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1. ESСALA DE CONТRIВUCIONES PARA 1959: Punto 7.13 del orden del dia 
(documentos All /AFL /9 y Ali /AFL /9 Corr. 1 y A11 /12) (continuación) 

Correción de una errata en los documentos All /AFL9 y Al1 /12 

El Sr SIEGEL (Subdirector General, Departamento de Administración y 

Finanzas), Secretario, dice que a consecuencia de un error de copia en el 

Anexo 3 al documento All/ AFL /9 que se ha repetido en el documento А11 /12, se 

ha señalado a Corea una contribución de 16 unidades, en vez de la de 0,01%, que 

es la establecida en la resolución WHA9.15. El Director General ha sugerido 

que la Comisión examine de nuevo este punto, de acuerdo con lo dispuesto en el 

Articulo 65 del Reglamento Interior de la Asamblea de la Salud, con el fin de 

recomendar a la Asamblea que vuelva a abrir el debate sobre el asunto de confor- 

midad con las disposiciones del citado Articulo, a fin do subsanar el error. No 

obstante, como se trata simplemente de un error de copia, el orador estima que 

tal vez no sea necesario volver a abrir el debate de acuerdo con lo dispuesto en 

el Articulo 65. 

El Sr BOTHA (Unión Sudafricana) no cree que la Comisión deba limitarse 

siempre a aplicar exactamente la letra de la ley, pero existe una norma dispo- 

niendo que una propuesta no podrá ser modificada a menos que se examine de nuevo 

y el orador estima que debe aplicarse. Está persuadido de que no habrá debate 

sobre el asunto, pero el hecho de que la Comisión haya seguido el procedimiento 

adecuado le permitira tener la conciencia tranquila. 

El SECRETARIO dice que ha consultado al asesor jurídico y recibido 

confirmación de que no es preciso examinar de nuevo este punto para corregir un 

error de copia. Sin embargo, si hay algunas dudas a este respecto, está conforme 
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en que se apliquen las disposiciones del Articulo 65. También sugiere que tal 

vez convenga examinar en una de las próximas Asambleas lа posibilidad de modi- 

ficar ese Articulo a fin de establecer un procedimiento más sencillo para casos 

semejantes. 

El Sr KITTANI (Irak) aprueba, en principio, el procedimiento sugerido 

por le Secretario. Sin embargo, comparte al parecer del delegado de la Unión 

Sudafricana de que puede sentarse un precedente que repercuteria desfavorablemen - 

te cuando se trate de decisiones de mayor importancia. No ve por qué no ha de 

aplicarse el citado Articulo 65. 

El Profesor HURTADO (Cuba) da lа razón a los delegados que desean lа 

aplicación estricta del Reglamento Interior, en la inteligencia de que la Comi- 

sión se limitará a introducir la modificación necesaria. 

El Dr PYUNG HAK LEE (Corea) deplora que esta cuestión se haya plantea- 

do en una fecha tan avanzada pero espera que la Comisión acuerde enmendar ese 

error. 

El PRESIDENTE somete a votación la moción sobre la procedencia de 

examinar de nuevo el punto relativo a la escala de contribuciones para 1959. 

Decisiбn: Se aprueba la moción por 52 votos a favor, ninguno en contra y 
6 abstenciones. 
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El Dr REGALA (Filipinas) propone que so haga en los docu- 

montos A1l /AFL /9 y A11 /12 la carrección necesaria para que la contribución 

de Corea que en ellos se indica sea de O,,04 %, en vez de 16 unidades. 

El Profesor HURTADO (Cuba) y el Dr ClING WU (China) secundan la 

propuesta. 

Decisión: Se aprueba la propuesta por unanimidad. 

2. TERCER INFORME DE LA C О:иПS ION А LA C 01гIS ION DEL PROGRAi'ЛА Y ДТ, 
PRESUPUESTO (documento A11/AFL/27) 

El Dr NELLBYE (Noruega) Relator, da lectura al proyecto de tercer 

informe de la Comisión de Asuntos Administrativos, Financieros y Juridicos a 

la Comis ión del Programa y del Presupuesto. 

Decisión: Se aprueba el informe por unanimidad. 

З. PROCEDIMIENTO DE LA лSАr.BLEA PARA EL EXAMEN DEL PнOGRлW,, DEL PREBUPUESTO 
Y DE LOS ASUNTOS ADMINISTRATIVOS, FIITANCIER05 Y DE PERSONAL RELACIONADOS 
CON ELLOS: Punto 7.5 del orden del dia (documento All /AFL /28) 
(continuación ) 

El PRESIDENTE señala a la atención de la Comisión el proyecto de 

resolución que figura en el documento A1l /AFL /28. 

