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Tercera seslén 
Viernes, 28 de octubre de i960, a las 10 horas 
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Secretarlo* Dr M. 0 . CANDAU 
Director General 
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1. CUENTA ESPECIAL PüEA LA ERRADICACION ¡EL PALUDISMO: Punto 7.4 del orden del día 
(documentos EB26/29

1

 y EB26/33
1

) 

A invitación del PRESIDEME, el Sr BRADY (suplente del Dr Hourihane), 

Presidente del Conite Permanente de Administración y Finanzas, presenta el primer 

"I 
informe del Comité (documento EB26/33 ). 

En la primera parte del informe se plantea el problema general del finan-

ciamiento del programa de erradicación del paludismoj en los párrafos 1-4 se resu-

men las razones por las que la mayoría del Comité entiende, en principio, que una 

parte de ese programa debe financiarse con fondos del presupuesto ordinarioj en 

el párrafo 5 se somete a la consideración del Consejo un proyecto de resolución 

fundado en esa conclusión. Hace notar el orador en primer termino que no se ha 

fijado la cuantía de las atenciones que habrían de cubrirse con fondos del presu-

puesto ordinario, aunque por lo que respecta al ejercicio de 1961 se ha formulado 

una recomendación concreta al examinar otro punto del orden del día； en segundo 

lugar, el Comité Permanente no desea que la Cuenta Especial para la Erradicación 

del Paludismo se incorpore al presupuesto ordinario, sino solamente que se acuda 

a este para cubrir las insuficiencias de la Cuenta en la medida recesaria. 

La otra cuestión examinada en el informe es el proyecto de emisión de 

sellos de correos a beneficio de la campaña de erradicación. Se recogen en el 

parrafo 6 las razones qua han llevado al Comité a recomendar que se autorice al 

Director General para poner inmediatamente en práctica ese plan； en el párrafo 7 

se incline el с orrespondiente proyecto de resolución. 

1 
Se reproducen en el Anexo 5 de Act, of. Org, mund. Salud 106 
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E l Dr BUTROV observa que, según se indica en e l párrafo 3 del ihfome, 

no todos loa miembros del Comité Permanente han apoyado l a idea de financiar una 

parte del programa de erradicación del paludismo con fondos del presupuesto ordi^ 
n a r i 0 * E 1 m i s m o h i z o observar, a l rechazar esa idea, que en e l momento de esta-

blecer l a Cuenta Especial para l a Erradicación del Paludismo se había sentado 

claramente e l principio de que su financiamento tendría carácter voluntario, 

La propuesta de abandonar ese sistema está en contradicción con ese principio y 

cambiaría por entero las bases del finanoiamiento de l programa de erradicación 
• < 參 

Se alteraría además el equilibrio de todo el programa de la CMS y en la campaña 

mundial de erradicación del paludismo dejaría de actuar l a Organización como orga-

nismo coordinador para ocuparse fundamentalmente del aspecto fxnànciero de esa 

empres知 Sería necesario aumentar considerablemente l a s contribuciones de todos 

los Estados Miembros a l presupuesto ordinario, y e l número de países que se encuen-
t r a n a t r a s a d o s e n e l Pag0 de sus contribuciones, nueve en l a actualidad, ser ía 

todavía mayor. Es necesario mantener e l principio de las contribuciones volun-
t a r i a s У h a c e r > a l P r ° P i o tiempo, todos los esfuerzos necesarios para estudiar 

las posibilidades do obtener un пшего mayor de contribuciones, por ejemplo me-

diante la organización de comite's nacionales. Deberá estimularse simultáneamente 

a los gobiernos para que ut i l i cen al máximo sus propios recursos y obtengan ayuda 

咖 d i a n t e acuerdos bi laterales. Por último, deben ut i l i zarse en su totalidad las 

contribuciones ya ingrasadas en l a Cuenta Especial, Por ejemplo, l a contribución 

de un millón de rublos, ingresados por l a URSS en I960, no se ha aprovechado tota l -
m e n t e

^
 аип<

1
ш h a b r í a s i d 0

 Perfectamente posible utilizarla en íorna de servicios 

de especialistas y de suministros. 
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Más importante todavía es obtener contribuciones de las antiguas potencias 

coloniales, como Francia y el Reino Unido, quo, no obstante ser responsables de la 

situación de los países que padecen la enfermedad, todavía no se han manifestado dis-

puestas a efectuar contribución alguna. No so ha hecho cerca de esos países la la-

bor necesaria para sefíalar a su atención la importancia del programa de erradicación 

dol paludismo. 

