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1. APROBACION DFI TERCER PROYECTO DE INFORME DE LA COMISION (documento A10 /AFL /1) 

El PRESIDENTE dice que la Comisión debe tomar una decisión sobre su ter- 

cer proyecto de informe (documento Аl0 /AFL /31). 

Decisión: Se aprueba el tercer proyecto de informe sin que se formule nin- 

guna observación. 

2. INSTALACION DE LA OFICINA REGIONAL PARA EL PACIFICO OCCIDENTAL: Punto 7.9 

del orden del día (Actas Oficiales No 76, Anexo 5; documentos А1O /AFL /24 
y А10 /AFL /28) 

El PRESIDENTE abre el debate sobre el punto 7.9 del orden del dia y se- 

ñala a la atención de los miembros de la Comisión un proyecto de resolución'repro- 

ducido en un documento de trabaja del Director General que ha sido distribuido y 

de cuyo texto da lectura: 

"La Décima Asamblea Mundial de la Salud, 

Vista la.résólúción EB19.R27, adoptada por el Consejo Ejecutivo en su 

19a reunión, que trata de la instalación de la Oficina Regional para el 

Pacifico. 0cc idental; 

Visto el informe del Director General y las comunicaciones cruzadas 

a ese respecto entre el Director General y el Gobierno de Filipinas; 

Enterada de la urgente necesidad de instalar en mejores locales la 

Oficina Regional para el Pacifico Occidental; 

Teniendo en cuenta que en el proyectado edificio de nueva planta habría 

también locales de oficinas para los servicios establecidos en Manila por 

las Naciones Unidas y por los demás organismos especializados; 

Considerando que después de clausurada la 19a reunión del Consejo 

Ejecutivo el Gobierno de Filipinas ha modificado las condiciones de su 

oferta; y 
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Considerando además que algunas de las cláusulas de la nueva oferta 

siguen siendo restrictivas en demasía, 

I. 1. ACEPTA, a reserva de las disposiciones del párrafo siguiente, la oferta 

por la que el Gobierno de Filipinas se declara dispuesto' 

(i) a reconocer a la Organización el derecho a usar libremente del 

solar en que ha de construirse el nuevo edificio; y 

(ii) a contribuir con un donativo único de P. 500 000 a los gastos de 

construcción del edificio; 

2. ADVIERTE que el ofrecimiento se acepta a reserva de que se reconozcan 

a la Organización condiciones de posesión y ocupación satisfactorias, y de 

que se cumplan los siguientes requisitos: 

(а) la libre disposición del solar debe constituir un derecho real 

exclusivo y transferible del usuario con arreglo a las disposiciones 

vigentes de la legislación filipina y estar debidamente establecido 

en un acta auténtica de cesión o transferencia; 

(b) el Gobierno de Filipinas se comprometerá a indemnizar equitativa- 

mente a la Organización sobre la base de una tasación objetiva del va- 

lor del edificio, si ésta revirtiera al Gobierno; 

3. PIDE al Director General que entable negociaciones con el Gobierno de 

Filipinas para obtener las condiciones de posesión y ocupación satisfacto- 

rias que se mencionan en el párrafo 2; 

4. PIDE al Director General que firme con el Gobierno de Filipinas un 

acuerdo sobre los nuevos locales, una vez que hayan terminado satisfacto- 

riamente las negociaciones a que se refiere el párrafo 3; 

II. 1. AUTORIZA la constitución de un fondo de obras y construcciones que, 

no obstante lo dispuesta en el Articulo 4.3 del Reglamento Financiero, se- 

guirá abierto hasta la terminación del programa de obras; 
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2. DECIDE abonar en ese fondo la contribución del Gobierno de Filipinas 

y cualesquier otras que, en respuesta a la invitación formulada en el pá- 

rrafo 3 de la resolución EВ19.R27, satisfagan los Estados Miembros para 

costear los gastos de construcción 'el edificio; 

З. AUTORIZA al Director General para que, con cargo al Fondo de Opera- 

ciones, adelante las cantidades necesarias para sufragar los gastos de 

construcción que no puedan atenderse con las contribuciones a que se re- 

fiere el párrafo 2 y para que abone esos anticipos, cuya cuantía no podrá 

exceder de $250 000, en el activo del Fondo de Obras y Construcciones; y 

4. АРRUЕВA el plan del Director General para restituir al Fondo de 

Operaciones los anticipos que se retiren en virtud de las disposiciones 

del párrafo II.3. 

El Sr SIEGEL (Subdirector General, Departamento de Administración y 

Finanzas), Secretario, dice que los miembros de la Comisión habrán examinado, 

sin dùda, los documentos presentados al Consejo Ejecutivo en su 19a reunión re- 

ferentes a la Oficina Regional para el Pacifico Occidental que están reproduci- 

dos en el Anexo 5 de Actas Oficiales N° 76. La Parte II de. ese Anexo reproduce 

el informe del Director General que da cuenta del curso y el estado de las dis- 

posiciones tomadas respecto de otras oficinas regionales para atender la petición 

que le habla hecho el Consejo. En vista de ese informe, el Consejo Ejecutivo en 

su resolución EB19.R53 pidió a la Asamblea de la Salud que fijara un criterio so- 

bre la naturaleza de la participación que los gobiernos de los paises donde se 

establezcan las oficinas deben tener en la instalación permanente y apropiada 

de las mismas, cuestión inscrita en el punto 7.10 del orden del día. 