Decisión: Se aprueba por unanimidad el proyecto de rus elación. 
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L. INFORLiE SOBRE EL СН LГ'SI£гΡ \TTO DE L!. RESOLцсI0N W1А►7.33: Punto 7.8 del 
orden del diа (Actas Oficiales N° 83, resolución EВ21.R10 y Anexo 5) 

El DIRECTOR GENERAL dice que su informe. sobre este punto figura en la 

páEinа 40 de lactas Oficiales Ni 83. En Ose infornic,dirigido al Consejo 

Ejecutivo,sc expone la cuestión con t fo detalle y sólo le cabe añadir que, 

despиóo de haber preparado el informe, tuvo la oportunidad de visitar ciertos 

paises de la Rogión dol L!editеrráneo Oriental, en campa;ia del Director 

Regional. Trató do la res•-1uc ión WНA7. 33 con los gobiernos de los paises que 

visitó y espera quo sea posible dar cumpliшient:: a la resolución en un futuro 

cercano. De todos modos, la Secretaria continuará ocupándose en este asunto 

de acuerdo con los deseos do la Lsamblca de la Salud. 

El Sr ВRADY (Irlanda) dice que ha escuchado las palabras del Director 

General con sumo interés. El problema que se plantea on la resolucin W1л7.33 

es motive de preocupación para la OMS desde hace varios años. Es conveniente 

que la Organización Mundial de la Salud haga todo lo posible para que, cuales- 

quiera que sean los factores externos existentes, so consiga quo los iпgюr= 

tantes scrvicies que presta estón a la disposición de los paises del 

�dеditerráneо Oriental en una proporción adecuada. Por este motivo, se han 

adoptado medidas especiales y, aunque ne se haya dado pleno euтplimientо a la 

resolución 1NHA7.33, el orador cree que hay razones para que la Asamblea siga 

siendo optimista a este res ect: y continué esperand.. que con el transcurso 

del tiempo so ha €an nuсv s pro °resos en la citada R:gin. 
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La Organización ha tenido la suerte de que, en las antèriores 

Asambleas, se ha•abordaс1 este problema sin ánimo de polémica. De hech , el 

orador tuvo dos años antes la buena fortuna de contar con el apoyo de los pai- 

ses de la Región para presentar. una pr•ouesta que fu.: aceptada por una mayoría 

de la Сomisión y do la Asamblea de la Salud. r esto motivo, se atreve de 

nuevo a repetir el gesto con la esperanza de que tenga el mismo éxito. Con 

ánimo de fomentar el armonioso dоsаrrll; de la Organizacin, el orador presen- 

ta el siguiente proyecto de resolución: 

La lla Asamblea Mundial de la Salud, 

1. Т0МЁ NOTA con pesar de que, segízn se indica en cl informe del 
Director General, la Organización Regional del ked:terránео Oriental 
no funciona todavía normalmente, y de que la rosol.ución WHA7.33 no 
ha surtido todos los efectos quo de su adopción so esperaban; 

2. AGRADECE al Director General y al Director Regional los esfuerzos 
que han desplegado para dar cumplimiento a la citada resolución y pide 
a todos los interesados que sigan procurando resolver las dificultades; y 

3. PIDE al Director General que, si hubiera alguna novedad que señalar 
a este respecto, la comunique a una Asamblea ulterior. 

El Sr SAIТA (Japón) manifiesta que esa cuestión ha preocupado siempre 

a su Gobierno y que la delegación del Japón ha procurado, dentro de sus modes- 

tas posibilidades, favorecer el mejога cntо de la situación y colaborar on 

al cumplimiento de la resolución 1NнL7.33. Es muy do lamentar quo no se haya 

dado cumplimiento a dicha resolución y, a esto propósito, le parece muy acerta- 

da la declaración del Director General. El сlegado de Irlanda se ha mostrado 
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tan servicial como siempre y el orador apoya sin reservas la propuesta que 

ha presentado. Es de esp,rar que cl Director General pueda anunciar un mejo- 

ramiento de la situación en un futuro no muy lejano. 

F1 Sr ALLENDE (Сh3le) аp:yа la propuesta del delegado de Irlanda que 

ha de contribuir al establecimiento do buenas relaciones en una parte impor- 

tante del mundo. 

El Dr ;ОUZЕG11R (Irán) dice que, el año anterior, movido por un 

afán de cooperación, su gobierno declare expresгmente que participarla en los 

trabajos de ambos Subcomités, A y B, del Comité Regional para el иeditеrráneo 

Oriental. El Irán envió a un representante suy^ a Ginebra para que tomara 

parte en la reunión del Subcomité B, que fа anulada. El orador espera quo, 

de ahora en adelante, los gobiernos partidarios de que existan dos Subс omités 

den pruebas de un mayor ospiritu de cooperación. 

El Sr JEFFREY (Nueva Zelandia) dice que su delegación comparte la 

inquietud manifestada por el delegado do Irlanda acerca de la situación exis- 

tente desde hace tanto tiempo on la Región del Мediterráneo Oriental, y apoya 

la propuesta formulada. 

Las alentadoras obsorvacioncs hochas por cl Director General como 

consecuencia de su visita a la Región, permiten concebir la esperanza de que 

finalmente so dé cumplimiento a la resоlución WY,L7.33. 