En el curso de los debates del Comité se han hecho distintas referencias a 

las generosas contribuciones que ya han ap ortado o están a punto de aportar los 

Estados Unidos de América, Justo es mencionar esas contribuciones; el orador se 

pregunta, sin embargo, por qué razón se ha guardado silencio acerca de las aporta-

ciones igualmente generosas de otros países. Checoeslovaquia, por ejemplo, país 

donde no ha existido nunca el paludismo y que jamás ha tenido colonias donde la en-

fermedad pudiera plantear un problema, ha contribuido con una suma considerable. 

Ьа URSS, donde el problema del paludismo existió pero está ya totalmente resuelto, 

ha contribuido a la Cuenta, según el Dr Butrov ha hecho constar, con un mill6n de 

rublos en cada uno de los ejercicios de I960 y 1961, contribuirá en 1962 con una 

suma doble y no se olvide que el rublo es una moneda tan fuerte como el dólar. 

Observa el orador, por último, que los distintos comités regionales no 

parecen haber pensado, al examinar la situación de la Cuenta Especial para la 

Erradicación del Paludismo, que había llegado el momento de financiar la caupafía con 

fondos del presupuesto ordinario. El Consejo Ejecutivo no puede decidir acerca de 
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materia tan grave s in consultar a los Gobiernos Mienfcros, y tan sólo el Gobierno del 

Reino Unido ha manifestado hasta la fecha su punto de vista a ese respecto, 

El Dr CAO XUAN СШ afirma que no puede aplazarse por más tiempo la solución 

definitiva del problema que plantea el financiamiento del programa de erradicación 

del paludismo. El Consejo Ejecutivo no debe verse obligado a examinar los mismos 

problemas 明。tras año* 

Es necesario, por una parte, remediar la falta de fondos para el programa, 

toda vez que abandonar los prcjyectos ya iniciados sería desastroso para los países 

interesados y ruinoso para la reputación de la CMS, Nadie ha negado, por otra parte, 

la insuficiencia del sistema de financiamiento voluntario del programa. No se puede 

esperar que las contribuciones necesarias vengan de los países insuficientemente de-

sarrollados, que constituyen la mayoría de los Estados Miembros; esos países necesitan 
• _ 

todos los recursos disponibles para sus propias actividades nacionales• Tampoco es 

razonable esperar que un solo país se haga cargo todos los afíos de la flayor parte de 

los gastosj la generosidad de los Estados Unidos ha de agradecerse, pero sin descan-

sar exclusivamente en ella* 

La solución más adecuada sería, por lo tanto，financiar una parte del pro-

grama con fondos del presupuesto ordinario, mantener al mismo tiempo la Cuenta Espe-

cial para la Erradicación del Paludismo y redoblar los esfuerzos por allegar contribu-

ciones шзdiante arbitrios como la proyectada emisión de sellos，de cuyo éxito está 

» seguro. El efëcto psicológico de la supresión de la Cuenta Especial sería desastrosoj 
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se daría con ello la inçjresion de que Xa CMS, despuls de lograr que los gobiernos 

prestaran su concurso al programa de erradicación, convencidos de que su financia-

miento sería voluntario, trataba ahora de obligar a los Estados Miembros a costear 

ese programa con aumentos de sus contribuciones al presupuesto ordinario寿 

No hay en todo caso raaón alguna para que la contribución de la CMS al 

programa de erradicación del paludismo adquiera proporciones excesivas• Los pro-

yectos de erradicación no debieran emprenderse más que en los países que estén en 

condiciones de acometerlos y esas condiciones no se dan cuando falta personal debi-

damente preparado. La Organización debe intensificar, por consiguiente, la forma-

ción de personal, y ésa es tal vez la contribución más útil que puede aportar. Re-

conoce la necesidad de mantener el prestigio de la CMS, pero no por ello ha de era-

prender esta actividades que rebasen sus medios presupuestarios• 

Sir John CHARLES desea ampliar la breve declaración de su suplente, 

Sr Roffey, ante el Comité Permanente de Administración y Finanzas* 

Estima el orador, a título exclusivamente privado, que el Director General 

debe estar en condiciones de recurrir al presupuesto ordinario de la Organización 

para financiar el programa de erradicacián del paludismo. A ese respecto la reco-

mendación de que los gastos administrativos del programa se costeen con fondos del 

