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14
a
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Miéroolea, 27 de enero de i960, a las 9,30 horas 

Presentes 

Profesor E. J. Y, AUJAIEU, Presidente 

Profesor M. N. EÏEMADIAN (suplente del 
Dr A. H. Radji), Vicepresidente 

Dr H. M. lENIDO, Vioepresldente 

Dr D. CASTILLO, Relator 

Dr A, J. №TCALPE, Relator 

Dr A. 0. ABU SHAMMA 

Dr R. BAIDYA 

Dr Dia E. CHATTY 

Dr A. HABERNOLL 

Dr J. D . HOURIHANE 

Sr F. A. KUKAREKO (asesor d«l 
Profesor V . M . Zhdanov) 

Dr IE-CUU-TRUONO 

Dr L. MOLITOR 

Sr H, OLIVERO 

Dr Abdul RAHIM 

Sr L. R. WYATT (eaesor
#
del 

Dr H . van Zile Hyde) 

Pais que ha designado al 
miembro del Consejo 

Francia 

Irán 

Brasil 

Venezuela 

Australia 

Sudán 

Nepal 

Repúblioa 

Reptíblica 

Irlanda 

Arabe Unida 

Federal de Alemania 

Uni6n de Reptíblioas 
Socialistas Soviéticas 

Viet Nam 

Luxemburgo 

Guatemala 

Afganistán 

Estados Unidos de América 

Secretarloi Dr M. 0. CANDAU 
Director General 

* En virtud âel Articulo 28 del Reglamento Interior 



- 3 7 5 -
EB25/Min/l4 Rev.l 

Representante de un Estado Miembro que participa en las deliberaciones oon arreglo 
a lo dispuesto en el Articulo ) del Reglamento Interior 

Suiza Sr S
#
 CAMPICKE^ Primer 

Ayudante, División de 
Organizaciones Internacio-
nales, Departamento 
Político Federal 

Representantes de organizaciones intergubernamentales 

Naciones Unidas 

Pondo de las Naciones Unidas para la Infancia 

Organismo de Obras Fáblicas y Soocrro a los 
Refugiados de Palestina en el Cercano Oriente 

Organización Internacional del Trabajo 

Comisión de Cooperación en Africa al Sur 
del Sahara 

Liga áe Estados Arabes 

Sr P. COIDAN 
Sr M. LUXER 

Sir Herbert BROADIEY 

Dr J. S. McKENZIE POLLOCK 

Dr R. MURRAY 

Sr G. M. GREENWOOD 

Dr A, T, SHOUSHA 

Representantes de organizaciones no gubernamentales 

Fédération dentaire internationale 

Sociedad Internacional para el Bienestar de 
los Lisiados 

Unión Internacional de Arquitectos 

Unión Internacional de Protección a la Infancia 

Unión Internacional contra la Tuberculosis 

Liga de Sociedades de la Cruz Roja 

Asociación Internacional de Médicas 

Federación Mundial para la Salud Mental 

Dr J. SxOHK 

Srta A. E
#
 MOSER 

Sr W. P. VETTER 

Srta A. E. MOSER 

Dr J. E. PERKINS 

Dr Z, P
w
 HANTCHEP 

Dra Vera J, PETERSON 

Dra Anne AUDEOUD-NAVILLE 

Asociación Médica Mundial Dr J. MAYSTRE 



ЕВ25/М1ПД4 Rev.l 

- 3 7 6 -

INSTALACION DE LA SEDEt Punto 9.9 del orden del día (documento ED25/9 y 
Add.l y 2； EB25/55) 

El PRESIDENTE da la bienvenida en nombre del Consejo al Sr Campiche, 

representante del Gobierno de la Confederación Suiza, que asiste a las delibera-

ciones sobre el punto 9,9 del orden del día
#
 Da asimismo la bienvenida al 

Sr Dutoit
#
 Consejero de Estado, Jefe del Departamento de Obras Públicas de la 

República y Cantón de Ginebra, que está presente en la sala y que los miembros 

del Consejo conocen ya por su valiosa colaboración en el pasado. 

El DIRECTOR GE1ERAL quiere aprovechar esta ocasión para expresar su 

agradecimiento a las autoridades de la Confederación Suiza y de la República y 

Cantón de Ginebra, por la ayuda que han prestado con respecto a la construooión 

del nuevo edificio para la Sede. Desde la til tima vez que informó sobre este 

asunto, han proseguido las negociaciones con las autoridades suizas, y hoy está 

en condiciones de anunciar que las dos Cámaras Federales aprobaron un decreto 

por el que autorizan al Gobierno Suizo a conceder a la OMS un préstamo de 

20 millones de francos suizos； están actualmente sometidas a examen las cláusulas 

del acuerdo concertado entre la Organización y la ReptSbllca y Cantón de Ginebra 

acerca áe los terrenos para el edificio y la concesión de un préstamo cantonal 

de 10 millones de francos suizos• 

Ha de reconocerse que las autoridades suizas han tenido que vencer, 

por su parte, ciertas dificultades para llegar a resolver de manera définitira 

todas las cuestiones. Agradece sobremanera la cooperación que han prestado. 
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El Sr ARMSTRONG, Director de la División de Personal y Gestión Adminis-

trativa, al presentar la documentación correspondlentej dice que en el 夂 

mentó EB25/9 hay un breve informe del Director General sobre la situación en que 

se encontraba este asunto el 4 de diciembre de 1959
#
 En el primer addendum a dicho 

documento figuran lee informaciones más recientes sobre la cuestión del reembolso 

por las Naciones Unidas a la OMS de los gastas hechos por ésta en el Palais des 

Nations y en el segundo la oomunioación oficial de la aprobación del préstamo 

de 20 millones d© francos suizos por las autoridades federales• Del estado del 

Pondo para la Construcción del Edificio de la Sede se da cuenta en el docu-

mento EB25/55. 