А11/А.FI,/11Qin/7 

Página 8 

El Sr VANEUGLI (Italia) se suma a la propuesta del delegado de 

Irlanda y hace suyas sus observaciones así como las formuladas por los demó,s 

oradores que le han precedido en el uso de la palabra. 

El Profesor SIGURJ'ONSON (Islandia) dice que presentó una resolución 

sobre este particular en la precedente Asamblea de la Salud. Ј�prueba la pro-. 

puesta del delegado de Irlanda y espera que todos los interesados la consideren 

satisfactoria o, cuando menos, aceptable. 

El PRESIDENTE somete a vоtacibn el proyecto de resolución presentado 

por el delegado de Irlanda. 

Decisión: Se aprueba el proyecto de resolución por L8 votos a favor, 
ninguno en contra y 10 abstenciones. 

El Sr KITTANI (Irak) declara que se ha abstenido durante la votación 

y desea explicar brevemente las razones de su actitud. Primero, sin embargo, 

quiere hacer patente que aprecia sinceramente los esfuerzos desplegados por el 

delegado de Irlanda. 

El orador considera que la resolución WНi7.33 es la mejor decisión 

que la Asamblea de la Salud ha podido tomar en este asunto; no cree que pueda 

encontrarse una solución mejor por lo que toca a las actividades de la OIS. 

En el párrafo 1 del proyecto de resolución de Irlanda figuran las palabras 

"la OrganizaciSn Regional del Мediterráneo Oriental no funciona todavía normal - 

mente ", que son las que le han obligado a abstenerse. Si el autor del pro- 

yecto de resolución se hubiera limitado a tratar del no cumplimiento de la 

res:-�lucí n УΡI 7.33, el Sr Kittani hubiera podido apoyarlo. 



11/AFL/Miп/7 
Pág3.na 9 

5. INFORME ANUAL DEL С0IiITE CITO DE PENSIONES DEL PERSONAL DE LA3 NACIONEB 
UNIDAS PAIR 1956: Punto 7.24 (a) del orden dol dia (documento A11 /AFL /7) 

E1 PRESIDENTE da lectura 31 proyecto de resolución sobre el funciona - 

miento de la Caja Común do Pensiones del Personal, que aparece al final del 

documento All /AFL /7. 

Decisión: Se aprueba por unanimidad el proyecto de resolución. 

6. INSTALACION DE LA OFICINA REGIONAL PARA EL PiiCIFICO OCCIDENTAL 
(Informe sobre la situación actual): Panto 7.9 del orden del día 
(Actas Oficiales N° 83, resolución m21.F56 y Anexо 19; documento А11 /AFL /16) 

El Sr JEFFREY (Nueva Zelandia) se complace en informar a la Comisión 

que su gobierno contribuirá con una suma equivalente a $14 000, (5000 libras de 

Nueva aelandia) a los gastos de construcción en Manila del edificio donde ha 

de instalarse la Oficina Regional para el Pacifico Occidental. 

El PRESIDENTE da las gracias al delegado de Nueva Zelandia. 

El Dr CHING 1NU (China) señala que su Gobierno ha contribuido con la 

cantidad de $50 000 a la construcción del citado edificio en Manila. Esta 

contribución voluntaria ha sido aportada con un espiritu de cooperación y con 

ánimo do fomentar las actividades en la Región del Pácificо Occidental. 

El SECRETАRIO dice que no puede añadirse gran cosa a las informaciones 

que figuran en el documento All /AFL /16, si no es sоñalar la necesidad de modi- 

ficar las cifras indicadas, como consecuencia de las contribuciones que tienen 
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el propósito de hacer los gobiernos de .щstralia y Nueva Zelandia. En virtud 

de la autorización dada en la resolución УΡВА10.28, el 26 de noviembre de 1957 

se concertó un acuerdo con el Gobierno de Filipinas y lai obras de construc- 

ción del edificio destinado a oficina regional están bastante avanzadas. 

Gracias a las generosas contribuciones do los paises enumerados en el documen- 

to junto con las de Australia y Nueva Zelandia, no sеΡrá necesario utilizar 

íntegramente las sumas asignadas al Fondo de Obras y Construcciones. A este 

respecto, sin embargo, desea senalar a la atención de la Comisión el punto 

siguiente del orden del dia,relativo a un Fondo de Obras y Construcciones 

para los locales de la Sede. Transfiriendo cualquier saldo del Fondo de Obras 

y Construcciones para el edificio de Manila al nuevo Fondo cuya constitución 

se proyecta, es de esperar que puedan tomarse las prзmeras medidas encaminadas 

a ampliar las instalaciones de la Sede. 

El Sr JEFFREY (Nueva Zelandia) indica que de la declaración del 

Secretario se desprende que las donaciones hechas al Fondo de Obras y Construc- 

ciones ascienden a $.89 000, cifra inferior en $26 000 a la de $515 000 citada 

por el Director General en su informe sobre las actividades de la OМS en 1957. 