presupuesto ordinario ha sido acertada» Cree, 110 obstante, que se necesitaría ir 

todavía más lejos. Por alarmante que puedan encontrar algunos miembros del Consejo 

esta propuesta, el orador tiene la certeza de que está justificada, dado el alto 
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grado de prioridad qtie se ha concedido a la erradicación del paludismo. Para ate-

nuar las repercusiones de una medida de esa naturaleza en el presupuesto ordinarioj 

convendría estudiar detenidamente la posibilidad de hacer economías en otros proyec-

tos, aunque sin alterar, en ningún caso, el perfecto equilibrio del programa presen-

tado por el Director General para 1962. En otras palabras, no se propone lanzar un 

ataque a fondo contra el presupuesto, sino sugerir que se examinen minuciosamente 

las diferentes secciones para ver si es posible aplazar, o alterar el orden de eje-

cución de otros prqyectos, sin detrimento del programa en conjunto. 

Como buen europeo y convencido de que las economías han de eirç>ezar por 

uno mismo, tiene la intención de formular propuestas concretas, fundadas en los 

principios que acaba de enunciar, cuando el Consejo examine el proyecto de programa 

У de presupuesto para la Region de Europa, Para tranquilizar al Director Regional 

para Europa asegura que ha de proceder en todo caso suaviter in modo y suaviter in re с 

El DIRECTOR GENERAL dice que hará uso de la palabra sólo para contestar 

brevemente a una observación sobre las referencias hechas en los debates del Comité 

Permanente a las contribuciones de un determinado gobierno a la Cuenta Especial para 

la Erradicación del Paludismo. Es norma del orador dar todos los años a la Asamblea 

de la Salud y al Consejo Ejecutivo información completa sobre el estado de las con-

tribuciones que los gobiernos ingresan a la Cuenta Especial, El Consejo puede en-

contrar en las páginas 3 У 4 del documento EB26/29, presentado al Comité Permanente, 
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una exposición detallada de todas las contribuciones recibidas y prometidas desde 

el establecimiento de la Cuenta Especial«, En dicho documento puede verse que de un 

total de $12 422 038, recibidos hasta el 30 de septiembre de 1960^ los Estados Unidos 

de América han aportado 111 ООО ООО y en el párrafo 4.2 se indica que: "Hasta I960, 

entre los países económicamente desarrollados, tan solo Dinamarca, Finlandia, Nueva 

Zelandia y los Estados Unidos de América han contribuido con sumas cuya cuantía es 

igual o superior a la cantidad con que habrían de contribuir al coste total de las 

operaciones antipalúdicas de fijarse su cuota según la escala de contribuciones del 

presupuesto ordinario"» 

Si en los debates del Comité Permanente hizo referencia concreta a la suma 

de |4 ООО 000 que se espera recibir del Gobierno de los Estados Unidos para la Cuenta 

Especial en 1961, ello fue porque es ése el único dato conocido acerca de las posi-

bles contribuciones en ese ejercicio financiero y porque, de todos modos, la expe-

riencia ha demostrado año tras año que era necesario contar con que los Estados 

Unidos de América aportasen la mayor parte de los fondos necesarios. Con respecto 

a la información facilitada al Consejo, los miembros de éste han de tener en cuenta 

no sólo lo que se ha dicho en los debates, sino el contenido de la documentación 

с orrespondir^ntc. 

El PRESIDENTE propone al Corcejo que examine el proyecto de resolución 

que figura en el párrafo 5 del priner informe del Comité Permanente de Administración 

y Finanzas (documento EB26/33), 7 comprueba que no se formula objeción alguna al 

preámbulo o a la parte I 
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E l Dr BUTROV manifiesta de nuevo su oposición a l principio formulado en l a 

parte II del proyecto de resolución. 

El PRESIDENTE pone a votaci6n la parte П. 

Decisión: Se adopta l a parte I I por 13 votos a favor, 1 en contra y 
1 abstención. 

