
WORLD HEALTH 
ORGANIZATION 

1)t ASANBLFt MU DIAL 
л TA SЛ LUЛ 

ORGANISATION MONDIALE 
DE LA SANTÉ 

A11 /AFL /Min /11 
10 de junio de 1958 

ORIGINAL: INGLES 

C01�ISI0N DE Л.SUNTOS ADиINISTRATIV05, FIN.�..NCILROS Y JURIDICOS 

ACTA RESUMIDA PROVISIONАL DE LA 11a SESION 

Hotel Leamington, Minneápolis 
Martes, 10 de junio de 1958, a las 9,30 horas 

PRESIDENTE: Sr S. КММСНЕт (Arabia Saudita) 

INDICE 

Página 

1. Instalación de la Oficina Regional para el Pacifico Occidental 
(informe sobre la situación actual) (continuación) 2 

2. Escala de Contribuciones para 1959 (continuación) Contribución 
de Hungría 16 

3. Comité de la Caja de Pensiones del Personal de la O1S. Тom- 

bramiento de representantes en sustitución de los miembros 
cuyo mandato va a expirar. 16 

Lt. Preparación de un programa intensivo de investigaciones: Primer 
Informe de la Comisión del Programa y del Presupuesto a la 
Comisión de Asuntos Administrativos, Financieros y Jurídicos 17 

• Modificación del Re ;lamento Interior de la Asamblea de la 
Salud ( continuacion) 20 

Nota: Las rectificaciones que hayan de introducirse en la presente acta 
resumida provisional deben dirigirse al Jefe de la Sección de Actas 
Oficiales, Organización Mundial de la Salud, Palais des Nations, 
Ginebra, Suiza, antes del 31 de julio de 1958. 



A1l/AFL/Min/ll 
Pá.gina 2 . 

1. INSTALACION DE LA OFICINA REGIONAL PARA EL PACIFICO OCCIDENTAL (INFORME 
SOВRE LA SITUACION LCTUAL) : Punto 7.9 del orden del día (Actas 
Oficiales No 83, resolución ЕВ21.R56 y Anexo 19; Actas Oficiales No- 84, 

Capitulo N; Parte II, Sección 11; documentos А1l /AFL /16 y Al1 /AFL /16 Add.l) 
(eontinuaс.гоп) 

El Dr AL -WAHBI (Irak) da las gracias a la Secretaria por la informa- 

ción adicional contenida en el documento X11 /AFL /16 Add.l, Se felicita de que 

se haya tenido en cuenta el crecimiento natural de la Organización, y apoyará 

por consiguiente, la propuesta de añadir un piso más al nuevo edificio de la 

Oficina Regional para el Pacifico Occidental, Pero ha de señalar, al mismo 

tiempo, que la primera de las Oficinas Regionales establecidas, la de Asia 

8udoгjenW, está deficientemente instalada. El edificio de Nueva Delhi es insufi- 

ciente para el personal y espera que se tomen pronto las disposiciones necesa- 

rias para mejorar la situación. 

El Sr SA ITА (Japón) agradece a la Secretaria que haya facilitado la 

información adicional pedida y considera satisfactorio el documento presentado. 

Solicitó informes más completos porque su Gobierno estima que los planos para 

las Oficinas Regionales deben trazarse, teniendo en cuenta las necesidades a 

largo plazo.. Observa no sin cierta sorpresa que el número de funcionarios de 

otras organizaciones de las Naciones Unidas que van a instalarse en el edificio 

de la Oficina Regional será de 22. Ese personal aumenta al parecer rápidamen- 

te y la OMS deberá tener muy en cuenta ese factor al fijar las dimensiones del 

edificio, 

Se deduce del documento presentado que la construcción de un piso más 

costarla en la actualidad $115 000, desembolso que podría financiarse con la 
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гa.ntidad que se ha ^utorizado retirar del Fondo de Operaciones. Si el nuevo 

piso se construyera más tarde, costaría $53 500 más. Razones de economía pa- 

recen aconsejar, por lo tanto, que ese nuevo piso se levante inmediatamente. 