Desde hace años el Director General se esfuerza en concertar acuerdos 

adecuados para la instalación de todas las oficinas regionales, En el caso de 
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las regiones de Africa y de Europa los gobiernos respectivos han puesto gratuita- 

mente a disposición de la Organización los edificios destinados a la Oficina, 

si bien para uno de ellos se haya fijado un alquiler simbólico al formalizar el 

arrendamiento. Las negociaciones con el Gobierno de Filipinas, iniciadas tiempo 

atrás, empezaron a tomar cuerpo en otoño de 1956; se presentó entonces un informe 

al Comité Regional para el Pacifico Occidental sobre el estado de las mismas. 

El Consejo examinó la oferta del Gobierno de Filipinas y advirtiendo en ella dos 

restricciones decidió recomendar a la Asamblea, en la resolución EВ19.R27, que 

la acogiera favorablemente a condición de que se suprimiesen esas restricciones. 

En el Anexo 1 al documento А1о /АFL /21+ se reproduce la carta que el Director General 

envió al Gobierno de Filipinas después de la 19a reunión del Consejo, y en el Anexo 2 

se transcribe la respuesta del Gobierno que sólo ha llegado cuando ya se había re- 

unido la Asamblea. Transcríbese, además, en el mismo Anexo un proyecto de acuerdo 

propuesto por el Gobierno de Filipinas. El Director General no está enteramente 

conforme en ese proyecto de acuerdo eon algunos puntos de importancia re2ativá- 

mente secundaria, pero cree que esas dificultades podrán superarse en el curso 

de la negociación y que no serán un verdadero impedimento. Por esa razón, no 

desea referirse ahora más que a los dos extremos principales sobre los que la 

Comisión ha de decidir. El primero está en relación conla libre disposición 

del solar y con la transferencia de los derechos. Como la OMS se propone costear 

una parte de los gastos de construcción, el Director General quisiera llegar a 

una solución respecto al solar en condiciones no menos favorables que las esta- 

blecidas en acuerdos análogos, como, por ejemplo, las convenidas entre el Gobierno 

de Suiza y la Sociedad de las Naciones, que permitieron a esta última transferir 
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sus derechos a las Naciones Unidas. Las cláusulas correspondientes del proyecto 

de resolución se inspiran en aquel acuerdo. El segundo problema es el de las 

disposiciones que conviene tomar en previsión de que la OMS abandone el edificio. 

El Director General entiende que en tal supuesto procedería indemnizar equitativa- 

mente a la Organización a base de una tasación objetiva del valor del edificio. 

El Sr BOUCHER, representante del Consejo Ejecutivo, dice que el Consejo 

no llegó a ninguna conclusión acerca de las dos cláusulas restrictivas a que se 

refiere la carta enviada por el Director General al Gobierno de Filipinas el 5 de 

febrero de 1957 y que adoptó su resolución EB19.R27 en forma que no fuera obstáculo 

al curso de las negociaciones entabladas entre el Director General y el Gobierno 

de Filipinas a base de la generosa oferta de este último. 

El Dr GARCIA (Filipinas) agradece el interés que han tenido el Director 

General y el Consejo en proseguir las negociaciones. El Gobierno de su país no 

ha podido proceder con más rapidez por causa de fuerza mayor que hasta el 14 de 

mayo le ha impedido contestar la carta del Director General, y está dispuesto a 

examinar de.nuevo con ánimo de conciliación en el proyecto de acuerdo que se ha 

enviado las dos cláusulas que no parecen del todo aceptables. 

El Dr JAFAR (Pakistán) se sorprende de la disposición propuesta en el 

apartado (b) del párrafo 2 del proyecto de resolución que está discutiendo la 

Comisión, porque lo normal sería indemnizar a base de la cuantía de la contribu- 

ción a los gastos de construcción, y no a base del valor que tenga el edificio 

en el momento de devolverlo. El orador entiende, en consecuencia, que podría adap- 

tarse el apartado (b) a las prácticas corrientes, sustituyendo las palabras 
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"a indemnizar a la Organización sobre la base del valor contable del edificio" 

por "a indemnizar equitativamente el valor del edificio". 

El SECRETARIO dice que el Director General ha considerado el problema 

desde el punto de vista juridic° y financiero, teniendo en cuenta los precedentes, 

pero que no se opone a que se suavice la cláusula si la Comisión lo considera 

oportuno. 

El Sr CALDERWOOD (Estados Unidos de América ) agradece al Gobierno de 

Filipinas su generosa oferta. y se muestra complacido por el deseo evidente de 

llevar a buen término la negociación en condiciones satisfactorias para ambas 

partes. Elogia asimismo la labor de la Secretaria para preparar una documentación 

tan circunstanciada. Lo que hasta cierto punto le sorprende es que el proyecto 

de resolución que se ha distribuido proceda del Director General. En cualquier 

caso, puesto que la delegación de Filipinas parece aceptarlo, y siempre que se 

allanen ciertas objeciones de detalle como la formulada por el delegado de 

Pakistán, la delegación de los Estados Unidos la apoyará. 