E l PRESIDENTE, en v i s t a de que no se formulan objeciones a l a parte I I I , 

pone a votación e l proyecto de resolución* 

Decision: Se adopta l a resolución por 14 votos a favor, 1 en contra y 1 absten^ 
ción (véase l a resolución EB26.R9). * 

El PRESIDENTE propone al Consejo que considere el proyecto de resolución 

presentado en el párrafo 7 del informe., A petición de Sir John Charles, que desea 

que conste en acta su ásstencián, e l Presidente pone a votaci6n e l proyecto de 

resolución» 

Decisi6n: Se adopta l a résolueián por 15 votos a favor, ninguno en contra y 
1 abstención (víase l a resolución EB26.R10)• 

2=> PROYECTO DS PRESUPUESTO SUPLEMENTARIO PARA 1961: Punto del orden del día 
(documentos EB26/31 y Add.l,

1

 Add,.?.1 Add.3,1 Add.JyAdd.5 1 ; у ЕВ26/ЗД
1

) 

E l PRESIDENTE pide a l Presidente deX Comité Permanente de Administracián 

У Finanzas que presente e l segundo informe del Сomití. 

1 Reproducidos en e l Anexo 6 de Act , o f . Org, m n d . Salud 106 
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El Sr BRifflY (suplente del Dr Hourihane), Presidente del Comité Permanente 

de Administración y Finanzas, presenta el segundo informe del Comité (documen-

to EB26/34) y dice que el Comité Permanente examinó los informes presentados por el 

Director General acerca de la necesidad de aumentar los créditos abiertos por la 

1 3
a

 Asamblea Mundial de la Salud con objeto de cubrir los gastos ocasionados por el 

aumento de las contribuciones a la Caja Comiín de Pensiones del Personal de las Nacio-

nes Unidasj por la entrada en vigor de la reforma de la Gonstituci6n en virtud de la 

cual el número de miembros del Consejo Ejecutivo pasará a ser de 24^ por la incorpcM 

racián al presupuesto ordinario para 1961 de los gastos administrativos y de ejecu-

ción previstos para el programa de erradicación del paludismo en la Sade y en las 

oficinas regionales y por la asistencia que ha de prestarse a la República del Congo 

(Léopoldville)» 

Con respecto a la primera de esas cuestiones, el Comité ha advertido que, 

si la Asamblea General de las Naciones Unidas aprueba en su reunion ordinaria las 

propuestas que se le han presentado sobre la modifieacién del régimen de la Caja Co-

mún de Pensionesj las cuotas de los funcionarios y de las organizaciones participan-

tes a la citada Caja serán aumentadas； el aumento que corresponderá a la OMS en el 

presupuesto de 1961 se calcula en $90 000, distribuidos como se indica en el párra-

fo 2ol del documento EB26/34» 

Algunos miembros del Comité preguntaron si era efectivamente necesario in-

cluir esa suma en e l presupuesto suplementario antes de que la Asamblea General de 

las Naciones Unidas decida acerca de las propuestas que se le han presentado y el 

Director General manifestó a ese respecto que probablemente se habrá ya adoptado una 

decisién cuando se reúna la 1 4
a

 Asamblea Mundial de la Salud; no obstante
3
 si la 
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Asamblea General decidiera aplazar por un año más la aplicación do esas propuestas, 

el Director General eliminaría la partida correspondiente del presupuesto suplemen树 

tario para 1961
e
 Si la Asamblea General decidiese introducir en el rágimen de pen-

siones cualquier otro cambio que modificase las previsiones presupuestarias^ el 

Director General reajustaría Xa partida de $90 000 en consecuencia^ El Comité
} 

despuás de un detenido examen de la cuestién, decidié por mayoría recomendar al 

Consejo Ejecutivo que aprobase la inclusión de ese crédito en el presupuesto suple-

mentario para 1961a 

Se comunicé asimismo al Comité que, como resultado d e l depósito ante el 

Secretario General de las Naciones Unidas del námero necesario de aceptaciones, Xas 

modificaciones a la Constítucién adoptadas por la 1 2
a

 Asairíblea Mundial de la Salud 

habían entrado en vigor el 25 de octubre de 1960a En consecuencia, el Comité ha de" 

cidido recomendar al Consejo Ejecutivo que apruebe la inclusián de un crédito en el 

presupuesto suplementario para 1961 (Parte I - Reuniones Orgánicas, Seccián 2 de 

la Resolución de Apertura de Cráditos: Consejo Ejecutivo y sus Comités) con objeto 

de cubrir los gastos adicionales estimados en $6370 de la 28
a

 reunión del Consejo 

Ejecutivo； a la que concurrirán los nuevos miembros despues de la 1Д
а

 ásamblea Mun-

dial de la Saluda El Consejo Ejecutivo habrá de fijar la fecha de esa reunión• En 

el curso de los debates del Comité Permanente se mencionó la conveniencia de que la 

reunián se celebre en 1961, pero no inmediatamente despuís de la iksamblea de la 

Salud• 
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El comité ha advertido también que la cuantía total de l、s gastos admi-

nistrativos y de ejecucio'n previstos para el programa ce erradicecio'n del paludismo 

en la Sede y en las oficinas regionales, hasta ahora atendidos con fondos da la 

Cuenta Especial para la Erradicación del Paludismo, se calcula en 1621 754 para 1961. 

