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Suрrímа. е el párrafo que empieza por la palabra "Lа Asamblea'' r sustitú- 
lase por el texto si uiente: 

El resultado es que, en la actualidad, los miembros del personal de 
la 01Б que residen en Ginebra perciben prestaciones distintas de las 
concedidas a los funcionarios de la Secretaria de las Iaciones Unidas 
destinados en la misma ciudad, lo que plantea un problema de dificil 
solución. 

No quiere el orador referirse a cosas pasadas, sino limitarse a ex- 
poner la situación actual. La Asamblea de la Salud ha de pronunciarse 
sobre la petición contenida en la resolución de la Asamblea General do 
la Naciones Unidas a que acaba de aludir el Subdirector General en la 
que se encarece a la OYS y a otro organismo especializado que v-uеîvan 
a examinar la fecha que ha de servir de pastid.a para evaluar las modifica- 
ciones del costo de la vida en Ginebra, con objeto de determinar los 
reajustes por lugar de destino que deba recibir el prsoral da ambas 
organizaciones. ido parece suficiente que la Aзamblea de la Salud acepto 
la recomendación del Director G:rera.l y se limite a tomar nota de la 
citada resolución, pues la petición de las iv'аcienes Unidas fue aprobada 
por unanimidad de sus Yiombros que lo son casi todos de la O1'IIS, por lo que 
pareceгia incorrecto no adoptar aluna disposición sobre el asunto. 
Те.п_ осo seria acertado quo lo' presenta Аoam.plea da la Salud_ tor�.аra urea de-' 

cisión concreta, pues la cuestión interesa a otros orgа ii ïюs. La di_fi -- 
cultad actual se debe en gran parte, a jucio del orador, a la falta de 

consultas previas. Convеndriа, pues, que la Asamblea de la Salud encar- 
gara al Director General de adoptar las dispos9 сi_one5 necesarias para 
que el CAC examine la cuestión lo a.ntлs posible. 
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resumida provisional deben dirigirse al Jefe del Servicio de Actas 
Resumidas, Orgаnización Mundial de la Salud, Room 312, Curtis Hotel, 
dentro de las 48 horas siguientes a la distribución del presente 
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1. SEGUNDO INFORME DE•LA COMISION DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS 
Y JURIDICOS (documento All/AFL /23) 

Por invitación del PRESIDENTE, el Dr MELLBYE (Noruega), Relator, da 

lectura del proyecto de segundo informe de la Comisión a la Asamblea de la 

Salud. 

Decisión: Se aprueba por unanimidad el proyecto de segundo informe de la 
Comisión (Aц /АFL /23 ) 

2. CUENTA ESPECIAL PARA LA ERRADICACION DEL PALUDISMO: Punto 7.21 del orden 
del dia (resoluciones EВ21.R40 ÿ EB21.R41; Actas Oficiales N° 83, 

Anexo 13; documentos All /AFL /8 y A1l /AFL /24)-(continuación) 

El Dr AL -WAIBI (Irak) indica que su delegación fue unа de las que 

suscribieron el proyecto de resolución que, aprobado por la Octava Asamblea 

Mundial de la Salud, permitió establecer lá Cuenta Especial para la Erradica- 

ción del Paludisme. En los tres {Zltimos años se han realizado progresos consi- 

derables por lo que el orador no cree que convenga modificar el sistema de 

gestión de la Cuente. Especial. Cree asimismo que la ONU debe salvaguardar su 

independencia y no confiara ninguna otra organización la fiscalización de sus 

operaciones de obtención de .fondos, Por todas esas razones, la delegación del 

Irak, secundada por las dol Irán, el Sudán y la Repúbliса .trabe Unida, se per- 

mite presentar un proyecto de resolución redactado en 1о: siguientes términos: 

La 11a Asamblea Mundial de la Salud, 

Vista la recomendación formulada por el Consejo Ejecutivo en la 
resolución EВ21.R41 y visto el informe del Director General sobre la 
Cuenta Especial para la Erradicación del Paludismo; 
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eniendo presente las decisiones adoptadas por anteriores Lsambleas 
para llevar a cabo un programa que tenga por objetivo final la erradica- 
ción del paludismo en todo el_mundо, 

1. DA LAS GRACIAS a los donantes cuyas contribuciones han permitido 
emprender el programa de erradicación del paludismo; 

2. PIDE al Consejo Ejecutivo y al Director General que sigan procurando 
por todos los medios allegar para la Cuenta Especial contribuciones de 
todas las procedencias posibles, tanto de gobiernos, como de fundaciones, 
empresas industriales, organizaciones sindicales, instituciones y 
particulares. 

El Dr do г11110 (Portugal) soñala quc, donde el primer momento, la 01S 

atendió con cargo a su presupuesto ordinario los gastos de ejecución de las 

campanas antipalúdicas, para las que más tarde, se utilizaron también fondos de 

Asistencia Técnica, ÿ desde fecha más reciente los de la Cuenta Especial esta - 

blecida al efecto, en la que se ingresan contribuciones de carácter voluntario. 