Sin embargo, en el documento All /AFL /16 puede verse que los gastos previstos 

para la construcción del edificio han aumentado hasta alcanzar la cifra de 

$540 000. Al parecer, las sumas ingresadas en el Fondo de Obras y Construc- 

ciones serán suficientes para que puedan terrinarse. los trabajos, pero el 

orador espera que no se rebase esta última cifra. Ruega al Secretario que le 

informe sobre la fecha prevista para la terminación del edificio. 
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El Dr REGALA (Filipinas) agradoce en norьrе do su Gobierno a la 

Lsamblea de la Salud y al Consejo Ejecutivo, la comprensión que han demostrado 

en lo relativo e. la doristrucción en Manila del edificio para la Oficina Regional. 

De acuerdo con su deseo de hacer honor a sus compromisos internacionales, el 

Gobierno de Filipinas ha hecho efectiva cl total do su contribución al citado 

Fondo de Obras y Construcciones. El orador espera que el edificio esté termi- 

nado a tiempo para celebrar en l la reunión del Comitc Regional, en el mes 

de septiembre. 

El SECRETARIO indica que las obras se están llevando a cabo en dos 

partes, pues hay una sala de conferencias y un edificio donde están los locales 

de oficinas. La sala de conferencias y sus servicios correspondientes estarán 

terminados on septiembre do este año y el reste del edificio a fines de año. 

No puede garantizar que los gastos ne excedan del coste previsto de $540 000 

- la Camisi5n no ignora las dificultades con que se tropieza en materia do 

gastos de construcción - pero si puede asegurar que se han tomado todas las 

precauciones posibles. En enero de 1959 se presentará al Consejo Ejecutivo un 

informe circunstanciado sobre la construcción del edificio. 

El Sr SATTA (Japón) se declara satisfecho con el informe sobre la 

situación actual del plan de construcción de la Oficina Regional en Manila. 

Los paises de la Región del Pacifico Occidental están muy interesados en 

este asunto. Le complace el que, el pais huespod hoya ofrecido un terreno ex- 

celente y aportad° una enernsa c:.сntribución para la construcción del nuevo 
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edific i- ..y que t •:d_as 1 ̂s Еstаd.. s i+ iemhr-�e :'е la R i n hayan frc:c ido tar.!bi�. n, 

o hecho ya сfс'юtivao, sus coritribucicncs voluntarias. Le satisface аslmiSm: 

ver qu': los paises ea argагi )s de la administración dc. algunos territorios no 

autónamos de la Región, han cDntrihuidü también a is еjecueión del proyecto. 

El orador desearla saber si el Director General ha estudiado la po- 

sibilidad de ampliar la plantilla do la Oficina RcEgi anal en un futuro cercano. 

Sobre este punto el &'óaita señala qiе, cuando se planteó el problema de 7aцзstalón 

do la Oficina Regional so estimó quo su personal comprenderla 40 personas 

aproximadamente. Sin embargo, hay ya nys de 70 y será necesario sin duda dis- 

poner de mayor espacio para oficinas. Como ha habido ya otros precedentes 

desafortunados, la Comisión sabe perfectamente la quo puede ocurrir incluso 

on brave plazo. El Sr Saita quisiera por lo ta.nt ' tener la seguridad de que 

en el plan de construcción del edificio se ha tenido en cuenta cl aumento de 

trabajo que se pr c,duc irA come c .ns oc uenc la de las actividados de crradic ac i ón 

del paludismo y de otros proyectos. 

El SLCRГTI_RZ0 contesta que al levantar los planos del edificio se 

ha procurado proveer una cierta ampиiación de la. plantilla. No obstante, los 

encargados de realizar el plan sao obras han procurado no sobrepasar los gastos 

do construcción provistos. Desрuós de haberse- piancada la construcción dol 

nuevo edificio, le O�!bS ha em�'rсn-'idс el рroф:raiае d:. orra-'.icación del paludis- 

i 1 
w� i 

no, que exige un aumento �.0 p:�,r.,.,na1. �]_ esr.��cic� �asp.,nible sota suficiente 

sin duda alguna pаra les trс7 .próximos anos, poro. para más tarde, no puede 

saberse todavia. 

También so ha tenido resente la. .o ;sibilïdad de soñalar a la atеnción 

de la Comisión el hecha de que aún es ;: :оsible añadir un liso más al edificio. 
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El Secretario pidió que se le facilitara un presupuesto de los gastos suplemen- 

tarios que cntrañariа la с:;nstrucciôn de otra planta y hasta ahora las cifras 

recibidas han sido lo suficientemente elevadas сotb para disuadirle de presen- 

tar osa propuesta en la actualidad. El Dr Fang, Director Regional para el 

Pacifico Occidental, considera que los presupuest )s recibidos son excesivamente 

elevados y estima que tal vez haya habido algún error en el cómputo de gastos. 

Se ha pedido a la Oficina 'de ьаiјlа que obtenga un nuevo ,çálçulо de esos .gastos. 

Por lo tanto, quizá la Comisión tenga a bien aplazar el examen de este asunto 

hasta quo se reciba una evaluación mis exacta de еsrs gastos. 