E l Director General indicó a l Comité que esos gastos son en todo idénticos a los de 

los servicios administrativos y de ejecución del Programa Ampliado de Asistencia 

Tlcnica, incorporados al presupuesto ordinario ce conformidad con una resolución del 

Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas en la que se pedía a las organiza-

ciones participantes que incorporasen dichos gastos a sus presupuestos ordinarios, 

para lo cual dichas organizaciones reciben asignaciones globales con cargo a la 

Cuenta Especial del Programa Ampliado de Asistencia Técnica, Considerando que la 

inclusión de esos gastos en el presupuesto ordinario contribuirá a remediar el 

problema de finanoiamiento de las operaciones previstas con cargo a la Cuanta 

Especial para la Erradicación del Paludismo, el Comité ha decidido recomendar al 

Consejo Ejecutivo que apruebe la inclusión de las correspondientes partidas en el 

presupuesto suplementario para 1961, distribuidas como se indica en la página 4 del 

documento EB26/34, El Director General insiste en qus la propuesta consiste en 

pasar los gastos administrativos y de ejecución al presupuesto ordinario, sin que 

s e asigne subvención alguna a l a Cuenta Especial para l a Erradicación del Paludismo. 

E l Comité' y e l Consejo han de dec idir , y parece lógico que lo hagan sobrs las mismas 

bases que en 1961, las medidas que han de adoptarse para financiar en 1962 las acti-

vidades antxpalúdicas, así como la conveniencia de recomendar a la Asamblea de la 

Salud que consigne en el presupuesto ordinario un crédito con destino a la Cuenta 

Especial para la Erradicación del Paludismo. 
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Con respecto a la asistencia a la República del Congo (Leopoldvilleel 

Comité tomó nota de que las Naciones Unidas reembolsan la mayor parte de los gastos多 

se necesita， sin embargo， una pequefía cantidad suplementaria para cubrir los. gastos 

en que ha incurrido la Organización, por lo que el Comité ha decidido recomendar al 

Consejo Ejecutivo que apruebe con ese fin la inscripción de una partica de ¥107 250 

en el presupuesto suplementario para 1961. 

Fundándose en un examen del presupuesto suplementario para 1961^ el 

Comité recomienda al Consejo Ejecutivo que adopte el proyecto de resolución que 

figura en la sección 3 del documento EB26/34., 

Según se desprende claramente de los informes presentados por el Director 

General y de sus declaraciones durante los debates del Comité, podrá disponerse 

a fines de I960 de una cantidad suficiente de ingresos ocasionales para financiar 

el presupuesto suplementario para 1961, lo que hara innecesario asignar contribu-

ciones extraordinarias a los Miembros. Se observará que se han omitido las cifras 

en el párrafo 3 del proyecto de resolución. La información de que se dispone por 

el momento es sólo aproximada; las cifras exactas no se conocerán hasta fines de 

ano y podrán inscribirse en el prqyecto de resolución cuando este se someta a la 

consideración c，e la Asamblea Mundial de la Salud. 

El Dr BUTROV entiende, como ya ha- manifestado en los debates del Comité, 

que sería prematuro adoptar una resolución sobre la Caja de Pensiones antes de que 

la Asamblea General de las Naciones Unidas haya adoptado una decisión a ese respecto. 
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.Resulta además que el Director General ha transferido los gastos adminis-

trativos y de ejecución del programa de erradicación del paludismo al presupuesto . 

ordinario, con lo que éste servirá en la práctica para financiar la Cuenta Especial 

para la Erradicación del Paludismo. El orador no puede, por lo tanto, votar en fa~ 

v o r d e l

 proyecto de resolución presentado por el Comité Permanente, 

El Dr MOLITOR dice que, toda vez que se tiene la seguridad de disponer ас 

la suma necesaria para financiar el presupuesto suplementario aunque no se conoiican 

las cifras exactas, convendría sustituir el condicional por el futuro en el texto 

francés del último párrafo del preámbulo." 

El Dr DOROLLE, Director General Adjunto^ hace suyo el punto de yista del 

Dr Molitor. . 