Como ya había ocurrido en anteriores ocasiones, los fondos disponibles son 

insuficientes y es preciso no escatimar esfuerzos por aumentar su cuantía. La 

erradicación del paludismo y de otras enfermedades transmisibles es una de las 

tareas más urgentes de la Organización, pero conviene no olvidar que además 

de las contribuciones a los organismos internacionales los gobiernos invierten 

cantidades considerables en la erradicación del paludismo en sus respectivos 

paises. La delegación de Portugal se suma al proyecto de resolución presenta- 

do por el Consejo Ejecutivo (ЕВ21.R1a1), y piensa como el Director General, 

que el presentado por la delegación de los Paises Bajos (All /AFL /24 no es en 

modo alguno incompatible con aquél, por lo que también está dispuesta a 

votar por su aprobación, siempre que se lo considere adicional a la propuesta 

del Consejo, si la delegación de los Paises Bajos acepta este procedimiento. 
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El Dr AKWEI (Ghana) dice que la erradicación del paludismo presenta 

interés particular para Ghana, que es uno de los paises donde la enfermedad tie- 

ne carácter endémico, Por otra parte, la lucha antipalúdica se ha emprendido en 

Ghana en fecha relativamente reciente, por lo que el orador no se atreve a abor- 

dar esta cuestión sin algunas reservas. El orador no desconoce el buen éxito 

conseguido por esa Campana en Rhodesia y en Nyasalandia, ni el de las investiga- 

ciones emprendidas sobre el particular, pero cree que el paludismo sigue plan- 

teando en Africa un problema muy especial. Además, Ghana está procurando orga- 

nizar sus servicios generales de sanidad y tiene que dedicar sumas considerables 

a la formación profesional de médicos. 

El orador espera que la Cuenta Especial siga existiendo y prosperando 

y agradece los esfuerzos desplegados por el Director General para allegar fon- 

dos, pero cree que seria prematuro convocar un comité especial encargado de no- 

tificar las contribuciones que los paises ofrezcan a la Cuenta Especial para 

1960. Está conforme en que la OMS debe administrar por si misma los fondos des- 

tinados al programa de erradicación del apludismо-e indicar la conveniencia de 

pedir a los comités regionales que examinen en todos sus aspectos el problema de 

la obtención de fondos para la Cuenta Especial. 

El Profesor НUR7AD0 (Cuba) felicita al Director General por la exce- 

lente labor que ha llevado a cabo en la gestión de la Cuenta Especial. Se ha 

afirmado que seria imposible emprender un programa de esa naturaleza sin dispo- 

ner de los fondos necesarios para financiar las actividades durante cinco anos 
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por lo menos. El programa, sin embargo, no es nuevo, puesto que ya se ha ini- 

ciado y está dando notables resultados. Al determinar la cuantía de los fon- 

dos de carácter internacional, es preciso tener en cuenta la cantidad que cada 

país dedica a la ejecución de los programas nacionales de erradicación del pa- 

ludismo. México, por ejemplo, ha consignado un crédito de cinco millones de 

dólares para su campana nacional y esta cantidad debe considerarse como una con- 

tribución al programa internacional. 

No apoya el orador la propuesta presentada por el delegado de los 

Paises Bajos (All /AFL /24), porque considera que la OMS debe ejercer por si mis- 

ma la fiscalización de los fondos necesarios para sus programas. Apoyará en 

cambio, muy gustoso, el proyecto conjunto de resolución, que es muy parecido al 

que presenta el Consejo Ejecutivo. 

El Sr ВпЛDY (Irlanda) considera que este último proyecto de resolu- 

ción podría ser aceptado por todas las delegaciones si se anadieran a su tex- 

to los dos párrafos siguientes, que serian el 3 y el 4 de la parte dispositiva: 

З. RECOMIENDA que al adoptar las medidas que estime procedentes, el 
Director General tenga en cuenta las opiniones emitidas sobre esta cues- 
tión en la Comisión de Asuntos Administrativos, Financieros y Jurídicos; y 

4. PIDE al Director General que informe a la 12a Asamblea Mundial de la 
Salud sobre cualquier novedad relacionada con la Cuenta Especial para la 
Erradicación del Paludismo. 

El Sr le POOLE (Paises Bajos) está dispuesto a retirar su proyecto de 

resolución (All /AFL /24) y a votar por el proyecto conjunto de cuyos autores 

espera que acepten las modificaciones que acaba de proponer el delegado de 

Irlanda. 
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El PRESIDENТE señala que la delegación de la República Arabe Unida 

ha presentado un proyecto de modificación del texto propuesto por el delegado 

de los Paises Bajos, por lo que según las disposiciones del Articulo 64 del 

Reglamento Interior, será necesario su asentimiento pare retirar el proyecto 

de resolución de los Paises Bajos. 