El SECRETARIO dice que se ha distribuido el proyecto de resolución como 

una sugestión del Director General para que la Comisión pueda formarse con más 

facilidad un criterio sobre un asunto muy complejo.. Acaso conviniera en el de- 

bate descomponerlo, como se ha hecho en el texto del documento distribuido, en 

dos partes: se discutiría primero la oferta del Gobierno de Filipinas y luego 

los oportunos arreglos financieros. 

Si alguna delegación desea, por su parte, presentar un proyecto de reso.- 

lueión distinto, se distribuirte su texto lo antes posible. 
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El Sr BRADY (Irlanda) formula, en nombre de su Gobierno, una reserva 

general sobre la instalación de las oficinas regionales y añade que esa reserva 

no debe ser interpretada como una referencia concreta a la oferta del Gobierno de 

Filipinas, tan generosa en muchos aspectos. 

El Gobierno de Irlanda tiene el criterio de que la OMS no debe hacer 

ninguna contribución financiera para la instalación permanente de sus oficinas 

regionales. 

El Dr GARCIA (Filipinas), sin desconocer las razones que abonan el 

criterio del Gobierno de Irlanda, dice que, por desgracia, las circunstancias 

económicas de su país no permiten a su Gobierno tomar sobre si la totalidad de 

los gastos de instalación de la Oficina Regional. El orador ha hecho enérgicos 

esfuerzos para conseguir lá consignación de 500 000 pesos. Téngase en cuenta 

además que,en atención a la excelente situación en que se encuentra,el solar 

representa por si solo un millón de pesos aproximadamente. La oferta del Gobierno 

de Filipinas equivale en verdad al máximo desembolso efectivo que podía permi- 

tirse, teniendo presente la situación económica del país. Si sus finanzas fueran 

más prósperas acaso hubiera podido cargar con todos los gastos de la instalación. 

El Sr JOCKEL (Australia) desea saber el alcance que en la práctica tiene 

la palabra "transferible" del apartado (a) del párrafo 2 del proyecto de resolución. 

El SECRETARIO contesta que en la redacción de ese párrafo el Director 

General ha tenido en cuenta el precedente del acuerdo en que el Gobierno de Suiza 

cedió a la Sociedad de las Naciones el terreno en que se ha construido el Palais 

des Nations que, como ya ha dicho antes, permitió que en el momento de su disolu- 

ción la Sociedad de las Naciones pudiera transferir sus títulos a las Naciones Unidas. 
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El Sr JOCKEL (Australia) se considera satisfecho con esa explicación. 

El Dr GARCIA (Filipinas) dice que una de las dificultades consiste en 

que ciertos preceptos constitucionales vigentes en Filipinas prohiben tales trans- 

ferencias, pero que de todas maneras pondrá en conocimiento de su Gobierno el cri- 

terio del Director General. 

'El Sr JOCKEL (Australia) pregunta si la intención profunda del apartado (a) 

) del párrafo 2 se refiere sólo a otra organización internacional que pudiera ocupar 

el edificio al abandonarlo la OMS o si en realidad puede tener aplicación más amplia. 

El SECRETARIO repite que el apartado se inspira en el favorable prece- 

dente a que ha aludido ya y pone de relieve la importancia y la conveniencia de 

esa cláusula desde el punto de vista jurídico, porque la Organización, que sufraga 

una parte de los gastos de construcción, ha de tener la facultad, dentro del curso 

normal de los acontecimientos, de transferir sus derechos a una organización de 

parecida �ndole o que recoja su sucesión. 

El Sr JOCKEL (Australia) no se considera competente para comentar las 

anteriores declaraciones. 

El Dr JAFAR (Pakistán) infiere de las explicaciones del'Secretario que 

el apartado (a) del párrafo 2 corresponde a unas preocupaciones interesadas que, 

a su juicio, están fuera de lugar en un acuerdo entre la OMS y un gobierno que va 

a acoger en su territorio un centro regional cuyas actividades redundarán en bene- 

ficio de ambos. 
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Termina el orador diciendo que el apartado (a) del párrafo 2, le inspira, 

lo mismo que al delegado de Australia, algunas dudas y que, en consecuencia, pro- 

pone que se suprima. 

El Sr GAБITES (Nueva Zelandia) pregunta si, suprimido el apartado (а) 

del párrafo 2, podría la Organización, con arreglo a lа legislación vigente en 

Filipinas, transferir el edificio, en caso de que conviniera hacerlo. 