El PRESIDENTE pone a votación el segundo informe del Comité Permanente de 

¿idministracion y Finanzas. -

Decisión: 

Se aprueba por unanimidad la introducción (sección 1). 

Se aprueba la sección 2.1 por 15 votos.a.favor； 1 en contra y ninguna abstención. 

Se aprueba por unanimidad la sección 2.2. 

Se aprueba la sección 2.3 por 13 votos.a.favor, 1 en contra y 2 abstenciones„ 

.Se aprueba por unanimidad la sección 2.4. 
a

P
r u e b a e l

 Proyecto de resolución (seccio'n 3) por 15 votos a favor, 1 en cor-
tra y ninguna abstencián (víase lá resolución EB26,R11). 
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3. INSTALACION DE LA SEDE: Panto 7.5 del orden del día 

Informe del Comité Especial para la Construcción del Edificio de la Sede: Punto7.5
e
l d e l

 orden del día (resolución EB25.R45, parte III; documento EB26/21丄)~ 

El Sr SIEGEL, Subdirector General, 

para la Construcción del Edificio de la Sede 

blecido en virtud de la resolución EB25.R45, 

presenta el informe del Comité Especial 

(documento EB26/21
1

). El Comitéesta-

se reunió el 19 de mayo de I960 y, des-

pués de estudiarlo, aprobó el contrato con el arquitecto encargado de la construcción 

del edificio de la Sede. El contrato ha sido firmado por el Director General y el 

arquitecto^ con lo que el Comité Especial ha dado por ahora cumplimiento a sus 

funciones. 

El Dr BUTROV reitera el punto de vista que ha mantenido en el curso de los 

debates del Comité Permanente de Administración y Finanzas y pide que se vuelva a exa-

m i n a r

 detenidamente el problem de la instalación de la Sede. Se trata de una empre-. 

sa extremadamente costosa en un momento en que la Organización ha de abordar proble-

mas de tanta importancia como los planteados por la ayuda a los países menos desarro-

llados y por el aumento de las necesidades presupuestarias. Las considerables canti-

dades consignadas para la construcción del edificio podrían emplearse en atender pro-

blemas de mayor urgencia; propone, por tanto, que se aplace el proyecto de 

construcción. 

El PRESIDENTE entiende que sería más oportuno discutir la propuesta del 

Dr Butrov al examinar el punto 7.5.2 del orden del día (Informe sobre las gestiones 

en curso). 

Se reproduce en el Anexo 8 de Let, of. Org, imind, Salud 106 
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El Dr BUTROV da su conformidad. 

El PRESIDENTE somete a la consideración del Consejo el, siguiente proyecto 

de resolución : 

El Consejo Ejecutivo 

1. TOMA NOTA con satisfacción del informe del Comité Especial para la 

'Construcción del Edificio de la Sede acerca del contrato con el arquitectoj y 

2. DA IAS GRACIAS a los miembros del Comité por la labor realizada, 

Decisión; Se adopta el proyecto de résolue ion (véase la resolución EB26.R12). 

Comité Permanente para la Instalación de la Sede; Punto 2.1.3 del orden del día 
"("resolución EB25.R45，parte III; resolución WHA13.46, párrafo 2) 

El PRESIDENTE propone que, de conformidad con lo dispuesto en el párrafo 2 

de la resolución ША13.46, el Consejo Ejecutivo establezca un Comité Permanente para 

la Instalación de la Sede. Propone, además, que el Comité esté formado por el 

Profesor Aujaleu, el Dr Hourihane j el Dr Molitor, o sus suplentes, toda vez que 

esos miembros han trabajado ya en el Comité Especial para la Construcción del Edi-

ficio de la Sede y están al corriente de la cuestión. Esto aparte, su lugar de 

residencia permitiría convocarles con rapidez en caso necesario. Además de esos 

tres miembros, el Presidente del Comité Ejecutivo formará parte ex officio del Comité. 

El PRESIDENTE propone a la consideración del Consejo el siguiente proyec-

to de resolución: 
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El Consejo Ejecutivo, 

Visto el párrafo 2 de la resolución WHA13.46 y de conformidad con lo 

dispuesto en dicha resolución, 

1. ESTABLECE un Comité Permanente para la Instalación de la Sede； y 

2 . NOMBRA miembros de ese Comité, junto al Presidente del Consejo Ejecutivo 

ex officio, al Profesor E . Aujaleu, al Dr J . D . Hourihane y al Dr L . Molitor, 

o a sus suplentes. 