D:plorz que no se haya señalado esa propuesta a la atención de los gobiernos 

y encuentra por consiguiente natural que algunas delegaciones se resistan a 

apoyarla. Estima, no obstante, que lo .más acertado seria autorizar la cons- 

trucción del nuevo piso inmediatamente y, en consecuencia, apoyará la propues- 

ta contenida en el documento All /AFL /16 Ldd,1. 

El Sr SIEGEL (Subdirector General, encargado del Departamento de 

лdministración y Finanzas), Secretario, explica que las cifras contenidas en 

el documento All /ЛFL /16 Ldd.l, se basan en estimaciones comunicadas por tele- 

grama desde Manila. Subraya que el documento se ha preparado a petición ex- 

presa de la Comisión y que el Director General no ha tenido nunca el propósito 

de presentar una propuesta que las delegaciones no estuvieran dispuestas a 

discutir. Durante las deliberaciones en la Comisión se ha propuesto que la 

Organización aprovechase el estado actual de las obras para construir un nuevo 

piso en el edificio antes de techarlo, lo que parece una propuesta juiciosa y 

económica. 

La delegación de Irak ha hecho referencia a la instalación de la 

Oficina Regional para Asia Sudoriental en Nueva Delhi. De ese asunto se ha 
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venido tratando desde hace algún tiempo con el Gobierno de la India. La 

Secretaria estima que la única solución satisfactoria seria que la Organización 

construyese un edificio propio en un terreno cedido por el Gobierno de la India. 

Se ha incluido el asunto en el orden del dia de la próxima reunión del Consejo 

Ejecutivo y espera que pueda darse cuenta de su buena marcha a la próxima 

reunión de la Asamblea de la Salud. 

El Dr VARGAS -MENDEZ (Costa Rica) juzga de ste w importancia que el per- 

sonal de todas las oficinas regionales esté instalado convenientemente. Estima 

que la Asamblea de la Salud no ha concedido suficiente atención a ese punto en 

el pasado. La Oficina Regional para Europa se ha trasladado recientemente de 

Ginebra a Copenhague y según sus noticias el espacio disponible en esta última 

ciudad también es insuficiente. En cuanto a las Américas, la Oficina Regional 

está relativamente bien instalada, aunque sólo con carácter provisional. Con - 

fia en que habrá de encontrarse solución a ese problema próximamente. En la 

Región del Pacifico Occidental, se obtendrá indudablemente una economía cons- 

truyendo el nuevo piso antes de cubrir el edificio, por lo que votará a favor 

de la propuesta. Espera que en la próxima reunión de la Asamblea de la Salud 

pueda debatirse ampliamente el problema de la instalación de las Oficinas 

regionales. 

El Sr JEFFREY (Nueva Zelandia) manifiesta que ha leido con interés 

no exento de sorpresa la propuesta contenida en el documento All /AFL /16 fdd.l. 

Dicha propuesta ha sido comunicada a la Comisión en el curso de la reunión 
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r rl у modifica la base en que la Asamblea de la Salud fundó su decisión de 
que la Organización sopor tara -una ,pare considerable de la carga financiera 

que representa la construcción del edificio de la Oficina Regional para el 

.fiсo Occidental. La propuesta altera asimismo el supuesto en que se han 

basado las contribuciones voluntarias de 16s,gobiernos. El orador ha dado cuen- 

ta a su Gobierno de la nueva propuesta pero no ha tenido tiempo de recibir ins- 

trucciones, y si bien estima que la propuesta es acertada, se ve obligado a re- 

servar la posición de su delegación. . 

El Dr LE VAN KHtLI (Viet Nam) se adhiere sin reservas a la propuesta 

contenida en el documento Ail /AFL /1b Add.l. El nuevo piso que se piensa cons- 

truir en el edificio facilitará espacio suficiente para los trece nuevos fun- 

cionarios adscritos al programa de erradicación del paludismo, uno de los pro- 

yectos más importantes para muchos de los Estados Miembros de la Región. Ade- 

mt�.s, las tres cuartas partes del costo total del edificio, incluido el nuevo 

piso, serán f inancladas gracias a la generosa contribución del Gobierno de 

Filipinas y a las aportaciones voluntarias de otros paises de la Región. La 

OMS sólo tendrá que pagar la cuarta parte, es decir, una cifra inferior a la 

máхima que la Décima Asamblea Mundial de la Salud autorizó al Director General 

a retirar del Fondo de Operaciones. Su delegación estima que la Organización 

no podría hacer inversión más ventajosa y, por consiguiente, apoyará el pro- 

yecto de resolución. 
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El Sr WARING (Estados Unidos de América) dice que ha seguido con 