El Dr EL" -CIL TTI (RepúЫica Arabe Unida) consiente en que se retire el 

proyecto de resolución de los Paises Bajos. 

Sir Arcot мUDлLIAR (India) sеnalа que en la Primera Asambl eа Mundial 

de la Salud se asignó una elevada prioridad al programa de lucha contra el pa- 

ludismo, y que hace apenas tres o cuatro años que se ha empezado a pensar en 

la erradicación. Importa mucho que, cualquiera que sea el origen de los fon- 

dos, la OMS asuma la entera responsabilidad del programa y seria preferible 

que se hiciera cargo también de la gestión de los recursos necesarios. El 

hecho de que la OMS haya establecido una cuenta especial еstá surtiendo un 

efecto psicológico considerable y ha movido a muchos paises a destinar sumas 

importantes a la ejecución de sus programas nacionales. El orador está seguro 

de que si vuelven a pedirse contribuciones para la Cuenta, los paises no deja- 

ran de aportar fondos suficientes para atender las necesidades. 

El orador termina diciendo que su delegación votará por el proyecto 

conjunto de resolución si se introducen en su texto, las modificaciones pro- 

puestas por el delegado de Irlanda. 

El Dr TOGBRL (Liberia) celebra ver el interés que sucita el 

problema de la erradicación del paludismo, sobre todo en los paises donde 
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esa enfermedad no existe, buena prueba de que los Estados Miembros de la Organi- 

zación tienen una visión universal de los problemas. Muy acertada ha sido la de- 

cisión del delegado de los Paises Bajos de retirar su proyecto de resolución y 

apoyar el proyecto conjunto con las modificaciones propuestas por el delegado de 

Irlanda. El texto de ese proyecto está de acuerdo con las recomendaciones del 

Director General. 

El Dr DIAZ- COLLER (Мéxiсо) desea esclarecer un extremo suscitado por 

el delegado de Cuba, que al referirse a la suma asignada a la erradicación del 

paludismo en México ha mencionado la cifra de $5 000 000. Esa cifra corresponde 

al año 1958 exclusivamente; la campana de erradicación del paludismo se empren- 

dió en Мéxiсо hace dos años y el total de los gastos ascenderá a treinta o cua- 

renta millones. 

El orador votará también por el proyecto conjunto de resolución con 

las modificaciones propuestas por el delegado de Irlanda. 

El Sr af GEIJERSТAN (Suecia) dice que los documentos presentados a la 

Comisión indican bien a las claras la importancia de la labor emprendida por la 

OMS en materia de erradicación del paludismo. Los gastos de ejecución del pro- 

grama previsto para 1958 importarán en total $17 606 768 y podrán atenderse con 

los fondos disponibles en la Cuenta Especial. Los gastos de 1959 se calculan en 

$17 178 819, de los cuales $L 892 228 se tomarán de la Cuenta Especial y los 

$12 000 000 restantes se cargarán al presupuesto ordinario y a fondos de otras 

procedencias, en particular del UNICEF, que, coro es sabido, sostienen los go- 

biernos con sus contribuciones voluntarias. No puede decirse, por tanto, qua la 
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Organización se haya embarcado en una campana de erradicación del paludismo sin 

contar con los fondos necesarios, por más que los recursos de la Cuenta Especial 

no sean, muy cuantiosos. 

El orador aplaude la declaración formulada por el Director General y 

votará por el proyecto conjunto de resolución, pero necesita ver por escrito las 

modificaciones propuestas por el delegado de Irlanda antes de votar acerca de 

ellas. 

Por razones constitucionales, Suecia no pоdrá decidir antes de la pri- 

mavera de 1959 si va o no a contribuir a la Cuenta Especial. En cualquier caso, 

esa decisión se tomará lo antes posible. Durante el año en curso, Suecia ha 

puesto un millón de dólares a disposición del UNICEF y del Programa de Asisten- 

cia Técnica, lo que prueba que su contribución a la campaña de erradicación del 

paludismo es importante. Si tuviera que contribuir también a la Cuenta Espe- 

cial, se verla obligada a reducir el importe de esas otras contribuciones. 

El Sr HANES (Estados Uni +os de .América) opina que la aprdbación del 

proyecto conjunto de resolución seria la medida más eficaz de cuantas puede 

adoptar la Comisión para el buen éxito de las actividades financiadas con cargo 

a la Cuenta Especial. La delegación del orador apoya las modificaciones pro- 

puestas por el delegado de Irlanda. 