El SECRETARIO entiende que, si se suprimiera el apartado (a) sin susti- 

tuirlo por otro texto, habría la posibilidad de interpretar que lа Asamblea acepta 

la cláusula inscrita en el apartado 3 del párrafo 1 del Articulo I del proyecto de 

acuerdo propuesto por el Gobierno de Filipinas, en que se estipula que "La Orga- 

nización tendrá la libre disposición del solar por tiempo indefinido mientras su 

Oficina Regional permanezca en Manila ". Lo más probable, en consecuencia, es que 

la Organización no tuviera ningún derecho a transferir sus títulos sobre el solar 

o el edificio. 

El Dr JAFAR (Pakistán) señala a la atención de lа Comisión el Articulo V 

del proyecto de acuerdo propuesto y pregunta qué dificultades puede suscitar su 

aplicación. 

El SECRETARIO dice que la contestación a la pregunta del Dr Jafar rela- 

cionada con el titulo de propiedad del edificio más que con el del solar, a que 

hasta ahora se había referido principalmente la discusión, se encuentra en el 

párrafo 2.4 del informe del Director General (documento А10 /АFL /28). 
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El Dr JAFAR (Pakistán confiesa que el contenido de ese párrafo le deja 

todavía más perplejo y que, .por su parte, hubiera creído qúé, una vez terminada 

la construcción, el edifiсió seria inseparable del solar sin que pasara por sus 

mientes la posibilidad de,.que fuera cedido o devuelto al Gobierno de Filipinas, 

independientemente del terreno en que se levantara, es decir que no se le ocurría 

que la cuestión de los títulos del solar pudiera plantearse por separado. El 

Dr Jafar agradecerá mucho que se le aclaren esos extremos. 

El SECRETARIO se felicitaa de ̀ la ocasión que se le ófrece.dé' esclarecer 

en lo posible un problema tan dificil e importante como ése, ya que las estipula- 

ciones que se concierten en el caso presente tendrán seguramente influencia en 

las de otros acuerdos que en lo sucesivo sea preciso convenir . para, instalar'ofi- 

cinas regionales y subregionales. La dificultad, que se está discutiendo вurgió 

únicamente cuando se pidió a la Organización que financiara una parte de los gas- 

tos del edificio. Desde un punto de vista estrictamente jurídico, la' Ѕесгеtага 

entendió en un principio que la 01$ podría ceder librèmепte sú derecho de propie- 

dad. Cuando el Gobierno de Filipinas hizo saber que constitucionalmente era impo- 

sible transferir la propiedad del solar, el Director General sugirió una fórmula 

inspirada en el acuerdo entre el Gobierno de &iza y la Sociedad de las Naciones, 

con lo qце la 013 salvaguardaría.los .derechos que razonab emente se desprenden 

de su сontribución parcial a los gastos de construcción del edificio. La Comisión 

advertirá que el problema del título.,de propiedad del solar no se ha suscitado 

hasta las negociaciones entabladas con'postérioridad a la 19a reunión del Consejo, 

porque el Gobierno de Filipin,.s,.оuаndю hizo él ofreéimièñto del terreno, no había 

puntualizado las circunstancias constitucionales delcaso. 
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La Organización debiera tener facultades para transferir el edificio a 

una organización de índole parecida si concurrieran ciertas condiciones y no debe 

. olvidarse que, de acuerdo con las decisiones tomadas por el Comité Administrativo 

de Cooхdinaeión (CAC), la Oficina Regional para el Pacifico Occidental habrá de 

proporcionar acomodo al pérsonal de otros organismos internacionales que trabaje 

en Manila y facilitar los servicios comunes de conferencia. 

Respecto a las observaciones formuladas por el delegado del Pakistann, 

el Secretario dice que no tiene competencia para decir si, desde el punto de 

vista jurídico, pueden disociarse la propiedad del terreno y la del edificio. 

En cuanto a la enmienda propuesta por el delegado del Pakistán al apar- 

tado (b) del párrafo 2, lа Comisión acaso desee examinar más a fondo algunas de 

sus consecuencias financieras. 

El Dr GARCIA (Filipinas) quisiera aclarar ciertos extremos. El Secre- 

tario ha dicho que en la fase inicial de las negociaciones el Gobierno de Filipinas 

no se refirió a los obstáculos que se oponían a que se cediera a la Organización 

la propiedad del solar y que no lo hizo hasta cuando andaban éstas ya bastante 

avanzadas, El Sr Siegel recordará que el difunto Presidente le recibió en una 

breve audiencia para tratar de la cesión del terreno; más tarde, los asesores 

se dieron cuenta de que la Constitución del país no permitía hacerla. Esa es la 

razón de que no se haya planteado la cuestión en su conjunto hasta el momento de 

formalizar la oferta oficial del Gobierno de Filipinas. La buena voluntad del 

Gobierno y la del difunto Presidente están, sin embargo, manifiestas lo mismo que 

sus deseos de llegar a un acuerdo satisfactorio y atender las necesidades de la OMS. 
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En prueba de su aserto, el orador cita el tercer apartado del párrafo 1 del 

Articulo I del acuerdo propuesto por su Gobierno, que dice: "la Organización 

disfrutará de la libre disposición del solar por tiempo indefinido mientras su 

Oficina Regional permanezca en Manila ". A su juicio, esa estipulación es casi 

equivalente a la posesión de un titulo de propiedad. 