interés el debate y que coincide con lo manifestado por el delegado del Japáno 

Teniendo en cuenta todos los factores que intervienen en el asunto, su delegación 

votará a favor dol proyecto de resolución si alguna delegación lo propone 

oficialmente. 

El Sr PITХ,г.I (India) dice que habiбndose planteado el asunto de la 

instalación do la Oficina Regional para Asia Sudoriental, aprovechará la oсasiбn 

que se le ofrece de exponer la situación actual. Su Gobierno no ignora que, 

debido al enorme incremento del personal de 5.а Oficina Regional, la instalación 

facilitada primeramente resulta hoy inadecuada, Actualmente, la Oficina está 

instalada en el mismo palacio que el UNICEF. Se ha dispuesto el traslado de la 

oficina del UNICEF a otro edificio y el espacio que quede libre se pondrá a 

disposición de la OМS. Reconoce, sin embargo, que dadas las crecientes nece- 

sidades de la Oficina Regional no puede ser esa una solución definitiva y en 

vista de ello se ha decidido construir un edificio aparte. De acuerdo con el 

Director Regional se ha elegido un terreno apropiado y el Gobierno de la India 

ha dado instrucciones a los arquitectos para que de acuerdo también con el 

Director Regional tracen los planos de construcción del edificio. Tan pronto 

como las planos estén terminados so dará la aprobación administrativa para la 

construcción del edificio, y la intención actual de su Gobierno es ceder el 

mismo a la Oficina Regional a titulo do concesión o mediante el pago de un alquiler 

simbólico. 
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El Dr BERNARD (Francia) cree quo todos los lеgadо han o`do hablar 

do edificios que resultan ya demasiado pequence apenas terminados. Por consi- 

-.frn+e, no quiere con sus observaciones criticar a quienes proyectaron el edi- 

ficio destinado a la Oficina Regional para el Pacifico Occidental. El edificio 

ha resultado insuficiente debido a quo las actividades de la Región han adquirido 

proporciones imprevistas. A su juicio es indispensable construir un piso más 

en el edificio y seria muy conveniente hacerlo inmediatamente; se necesitará más 

espacio en todo caso y seria mucho más costoso construir un nuevo piso más 

adelante. Por consiguiente; está dispuesto a apoyar el proyecto de resolución. 

La Sra SНОНАМ S1АНON (Israel) conviene en que resultará mucho más econó- 

mica construir el nuevo piso inmediatamente si es que en realidad se necesita. 

Pregunta, sin embargo, si las demás organizaciones de las Naciones Unidas cuyo 

personal se va a alojar en el edificio do la Oficina Regional han hecho alguna 

contribución a los gastos do construcción, y en caso negativo, si se han enta- 

blado negociaciones a fin de obtener esa aportación financiera. 

El Sr PYMAN (Australia) manifiesta que su Gobierno se interesa vivamente 

por todo lo que contribuya al bienestar on la Región del Pacifico Occidental y 

deplora, por lo tanto, tener que solicitar un plazo que le permita consultar a 

su Gobierno. Su situación es la misma que la del delegado de Nueva Zelandia. 

Tanto su Gobierno como el de Nueva Zelandia contribuyeron recientemente al fondo 
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para la construcción del nuevo edificio y es posible que la propuesta de amрlinrlо 

esté relacionada en cierto modo con la mejora en la posición financiera que 

esas contribuciones han determinado. 