El Dr AL- Vv.AHBI (Irak) dice que, contra lo que parece creer el delegado 

de Cuba, el proyecto conjunto de resolución no es un proyecto independiente y 

aislado, sino que en realidad viene a completar las resoluciones anteriormente 

adoptadas y no puede considerarse por lo tanto que las anule. El delegado de 

Ghana ha planteado el problema en sus verdaderos términos, al indicar que el 
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objeto de ese proyecto que la 018 no quede supeditada a otras organizaciones 

en lo que se refiere a la erradicación del paludismo. 

La Cuenta Especial para la Erradicación del Paludismo debe conside- 

rarse como un fondo permanente y ésta es la razón de que el Irak haya decidido 

consignar anualmente en su presupuesto un crédito para contribuir a la Cuenta 

Especial. 

El texto propuesto por el delegado de Irlanda para el párrafo 3 de 

la resolución parece inútil, puesto que el Director General y el personal de 

la Organización no dejan de tener en cuenta todas las opiniones emitidas en 

los debates de la Asamblea. Ello no obstante el orador no se opondrá a la 

inclusión del citado párrafo 3, si el delegado de Irlanda insiste en ello. 

El Sr ВRDY (Irlanda) no insiste en que se apruebe el texto que ha 

propuesto para el párrafo 3, pero no cree que se trate de una cuestión de in- 

sistencia. Los dos párrafos que ha propuesto cuentan con el apoyo de un 

número considerable de delegaciones. Teniendo en cuenta el criterio que le 

ha movido a proponer esas modificaciones y que sin duda comparten cuantos las 

apoyan y en vista también de los términos en que el delegado del Irak se ha 

referido al párrafo 3, el orador cree que convendría incluirlo en la 

resolución. 

El PRESIDENTE hace constar que el delegado de Irak no se opone a la 

inclusión del párrafo 3 propuesto por la delegación de Irlanda, en el proyecto 

conjunto de resolución. 
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La Sra SНОНАМ SнЛRON (Israel) dice que su delegación aprueba el pro- 

yecto conjunto de resolución con las modificaciones propuestas por el delegado 

de Irlanda. Sin embargo, como en el párrafo 2 de dicho proyecto se pide 

"al Consejo Ejecutivo y al Director General" que adopte ciertas medidas, debe - 

ria cambiarse la redacción del citado párrafo 3 anteponiendo las palabras 

"el Consejo Ejecutivo y" a las palabras "el Director General". 

El Dr VITSAX IS (Grecia) pide aclaraciones acerca del рárrafe 3 pro- 

puesto en el que sa alude a las medidas que adopte en la materia el Director 

General. ¿Significa eso que el Director General debe consultar con los 

órganos encargados de la bestión de la Cuenta Especial e informar a la 

12a bsamblea Mundial de la Salud sobre la ayuda que haya de prestarse a los 

Estados Miembros para que lleven a cabo sus campañas de erradicación del 

paludisr:'.о? 

El Profesor HURTADO (Cuba) dice que el texto del proyecto le parece 

perfectamente claro. La diferencia entr ese texto y el de la resolu,' 

eión ЕВ21.RL,.1 del Consejo Ejecutivo es la supresión del párrafo 2 de esta 

última resolución. 

Desde el punto de vista jurídico, los p6rrafos propuestos per el 

delegado de Irlanda no son enmiendas sino adiciones, por lo que el orador com- 

parte el parecer del delef?аdo del Irak acerca del рArrafo З. Resulta dificil. 

comprender lo que quiere decirse cuando se pide al Director General que "tensa 

en cuenta las opiniones emitidas sobre esta cuestión en la Comisión de Asuntos 

.administrativos, Financieros y Juridices ", pues, si bien es verdad que el 

Director General no participa de modo activo en los debates, está presente 
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cuando se celebran y no puede por menos de estar perfectamente enterado de 

las opiniones emitidas en "ellos. El texto propuesto para el párrafo 14 es 

tambíén algo insólito; no cabe duda de que el Director General presentará a la 

12a Asamblea Mundial de .la Salud un informe circunstanciado sobre cualquier 

medida que haya de adoptarse acerca de la erradicación del paludismo. 

orador espera, en consecuencia, que el delegado de Irlanda volverá 

a examinar la procedencia de las modificaciones que ha propuesto. 

Е1 

El Sr BRADY (Irlanda) declara que sólo la Presidencia puede decidir 

si los textos que ha propuesto deben considerarse como enmiendas o como adi- 

ciones. Le gustaría poder aceptar los argumentos del delegado de Cuba, pero 

cree que los párrаfos propuestos tienen su utilidad pues vienen a completar 

las disposiciones previstas en el proyecto de resolución. No seria ésta la 

primera vez que se aludiera en el texto de una resolución a los debates cele- 

bradas en el seno de las comisiones. Por lo que se refiere al texto que ha 

propuesto para el párrafo 4, el orador estima que la Asamblea debe estar al 

corriente de cualquier novedad relacionada con la Cuenta Especial. No se 

trata, pues, de estorbar la adopción de las medidas que convengan, ni dé 

restringir los fondos, ni de limitar en lo más mínimo la soberanía de la OMS. 