Decisión: Se aprueba el proyecto de resolución sin que dé lugar a debate 

(véase la resolución EB26.R13). 

Informe sobre las gestiones en curso: Punto 7.5.2 del orden del día (resolu-

ción WHA13.46； documento EB26/15
1

) 

El Sr SIEGEL presenta el informe del Director General sobre la marcha 

del proyecto de instalación de la Sede después de la reunión de la 13
a

 Asamblea 

Mundial de la Salud (documento EB26/15
1

). El contrato con el arquitecto, cuyo 

texto aprobó el Comité Especial el 19 de mayo, se firm¿ el 28 de mayo de i960. 

El arquitecto ha revisado los planos a fin de ajustarse a las modificaciones su-

geridas por el Jurado y notificadas a la Asamblea, así como para introducir en 

ellos otros cambios de detalle basados en un estudio más detenido de las necesi-

dades de la Organización. Se están preparando los diseños preliminares revisa-

dos y el arquitecto espera completar estos planos a fines de año. El Cantón de 

Ginebra ha puesto a disposición de la OMS el solar prometido y se han terminado 

prácticamente los trabajos de sondeo. Las negociaciones sobre los préstamos 

1

 se reproduce (sin las propuestas relativas al procedimiento para la pre-

sentación de licitaciones y adjudicación de contratos) en el Anexo 8 de 

Act, of. Org, mund. Salud 10б 
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ofrecidos por la Confederación Helvética y por el Canton de Ginebra y el acuerdo 

con este último acerca del solar están ya muy adelantados. Se espera disponer, 

antes de que termine la presente reunión del Consejo, del texto provisional de los 

acuerdos, que serán objeto de un examen preliminar por el Comité Permanente para 

la 工nstalacián de la Sede, al cual és posible que el Consejo Ejecutivo quiera tam-

bién encomendar el estudio del procedimiento para la presentación de licitaciones 

y adjudicación de contratos para la construcción del edificio. En el informe del 

Director General se estudia también el régimen de donaciones para el nuevo edificio. 

En general, la marcha del proyecto de construcción del nuevo edificio de 

la Sede es satisfactoria. 

El Dr BUTROV repite su propuesta y afirma que el proyecto debe aplazarse^, 

toda vez que no ha pasado aun de la fase inicial. A su juicio
д
 la instalación de 

la Sede es por el momento adecuada y el aplazamiento del proyecto permitiría efec-

tuar economías importantes que podrían destinarse a necesidades más urgentes. 

El Sr BRADY, suplente del Dr Hourihane, dice que la cuestión viene estu-

diándose desde hace tiempo y que, en virtud de las decisiones adoptadas por dos 

Asambleas de la Salud cuando menos, la Organización ha iniciado el proyecto de cons-

trucción de un nuevo edificio， cuya necesidad ha sido generalmente reconocida en 

vista de la expansion de las actividades de la OMS y del consiguiente aumento de su 

personal. Se ha celebrado un concurso, nombrado un arquitecto e iniciado las nego-

ciaciones oportunas. Sería muy de lamentar que la Organización rectificase ahora 

esa decisión. Nadie pone en duda que las necesidades sanitarias del mundo exigen 
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la inversion de grandes sumasj sin embargo, esas necesidades no han cambiado consi-

derablemente desde el momento en que la Asamblea decidió facilitar el trabajo futuro 

de la Organización autorizando la construcción de un nuevo edificio para la Sede. 

En su opinión, el Consejo Ejecutivo no debe adoptar ninguna medida contraria a los 

planes adoptados y abiertamente apoyados por la Asamblea de la Salud, 

El Dr MOLITOR hace suya la opinión del Sr Brady, 

El Dr BUTROV dice, en contestación al Sr Brady， que su propuesta se basa 

en el supuesto de que la situación ha cambiado y de que la Organización ha de hacer 

frente a un mauor numero de problemas。 El presupuesto de la OMS ha de utilizarse 

para la ejecución de proyectos en los países. Argumentar que a medida que la Orga-

nización se desarrolla avimenta el personal es, a su juicio^ un círculo vicioso y 

está lejos de justificar la construcción del nuevo edificio, Ha dicho el Sr Brady 

que no se debe rectificar una decision ya adoptada, cosa sin embargo necesaria en 

determinadas oca si enes； por ejemplo, el principio de financiamiento voluntario de 

la Cuenta Especial para la Erradicación del Paludismo se ha abandonado en favor del 

financiamiento de esa Cuenta con fondos del presupuesto ordinario. El proyecto de 

construcción del nuevo edificio no ha pasado todavía de la fase preparatoria; el 

orador no propone que se 'abandone, sino tan solo que se retrase hasta que la Organi-

zación este en condiciones de ponerlo en práctica » 