Si, en un momento dado, cesara de existir la OMS, o si otra organiza- 

ción asumiera sus funciones, se aplicarían las disposiciones del Articulo V del 

proyecto de acuerdo y el Dr García insiste en señalar a la atención de los miem- 

bros de la Comisión la última cláusula, que tiene fundamentalmente por objeto 

garantizar a la Organización una compensación equitativa. 

Con las aclaraciones que acaba de hacer $obre esos dos extremos, cree 

el orador que el proyecto de acuerdo propuesto por el Gobierno de Filipinas es 

justo y razonable. 

El Sr CLARK (Canadá) dice que siempre ha considerado dificil el problema 

que está discutiendo, pero que en el curso del debate ha surgido una serie de com- 

plicaciones de las que no tenia idea. La decisión que se va a tomar ahora será, 

sin duda alguna, un precedente de importancia. El Gobierno del Canadá ha adqui- 

rido experiencia propia en esta clase de asuntos por estar en su país la sede 

de la OACI, pero el Sr Clak.desearia tener algún tiempo antes de pronunciarse 

definitivamente. 1.Cuándо van a empezar las obras del nuevo edificio? 

El Sr WARING (Estados Unidos de América) supone que si se adopta la 

resolución en la forma propuesta por el delegado del Pakistán, la construcción 

del edificio podrá empezar inmediatamente, porque se habrían despejado los pun- 

tos en que todavía subsisten diferencias de criterio. 
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El Sr GAВITES (Nueva Zelandia) entiende que, con arreglo al Articulo V 

del proyecto de acuerdo propuesto por el Gobierno de Filipinas, la OMS podría 

transferir el edificio de nueva planta a una organización análoga en caso de que 

no hubiera necesidad de mantener la oficina en Manila. 

El SECRETARIO dice que una parte de la respuesta que se proponía dar a 

la pregunta del delegado del Canadá ha sido ya explicada por el delegado de los 

Estados Unidos de América; El Director General y sus colaboradores consideran 

urgente mejorar la instalación de la Oficina Regional para el Pacifico Occidental, 

por lo que convendrá iniciar cuanto antes la construcción del nuevo edificio, si 

así puede hacerse en condiОiones aceptables para la Asamblea Mundial de la Salud. 

El Director General no ha señalado a la atención de la Asamblea más que los dos 

problemas qué juzga de mayor importancia. Si la Asamblea de la Saludes da una 

solución determinada o si los considera secundarios, las negociaciones entre el 

Director General y el Gobierno de Filipinas podrán probablemente llegar a buen 

término en plazo breve. Verdad es que todavía están pendientes varias cuestio- 

nes que el Director General quisiera discutir con el Gobierno de Filipinas, pero 

hay motivos para esperar que se resolverán con facilidad. 

Si la Asamblea Mundial de lа Salud acepta el Articulo V del proyecto 

de acuerdo propuesto por el Gobierno de Filipinas, la OMS se verá más adelante 

en la imposibilidad de transferir el nuevo edificio a una organización análoga. 

El Sr СLARК (Canadá) dice que el Director General ha planteado una 

serie de problemas sobre el nuevo edificio proyectado y que el delegado de 

Filipinas se propone informar a su Gobierno del criterio del Director General 
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al respecto; pero que mientras no se llegue a un acuerdo entre еѕtеú1tјјо y las 

autoridades filipinas la delegación del Сanаdá podrá difícilmente pronunciarse 

en forma definitiva. El orador cree que, por ahora, lo mis aconsejable es que 

la Asamblea de la Salud decida sencillamente que prosigan las negociaciones 

entre. el Director General y el Gobierno de Filipinas, propuesta que no mantendrá 

si, no recibe suficiente apoyo. 

El sr СНIВ (Japón) se suma a las manifestaciones del delegado del 

Canadá. 

La Princesa SOUVANNA PHOUMA (Laos) ha seguido los debates con mucho 

interés y se proponía anunciar que su Gobierno estaba dispuesto a contribuir a 

los gastos de construcción del nuevó'edifició proyectado en Manila, pero del 

debate ha sacado la impresión de que todavía quedan muchos puntos importantes 

sin aclarar. Acaba de enterarse, por ejemplo, del impedimento constitucional 

que se opone a la transferencia del titulo de propiedad del solar. Por ese mo- 

tivo se abstiene de hacer una declaración en nombre de su Gobierno hasta que se 

conozca el resultado de las negociaciones entre el Director General y lae autori- 

dades filipinas. 

El Sr SOERENSEN (Dinamarca) apoya la propuesta del delegado del Canadá. 

El SЕCRETARZO dice que la aprobación de esa propuesta por la Asamblea 

Mundial de la Salud supondría muy probablemente retrasar durante un año entero 

el comienzo de las obras, que no podrían iniciarse en el caso de que la OMS haya 

de contribuir a los gastos de construcción sin la a probaeión de lа Asamblea. 
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Seria preciso, pues, que la presente Asamblea Mundial de lа Salud diera al Director 

General orientación o instrucciones sobre los dos problemas principales que éste 

ha señalado a la atención de las delegaciones y que sin duda son el objeto más 

Importante de las negociaciones pendientes con respecto al edificio proyectado 

entre el Director General y el Gobierno de Filipinas. En el debate a que han 

dado lugar esos dos problemas, los representantes de los gobiernos han expuesto 

varios criterios. Si la Asamblea de la Salud no ve en esas dos restricciones un 

obstáculo, las obras pоdrian seguramente empezar en fecha muy próxima. 