En lo que respecta a las aclaraciones solicitadas por el delegado de 

Grecia, opina el orador que incumbe al Director General y al Consejo Ejecutivo 

decidir cuáles son las medidas necesarias en cada momento, puesto que la si- 

tuación general puede evolucionar con gran rapidez. El Sr Brady no cree que 

sea de su incumbencia imponer un procedimiento al Director General o al 

Consejo Ejecutivo. 
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El PRESIDENTE dice que la mayoria de la Comisión cree que la OМIS 

debe conservar su independencia en la ejecución de sus programas sanitarios, 

que se financian con cargo a su presupuesto,y hace constar que el texto pro- 

puesto por el párrafo 3 no tiene por objeto limitar la independencia ni la 

autonomía de la Organización. 

A continuación, pregunta a los delegados dol Irak y de Irlanda si 

están dispuestos a aceptar la modificación que el delegado de Israel propone 

que se introduzca en el texto del párrafo З. 

El S r BRADY (Irlanda) está de acuerdo en aceptar dicha modificación. 

El Dr AL WAHBI (Irak) acepte asimismo la modificación propuesta 

por Israel. Opina además que en el párrafo 2 del texto inglés la palabra 

"energetically"ha de colocarse detrás del término "pursue ". 

El PRESIDENTE cree que en el texto propuesto para el párrafo 4 de- 

ben añadirse las palabras "para la Erradicación del Paludismo" a continuación 

de las palabras "Cuenta Especial ", con objeto de que el texto inglés no difie- 

ra del francés. 

Indica seguidamente que el proyecto conjunto de resolución viene a 

substituir el texto propuesto en la resolución ЕB21.R41 del Consejo Ejecutivo. 

Decisión: Se aprueba por 62 votos a favor, 2 en contra y ninguna 
abstención, el proyecto de resolución presentado por la delegación 
del Irak de acuerdo con las delegaciones del Irán, el Sudán y la 
República Arabe Unida con las modificaciones propuestas por los de- 
legados de Irlanda e Israel. 
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El Sr de PцúHO (Portugal) explica que ha votado en contra del proyec- 

to conjunto de resolución porque deseaba la aprobación del texto propuesto 

en la resolución ЕВ21.R41.' 

El Profesor HURTADO (Cuba) explica su voto en contra diciendo que 

no le parece correcto que se haya puesto a votación la totalidad del texto pro- 

puesto antes de que se hubiera votado sobre los proyectos de modificación. 

Decisións Se aprueba por 58 votos a favor, ninguno en contra y ninguna 
abstención el texto propuesto en la resolución EВ21.R40 del Consejo Ejecu- 
tivo relativa al informe del Comité para la Erradicación del Paludismo. 

З. INFORME SOBRE LA COORDINACION EN ASUNTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS 
CON LAS NACIONES UNIDAS Y CON LOS ORGANISMOS ESPECIALIZADOS Y SOBRE LAS 
DECISIONES ADOPTADАS EN ESOS ASUNTOS POR LAS CITADAS ORGANIZАCIONES: 
Punto 7.25 del orden del dia (resoluciones ЕВ21R14 y ЕВ21.50 y anexos 7 
y 1 7; documento Al /АFL /13) Actas Oficiales N° 83 

El Dr NOIRE, representante del Consejo Ejecutivo, comunica que en su 

21a reunión el Consejo adoptó dos resoluciones (EВ21.R14 y EВ21.R50) que guar- 

dan relación con el punto del orden del dia de que va a tratar la Comisión,._ 

El Sr SIEGEL (Subdirector General encargado del Departamento de 

Administración y Finanzas) Secretario de la Comisión,dice que la primera de 

esas resoluciones se refiere al informe que presentó la Comisión Consultiva 

en Asuntos Administrativos y de Presupuesto de las Naciones Unidas acerca de 

7a visita especial que giró a la Sede de la OMS. En el Anexo 7 de Actas 

Oficiales N° 83 se reproduce ese informe, que se trata, en particular, de la 

ejecución del Programa Ampliado de Asistencia Técnica. La segunda resolución 
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trata de un informe presentado por el Director General acerca de la coopera- 

ción con las Naciones Unidas y con los organismos especializados y de las 

decisiones de las organizaciones en los asuntos de interés para las actividades 

de la Oi7S. En ese informo, reproducido en el Anexo 17 de Actas Oficiales N° 83, 

se incluye el informe anual de la Comisión Consultiva sobre la situación admi- 

nistrativa y presupuestaria de la Ois. 