Pero incluso si se le da tiempo para consultar a su Gobierno, no 

ostá seguro de poder tomar una decisíón definitiva sobre la propuesta, pues 

la información presentada considera que es insuficiente. No supone ésto critica 

alguna para la Secretaria; al contrario, el orador aprecia la complejidad del 

problema. Sin embargo, cuando surge la necesidad de ampliar un edificio cual- 

quiera, su Gobierno suele insistir en que se estudien detenidamente todas las 

N 
posibilidades, como la de anadir, por ejemplo, una nueva ala en vez de un nuevo 

piso. Duda de que pueda convencer a su Gobierno de que se han estudiado esta 

vez, todas las posibilidades. Otro punto sobre el que no posee información 

suficiente es el de la permanencia del personal de la Oficina Regional en Manila 

durante el ano. Puede darse el caso, en efecto, de que algunos funcionarios 

se ausenten durante largas temporadas para ir a trabajar en proyectos como el 

programa de erradicación del paludismo. En relación con el personal de otras 

organizaciones de las Naciones Unidas, no tiene nada que objetar a que ocupen 

el mismo edificio, pero no dispone de datos suficientes para explicar a su 

Gobierno el motivo de que la OМS tenga que soportar el coste total de la cons- 

trucción, espocialmёntе cuando, como ha indicado el delegado del Japón, el 

número de dichos funcionarios parece haber aumentado. 
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Por consiguiente, aunque su delegación desea facilitar las actividades 

de la OMS y no desea que el personal trabaje en malas condiciones, los puntos 

que ha planteado tienen considerable importancia y preferiría que su Gobierno 

pudiera disponer de más tiempo para estudiar la prouesta. 

En contestación a una pregunta del Presidente, aclara que no ha tenido 

la intención de presentar una proposición para el aplazamiento del debate. 

El SECRETARIO explica que el edificio para la Oficina de Manila se 

ha proyectado y construido de forma que sus cimientos permiten que se levante 

un piso más. Por lo tanto, es más barato construir un nuevo piso que una nueva 

ala, para la cual seria preciso echar nuevos cimientos. 

Sobre el problema del uso del edificio por otras organizaciones, 

cita el siguiente pasaje de la Sección 1.2 de un informe del Director General 

a la 19a reunión del Consejo Ejecutivo (Actas Oficiales N° 76, 

El Comité Administrativo de Coordinación formado por el Secretario 
General de las Naciones Unidas y por los directores generales de los 
organismos especializados, pidió a la OMS que gestionara en nombre de 
las Naciones Unidas y de los demás organismos especializados la obtención 
de locales apropiados para alojar el personal que todas esas organiza- 
ciones tienen en Manila. 

En tales ocasiones es costumbre que una organización actúe en nombre 

de todas las demás y nunca se ha dado por supuesto que las demás organizaciones 

tenían que contribuir a costear el edificio. Durante las negociaciones 
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relativas al nuevo edificio, el'Presidente de Filipinas hizo constar que su 

Gobierno contribuía a los gastos en la inteligencia de que el edificio servida 

para alojar a la Oficina Regional de la OMS ya todas las demás organizaciones 

de la Naciones Unidas, Quedó perfectamente claro que esa contribución 

liberaba al Gobierno de Filipinas de toda obligación de facilitar más locales 

para la OMS y los demás organismos en Manila. 

Por lo que se refiere al número de funcionarios de otras organiza- 

ciones que han de instalarse en Manila, no está seguro de que anteriormente se 

citara ninguna cifra en la Asamblea de la Salud. La cifra que figura en el 

documento presentado a la Comisión es la última de que se dispone. Si las 

demás organizaciones tuvieran que aumentar su personal en Manila la OMS haría 

todo lo posible para instalarlo en el edificio de la Oficina Regional, pero de 

no ser esto posible se procurarla encontrar otra solución. 

El Dr DIN (Federación Malaya) comparte plenamente la opinión del 

delegado del Japón en el sentido de que la solución más satisfactoria seria 

construir un piso más en el edificio. Sin embargo, su delegación se encuentra 

en la misma situación que las de Nueva Zelandia y de Australia, ya que no ha 

tenido tiempo de consultar a su Gobierno sobre la última propuesta. Su país 

es un Miembro reciente de la Organización y se le acaba de comunicar que su 

contribución ha sido fijada en $35 000, cantidad que representa una proporción 



A11 /AFL,41:in /1.1 
Página 11 

muy considerable del presupuesto nacional. la аюжюstа quo se debate рodria 

obligar a nuevas contribuciones y'no'desearia adquirir ningún compromiso en 

nombre de su Gobierno. Por consiguiente, se abstendrá en la votación del pro- 

yecto de resolución. 

