 

ción para la Comisión basadas en el debate que se acaba de celebrar, e1Dr. DLAMINI(Swazilandia), 

con el apoyo del Dr. BEAUSOLEIL (Ghana), propone que se pida al Relator que prepare un proyec- 

to de resolución apropiado para su examen. 

En respuesta a una pregunta del Dr. GALAHOV (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas), 

el PRESIDENTE dice que, a su juicio, lo que se ha propuesto es que el Relator prepare un pro- 

yecto de resolución en el que se tengan en cuenta los asuntos debatidos y las opiniones mani- 
festadas durante el debate del punto 32 del orden del día. En el texto se recogerá además la 

propuesta del Director General, formulada en el párrafo 4 del documento А35/26, de que la Asam- 

blea de la Salud constituya un comité especial del edificio de la Sede (compuesto de los miem- 
bros del Comité Especial del Consejo Ejecutivo) encargado de asesorar al Director General y al 
arquitecto. El proyecto de resolución se someterá a la Comisión para su examen y su transmi- 

sión, en su caso, a la Asamblea de la Salud. 

Asi queda acordado. 

Se levanta la sesión a las 17.35 horas. 