El Sr SлIТл (Japón) aprueba la propuesta formulada por el Secretario. 

Los miembros de la Comisión necesitan informaciones suplementarias para poder 

tomar una decisión sobre сste asunto. En consecuencia, estima que conviene 

aplazar el cec_amen de la cuestin. 

El Sr PY.;LN (Australia) dice que la propuesta de ampliar el edificio 

оonstituye para é1 una sorpresa. No quiere poner trabas al examen de las fu- 

turas necesidades de la Oficina Regional para el Pacifico Occidental, pero 

cree que la Comisión necesita una cхΡрг�siсión minuciosa y detallada de osas ne- 

cesidades, tanto financieras como de personal. 

En lo que hace a la última frase del documento All /AFL /16, en donde 

se dice que "el Director General considera ''.i.fîcil, sin embargo, determinar 

en la actualidad si será necesaria una suma mayor o menor que el saldo 

de US 000 disponibles según los с'.lcиlos, para efectuar el reintegro al 

Fondo de operaciones en 195911, cl oraor espera que el Secretario рodrá indi- 

carlos сualеs son las consecuencias que tienen sobre esa situación financiera 

1 7s nuevas с• mtribuciеnеs оfгеејks. Tambicn seria, interesante saber si esa. 

situation sc mo ificeriп como consecuencia do los locales de la Oficina 

Regional. 
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El SECRETARIO asegura al delegado de Australia y a la Comisión que la 

Secretaria facilitará la información más completa posible sobre los gastos pre- 

vistos para la ampliación de locales y sobre los motivos de esa ampliación. 

El delegado de Australia ha acertado al suponer que la situación fi- 

nanciera actual es diferente de la que existía cuando se preparó el documen- 

to Ац4 L /16. En aquel entonces, el Director General no tenia noticia de las nue- 

vas contribuciones ofrecidas por Australia ( 50 000) y Nueva Zelandia ($14 000). 

Esas ofertas de contribuciones modifican la situación en el sentido de que los 

créditos previstos para 195 9 no habrán de utilizarse ya pura las obras, a menos 

q e se acuerde ampliar el edificio de la'Oficina Regional. Las actuales pre- 

visiones de gastos de construcción ascienden a '540 000, y las contribuciones 

ofrecidas ascienden en total a $1489 900, lo que supone una diferencia de $50 000 

que de el de Operaciones. 

El Dr CHING AU (China) se suma a la propuesta del delegado del Japón 

y a las manifestaciones del Secretario sobre la necesidad de aumentar la plantilla 

de la Oficina Regional y de construir un piso en el edificio en que están insta- 

lados sus servicios. Asi lo exige la buena marcha de las actividades de la ONvS 

en el Pacifico Occidental y, en particular, de las campañas de erradicación del 

paludismo y de las investigaciones sobre el empleo de los isótopos radiactivos 

en medicina. El orador espera que la Asamblea concederá a este asunto toda la 

importancia que merece. 

El Dr PYUNG HAK LEE (Corea) dice que su país, a pesar de la modestia 

de su contribución, agradece profundamente los generosos donativos que se han 

ofrecido, en especial el de Filipinas. 
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El Sr SAITA (Japón) aclara que, al proponer que se adoptara el pro- 

cedimiento indicado por el Secretario, no se refería a la ampliación de los 

locales. Lo que quería decir es que se estudiara la cuestión desde todos los' 

puntos de vista y que se facilitaran a la Comisión todos los datos posibles. 

Cuando conozca esos datos, la delegación del orador presentara posiblemente a 

la Comisión un proyecto de resolución. 

Decisión: Se acuerda aplazar el examen del punto 7.9 del orden del 
dia hasta que se reciban datos complementarios. 

7. INSTALACION DE L0S SERVICIOS DE LA SEDE: Punto del arden del dia suple- 
mentario (documento All /АFL /15) 

El SECRETARIO indica quo, según las previsiones de la Secretaria, 

sera necesario ampliar los locales de la Sede. El Director General ha decidido 

señalar este asunto a la atención de la Asamblea a fin de que ésta pueda, si 

lo estima oportuno, adoptar las disposiciones necesarias para que se abra un 

fondo de obras y construcciones o para financiar por otros medios los gastos 

que ocasione esa atención. 

Desde 1948 y 1949, años en que la 0115 estableció lose planes pana la ins- 

taiacien de su Sede,, sus actividades han sufla3do gramas txa arma .cenes. Consecuеneia de 

ello es la necesidad de disponer de mas locales en Ginebra. На sido preciso 

ya arrendar locales situados fuera del Palais des Nations, medida que no sólo 

es antieconómica, sino que redunda en perjuicio de la eficacia de la Organización. 