El PRESIDENTE pregunta al delegado del Canadá si se propone dar a la 

sugestión que ha hecho la forma de un proyecto de resolución. 

El Sr CLARK (Canadá) contesta negativamente, porque si bien dos o tres 

delegados se han sumado a,su iniciativa, no considera que eso sea un apoyo suficiente. 

El Sr de VBEEZE (Paises Bajos) juzga evidentemente imposible resolver en 

la presente reunión de la Asamblea de la Salud todos los puntos que requieren esclare- 

éimiercbо y propone, en consecuencia, que en el párrafo 4 de la Parte I de la resolu- 

ción se inserten después de "Director General que" las palabras ", previa consulta 

.con el Presidente del Consejo Ejecutivo ". 

El Sr GABITES (Nueva Zelandia) pide que se voten por separado las en- 

miendas presentadas por el delegado del Pakistán a lbs apartados (a) y (b) del 

párrafo 2 en la Parte I del proyecto de resolución. 

El Dr JAFAR (Pakistán) cree que procede tomar decisiones independientes 

sobre las dos enmiendas. 
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.El PRESIDENTE lee el Articulo 61 del Reglamento Interior y pregunta si 

hay alguna objeción a que se haga la votación por separado. 

No se formula ninguna objeción. 

El Sr JOCKEL (Australia) dice que,inmediatamente después de haber oído 

las explicaciones del Subdirector General respecto al apartado (a) del párrafo 2, 

estaba dispuesto a votar en favor de ese texto; pero enterado de lo que se ha dicho 

con posterioridad, votará la propuesta del delegado de Pakistán para suprimirlo. 

El SECRETARIO advierte que, si se suprime el apartado (a) del párrafo 2 

habrá que hacer otras mcdiiicaciones en el proyecto de resolución, como suprimir 

las palabras "posesión y" en los párrafos 2 y З. Acaso desee la Comisión confiar 

al Relator el cuidado de hacer esos cambios. 

Decisión: Se autoriza al Relator para introducir los cambios que considere 
necesarios como efecto de las- decisiones de la Comisión sobre las enmiendas 

presentadas al proyecto de resolución. 

Decisión: Se aprueba por 27 votos a favor, 7 en contra y 16 abstenciones 

la propuesta del delegado del Pakistán de suprimir el apartado (a) del pá- 

rrafo 2 en el proyecto de resolución sugerido por el Director General. 

Decisión: Se aprueba por 27 votos a favor, 4 en contra y 11 abstenciones 

la enmienda propuesta por el delegado del Pakistán al texto del apartado (b) 

del párrafo 2 en el proyecto de resolución sugerido por el Director General. 

Decisión: Se aprueba por unanimidad la enmienda propuesta por el delegado 

de los Paises Bajos al texto del párrafo 4 de la Parte I. 

El PRESIDENTE propone que se pase a discutir la Parte II del proyecto 

de resolución sugerido por el Director General y recuerda las observaciones for- 

muladas al respecto por el delegado de Irlanda en el curso de la sesión. 
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El Sr FIRTH (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) se refiere 

a la propuesta del Director General de consignar en el Proyecto de Programa y de 

Presupuesto para 1958 una suma de $100 000 que seria la primera de las tres anua- 

lidades destinadas a reembolsar al Fondo de Operaciones de los anticipos empleados 

en atender parcialmente los gastos de construcción del edificio proyectado en que 

se instalará la Oficina Regional para el Pacifico Occidental. Existiendo la posi- 

bilidad de que algunos gobiernos contribuyan también a sufragar esos gastos el 

orador se pregunta si no será todavía pronto para fijar exactamente lа cuanta 

de la carga financiera que en definitiva haya de soportar la OMS y quisiera saber si, 

en vista de ello, el Director General está en condiciones de examinar la posibilidad 

de que se modifique la cifra de $100 000 consignada a esos efectos en 1958. 

El SECRETARIO contesta que se podrá discutir esa cifra en la sesión 

siguiente cuando la Comisión pase al punto 7.4 del orden del día, pero espera que 

la cuestión pueda resolverse en la sesión en curso. El Director General ha propuesto 

la consignación para reembolsar al Fondo de Operaciones en 1958 siempre que sea 

necesario aplicar anticipos de esa procedencia al pago de los gastos de la cons- 

trucción del nuevo edificio en Manila. La Comisión decidirá si la previsión está 

justificada. Suponiendo que lа Asamblea Mundial de la Salud apruebe la consignación, 

no resultará de ello ninguna dificultad grave, incluso en el caso de que el Director 

General no tenga necesidad de hacer anticipos con cargo al Fondo, ya que el Consejo 

Ejecutivo podría decidir las oportunas transferencias entre las Secciones de la 

Resolución de Apertura de Créditos. 
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El PRESIDENTE señala a:1a atención de los delegados la expresión "canti- 

dades necesarias" en el párrafo 3 de la Parte II del proyecto de resolución. 