Resumiendo los antecedentes de este asunto, el Sr Armstrong recuerda en 

primer lugar las disposiciones d© la resolución WHAX2
#
12 en la que se estableoió 

el programa de trabajo en esta materia para el periodo comprendido entre Junio 

de 1959 У mayo de I960. Con arreglo a esas dispoeiolones, el Consejo, en su 

24 reunión^ 86 mostró conforme con el solar propuesto por la República y Cantón 

de Ginebra para la construcoión del edificio y aprobó las bases y el programa esta-

blecidos para el concurso de arquitectos. Aceptó asimismo la lista de 1оз arqui-

tectos propuestos por el Director General para actuar corno Jurados del concurso 

y la ie los arquitectos que habían de constituir el comité de expertos encargado 

de seleccionar concursantes. 

Ese comité de expertos^ formado por arquiteotos^ se reunid ei 15 de 

Junio de 1959 У presentó una lista de 15 arquitectos que habían de ser invitados 

a presentar planos, lo que aceptaron todos ellos, El 15 de noviembre de 1959, 

el Presidente del Consejo de Estado de Xa República y Canttfn de Ginebra transmitid 



- 3 7 8 • 
EB25/Min/l4 Rev.l 

al Director General la oferta definitiva del solar y el concurso se inauguró el 

14 de noviembre de 1959 con el envío, a los arquitectos, de la documentación per-

tinente . L o s miembros del Consejo tuvieron ocasión de examinar la colección de 

esos documentos y de visitar el solar ofrecido• 

Conforme al reglamento establecido, el concurso se cerrará el 14 de 

abril de i960; y el Jurado ha sido convocado para el 25 de abril. El Director 

General espera^ por lo tanto, que será posible someter a la consideración de la 

13
a

 Asamblea Mundial de la Salud los resultados del concurso, es decir: el pro-

yecto escogido para el edificio y el nombre del arquitecto a quien habrán de en-

cargarse los planos detallados y la dirección de las obras. EX Director General 

espera, asimismo- que para entonces podrá presentar una primera evalúaoi6n de los 

gastos que supondrá la ejecución del proyecto elegido y de los gastos accesorios, 

de material, urbanización del terreno, etc. 

Los textos de los acuerdos entre la OMS y la Confederación Suiza, así 

como la República y Cantón de Ginebra, están ahora sometidos a examen y se espera 

poder someter los correspondientes proyectos a la aprobaoi6n del Consejo en su 

próxima reunión. 

La situación, en cuanto al posible reembolso de gastos por las Naciones 

Unidas, se expone en el párrafo del documento EB25/9 У en el documento EB25/9 Add. 

El estado del Pondo para la Construcción del Edificio de la Sede se in-

dica en el documento EB25/55» Hasta ahora los gastos han sido escasos y han te-

nido únicamente por objeto la selección de los arquitectos y la preparación de los 

documentos relativos al concurso. 

La única decisión concreta que habrá de adoptar el Consejo en la presente 

ocasión se refiere a la posibilidad de convocar un comité especial para que actúe 
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en los intervalos de las reuniones del Consejo, segdn lo previsto en la reso-

lución VÍHA12 Д2, Esta medida parece ser tanto más necesaria cuanto que el Con-

sejo ha decidido celebrar su próxima reunión en octubre de 19б0
#
 Es muy posi-

ble, e incluso probable, que entre tanto se planteen algunos asuntos, en parti-

oular el de las condiciones del contrato que habrá de firmarse con el arquitecto 

seleccionado mediante el concurso• Si el Consejo decide constituir ese comité 

especial, el Director General espera que se componga de miembros que puedan 

reunirse en plazo relativamente breve, 

Finalmente, el Consejo desea ciertamente expresar su gratitud a las 

autoridades suizas, tanto federales como cantonales^ por la buena voluntad con que 

han colaborado en este asunto. 

El Sr CAMPICHE da las gracias al Consejo por haber invitado amablemente 

al Gobierno suizo a estar representado en las deliberaciones sobre la instalación 

de la Sede. 

Poco tiene que añadir, pues la información de que ya dispone el Consejo 

es suficientemente detallada. Se limitará^ por lo tanto, a expresar la viva sa-

tisfacción de su Gobierno por la decisión parlamentaria unánime de conceder un 

préstamo de 20 millones de francos suizos, libre de intereses y pagadero en 20 

anualidades, para financiar la construcción del nuevo edificio. Esta unanimidad 

prueba el enorme interés que el Gobierno y el pueblo de Suiza tienen en alojar en 

su país a la Organización Mundial de la Salud. 

Todo lo que Queda por hacer es que el Gobierno de Suiza y la OMS conclu-

yan un acuerdo que rija los plazos y las condiciones del empréstito. Se ha hecho 

saber a las autoridades federales que la cuestión de la elección de un terreno por 
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las autoridades de Ginebra para ponerlo a disposición de la 0M3 ha quedado defi-

nitivamente zanjada y que el solar ofrecido responde a las necesidades de la 

Organización» Este solar está situado en la zona que el Consejo había visitado y 

aprobado en el curso de su 24 reunión. 

El PRESIDENTE abre el debate y resume del modo siguiente los diversos 

puntos que han de examinarse: 

(1) expresión de gratitud del Consejo a las autoridades suizas federales y 

cantonales por la ayuda que han prestado? es evidente que sobre este tema 

no habrá discusión; 

(2) cuestiones referentes al terreno escogido, programa de trabajo en lo 

concerniente al concurso de arquitectos y acuerdos que han de concertarse; 

⑶ reembolso de gastos por las Naciones Unidas； 

(4) situación del Pondo para la Construcción del Edificio de la Sede； y 

(5) procedencia de^ establecer un comité especial, conforme lo autoriza la 

resolución ША12Д2» 

Invita a formular observaciones sobre el segundo punto. 

El Dr METCALFE pregunta si puede considerarse la cuestión del terreno 

como definitivamente resuelta^ ya que en una carta del Consejo de Estado de 

Ginebra，de fecha 13 de noviembre de 1959；? se declara que el Estado de Ginebra no 

es adn propietario de las parcelas que constituyen el solar escogido. 

El Sr CAMPICHE responde que las negociaciones sobre este asunto se han 

desarrollado directamente entre el Director General y las autoridades de Ginebra； 

en cuanto al Gobierno Federal, ha sido informado de que la cuestión está ya 

resuelta « 
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El Dr METCALFE pregunta si esto significa que las autoridades suizas 

son ahora propietarias del solar mencionado. 