El SECRETARIO asegura a los miembros de la Comisión que no se les 

pedirá en este caso ningún nuevo compromiso de carácter financiero. 

El Dr SUADRIGАS Y ZLY1'.S (Cuba) dice que el problema planteado ante 

la Comisión tiene considerable importancia. Afortunadamente la Organización 

se desarrolla de un modo continuo, pero esto obliga a reconocer las realidades 

de la situación. El Secretario ha expuesto el asunto con gran claridad y el 

orador está dispuesto, a apoyar la propuesta de que se construya un piso más.en 

el edificio de la Oficina Regional para el Pacifico Occidental. 

El Sr PYм�1N (Australia) explica que no ha tratado de sugerir que se 

añada al edificio una nueva ala en vez de un piso más; sólo pretendía obtener 

más detalles, que han sido ya facilitados y que espera tener ocasion de someter 

a su Gobierno. Pregunta si está en lo cierto al suponer que con el nuevo piso 

se dispondrá de un espacio equivalente al que ocupan en la actualidad los 

demás organismos de las Naciones Unidas. Pregunta asimismo si existe la posi- 

bilidad de que se rebase la cifra presupuesta para el nuevo piso y en caso 

afirmativo si no seria posible fijar una cifra máxima. 
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El SЕСRЕТАRIO contesta que el nuevo piso permitirá disponer de más 

espacio que el previsto para los 22 funcionarios de las demás organizaciones 

que trabajan actualmente en Manila. La cifra de los gastos de construcción 

se ha recibido de Manila telegráficamente y es el cálculo más exacto a que ha 

podido llegar el arquitecto en el escaso tiempo de que ha dispuesto. No puede 

preverse si el caste final será ligeramente superior o inferior al calculado, 

pero asegura a la Comisión que no se emprenderían las obras si su coste hubie- 

re de rebasar la suma autorizada en la actualidad. 

El Dr LE VAN KHAI (Viet Nam) subraya la necesidad de tomar una deci- 

sión urgentemente ya que una vez cubierto el edificio costaría mucho más levan 

tar un nuevo piso. A su juicio el proyecto de resolución contenido en el do- 

cumento All /ASL /16 Add.l podría resultar quizá más aceptable si el tercer 

párrafo se modificase en la forma siguiente: 

DA SU CONFORMIDAD a la propuesta formulada por el Director General 
para que se construya en el edificio un piso más, en la inteligencia de 
que el coste de las obras no debe exceder de las cantidades ya autoriza- 
das para su ejecuciбn y que no se pedirá a los Estados Miembros ninguna 
contribución que no sea de carácter voluntario. 

El Dr REGALA (Filipinas) agradece el informe del Director General 

sobre la instalación de la Oficina Regional para el Pacifico Occidental y 

añade que votará complacido en favor del proyecto de resoluciбn presentado 

por el Director General en el documento All /АFL /16 Add.l. Las razones en 

apoyo de la construcción de un piso más se exponen en el documento sometido a 

debate y han sido debidamente estudiadas por la Comisión. 
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El Sr le POOLE (Paises Bajos) dice que votará en favor del proyecto 

de resolución aun cuando no ha tenido tiempo de recibir instrucciones de su 

Gobierno. 

Pregunta si existe algún acuerdo definitivo entre la OMS, las 

Naciones Unidas y las otras organizaciones que han de ocupar locales en el 

nuevo edificio con respecto al alquiler que deben pagar. 