Decisión: Se aprueba por 45 votas a favor, ninguno en contra y 5 abstenciones 

la parte II del proyecto de resolución propuesto por el Director General. 

Decisión: Se aprueba por 44 votos a favor, ninguno en contra y 7 abstenciones 
el texto integro del proyecto de resolución con las enmiendas introducidas. 

3. CRITERIO PARA LA INSTALАСIОN DE LAS OFICINAS REGIONALES: Punto 7.10 del 
orden del dia (Actas Oficiales N° 76, resolución ЕВ19.R53 y Anexo 5: 

documentos A10 /AFL /23 y Add.l) 

El SECRETARIO dice que se ha inscrito este punto en el orden del dia 

como efecto de la decisión del Consejo Ejecutivo contenida en la resolución ЕВ19.R53 

(Actas Oficiales N° 76, pág. 19). El Consejo Ejecutivo aprobó esa resolución 

después de haber examinado las propuestas sobre la. instalación de la Oficina 

Regional para el Pacifico Occidental. El Secretario señala a la atención de lа 

Comisión el informe extendido por el Director General a petición del Consejo que 

se reproduce en la Parte II del Anexo 5 de Actas Oficiales N° 76 y las cartas del 

Ministerio de Sanidad de la India (transcritas en el documento A10 /AFL /23) y del 

Jefe de la delegación egipcia (documento A10 /AFL /23 Add.l) sobre la instalación 

de las Oficinas Regionales para Asia Sudoriental y para el Mediterráneo Oriental 

respectivamente. 

El Sr В0UCHER, representante del Consejo Ejecutivo, declara que, al 

examinar la cuestión de las nuevas instalaciones de la Oficina Regional para 

el Pacifico Occidental, el Consejo Ejecutivo advirtió que las negociaciones entre 
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el Director General y el Gobierno de Filipinas se hablan entablado en condiciones 

distintas de lasque habían caracterizado otras situaciones análogas. Cuando el 

ofrecimiento de los locales se ha obtenido a titulo gratuito esa diferencia se 

acusa todavía más. Deseoso de no tomar una decisión que pudiera perjudicar la 

buena marcha de las negociaciones entre el Director General y el Gobierno de 

Filipinas acerca de lа Oficina Regional para el Pacifico Occidental, el Consejo 

Ejecutivo ha supuesto que la Asamblea de la Sàlud acaso quisiera examinar la posi -. 

bilidad de establecer en términos generales unas condiciones que se aplicaran en 

lo sucesivo a todos los casos similares de instalaciones locales. 

El PRESIDENTE lee la parte dispositiva de lа resolución ЕB19.R53. 

El Sr WARING (Estados Unidos de América) duda que en la práctica sea 

posible formular un criterio para la instalación de las oficinas regionales. Si 

se fijara ese criterio tendría que ser muy general y flexible para adaptarse a 

lа situación económica de cualquier país en que se decidiera establecer una 

oficina regional. Mejor que ese criterio general que se sugiere seria hacer en 

cada caso un estudio independiente teniendo en cuenta sus propias particularidades. 

El Sr BRADY (Irlanda) coincide con el delegado de los Estados Unidos de 

América en conside ̂а? muy.d.itf{cil el establecimiento del criterio propuesto. Como 

la actual Asamblea Mundial de lа Salud está próxima a su fin, el orador sugiere 

que se encargue sencillamente al Consejo Ejecutivo que prosiga el estudio del 

asunto. Si lа sugestión que acaba de hacer encuentra el apoyo de otros delegados, 

propondría la adopción de un proyecto de resolución en el que la parte dispositiva 

diga lo siguiente: 



A10 /AFL /Min /12 
Página 21 

1. ENTIENDE que, a ser posible, la Organización Mundial de lа Salud debe 

estвblecer criterios acerca de las contribuciones que deberían aportar los 

gobiernos huéspedes para facilitar la instalación definitiva en locales 

adecuados de las oficinas situadas en sus territorios, y 

2. PIDE qne el Consejo Ejecutivo examine la cuestión e informe sobre 

ella a la 11a Asamblea Mundial de la Salud. 

Ese texto está. casi todo é1 tomado de la parte dispositiva de la 

resolución ЕB19.R53 del Consejo Ejecutivo. 

El Sr WARING (Estados Unidos de América), el Dr HAYEK (Líbano) y el 

Dr ВERNHARDT (Reрúb iса Federal de Alemania) apoyan sucesivamente la propuesta 

del delegado de Irlanda. 

El Sr BRADY (Irlanda) propone en debida forma la adopción de una resolución 

consistente en dos párrafos idénticos a los de la parte expositiva de la resolu- 

ción ЕB19.R53 del Consejo Ejecutivo, precedidos por las palabras "La Asamblea 

Mundial de la Salud" en lugar de las palabras "El Consejo Ejecutivo" y en los 

párrafos dispositivos que antes ha sugerido. 