El Dr DOROLLE, Director General Adjunto^ explica la situación diciendo 

que el Consejo de Estado de Ginebra ha adoptado la decisión firmo de poner ese 

solar a disposición de la OMS, Aunque en el momento de adoptar esa decisión el 

Consejo de Estado no era propietario del terreno, tenía el proposito de adquirirlo, 

ya fuera mediante negociaciones amistosas o mediante expropiación por razones de 

utilidad pública
 #
 De una decisión de esta índole existe ya un precedente en 

Suiza, puesto que el procedimiento de la expropiación se aplicó al terreno que las 

autoridades suizas querían poner a disposición de la Sociedad de las Naciones• 

El Dr METCALFE se declara satisfecho con estas explicaciones• 

El PRESILENTS., en vista de que no se formulan más observaciones sobre 

este punto^ pone a debate la cuestión del reembolso por las Naciones Unidas a 

la OMS de las sumas invertidas por ésta en el Palais dos Nations
0 

El Sr COÍDAN (Naciones Unidas) recuerda que^ en vista de la carta del 

Director General, el Secretario General de las Naciones Unidas sometió un primer 

informe sobre este asunto a la Comision Consultiva en Asuntos Administrativos y 

de Presupuesto en su periodo de sesiones del verano de 1959. Los debates en di-

cha Comisión no pudieron tener toda la amplitud necesaria porque en aquella época 

rio se disponía de información completa sobre el terreno escogido y sobre las oon_ 

secuencias que tendría para el presupuesto de las Naciones Unidas el traslado de 

la OMS. La Comisión Consultiva pidió al Secretario General que presentara un in-

forme más detallado en cuanto le fuera posible hacerlo. Poco se había adelantado 
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hasta el 16 de noviembre de 1959, fecha en que el Secretario General consultó de 

nuevo a la Comisión Consultiva y a la Quinta Comisión de la Asamblea Generala 

Por desgracia^ el informe fue presentado entonces en una fase demasiado avanzada 

del periodo de sesiones de la Asamblea General para que los citados órganos pu-

dieran examinarlo con detenimiento. Por consiguiente, la Asamblea General aplazó 

el examen del asunto hasta su próximo periodo de sesiones, con la esperanza de 

que el Seoretario General pueda presentar entonces un plan concreto• 

Ultimamente, el Seoretario Oeneral seguía manteniendo su criterio de 

que en esta cuestión la decisión incumbe más que a él a la Asamblea Oeneral. 

El Sr BRADY, suplente del Dr Hourihane, dice que ha oído oon interés 

las diversas declaraciones； por su parte, estima que el Consejo debe expresar la 

esperanza de que se pueda llegar a un acuerdo razonable sobre el reembolso de los 

gastos, con objeto de facilitar el financiamiento del nuevo edificio. Eri el caso 

de que se siga alegando que la composici6n de las dos organizaciones interesadas 

es tan semejante que poco importa determinar cuál de los dos presupuestos han de 

cargarse aquellos gastos, deberá subrayarse que, aun cuando machos países sean 

efectivamente miembros de dos organizaciones, la composicián de éstas no es 

del todo idéntica, circunstancia muy importante en el caso de que se trata. 

El PRESIDENTE dice que también a él le ha preocupado la cuestión plan-

teada por el Sr Erady^, especialmente por haber estimado la Comisión Consultiva 

que el asunto debía estudiarse de nuevo teniendo en cuenta sobre todo considera-

ciones de orden práctico. Incluso dentro de un presupuesto nacional, los fondos 

destinados， por ejemplo, al Ministerio del Interior^ no están a disposioi6n del 
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Ministerio de Sanidad, Estima, por consiguiente, que el Consejo debe haoer suyo 

el criterio del Sr Brady, ya que la composición de ambas organizaciones no es 

rigurosamente idéntica• 

No habiendo otras observaoiones, el Presidente supone que el Consejo 

acepta lo propuesto por el Sr Brady. 

Pone a debate la cuestión del establecimiento de un comité especial, 

prevista en la résolue!¿n WHA12.12. 

El Profesor ETEMADIAN cree que no cabe poner en duda la necesidad de 

crear ese comité. Por razones de comodidad y de economía, será convertiente que 

el comité esté compuesto de miembros del Consejo designados por países europeos, 

o de suplentes de tales miembros• Propone que se nombre al Dr Molitor, al 

Dr Hourihane y al Presidente, 

El Dr METCALFE hace suya la propuesta del Profesor Etemadiaü. 
• . . ‘ ‘ • 

En vista de que no hay más observaciones al respecto, el PRESIDENTE 

presume que el Consejo aprueba la oreacién del comité especial propuesto. Hace 

observar que los miembros designados están dispuestos a aceptar los cargos. 
I . • . «v . . 

A continuación, invita a formular observaciones sobre el estado del 

Pondo para la Const micción del Edificio de la Sede en fecha de 31 de diciembre 

de 1959 (documentó EB25/55). 

No habiendo ninguna observación^ el Presidente supone que el Consejo 

toma nota del informe. 

Terminado así el debate, el Presidente hace constar el agradecimiento 

del Consejo por toda la ayuda que las autoridades suizas, tanto federales como 
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cantonales^ han dado a la (MS con ánimo de resolver satisfactoriamente un difícil 

problema• Las disposiciones que se han adoptado a este propósito son enteramente 

satisfactorias en todos sus aspectos. 