El SECRETARIO contesta que los órganos encargados de la coordina- 

ción entré las Naciones Unidas y las agencias especializadas en asuntos tales 

como el que ahora se debate han convergido en que, normalmente, no debe exigir- 

' se alquiler alguno a ningún organismo de las Naciones Unidas por los locales 

que ocupe en un edificio perteneciente a otra de dichas organizaciones. Sin 

embargo la OMS contribuye con un tanto por ciento a los gastos de administra- 

ción y conservación del Palacio de las Naciones en Ginebra y es de esperar, 

por lo tanto, que cada uno de los organismos a quienes la OMS proporcione lo- 

cales en Ax nuevo edificio de Manila, contribuya también al pago de una parte 

de los gastos de administración y conservación del referido edificio. 

El Sr BOTHA (Unión Sudafricana) dice que los argumentos aducidos en 

el documento que se debate le parecen sólidos y cree que no pueden negarse a 

la OMS los medios adecuados para llevar a cabo su misión. Sin embargo, no ha 

pedido la palabra para discutir el fondo de la cuestión sino para indicar que 

le parece algo desconcertante la forma en que ha sido presenta <,a a la con- 

sideración de la Comisión. 
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La cuestión se ha planteadc iйслюntе de una petición de informa - 

ción suplementaria presentada por un miembro de la delegación japonesa' Hasta 

entonces, el orador suponía que todo lo relativo al nuevo edificio estaba ya 

resuelto y se había visto confirmado en esta creencia previa por la propuesta 

del Director General, en relación coa otra punto del orden del dia, de que 

algunos de los fondos disponibles para la construcción del edificio en Manila 

se transfirierán al fondo que ha propuesto establecer para dicho fin. Es 

desde luego cierto, como ha dicho el Subdirector General, que no es preciso 

abrir un nuevo crSditо para la construcción de un piso adicional puesto que 

las asignaciones necesarias figuran ya en los presupuestos para 1958 y 1959. 

Pero no puede por menos de pensar que esas asignaciones presupuestarias se 

hicieron un poco a la ligera, es decir, que las previsiones fueron anteriores 

a la demostración de su necesidad y que esta demostración se ha hecho una vez 

votados los recursos necesarios. 

El SECRETARIO dice que le interesaría saber si las observaciones del 

delegado de la Unión Sudafricana han de tomarse como censura a la Secretaria 

a a la Comisión. 

El Sr WARING (Estados Unidos de лmérica) dice que votará a favor 

del proyecto de resolución si uno de los delegados presentes propone su adop- 

ción. El texto propuesto por el Director General le parece preferible al de 

la enmienda del delegado de Viet Nam. 

El Dr AL WлнВI (Irak) propone formrlmenti que se adopte el proyecto 

Ce resolución tal como lo ha presentado el Director General en el docu- 

mento All /AFL /16/ лdd.l. Considera que la entienda propuesta por el delegado 

de Viet Nam es innecesaria por estar claro que la Secretaria tratará de cum- 

plir siempre su cometido dentro de los limites financieros establecidos. 
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El PRESIDENTE dice que estima también innecеsaria la adici5n 

El Dr LE VAN Ю АУ (Viet Nam) retira su propuesta. 

El Dr MONK (Сanадá) dice que ve con simpatía los puntos de vista que 

el Director General ha expuesto en el documento que se debate. Es natural pre- 

ver las necesidades que puedan presentarse en el futuro cuando se trata de 

construir un edificio para oficinas y, por lo tanto, la tesis del Director 

General es perfectamente admisible. Pero como el asunto ha venido a debate en 

forma hasta cierto punto inesperada, coincide con el delegado de Australia en 

estimar que la Comisión debe aplazarla decisión, y dejar tiempo para reflexio- 

nar y consultar con los gobiernos; sin embargo, el asunto es urgente y la de- 

cisión debe adoptarse desde luego en la presente Asamblea Mundial dé la Salud. 

Entretanto, formulará algunas preguntas ¿qué porcentaje de la superficie total 

del edificio corresponderá al nuevo piso? ¿Puedaihacerse los arreglos necesa- 

rios para permitir que ocupen algunos negocios LI oficinas particulares el espa- 

cio que no necesiten ni OMS ni ninguno de los demás organismos de las Naciones 

Unidas? ¿Cuánto tiempo habrá de transcurrir, aproximadamente, hasta que la 

OMS y los demás organismos de las Naciones Unidas necesiten ocupar la totalidad 

del nuevo edificio, si se construye el piso adicional que se propone? 