El Director General ha examinado este problema de acuerdo con las 

Naciones Unidas a fin do buscar otra solución, pero en los últimos meses se ha 

llegado a la conclusión de que es menester arrendar más locales. El Comité 

Аd.z�!inistrativo de Coordi аción estudíó el asunto en el mes de mayo y las abser- 

vaciones que formuló figuran en el informe examinado por la Comisión en su 

sesión anterior. 
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El Director General reo está todavía en situación de exponer con 

exactitud las necesidades. El problema seguirá Estudiгndose de соmun acuerdo 

con la Secretaria de las Naciones Unidas y, cu xndo sr: hayan ultimado los opor- 

tunos planes, se so4sterán a la consideración del Consejo Ejecutivo y de la 

Asamblea i±undјаl de la Salud. El orador quiere hacer constar que el Director 

General no pide o�r ahora a la Asamblea quc abra iré itos para obras cn la 

Sede, sine que se limita a señalаr que. en su ia esa medida será indispensable. 

El Sr BOTHA (Unién Sudafricana) señala que on el documento All /AFL/15 

el Director General aloga argumentos de peso vn favor •-1.e la ampliación de los 

locales de la Sсdе, pero los dеlega'оs no han recibido ase documento hasta 

su llegada a inneáрolisy no han tenido,, por tanto, tiempo de comunicar a 

sus gobiernos la propuesta del Director General para que la estuгΡ�ien. 

El orador nc puedo en consecuencia pronunciarse respecto a esa 

propuesta. Aun cuando cl Secretario ha indicгd_c que por ahora no se va a 

pedir a la Asamblea que autorice la ejecución do un pro .гrama de obras, los 

delegados no pueden acceder al establecimiento de un fondo da obras y cons- 

trucciones sin coartar su libertad de acción ulterior. 

Cuando so exаm±nó el probl.c..na de la instalación de la Oficina 

Regional para el Pacifico Occidental, el Secretario •aje, que las necesidades 

financieras de osa Oficina se.habian calculado partiu.i.!е de ciertos supues- 

tos. La Asamblea no puedc descon cer la о sibili d ." do que llegue a ser 

necesario ampliar les locales de l.a Oficina. de Manila, le que ecasionarîa 
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nuevos gastos. Es indiscutible que ésta situaeión ha do toner ciertas conse- 

cuencias para 1 propuesta сi Director General acerca de los locales de la 

Bede. 

El Sr le POOLE (P,aises вajos) рr:gunta si c1 Consejo Ejecutivo ha 

examinаdo ya csa cucstión. 

El Sr WARING (Еst.:' �s Unidos de. Lmt)rica) comparte la opínión del de- 

legado de la Unión Sudafricana. El documente .Аll /АFL /15 se presentó a la 

Comisión en el último momento y muchos d.elegacdos no han podido consultar con 

sus €obiernos. El orador considera, sin embargo, que el Director General de- 

berla emprender por su parte otras • c onsuitas, con ob j cto de informar al 

Consejo Ejecutivo o incluso, _'. consignar, si llegara cl caso, 1�s cróditos 

necesarios on su proyecto do 1960. 

Ello no obstante, la propuesta do estаb ecer un fondo de obras y 

construcciones para la Bode parece inaceptable, por lo que tiene de prematu- 

ra. ;10 es posible en efecto, saber si se dispondrá•de los recursos financie- 

ros necasari's para constituir un fondo de c sa înr?ole ÿ también cabe la posi- 

bilidad de atender esos gastes сen cargo all presupuesto ordinario o con re- 

cursos do otra procedencia. • Sea lo que fuere, los gg >biеrnos de los Estados 

Miembros necesitan más tiempo para estudiar la cuestión. 

El SECRЕТLRIО aclara qúe el Director` General no piensa pedir a la 

ksamblea que se establezca ahora un fondo do obras y construcciones para la 

Bode, sino tan sólo poner ea su conocimiento la necesidad .cada vez más apre- 

miante de ampliar lis locales de la Sedo, indicando de paso cl procedimiento 

quo la ksanbleа pedria seguir, si 1 con: iд.era necesarie. El Director 

Gсnerel se 'ar .а por satisfecb o n quo lа Сnmisión se limitara a tomar nota 

do su informe. 
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En respuesta al delegado de los Paises Bajos, el Secretario explica 

que el Consejo Ejecutivo no ha examinado todavía la cuestión de los locales 

de la Sede, puesto que, en su última reunión, la tramitación de este asunto 

no habla adelantado bastante para que pudiera someterse a la consideración del 

Consejo. Ello no obstante, dos años antes se presentó al Consejo un informe 

en el que se exponía en términos generales la necesidad cada vez mayor de dis- 

poner de nuevos locales. 

En contestación al delegado de la Unión Sudafricana, que desea saber 

si hay alguna relación entre las necesidades de la Oficina Regional para el 

Pacifico Occidental y las de la Sedе, el orador indica que esа relación se 

desprende claramente del documento All /AFL /15. 

El Sr WARING (Estados Unidos de América) apoya la propuesta formulada 

por el Secretario para que la Comisión tome nota del informe del Director 

General. 