El DIRECTOR GENERAL ADJUMTO presenta al Consejo el siguiente proyecto 

provisional de resolución y séñala al propio tiempo que habrá de añadirse un pá-

rrafo a la Parte H para recoger lo dicho en el debate que acaba de terminara 

El Consejo Ejecutivo, 

Vista la resolución ША12Д2 adoptada en la 12 Asamblea Mundial de 

la Salud; 

Examinado el nuevo informe del Director General sobre la instalaciári 

de la Sedes 

I 

1. TOMA NOTA con satisfacción de los progresos hechos en relación con el 

solar para la construcción del edificio y con el conourso de arquitectos； 

2. TOMA NOTA de la deoisién de la Asamblea Federal de la Confederación 

Helvética que ha aprobado el préstamo de Pr
#
s» 20 ООО 000 con destino a los 

gastos de construcción del edificio, y hace constar su agradecimiento; 

PIDE al Director General que transmita al Gobierno de la Confederación 

Suiza y a las autoridades de la Repáblica y Cantén de Ginebra la expresión 

de la gratitud de la Organización por las decisiones tomadas con respecto al 

solar y a los créditos para la oonstruocián del edificio» 

II 

TOMA NOTA del informe del Director General sobre el adecuado reembolso 

que las Naoiones Unidas hayan de hacer a la OMS por las inversiones de esta 

dltlma en el Palais des Nations； 

5# PIDE al Director General que, después del 15° periodo de sesiones de 

la Asamblea General de las Naciones Unidas, informe de nuevo sobre la ouestl6n
9 
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I I I 

6
m
 ESTABLECE un comité especial compuesto por el Profesor E

e
 Aujaleu y 

los Doctores J
#
 D. Hourihane y L. Molitor o sus suplentes^ que se reunirá, 

cuando proceda/ previa la convocatoria enviada por el Director General; 

7. DELEGA en ese comité especial, dentro de los límites de Xas atribucio-

nes conferidas al Consejo por la Asamblea Mundial de la Salud, la facultad 

de intervenir en los asuntos relacionados con la instalación de la Sede, en 

que, antes de la ргбх1ша reunión del Consejo, deba éste opinar o decidir, y 

le autoriza especialmente para aprobar el texto del contrato que haya de fir 

marse con el arquitecto, si procediera hacerlo antes de la próxima reunión 

del Consejo. 

8. TOMA NOTA del informe del Director General sobre la situación del Pondo 

para la Construtoción del Edificio de la Sede»
 L 

EL Sr BRADY propone que entre los párrafos 4 y 5 se inserte un nuevo 

párrafo que diga: 

"ESPERA que se pueda encontrar una base favorable para hacer efectivo 

ese reembolso; y" 

Decisióni Se adopta el proyecto de resolución oon la adioián mencionada 
(véase resolución EB25R.45)• 

El Sr KUKAREKO haoe oonstar que se ha abstenido de votar sobre la deci-

sión, que se acaba de adoptar, a oausa de la complejidad de la cuestián que^ por 

otra parte, no es urgente y requiere mayor estudio. 

El PRESIDENTE hace notar que ha dado la oportunidad de presentar obser-

vaciones sobre el asunto y que la documentación pertinente fue distribuida con 
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bastante antelación para que todos los miembros del Consejo pudieran conocer los 

heohos. 

2. PROGRAMA DE LA OMS PARA LA INTENSIFICACION DE LAS INVEST3SACIONES MEDICASt 
Puntó 2.2 del orden del día (documento E825/WP/22) (continuación de la quin-
ta sesión, sección 斗〉 

El DIRECTOR GENERAL ADJUNTO presenta un proyeoto de resolución basado 

en un debate anterior del Consejo sobre ese punto del orden del día. 

Decisión» Se adopta el proyecto de resolución (véase la resolución E825.袖6). 

5. EXAMEN DEL PROYECTO DE PHOQRAMA Y DE PRESUPUESTO PARA 1961: Punto 3.2 del 
orden del día (Actas Oficiales № 97; documentos SB25/65, 0325/72, 
EB25/WP/1, EB25/WP/4, EB25/WP/20, EB25/WP/21 y ®25/WP/Ô?) (continuación) 

EJecuoi6n del Programa (Actas Oficiales № 97, páginas 22-66; doeumento E^5/68, 
páginas 56-101) (continuación) 

4.8 Proteooiбп y fomento de la salud (continuación) 

Memorándum presentado por la Federación Mundial para la Salud Mental 
(continuación de la 15 sesién, sección 1)""" 

El PRESIDENTE seâala de nuevo a la atención del Consejo el proyecto de 

resolución sobre este tema, preparado por los relatores y presentado al Consejo 
g 

en su 12 sésián (documento EB25/WP/20). El texto del párrafo adioional propuesto 

por el Dr Muñoz-Puglisevioh en la sesión anterior (ffi25/WP/2l) es el siguiente: 

PIDE a la Asamblea Mundial de la Salud que examine: 

(1) la conveniencia de ampliar los programas actuales de salud mental； 

(2) la importancia que tienen la formaci6n de personal especializado 

en salud mental, la organización de programas de demostración, etc.« en 

las diferentes regiones en donde ello sea necesario. 
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El Consejo tiene también ante sí la contrapropuesta del Dr Metcalfe, 

formulada asimismo en la sesién precedente. 

El Dr METCALFE declara que en vista de las observaoiones acerca de ese 

punto formuladas en la sesión anterior por el Director General retira su 

contrapropuesta. 

El PRESIDENTE da las gracias al Dr Metcalfe e invita a los miembros del 

Consejo a que formulen sus observaciones sobre la enmienda propuesta por el 

Dr Munoz-Puglisevich. 

Decision: Se adopta la enmienda por 10 votos contra 1, con 4 abstenciones. 

El PRESIDEWPE somete a votación el proyecto de resolución presentado 

por los relatores, oon la modificaci6n introducida. 

Decisión: Se adopta el proyecto de resolución, con las modificaciones.intro-
ducidas, por 10 votos contra 1 y 4 abstènciones (véase la resolución ED25.R^7). 