El PRESIDENTE pregunta si alguna delegación tiene inconveniente en que 

se proceda a votar esa propuesta, sin necesidad de redactarla y distribuirla. 

No se formula ninguna objeción. 

Decisión: Se adopta la resolución por unanimidad. 
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4. ТEХТO DE LA RESOLUСION DE APERTURA DE СREDITOS PARA EL EJERСIm20 FINANCIERO 
DE l)58: Punto 7.4 (c) del orden del dга (Actas Oficiales N° 74 págs. 12 y 13. 
Actas Oficiales N 77, Capitulo V, sección 2.1) 

El PRESIDENTE abre el debate sobre el texto del proyecto de Resolución 

de Apertura de Créditos formulado en las páginas 11 y 12 de Actas Oficiales N° 74. 

El SECRETARIO dice que ese texto es el mismo de las resoluciones corres- 

pondientes adoptadas en varias de las últimas Asambleas Mundiales de la Salud salvo 

en la Novena, que decidió añadir un texto sobre el presupuesto suplementario. Las 

cantidades en dólares que se aprueben para cada concepto se inscribirán más 

adelante. Existe la práctica de encargar a cada una de las comisiones competentes 

que fijen las cantidades correspondientes a los conceptos relacionados con sus 

respectivas atribuciones. El Consejo Ejecutivo ha dado su aprobación al texto 

del proyecto de resolución, según consta en la sección 2.1 del Capitulo V de 

su informe sobre el Proyecto de Programa y de Presupuesto para 1Э58 (Actas 

Oficiales N° 77) 

Decisión: Se aprueba el texto de la Resolución de Apertura de Créditos 
para 1958 que figura en las páginas 12 y 13 d e Actas Oficiales N° 74. 

5. ESTADO DE LA RECAUDACION DE LAS CONTRIBUCIONES ANUALES Y DE LAS ANTICIPOS 
AL FONDO DE OPERACIONES: Punto 7.19 del orden del dia (documento A10 /AFL /12) 
(continuación) 

. 

El SECRETARIO dice que la Comisión resolvió en una sesión anterior 

retrasar por unos pocos días la decisión que en definitiva recayera sobre este 
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punto del orden del dia. Se habfa explicado entonces que dos Miembros (Bolivia 

y Uruguay) tenían atrasadas en su totalidad las contribuciones para 1955 y 1956 

y que, en consecuencia, se les podían aplicar las medidas prévistas en el pá- 

rrafo 2. de la resolución WНА8.13. El Secretario se complace en anunciar que, con 

posterioridad, se ha recibido aviso del banco en que se confirma el pago de la 

contribución del Uruguay para 1955. 

El PRESIDENTE dice que, con el sólo propósito de facilitar el debate 

de la Comisión sobre el punto del orden del día. La Secretaria ha preparado el 

siguiente proyecto de resolución: 

"La Décima Asamblea Mundial de la Salud, 

Visto el informe del Director Guneral sobre el estado de la recaudación 

de las contribuciones anuales y de los anticipos al Fondo de Operaciones; 

Enterada de que no seráп aplicables a ninguno de los Miembros presentes 

en la Décima Asamblea Mundial de la Salud las disposiciones del párrafo 2 

de la resolución W1А8.13 de la Octava Asamblea Mundial de la Salud; 

Enterada de las observaciones formuladas en el párrafo 7 del informe 

del Comité Especial del Consejo Ejecutivo sobre las cuentas del ejercicio 

financiero de 1956, acerca de la demora en que han incurrido los veinte 

Estados Miembros que el 31 de diciembre de 1956 no hablan abonado íntegra- 

mente sus contribuciones para ese ejercicio, 

1. SEÑALA a la atención de los Estados Miembros la importancia que tiene 

el pago puntual de las contribuciones; y 

2. PIDE a los Estados Miembros que incluyan en sus respectivos presupuestos 

nacionales los créditos necesarios para abonar regularmente a la Organización 

Mundial de lа Salud las contribuciones anuales en el curso del año para el 

que se señalan. 
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El Sr LIVERAN (Israel) dice la gran satisfacción con que se ha enterado 

del pago de la contribución del Uruguay para 1955. Un poco de paciencia se ve a 

veces recompensado. No cree procedente que la Asamblea Mundial de la Salud haga 

mención expresa en una de sus resoluciones de que hay un Miembro que todavía no 

ha pagado ni siquiera parcialmente sus contribuciones para 1955 6 1956 pero cree 

oportuno alentar al Director General y a sus colaboradores a que prosigan sus 

esfuerzos para persuadir a ese Miembro de que haga efectivo el importe de sus 

contribuciones e indicando que se aceptaría incluso un pago parcial. El orador 

por lo demás no tiene ninguna objeёión que oponer al proyecto de resolución que 

se está discutiendo. 

Decisión: Se adopta por unanimidad el proyecto de resolución preparado 
por la Secretaria. 

Se levanta la sesión a las 12 horas. 