En la sección 1 del informe del Director General (A11 /АF'L /13) se ex- 

ponen los acontecimientos de mayor importancia registrados desde la clausura 

de la Décima Asamblea Mundial de la Salud en relación con oLproblema de los 

reajustes por costo de la vida. El má.s importante de todos fu é la adopción 

por la Asamblea General de las Naciones Unidas de la resolución que se repro- 

duce íntegramente en la sección 1.2.2. El Director General no cree que haya 

motivo ninguno (sección 1.5.2) para recomendar a la Asamblea de la Salud 

que adopte acerca de esa resolución otra medida que tomar nota de su contenido. 

La sección 2 se refiere al informe sobre asuntos administrativos que 

el Comité Administrativo de Coordinación (CAC) aprobó en su periodo de sesio- 

nes de mayo de 1958 y que el Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas 

examinaré en su рróxima reunión. Trata ese informe de las recomendaciones 

formuladas por la Junta Asesora sobre la Función Pública Internacional (ICSAB), 

acerca del Pabeцón de las Naciones Unidas en la Exposición Universal e 

Internacional de Bruselas y de la próxima revisión del convenio internacional 

sobre protección de la propiedad industrial. 

El Dr DIAZ -COLLER (Móxico) dice que el problema de los reajustes 

por lugar de destino viene interesando a su delegación desde hace mucho tiempo 

y propone la aр robación del siguiente proyecto de resolución: 
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La tia Asamblea Mundial de la Salud, 

Vistos los informes sobre coordinación con las Naciones Unidas y con 
los organismos especializados y sobre los acuerdos tomados por esas orga- 
nizaciones en asuntos administrativos y financieros; 

Visto el informe de la Comisión Consultiva de las Naciones Unidas en 
Asuntos Administrativos y de Presupuesto sobre la coordinación administra - 
tivay presupuestaria entre las Naciones Unidas y la OMS, particularmente 
por lo que se refiere a la ejecución del Programa Ampliado de Asistencia 
Tecnica; 

Enterada de que la Comisión piensa, una vez que haya terminado sus es- 
tudios en las sedes de los organismos especializados, preparar un nuevo in- 
forme en el que formulará sus conclusiones y recomendaciones generales, 

I. TOMA NOTA de los informes; 

2. EXPRESA su satisfacción por la circunstancia de que la Comisión Con- 
sultiva no haya encontrado motivos para proponer que se introduzca ninguna 
modificación en los diversos procedimientos de intervención de fondos; y 

3. TOM(', NOTA con interés del propósito de la Comisión Consultiva en 
Asuntos Administrativos y de Presupuesto, de redactar un nuevo informe. 

El Sr BOтiл (Unión Sudafricana) dice que en vista de lo ocurrido des- 

de que la Décima Asamblea Mundial de la Salud discutió el problema de los re- 

ajustes por costo de la vida y adoptó la resolución WEA10.L8, resulta claro que 

la decisión, adoptada en esa misma Asamblea, de rechazar la propuesta de la de- 

legación de los Paises Bajos en la que se aconsejaba dar traslado de ese asunto 

al Comité Administrativo de Coordinación (CAC), no fu é muy afortunada, pues en 

la actualidad, los miembros del personal de la OMS que residen en Ginebra per- 

ciben sueldos, subsidios y prestaciones que difieren de los percibidos por los 

funcionarios de otras organizaciones intergubernamentales establecidas en la 

misma ciudad, con lo que, la OMS y esas otras organizaciones se encuentran en 

este asunto ante un problema de dificil solución. No quiere el orador referir- 

se a cosas pasadas, sino limitarse a exponer la situación actual. La Asamblea 

de la Salud ha de pronunciarse sobre la petición contenida en la resolución 
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de la Asamblea General de las Naciones Unidas a que acaba de aludir el 

Subdirector General y que, según parece, se adoptó sin ningún voto en contra. 

Lo que se pide es que la OMS vuelva a examinar la fecha que ha de servir de par- 

tida para evaluar las modificaciones del costo de la vida en Ginebra, con obje- 

to de determinar los reajustes por lugar de destino que deba percibir el perso- 

nal de la OMS. Seria un error que la Asamblea de la Salud aceptara la recomen- 

dación del Director General de que se limite a tomar nota de la citada resolu- 

ción, máxime cuando casi todos los Miembros de la OMS lo son también de las 

Naciones Unidas. Cree el orador que la disparidad de criterios que parece exis- 

tir en este asunto se debe en gran parte a la falta de consultas previas. No 

conviene, pues, tomar una decisión irrevocable sobre el particular en la pre- 

sente Asamblea; lo que procede es que ésta encargue al Director General que 

adopte las medidas necesarias para que el C&C examine la cuestión lo antes 

posible. 

El Dr VARGAS MENDEZ (Costa Rica) apoya el proyecto de resolución pre- 

sentado por el delegado de México que no debe suscitar, a su juicio, ninguna ob- 

jeción. Tiene razón la delegación de la Unión Sudafricana al decir que la com- 

posición de la INS es casi idéntica a la de las Naciones Unidas, pero no convie- 

ne olvidar que, dado el carácter técnico de lа OMS, muchas de las disposiciones 

adoptadas por las Naciones Unidas en materia de personal no son apropiadas en 

la OMS, aunque algunas lo sean. 