Gastos previstos por actividades propuestas con cargo a la Cuenta Sspecràl para 
el Programa de Abastecimiento de Agua a las Poblaciones y al Fondo Especial 
establecido por la Organización Panamericana de lq. Salud para las Americas 
(Actas Oficiales NQ 97, Anexo 5j documento EB25/65, páginas П 5 - 1 1 6 ) ~ 

El DIRECTOR GENERAL ADJUNTO declara que, segiln ha manifestado el 

Director General al Comité Permanente de Administración y Finanzas, en el Anexo 5 

del proyecto de programa y de presupuesto se hace referencia a los servicios con-

sultivos que han de prestarse a los gobiernos para la elaboraсi6n de programas 

nacionales de abastecimiento de agua, quedando bien entendido que dicho programa 
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sólo se pondrá en práctica en la medida en que se disponga de fondos en la Cuenta 

Especial, 

El Sr OLIVERO estima que en el informe del Comité Permanente de Admi-

nistración y Finanzas se expone con toda claridad la idea en que se basa el ргот 

grama proyectado por la Organización para fomentar el abastecimiento de agua a 

las poblaciones
#
 En efecto身 es evidente que el programa y los recursos de la 

Cuenta Especial no se destinan en realidad a la construcción de instalaciones 

hidráulicas, sino que se tiene la intencián de fomentar esos programas prestando 

ayuda a los gobiernos para el estudio del problema y la preparación de los planes 

necesarios. 

En la 12 sesión manifestó su preocupación por no haberse asignado cré-

dito alguno para esos trabajos en el programa y presupuesto ordinarios• No obs輯 

tante, interpreta la declaración del Director General al Comité Permanente en el 

sentido de que la situación podría modificarse en lo sucesivo, conforme a las 

disposiciones de la resolución WHA12•斗8. 

Observa, además, que segdn la declaración del Director Generalj sólo 

se ha podido dar una indicación del modo en que sería posible prestar tal ayuda. 

Esta situación es muy comprensible, pero el orador supone que el Director General 

tendrá plena libertad para utilizar conforme a las necesidades de los diversos 

países los fondos ingresados en la Cuenta Especial, 

El Dr АШ SHAMMA señala que, a su juicio, es demasiado reducida la 

asignación de $2000 concedida con cargo a los programas interpaíses para becas 

en Africa, Asia Sudoriental, Europa, el Mediterráneo Oriental y el Pacífico 
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Occidental. La mayoría de los países de esas regiones han de emprender programas 

de abastecimiento de agua y esperan obtener de la Organización una ayuda que les 

es rauy necesaria para la formación de personal nacional. La asignación mencionada 

no parece suficiente para satisfacer las necesidades de créditos para becas, que 

no dejarán de presentarse. 

El DIRECTOR GENERAL, después de comprobar que el Sr Olivero se refería a 

su declaraoión/ reproducida en el párrafo 215 del informe del Comité Permanente, 

aclara que su intención era hacer la advertencia de que las contribuciones volun-

tarias no son inagotables. Desea evitar que ocurra con las demás cuentas especia-

les lo mismo que con la Cuenta Especial para la Erradicación del Paludismo, cuyos 

fondos resultaron rauy inferiores a Xas obligaciones contraídas por la Organización, 

que ahora se ve precisada a buscar nuevos fondos para ese fin. 

Se tiene la intención de ir asignando créditos gradualmente con cargo al 

presupuesto ordinario para continuar los programas iniciados únicamente mediante 

contribuciones voluntarias. Como ha dicho el Sr Olivero, en el Anexo 5 se indica 

sólo una distribuei6n provisional de las actividades con arreglo a los programas 

regionales. Por la escasez de personal de saneamiento del medio en las regiones, 

resulta difícil prestar a los gobiernos la clase de asistencia que requieren y es 

forzoso que las actividades propuestas se ajusten a la capacidad de ayuda de la 

Organización» Al principio la mayor parte de los fondos disponibles se destinaran 

al estudio del problema en los diversos países y al establecimiento de un adecuado 

programa a largo plazo. Es evidente que el Director General dispondrá de plena li-

bertad para utilizar conforme a las necesidades del programa los fondos disponibles. 
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Es de prever que en I960 se podrá iniciar el programa en buenas condiciones con 

los fondos de que ya se dispone^ y es de esperar que en los anos sucesivos se 

podrá contar oon mayores contribuciones• 

Toma nota de las observaciones del Dr Abu Shamma acerca de las becas, 

de cuya importancia está plenamente convencido• La labor que se ha de llevar a 

cabo dependerá de los planes elaborados de acuerdo con los gobiernos y de los 

fondos de que se disponga. 

Ge aprueban los créditos que figuran en ti Anexo 5, 

Reivmen de los gastos previstos con сатоо al Programa Ampliado de Asistencia 
i m •• - — • тшштшт ta ‘ lîj'i •‘ ч IIIMMI«II WIi 一 i _ I I _ i п ^ п г - т т п т и ш м Д ^ Ь и Щ п п m. — f R- i i" • —j inr RUI -i i HIM TR m i - . — "•••"I»

 111 

Teórica y descripción de los ^roxe^tos de Categoría II (Actas Ofici^es № 97, 
Aш r 6 ; documento EB25/65p paginas 117 У 118) 

El DIRECTOR GENERAL ADJUMPO dice que los programas y créditos aproba-

dos para i960 y los propuestos para 1961 con cargo al Programa Ampliado de Asis-

tencia Técnica se resumen en el Anexo 6, en el que se da ademas la descripción 

de los proyectos de la Categoría II, Que por primera vez no están incluidos en 

el cuerpo principal del proyecto de presupuesto. 

Hay muy poca diferencia entre los proyectos de la Categoría II y los pro-

yectos adicionales presentados por los gobiernos, que se enumeran en el Anexo 7. 

Parece difícil que se lleguen a obtener los medios necesarios para financiar los 

proyectos de esas dos clases, salvo en la medida en que puedan ser reemplazados 

por proyectos para los que ya se han asignado créditos o en el caso, poco proba-

ble, de que se disponga de fondos suplementarios. El Comité Permanente toma nota 

en su informe de que el Director General ha señalado a la atención del Consejo la 

decisián del Comité de Asistencia Técnica de establecer un programa para el 
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bienio 196I-1962, El Consejo tendrá ocasión de discutir de nuevo esa cuestión al 

examinar los programas de asistencia técnica en sus deliberaciones sobre otro 

punto del orden del dfa
# 

El Dr CHATTY supone que el Consejo tiene que pronunciarse tínicamente 

acerca del programa para I960, y no sobre el programa para 19б1-19б2. Se congra-

tula de que los proyectos de la Categoría, II queden fuera del cuerpo principal del 

proyecto de presupuesto, ya que evidentemente su utilidad es muy limitada• 

El DIRECTOR GENERAL ADJUNTO confirma que en efecto el Consejo s6lo ha 

de examinar el Programa de Asistencia Técnica para I960, puesto que las deoisio-

nes relativas a su financiamiento incumben al Comité de Asistencia Técnica y al 

Consejo Eoon6mioo y Social» EL Consejo Ejeoutivo ya ha examinado los proyectos 

de la Categoría I y, por tanto, puede limitar el presente debate a los proyectos 

de la Categoría II• , 

Se aprueban, sin debate- el programa presentado por los gobiernos para 

I960 y la información sobre los planes preliminares para 1961, tal oomo se expo-

nen en el Anexo 6. 