La Sra SHOHAM SHARON (Israel) pregunta al Subdirector General si la 

afirmación hecha en el documento All /AFL /15, según el cual los locales de la 

Sede resultarán todavía más insuficientes conforme se vaya avanzando en la 

ejecución del programa de erradicación del paludismo, se funda en considera- 

ciones a largo o a corto plazo. 

El SECRETARIO contesta que es dificil saber si se tratará de necesi- 

dades a largo o a corto plazo, o det.. rminar de antemano la durсción del pro- 

grama de erradicación del paludismo. Las necesidades de personal de la 

Organización han aumentado también por otras razones y, como sin duda recor- 

dará la Comisión, el Consejo Ejecutivo reconiendo al Dira ctor General que 

adoptara las disposiciones necesarias rara ampliar los servicios técnicos de 
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la Sede. También conoce la Comisión la propuesta formulada por los Estados 

Unidos acerca de los programas de investigación. El orador asegura que se 

facilitará toda la información posible a la Asamblea cuando se hayan ultimado 

los planes sobre esta cuestión. 

El Sr le POOLE (Paises Bajos) pregunta si el Secretario tiene noticia 

de que las demás organizaciones instaladas en Ginebra tropiecen con las mismas 

dificultades que la 01S . 

El SECRETARIO dice que, a juzgar por lo que él sabe, esas organiza - 

cienes han tropezado y siguen tropezando con idénticas dificultades que se deben, 

en gran parte, a la insuficiente capacidad del Palais des Nations, construido 

para la celebración de conferencias, pero en tl que han terminado instalando 

sus servicios varias organizaciones. 

Decisión: Se acuerda que la Comisión, vistas las aclaraciones del 
Secretario, se dé por enterada del problema de la instalación de los ser- 
vicios de la Sede, que se expone en el documento All /AFL /15. Se acuerda 
asimismo que el Relator trate de este asunto en su informe. 

8. MODIFICACION DEL REGLAMENTO INTERIOR DE LA ASАI LEA DE LA SALUD: Punto 7.7 
del orden del dia (resolución EB21.R51; documentos All /AFL /3 y Ali /AFL /25) 

El :Sr POU RER (Reino Unido de Gran .Bretaña e Irlanda del Norte) re- 

cuerda que, según se indica en el documento A1l /AFL /3, cuando se eхaminó en la 

anterior Asamblea la cuestión del procedimiento que debla seguirse para votar 

sobre los asuntos relacionados con el nivel del presupuesto, la Comisión del 

Programa y del Presupuesto tor á parte en las deliberaciones de la Comisión de 

Asuntos Adr,иinistrativos, Financieros y Juridicos acerca de esta cuestión. El 

orador propone que se siga el misal procedimiento en la presente Asamblea y que 

se so:::ieta a la Mesa, en. la sesión que ha de celebrar esta misma manana, la pro- 

puesta de cоnvocac >n de una sesión conjunta de ambas comisiones. 
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El Dr MELLBYE (Noruega) se suma a la propuesta del delegado del 

Reino Unido. 

Decisión: Se aprueba la propuesta del delegado del Reino Unido. 

El Dr EL WAKIL (Reo(ihlica Arabe Unida), Relator de la Subcomisión de 

Asuntos Juridicos, da lectura de la introducción y de la Sección 1 del informe 

de la Subcomisión (documento All /AFL /25) . 

El Sr BOTHA (Unión Sudafricana) señala que, si se adoptara el nuevo 

texto propuesto para el Articulo 99 del Reglamento Interior, podría ocurrir que 

el mandato de un miembro del Consejo terminara al clausurarse una Asamblea y 

que el Consejo Ejecutivo no se reuniera hasta transcurrido algún tiempo. En 

ese caso, el mandato del miembro entrante no empezarla inmediatamente después 

de terminar el del miembro saliente. 

El Profesor SIGURTONSSON (Islandia) coincide con el parecer del dele- 

gado de la Unión Sudafricana. El texto propuesto para cl Articulo 99 no mejora 

el actual, pues no da más garanгtias de que el mandato de un miembro sea de tres 

anos completos, y, por consiguiente, no asegura en modo alguno la recta apli- 

cación de lo dispuesto en el Articulo 25 de la Constitución. Como ha indicado 

el delegado de la [ Unión Sudafricana, la composición del Consejo Ejecutivo se- 

guirla siendo incompleta durante unos días. 

Para evitar ese inconv.niente, el :orador pr o ne que se sustituya 

la palabra "siguientеl► por la palabra "primera" y Que sa inserten a continua- 

ción de las palabras "reunión del Consejo ", las palabras "celebrada al dia 

siguiente de la clausura de la asamblea de la Saiud en que_ dichos miembros 

hayan sido elegidos ". 
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El Sr BOUCHER (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) está 

de acuerdo con los delegados de la Unión Sudafricana y de Islandia en que pro- 

bablemente la composición del Consejo Ejecutivo será incompleta durante un corto 

espacio de tiempo. Ello no obstante, cree que el texto que se debate es el que 

más se acerca a la práctica seguida desde hace muchos años. Seria conveniente, 

a juicio del orador, que se reformara la Constitución, pero mientras eso no se 

haga, el nuevo texto seria suficiente. Quizá conviniera a este propósito, que 

la Comisión tuviera presente el principio de la jurisprudencia británica que 

dice: "De minimis non curet lex (las leyes no se ocupan de las menudencias) ". 