El Sr MONCK (Canadá) se suma al parecer expresado por el delegado de 

la Unión Sudafricana acerca de la conveniencia de que la Asamblea de la Salud 

no se limite a tomar nota de la resolución de la Asamblea General de las Nacio- 

nes Unidas, proceder que seria tanto más injustificado, cuanto que esa resolución 
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ha sido aprobada por uno mayoría aplastante de los Miembros de las Naciones 

Unidas, que, como se ha dicho, son casi todos Miembros también de la OMS. Según 

se declara en el documento objeto del presente debate, la Asamblea General de 

las Naciones Unidas acordó seguir considerando el 1 de enero de 1956 como fe- 

cha de base para la evaluación de las modificaciones del costo de la vida en 

Ginebra a efectos de determinar los reajustes por lugar de destino que han de 

e 

aplicarse a los miembros del personal de las Naciones Unidas con destino en 

esa ciudad. La Décima Asamblea Mundial de la Sаlud, por su parte, resolvió con- 

siderar como fecha de base para los mismos efectos, el 1 de enero de 1957. Como 

el costo de la vida en Ginebra ha aumentado aproximadamente 3 puntos entre el 

1 de enero de 1956 y el 1 de enero de 1957, los miembros del personal de la ONS 

destinados en Ginebra podrfan percibir un sobresueldo por carestía de vida antes 

que el personal de las Naciones Unidas en Ginebra, si se tuvieran en cuenta en 

lo sucesivo las recomendaciones del Comité de Estudio de Sueldos. . Esa diferen- 

cia es la razón principal de la petición formulada por la Asamblea General de 

las Naciones Unidas. Si la OMS adopta como fecha de base el 1 de enero de 1956 

en vez del 1 de enero de 1957, el personal de la 01И.ь no seguiría estando en una 

situación injustamente desventajosa ni esa medida estorbaría a la ONS en su em- 

pego de obtener y conservar los servicios de un personal competente. En reali- 

dad, el único argumento que el Director General aduce en contra de la revocación 

del acuerdo de la Décima Asamblea de la 5alид es que la decisión adoptada por la 

Asamblea General de las Naciones Unidas en su último periodo de sesiones acerca 

del reajuste por lugar de destino de los sueldos del personal de las Naciones 

Unidas en Nueva York resulta contraria a las recomendaciones del Comité de 
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Estudio de Sueldas, que desaconsejó la aplicación de esos reajustes mientras el 

costo de vida no aumentara 5 puntos y ese aumento se hubiera mantenido durante 

9 meses. La suma de dos errores no es un acierto. Las diferencias existentes 

en el régimen de sueldos aplicable a los funcionarios internacionales que 

trabajan en la misma ciudad son mucho más importantes que las que hay entre 

funcionarios internacionales que trabajan en ciudades diferentes. Si cada vez 

que se aumente la retrгibución de una categoría de funcionarios internacionales 

hay que aumentar la de todas las categorfas, se acabará por llegar a una 

situación sin salidas Para hacer las cosas como es debido, conviene mucho 

establecer el 1 de enero de 195 6 como fecha de base para determinar los reajustes 

por lugar de destino de todos los funcionarios internacionales destinados en 

Ginebra. 

El Sr WARING (Estados Unidos de América) considera en extremo razonable 

y objetiva la declaración del delegado del Canadá y está dispuesto a votar por 

un proyecto de resolución fundado en los puntos de vista expuestos por ese 

delegado. 

El SECRETARIO dice que el delegado de Canadá tiene razón al afirmar que 

la suma de dos errores no es un acierto, pero tampoco lo es un error solo, El 

delegado de la unión Sudafricana ha expuesto ya algunas de las circunstancias 

de este caso y el orador tratará de exponer las restantes. El delegado de la 

Unión Sudafricana duda que se hayan celebrado consultas previas adecuadas, El 

siguiente extracto de las actas resumidas de la 646a reunión de la Quinta 

Comisión de la Asamblea General de las Naciones Unidas (A /C,5SR,6I�6) demuestra 

que efectivamente se han celebrado consultas sobre ese asunto: 
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"El Sr TURNER (Contralor), dice, en contestación a la pregunta del 
representante de lа Unión Sudafricana sobre los acuerdos entre las 
Naciones Unidas y los organismos especializados, que en su opinión 
cualquier recomendación u observacion que formule la Asamblea General 
no debe contravenir esos acuerdos y deben ser comunicadas oficialmente 
por el Secretario General al Director del organismo intere аdо para qце' 
dé cuenta de ellas a los respectivos órganos deliberantes.k1) 

"Hay un extremo que el orador desearía aclarar en relación con el 
asunto que se discute. Las consultas y la coordinación entre las Naciones 
Unidas y los organismos especializados se realizan en dos planos distin- 
tos, el de los gobiernos y el de las secretarias. Lamenta no haber podido 
explicar antes que las consultas sobre la aplicación de un reajuste por 
lugar de destino de categoría 2 al personal de Ginebra se hicieron entre 
las secretarias. El Director General de la OIT informó en su día al Secre- 
tario General de la propuesta que piensa presentar al Consejo Ejecutivo 
de ese organismo y solicitó su parecer, que el Secretario General le ha 
dado. Según tiene entendido el orador, el Director General de la OIT 
obró en ese asunto de acuerdo con el Director General de la OMS." 