Proyectos adicionales presentados por los gobiernos y 110 Incluidos en el proyecto 
de programa y de presupuesto (Aotas Oficiales № 97: Anexo 7з documento ЕВ25/б5̂  
página 119) 

El Dr CHATTY pregunta si en el caso, poco probable, de que se disponga 

de algunas economías, podrá utilizarlos el Director General para financiar los pro-

yectos incluidos en el Anexo 7， o si habrán de transferirse al ejercicio 

siguiente
# 
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El DIRECTOR GENERAL responde que la primera hipétesis es exacta, pues 

no se pueden transferir las economías a otro ejercicio financiero; y aña4e que 

la mayoría de los proyeotos del Anexo 7 son complementarlos de los financiados 

oon cargo al presupuesto ordinario, de modo que si se contara oon más fondos se-

ría posible emplearlos, por ejemplo, para las becas indicadas en el Anexo 7/ si 

bien no es muy probable que esto ocurra• 

El Dr CHATTY se felicita de que se atribuya a las becas la máxima prio-

ridad al finanoiar los proyectos adicionales. 

Asuntos m^s Importantes que habrá de examinar el Consejo (documento ЕВ25/65/ 
páginas 120 a 126) 

El Sr ВШШ, suplente del Dr Hourihane^ hace constar que las normas 

enunciadas en la resolución WHA5.62 sólo se refieren, al parecer, al presupuesto 

ordinario, y pregunta si no sería más conveniente presentar en una seoci6n dis-

tinta del informe las opiniones del Consejo relativas al programe que ha de fi-

na noiarsé con fondos extrapresupuestarios. 

El Sr WYATT señala que en el momento en que se adoptб la résolu-

oi6n WHA5.62 no había ninguna ouenta especial. La creación de esas ouentas per-

mitió a la. Organización emprender actividades importantes directaménte .ligadas a • ' • - - ‘ • . . ’ . � • • , 

sus programas ordinarios» Por consiguiente^ supone que el Consejo actuaría de 

conformidad oon la intenoién de la Asamblea si ampliara su examen del programa 

y del presupuesto incluyendo esas actividades adicionales. 

Sugiere que el pasaje del párrafo 2 de la sección 1 del Capítulo V del 

Informe del Comité Permanente que empieza diciendo que el Comité está preocupado 
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por la falta de recursos,se concrete mediante la inserción, después de la primera 

frase, de una deolaraoión por la que el Consejo advierta que, ademas de tropezar 

con una cierta escasez de recursos para llevar a oabo los programas financiados 

con cargo a las cuentas especiales en I960, la OMS necesitará contribuciones vo-

luntarias para dichas cuentas con objeto de llevar a la práctica el programa pro-

puesto por el Director General para 196l, Convendría, asimismo, indicar las can-

tidades exactas. 

El DIRECTOR GENERAL ADJUNTO explica que el Relator del Comité Регша-

nente, después de alguna reflexión, incluy6 en el párrafo 2 las observaciones del 

Comitá relativas a los programas financiados con cargo a cuestas especiales, a 

fin de presentar un cuadro más completo de la situación. No habría dificultad en 

trasladar dichas observaciones a una sección independiente^ si el Consejo así lo 

decidiera• 

En cuanto al primer punto señalado por el Sr Wyatt> declara que es en 

efecto evidente que las instrucciones dadas por la Asamblea al Consejo en su réso-

lue i 6n WHA5-62 se aplican igualmente) mutatis mutandis, a los programas financia-

dos oon cargo a cuentas especiales, a pesar de que éstas no existían cuando se 

adopté la resoluoián
# 

El Sr BRADY dioe qué la cuestión de la presentación puede encargarse a 

los relatores. Si se dan cifras concretas, conforme ha sugerido el Sr Wyatt, será 

aún más conveniente dedicar a los programas financiados oon oargo a cuentas espe-

ciales una sección independiente^ en vez de incluirlos entre las consideraciones 

de carácter general concernientes al presupuesto financiado a base de una esoala 

fija de contribuciones. 
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El Sr WYATT dice que tiene en gran estima a los relatores y que está 

dispuesto a examinar con suma atenoián cualquier proyecto de resoluoién que 

propongan. 

Declsl6n» Se conviene en pedir a los relatores que, teniendo en cuenta las 
opiniones manifestadas, redaeten un texto revisado que sea objeto de un nue-
vo examen. 

El Dr METCALFE pregunta si se dispone de cifras realmente exactas оде 

indiquen el déficit de las ouentas especiales. 

». ^ , ‘ •‘ 

El PRESIDENTE responde que será posible examinar esas cifras cuando los 

relatores presenten su informe• 

A oontinuaei6n señala a la atención del Consejo las recomendaciones del 

Comitá reproducidas en los incisos (l), (2) y (3) del párrafo 2 de la sección 1 

del Capítulo V de su informe• 

Deolsi¿nt El Consejo hace suyas esas recomeridaoioñes
# 

El PRESIDENTE señala a la atención del Consejo la recomendación del 

Comité Permanente reproducida en el inciso (4) del párrafo 2 de Xa sección 1 del 

Capítulo 

EX DIRECTOR GENERAL AIWUNTO declara que, a consecuencia de la deoision 

del Consejo de recomendar que se celebre en Nueva Delhi la 14 Asamblea Mundial 

de la Salud, es preciso aumentar en $24 620 el presupueste efectivo propuesto por 

el Director General, cuyo importe asciende a $18 5杯5 000• 
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El Dr METCALFE pregunta si esa cantidad suplementaria no puede sufra-

garse oon cargo a los créditos ya previstos • Ha comprobado^, por experiencia^ 

que la mayoría de las administraciones suelen disponer de algunos fondos no uti-

lizados a causa de puestos vacantes y retrasos en su provision. 