El Sr В0Т1& (Unión Sudafricana) considera que, si en el nuevo texto se 

substituyeran las palabras "el día de la apertura de la primera reunión, que el 

Consejo celebre después de..." por las palabras ' "al diа siguiente de la clausu- 

ra de ", no habría ningun problema, grande ni pequen°. Ello no obstante, si hay 

alguna objeción, no insistirá en su propuesta. 

El Sr CALDERWOOD (Estados Unidos de .América) dice que la principal di- 

ficultad con que se ha tropezado hasta ahora, lo mismo en la Asamblea que en el 

Consejo Ejecutivo, siempre que se ha tratado de adaptar mejor el Reglamento In- 

terior a las prácticas seguidas y al texto de la Constitución, ha sido la tardan- 

za de los gobiernos en designar a los miembros del Consejo. Si en el texto pro- 

puesto el mandato empieza a contarse desde el día de la apertura de la reunión 

del Consejo, es precisamente parte dar un pegquen° plazo a fin de que las 



?i11/AFL/Min/7 
Pá gi. na 22 

dele�aciones de los nd ambras elegidos puedan i.nformar us ј.лbi.:rnos acerca de 

1a еlección y dc. que los nropios abiеrnos pиe:•dчп desiь7nar а 1з persona que haya 

de formar parte del :-onsejo. 

Decisión: Se acuerda арlaг,аr el examen ciel proyecto de modificación del 
Reglamento Interior hasta que se haya distribцidо por escrito el texto de 
la propuesta do la delegacio,1 :de la Unión Sudafricana. 

9. CONVENCION SOBRE LOS Р?1VILEGIOS E INMUNIDADES DE LOS ORGANISMOS 

ESPECIALIZADOS; 1i0DIFICACION DEL ANЕХ0 VI.I: Punto 7.11 del orden 
del d7 а (documentos All /A►FL /2 y All /АFL /2>) 

El Dr EL +üAKIL (Rер ib íсa Araoe Unida) , Relator de la Subcomisión de 

Asuntos JurldlсоS, da lectura de la sección 2 del in`ormе de la Subcomisi ón 

( documento A11 /A.FL / ?s) . 

El Sr BOUCHEtï. (Reino Unido de Gran $retana е Irlanda del Norte) dice 

que muy .а su pesar debFr í abstenerse de votar acerca del prоÿ?cto de resoluci ón 

que modific.з el i,árrafo ) . del иnF:хo VII a 1.а Convención sobre PrivilA�los e In- 

пцnidades de los Organismos :i,çpeci�al:ira�ios у qi г- е1. r...iotivo de su зbstenci.oп no 

ser� la disconformidad con -1г uiodi fјсасјбn prвnuc,sta, sino las dificultades де 

orden leг;;.slative a que s,:; aрrobaci.ón, podri a dar lugar - en r,1. Reino Unido. 

Е1 Sr FYî:'..АРд (Аu;:traliн) so nc.. юntra on 1з misma si tuación que el de- 

legado del c-ino Unido, Corro ':l lobierno dc u:i-,.r. a?i.a no ::,c ha adherido a la 
, 

Сo'аvencion sobre-.: Pr-i. 1:i.1 I-тm,-,.аn1.t:3det~, so v -:r^ оЫiпаdг a abstenerse де 
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votar acerca del proyecto de modificación del Anexo VII, pero quiere hacer 

constar que su Gobierno considerará favorablemente cualquier caso en que puedan 

ser aplicables los principios de la Convención. 

El Sr JEFFREY (Nueva Zelandia) manifiesta que también habrá de abste- 

nerse en esta votación, pues Nueva Zelandia no se ha adherido todavía a la Con- 

vención, aunque está estudiando la conveniencia de hacerlo. 

El Sr MONCK (Canadá) dice que también se ve obligado a abstenerse, 

puesto que su Gobierno, igual que el de Nueva Zelandia, no se ha adherido toda -- 

via a la Convención. 

El Sr SALАDRIGА.S Y ZAYAS (Cuba) se encuentra en la misma situación. 

Cree que la resolución objeto del debate ha de presentarse a la próxima Asamblea 

para que los gobiernos de los distintos paises tengan tiempo de estudiarla y de 

resolver el problema jurídico que plantea. 

El Dr 1 YЕК (Líbano) hace observar que varias delegaciones están ausen- 

tes y propone que se aplace el examen del proyecto de resolución hasta la sesión 

que ha de celebrarse con objeto de decidir si procede modificar el Articulo 67 

del Reglamento Interior, como proponen los Estados Unidos de América. 

я,: 7. qucэ �Т c. .�? сo rc°,7 dо . 

Se levanta 1а вi,s?_ón a 1ае 111 horas. 