Desgraciadamente cuando se formuló esa declaración, de la que el ora- 

dor acaba de leer un resumen, la quinta Comisión habla adoptado ya su resolu- 

ción sobre este asunto, no por unanimidad, sino por 49 votos a favor, 7 en con- 

tra y li abstenciones. Antes de adoptarse la resolución un miembro de la Secre- 

taria de las Naciones Unidas declaró que no tenia noticia de que se hubieran 

celebrado consultas sobre el particular. 

(1) Traducción provisional de la 015 
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El delegado. del Canadá sostuvo que todos los miembros del personal de 

las Naciones Unidas y de los organismos especializados que trabajaran e n la 

misma ciudad deberian recibir el mismo trato. No creo el orador que ningún 

miembro de la Comisión le contradiga si afirma que es más importante todavía 

oue el trato que se dé a todos los funcionarios de la OМS, cualquiera que sea 

su lugar de destino, debe inspirarse en las mismas consideraciones. nora 

bien, la resolución 'L110.8 so aplica a todos los miembros del personal do 

la OМS y si la :asamblea de la Salud decide retrotraer al 1 do enero de 1956 

la fecha de base para la evaluación de los reajustes por lugar de destino que 

proceda aplicar al personal destinado en Ginebra, el resultado sarta que se 

aplicarán a esos funcionarios consideraciones distintas de las que se aplican 

a los miembros del personal de la OMS destinados en otros lugares. Eso seria 

un obstáculo para el adecuado desempeño de las funciones de la Organización. 

El Dr DL' :Z-C OLLER (Мхf со) dice que la OSР ha tropezado con graves 

dificultades para contratar personal, y que no siempre ha podido conseguir 

los servicios de un personal sanitario de la competencia necesaria. Ese es 

el motivo de quo ciertas categorías del personal técnico de la Oficina 

Sanitaria Panamericana (que actúa como Oficina Regional de la ONUS p^ra las 

imériсаs) sean objoto do un trato preferente y perciban sueldos más elevados 

quo los del personal de categorice equivalente quo presta servicio on otros 

lugares. El hecho de que puedan existir diferencias en el régimen de sueldos 

y subsidios del personal de la OMS y el de las Naciones Unidas no tiene tanta 

importancia como la necesidad en que se ve una oficina regional de la 013 de 

ofrecer sueldos más altos para encontrar personal de la competencia necesaria. 
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El verdadero problema no es la fecha en que han de surtir efectos ciertos re- 

ajustes, sino la necesidad de que el personal sanitario de la Organización 

perciba sueldos superiores a los fijados en la escala de las Naciones Unidas. 

Cita el orador como ejemplo el hecho de que en algunos paises latinoamericanos 

los sueldos de la OSP no son superiores a los que ofrecen los servicios 

nacionales de salud pública, con las consiguientes dificultades para la con- 

tratación de personal. Es indispensable que la OMS se libere de las restric- 

ciones impuestas por la escala de sueldos de las Naciones Unidas; si así no 

se hace, no será posible contratar personal sanitario de la competencia precisa; 

El Dr AMOUZECAR (Irán) no está de acuerdo con el Subdirector General 

en que sea más importante aplicar a todo el personal de la OMS el mismo х gimеn 

de sueldos que procurar que el personal de la 013 destinado en un determinado 

lugar reciba el mismo tratamiento que los domas funcionarios internacionales 

que en él presten servicio; es necesario en efecto tener en cuenta que el costo 

de la vida varia de un lugar a otro lo mismo que otros factores, por ejemplo, 

las condiciones climáticas. 

El 5EСREТАRI0 contesta que é1 no ha afirmado que se deba pagar la 

misma cantidad a todo el personal de la OMS de una misma categoría, sino que 

deben aplicarse a todos las mismas consideraciones y entre ellas lа fecha de 

base para la evaluación de los reajustes por lugar de destino. Si la Asamblea 

de la Salud sólo cambia esa fecha para los miembros del personal de la WS que 

prestan servicio en Ginebra, dejará de aplicar las mismas consideraciones a 

todo el personal de la Organización, 

Se levanta la sesión a las 17,10 horas 