El DIRECTOR GENERAL ADJUUPO señala que^ de conformidad con los princi-

pios empleados para la preparación del presupuesto,, aprobados por el Consejo y 

la Asamblea/ ya se tienen en cuenta en el proyecto de presupuesto las interrup-

ciones y loó retrasos en la ejecuci6n de los proyectos, do modo que desde el 

punto de vista presupuestario no es posible atender la sugestión del Dr Metcalfe. 

El PRESIDEOTE supone que esa respuesta no producirá sorpresa alguna^ 

por ser muy improbable que una administración reconozca implícitamente que el 

presupuesto que establece es superior a las necesidades. 

El Dr METCALPE declara que no le parecería difícil cubrir la reducida 

suma mencionada. 

El Sr KUKAREKO hace notar que en la 23
a

 reunion del Consejo, en la 

12 Asamblea Mundial de la Salud y en la presente reunión el Profesor Zhdanov 

ha manifestado su satisfacción ante los positivos resultados alcanzados por la 

OMS, especialmente en los países insuficientemente desarrollados； pero ha soste-

nido la necesidad de reducir los gastos administrativos, gracias a lo cual po-

drían ampliarse las actividades en 196l manteniendo el presupuesto al mismo ni-

vel que en 1^60. Sin embargG^ esta declaración no prejuzga su voto acerca de la 

recomendaoián dol Comité sobre el presupuesto efectivo para 1961. 
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El PRESIDENTE pregunta si verdaderamente es imposible absorber la cifra 

de $24 620 en los créditos previstos por el Director General. 

El DIRECTOR GENERAL responde que sería imposible en cuanto al procedi-

miento presupuestari o, a menos que el Consejo decida aplazar parte del programa 

propuesto a fin de dejar disponibles los fondos necesarios^ 

El PRESIEEHTE pone a votación la recomendación del Comité Permanente de 

que el Consejo apruebe el presupuesto efectivo propuesto por el Director General 

para 196I con la adición de $24 620, con lo que el importe total asciende 

a $18 569 620. 

Decisión: Se aprueba el presupuesto por 16 votos contra ninguno y 
ninguna abstención. 

El llr KUKAREKO dice que ha votado en favor de esa cifra en la inteligen-

cia de que la mayor parte del presupuesto para I96I se utilizará con el fin de 

atender a las necesidades de países menos desarrollados, y de que se tendrán en 

cuenta las opiniones por él expuestas. 

Servicios administrativos (Actas Oficiales № 97, páginas 70-81, documentos EB25/65, 
páginas 68-72 У EB25/WP/23) (continuación de la 12

a

 sesión, sección 杯） 

El Dr CHATTY pregunta si el momento es adecuado para discutir la cuestión 

a , 

suscitada por el Sr Brady en la 12 sesión acerca de la Oficina de Enlace con las 

Naciones Unidas en Nueva York. 

El DIRECTOR GENERAL declara que en el documento EB25/WP/2? figura la 

información al respecto. Tal vez el Consejo desee incluir parte de esa información 

en su informe, puesto que se ha preparado en respuesta ^ una cuestión suscitada 

en el curso del debate. 
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El Dr CHATTY compara los gastos de la Oficina de Enlace con las Naciones 

Unidas y los correspondientes a los despachos del Director General y del Subdirector 

General, indicados en la pagina 75 de Actas Oficiales № 97> У dice que del informe 

del Director General se deduce que las actividades de la Oficina de Enlace no han 

aumentado mucho a partir de 1950; el único cambio de importancia ha sido el aumento 

del numero de Estados Miembros de las Naciones Unidas. Desea vivamente que la 

Oficina de Enlace funcione con eficacia y que su personal no sobrepase los límites 

necesarios* Confía en que su observación se entenderá en su verdadero sentido. 

El DIRECTOR GENERAL ADJUHTO dice que se tomará nota de la observación 

del Dr Chatty. No es del todo exacto afirmar que el único cambio que se ha produ-

cido en los алое últimos es el aumento del número de Miembros de las Naciones 

Unidas* En realidad ha aumentado el numero y la duración de las sesiones - hasta 

llegar a unas 200 desde 1956 - y se han creado nuevos organismos, el Consejo de 

Administración del Pondo Especial, el Comité Especial sobre Utilización Pacífica 

del Espacio Ultraterrestre, el Comité Científico de las Naciones Unidas para el 

estudio de los Efectos de las Radiaciones Atómicas, el Comité de Evaluación de 

Programas del Consejo Económico y Social, y otros. 

El personal de Xa Oficina de Enlace de la OMS es algo menos numeroso 

que el de las oficinas de enlace de otros organismos especializados como la 

Organización Internacional del Trabajo y la UNESCO. 

El Dr METCALFE duda que sea necesario enviar representantes de la OMS 

a tantas reuniones de otros organismos, pues no cree que hayan obtenido una gran 

experiencia ni que les haya sido posible hacer observaciones provechosas en las 
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reuniones de los órganos que acaba de mencionar el Director General Adjunto- Cierta-

mente bastaría que la OMS recibiera los documentos de las correspondientes reuniones. 

El Sr BRADY dice que quizá no es el momento más adecuado para que el 

Consejo formule una recomendación acerca del personal de la Oficina de Enlace, 

pero comparte la preocupación del Dr Metcalfe y conviene en que, en muchos casos, 

bastaría que la (KS recibiera esos documentos. 

Quizá pueda el Director General volver a estudiar el asunto teniendo en 

cuenta las observaciones formuladas, con objeto de procurar que la CMS sólo envíe 

representantes cuando el orden del día presente un Interes suficiente para la 

Organización, y que en cualquier otro caso el enlace se efectúe por correspondencia. 

El Sr KUKAREKO hace suyas las opiniones de los dos oradores anteriores. 