El SECRETARIO dice que la construcción del piso adicional proporcio- 

nará espacio para 22 oficinas más y aumentará la totalidad de la superficie del 

edificio en un 50% aproximadamente. No se tiene el propósito de alquilar ofi- 

cinas a organismos que no formen parte de las Naciones Unidas, y no se perdonarán 
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esfuerzos para poner a disposición de los organismos pertenecientes a 1as 

Naciones Unidas todo el espacio que necesiten en dicho edificio. No está en 

condiciones de poder contestar la última pregunta del delegado del Canadá. 

El PRESIDENTE dice que someterá a votación el proyecto de resolución, 

a monos que algún delegado proponga que la votación se aplace. 

Decisión: Se aprueba el proyecto de resolución que figura en el 
documento All /АFL /16 Add.l por ы. votos a favor, ninguno en contra y 
7 abstenciones. 

2. ESCALA DE CONTRIBUCIONES PARA 1959: Punto del arden del dia 7.13 
(documentos All /AFL /]11 y Аll /АFL /14 Add.l) (continuaci5n) 

Contribución de Hungría 

El PRESIDENTE pregunta si algún delegado desea hacer uso de la palabra 

sobre el documento A11 /AFL /1!4 Add.l (Información suplementaria sobre Hungría). 

Ningún delegado pide la palabra. 

El PRESIDENTE pide al Relator que incluya el texto correцpondiente a 

su próximo proyecto de informe. 

3. CAJA COMÚN DE PENSIONS DEL PERSONлL DE LAS NACIONES UNIDAS: NOMBRAMIENTO 
DE REPRESENTANTES EN SUSТIТUCION DE LOS MIE BROS CUYO MANDATO VA A EXPIRAR: 
Punto 7.2iá (b) del orden del dia (documento All /AFL /4) 

El Sr MONK (Canadá) hace observar que las reuniones de la Caja Común 

de Pensiones del Personal de las Naciones Unidas se celebran unas veces en 
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Nueva York y otras en Ginebra, propone que, para ocueer la vaeant qze a)- -ist; 

entre los miembros del ComitA de la Caja de Pensiones de la OMS nombrados por 

la Asamblea de la Salud, se elija al miembro del Consejo Ejecutivo designado 

per el Gobierno de Francia; y que el designado por el Gobierno de Guatemala sea 

elegido como suplente. 

Decisión: Para llevar a efecto la proposición, la Comisión acuerda reco- 
mendar la adopción del proyecto de resoluci5n contenido en el 
documento All /AFL /L, insertando en el primer blanco "Francia" y on el 
segundo "Guatemala ". 

4. PA!АRACIO1 DE UN PROGRАA Њ' INTEB3IV0 DE INVESТIGACTONES: 
PRIгΡilER INFORI.E DE LA CO1ISIОN DEL PROGRAMA Y DEL PRESUPUESTO A LA 
COMIsION DE АSUNTOS ADмd NISТRАТIVOS FINANCIEROS Y JURIDICOS: Punto del 
dia suplementario (documentos Al1 /AFL /34 y А11 /AFL /35) 

El SECRETARIO recuerda a la Comisión que en sesión plenaria se 

acordó que la Comisión del Programa y del Presupuesto estudiará los aspectos 

de este punto que tienen relación con el programa y que hecho esto, la Comisión 

ahora reunida estudiará los aspectos administrativos y financieros. Para fa- 

cilitar el trabajo de la presente Comisión el Director General ha presentado 

en el documento All /AFL /35 el proyecto do resoluci5n que recomienda la Comisión 

del Programa y del Presupuesto en el documento All /АFL /3t�, ampliado en forma 

que abarque los aspectos del punto suplementario remitidos a la presente 

Cami_sión. 

El Sr CALDERWOOD (Estados Unidos de América) dice que el proyecto 

de resolución contenido en el documento All /AFL /35 llena, al parecer, todos los 

requisitos que interesan a la presente Comisión y que está dispuesto a 

votarlo. 
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Sin embargo propone que el párrafo II.1 se modifique asi: 

AUTORIZA al Director General para que tome las medidas necesarias 
para recibir la contribución de $300 000 de los Estados Unidos de América 
que la Organización Mundial de la Salud acepta de conformidad con lo dis- 
puesto en el Articulo 47 de la Constitución. 

Esta redacción está más de acuerdo con la declaración del Dr Eisenhower 

en la Reunión Conmemorativa del Décimo Aniversario, que el texto propuesto por 

el Director General. 

Sugiere también que se empleen las palabras "para los propósitos es- 

tablecidos en el párrafo I.3 anterior ", en lugar de la fórmula "para la prepa- 

ración de un programa de investigaciones al cual debe atribuirse la contribu- 

ción de los Estados Unidos de América y cualquiera otra que se haga con tal pro- 

pósito", que no concuerdan del todo con el párrafo I.3. Al ofrecer $3000 000 

para hacer posible el "estudio especial" que ha de llevarse a cabo, su Gobierno 

no está invitando a los demás paises a que contribuyan también con fondos para 

dicho propósito; a su juicio $300 000 serán suficientes. Senala a la atención 

de los delegados la afirmación que contiene el documento de trabajo presentado 

por su delegación (лll /13): "Be propone el Gobierno de los Estados Unidos con- 

tribuir eficazmente a la realización de cualquier programa adecuado que pueda 

adquirir forma como consecuencia del estudio propuesto, a condición de que par- 

ticipen también en él otros Estados Miembros ". 

El SECRETARIO manifiesta que las modificaciones propuestas por el de- 

legado de los Estados Unidos no crean dificultad alguna al Director General. 

Cree que los $300000 serán suficientes para llevar a cabo el estudio especial 

propuesto. 
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Sa;гierо que en cl texto propucsto ,:Jor cl delegado de los Estados 

Unidos so üñadan después de la frase "la Asamblea de la Organización Mundial 

de la Salud acepta" las palabras "con agradecimiento" que aparecen on el texto 

: гаго L.1 cïr.l proyecto de resolución presentado por el Director General. 

El Sr ВRADY (Irlanda) agradece vivamente la proposición del Gobierno 

do los Estados Unidos. 

El texto que el delegado de los Estados Unidos ha sugerido para el 

párrafo II.1 le parece preferible al Director General. Aprueba también el cam- 

bio que el delegado de los Estados Unidos ha propuesto para el párrafo II.2, 

por no creer que scan necesarios otros fondos para cl proyecto en estos momen- 

tos. Sin duda alguna surgirán nuevas proposiciones cono resultado del estudio 

especial y los recursos necesarios para la ejecución de esas posibles proposi- 

cionc:s podrán votarse en la 12a Asamblea Mundial de la Salud. Este será cl 

momento oportuno para tomar las disposiciones necesarias. 

Propone que la Comisión recomiende la adopción del proyecto de re- 

зolución contenido en el documento All /APL /35 con los cambios propuestos por 

el delegado de los Estados Unidos y la adición sugerida por cl Secretario. 

Decisión: Sc aprueba el proyecto de resolución con las enmiendas intro- 
ducidas por 45 votos contra ninguno y 3 abstenciones. 
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• 1ЮDIFIСАС ION DEL REGLА NTO INTERIOR DE LL ASAMBLEA DE LA sАLUD: Punto 7. 
del orden del dia (documento All /AFL /39 Rev.l) (continuación) 

El PRESIDENTE hace presente que la Comisión habia llegado ya a un 

acuerdo de principio sobre este punto y pedido a la Subcomisión de Asuntos 

Juridicos que propusiera un texto en el que se dé expresión a dicho acuerdo. 

Invita al Relator de la Subcomisión a dar lectura del informe de la Subcomisión 

sobre sus deliberaciones a este respecto. 

El Dr EL WAKIL (Repúb ica Arabe Unida), Relator de la Subcomisión 

Juridica, da lectura del segundo informe de la Subcomisión (docu- 

mento All /AFL /33 Rev.1) . 

Decisión: Se aprueba el proyecto de resolución por 3)4 votos contra 2 

y 13 abstenciones. 

Se levanta la sеsión a las 11,40 horas. 