En efecto, debe limitarse la asistencia de representantes de la 0M5 a las reuniones 

de otros organismos y aplicar a necesidades más esenciales las cantidades así 

economizadas. 

El Dr CHATTY y el Dr METCALFE se muestran conformes con el procedimiento 

propuesto por el Sr Brady. 

El DIRECTOR GENERAL comparte el recelo manifestado acerca del empleo 

de fondos para enviar representantes a las reuniones de las Naciones Unidas y de 

los organismos especializados. Como miembro del Comité Administrativo de Coordi-

nación se da cuenta de las dificultades de mantener el enlace adecuado, pero por 

otra parte siempre se ha inquietado de las repetidas peticiones del Consejo Económico 

y Social de que se establezca una mayor coordinación, porque parece desconocerse 

el grado de coordinación que realmente se ha conseguido entre las Secretarías 
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que los gobiernos mismos no habrían podido lograr. Ha tratado de hacer todo lo 

posible, pero se pregunta si en algunos casos no habrán sido excesivas las obliga-

ciones impuestas a los organismos especializados; en consecuencia, vería con 

gusto que el Consejo examinara con más detalle en una reunión ulterior todo el 

problema de la coordinación. 

El PRESIDENTE estima que el criterio del Director General es muy semejante 

al del Sr Brady y de los miembros del Consejo que le han apoyado. El Consejo 

podría pedir al Director General que le presentara un informe circunstanciado sobre 

el tema para su examen en una reunión ulterior. 

Así queda acordado. 

Ejecución del Programa (Actas Oficiales № 97, páginas 22-26; documento EB25/66, 
páginas 56-101) (reanudación) 

4.6 Enfermedades transmisibles 

Memoráundum presentado por la Union Internacional contra la Tuberculosis 
(continuación de la 11 sesión, sección 5) 

El PRESIEENTE invita a formular observaciones sobre el proyecto de reso-

lución preparado por los relatores acerca del memorándum presentado por la Union 

Internacional contra la Tuberculosis, cuyo texto es el siguientes 

El Consejo Ejecutivo, 

Examinado el memorándum presentado por la Unión Internacional contra 

la Tuberculosis; 

Oídas las declaraciones de los representantes de la Unión Internacional 

contra la Tuberculosis 
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ADVIERTE la similitud de los objetivos recomendados por la Unión 

Internacional contra la Tuberculosis y por el Comité de Expertos de la OMS 

en Tuberculosis; 

2. CONSIDERA que la resolución adoptada por la Unión Internacional contra 

la Tuberculosis es una inapreciable indicación del apoyo que la Unión da 

al programa de la OMS en materia de tuberculosis; y 

3. PIDE al Director General que señale a la atención de la 1， Asamblea 

Mundial de la Salud la resolución adoptada por la Unión Internacional contra 

la Tuberculosis. 

El Dr MOLITOR hace constar que a raíz de la recomendación formulada 

por el Comité de Expertos en Tuberculosis, en su séptimo informe (documento WHO/TBC/47) 

la Unión Internacional contra la Tuberculosis ofreció su colaboración en la prepara-

ción de una terminología clínica adecuada para la clasificación de la tuberculosis 

pulmonar. Propone que se tome nota de ese ofrecimiento y se acepte en un nuevo párrafc 

que podría insertarse a continuación del párrafo 1 del proyecto de resolución. 

El Dr METCALFE dice que, como Presidente de un Consejo Nacional Antituber-

culoso en su propio país y como administrador sanitario que tiene a su cargo una 

cajnpana activa contra la enfermedad, acoge con agrado toda medida propuesta para 

la lucha antituberculosa, pero al mismo tiempo desea poner en guardia al Consejo 

contra el empleo de expresiones como la "eliminación", que figura en la resolución 

de la Unión citada en el memorándum presentado a la OMS (documento EB25/WP/l)• Hace 

esa advertencia porque la OMS ya tiene bastante que hacer con varias campanas que, 

a pesar de la terapéutica relativamente sencilla que se emplea, no han logrado 

pleno éxito. 
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La erradicación de la tuberculosis plantea problemas mucho más difíciles 

y sólo elevando el nivel de vida podrá lograrse una mejora real. Para llevar a 

cabo una campana eficaz es preciso efectuar un diagnóstico precoz de la enfermedad 

mediante exámenes radiológicos en masa y aplicar luego el tratamiento adecuado. 

Los gastos requeridos son inmensos; cita como ejemplo el problema que supone el 

envío a zonas remotas de un material complicado y su utilización. La campana en 

su país ha resultado muy onerosa y el coste de cualquier tipo de actividad emprendida 

a escala mundial sería astronómico* 

El Dr HABERNOLL dice que algunos colegas suyos que han trabajado con la 

Unión Internacional deploran la falta de relaciones seguidas con la OMS, lo que ha 

sido causa de algunas duplicaciones fácilmente evitables. Propugna pues calurosa-

mente que se establezca una estrecha cooperación entre ambos organismos, beneficiosa 

para todos• 

El Dr HOURIHANE pregunta si por la resolución propuesta se compromete 

la OMS por anticipado a emprender el ambicioso objetivo de la erradicación; si así 

es, considera muy probable que se repitan las decepciones experimentadas en la 

campana contra el paludismo- En cambio, si la resoluoión no supone tal compromiso, 

no hay lugar a la impresionante reserva formulada por el Dr Metcalfe. 

El DIRECTOR GENERAL responde negativamente a la pregunta del Dr Hourihane. 

El proyecto de resolución se refiere sobre todo a un estado de hecho y en nada 

compromete a la OMS. La IJ^ Asamblea Mundial de la Salud examinará las consecuenoias 

de la resolución de la Unión Internacional. 
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El Dr METCAMS considera aceptable la enmienda propuesta por el 

Dr Molitor. 

El PRESIDENTE sugiere que se suspenda hasta la sesión siguiente el estudio 

de este proyecto de resolución para que el Consejo disponga del texto escrito de 

la enmienda del Dr Molitor. 

Así queda acordado> 

Se levanta la sesión a las 12,30 horas• 