El DIRECTŒ, GENERAL recuerda que el problema se ha examinado en tres Asarn-

bleas Mundiales de la Salud. La 11 Asamblea Mundial de la Salud encomendó al Director 

General y al Consejo Ejecutivo que estudiaran el asunto. La 12
a

 Asamblea Mundial de 
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la Salud decidió que era necesario disponer de un nuevo edificio para instalar la 

Sede y pidió al Director General y al Consejo Ejecutivo que examinasen la cuestión 

en detalle. La 13
a

 Asamblea Mundial de la Salud, en su resolución ША13.46, dio al 

Consejo Ejecutivo y al Director General las facultades necesarias para iniciar el 

proyecto. Se ha visto claramente durante los tres años últimos que el problema de 

instalar al personal en tres edificios de Ginebra, además del Palais des Nations, 

suscita dificultades administrativas importantes. Por otra parte, cuando la OMS 

abandone los locales que ocupa actualmente en el Palais des Nations, la Organización 

de las Naciones Unidas podrá resolver más fácilmente su propio problema de falta de 

espacio. Será también más fácil para otras organizaciones internacionales celebrar 

en el Palais des Nations sus conferencias. El asunto se ha examinado ya con todo 

detenimiento y las medidas adoptadas permitirán que la Organización disponga de un 

edificio a un coste razonable sin necesidad de que los Estados Miembros hagan sacri-

ficios financieros importantes en ningún ejercicio. La suma de 40 millones de francos 

suizos no puede utilizarse para otros fines, ya que 20 millones corresponden a un 

préstamo de la Confederación Helvética y 10 millones a otro del Cantón de Ginebra, 

facilitados exclusivamente para el proyecto en cuestión. Al propio tiempo, 1л OMS 

espera un reembolso de las Naciones Unida s en el momento en que deje libres los lo-

cales que ocupa en el Palais des Nations (documento EB26/22).
1

 Se han hecho ya todas 

las gestiones oportuna s con respecto al terreno y a los préstamos. El Cantón de 

Ginebra ha comprado el terreno, que ha puesto a disposición de la OMS, y se han 

1 Se reproduce en el Anexo 8 de Act, of. Org, mund. Salud 106 
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contraído ya diversas obligaciones. No es fácil ver por qué razón el Consejo Ejecu-

tivo ha de recomendar a la Asamblea que modifique los planes previstosj sería ademas 

difícil hacerlo en vista de las obligaciones contraídas. Por otra parte, la necesi-

dad de un nuevo edificio para la Sede es cada vez más grande. La OMS es una organi-

zación dinámica• No parece probable que las sumas economizadas en cualquier ejerci-

cio, si se aplazara el proyecto de construcción^ pudiesen influir considerablemente 

en el programa de la OMS, cuando ésta no ha podido en ningún año atender a la totali-

dad de los proyectos presentados por los gobiernos. La situación no ha cambiado a 

ese respecto y la Organización nada perderá adquiriendo la propiedad del nuevo 

edificio» 

Sir John CHARLES ruega al Dr Butrov que no insista en su propuesta, que 

considera inoportuna e innecesaria después de haber aprobado el plan la Asamblea 

de la Salud. 

El Dr BUTROV repite que la situación financiera de la Organización no es 

enteramente satisfactoria. Tanto el presupuesto como los gastos administrativos 

van en aumento y es necesario dedicar todos los recursos disponibles a las actividades 

en los países. Desea, por tanto, someter su propuesta al Consejo Ejecutivo, 

El PRESIDENTE suspende el debate sobre el punto 7.5 del orden del día 

hasta que se disponga por escrito de la propuesta del Dr Butrov (véase el acta 

resumida de la cuarta sesión, sección l)• 
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AUMENTO DEL NUMERO DE MIEMBROS DEL CONSEJO EJECUTIVO： INFORME SOBRE LA 
ACEPTACION DE LAS REFORMAS DE LA CONSTITUCION POR LOS GOBIERNOS: Punto 6.1 

del orden del día (resolución documentos EB26/25, Add.l y Add.2； 

EB26/27 y Add.l) 

El Sr SIEGEL presenta los documentos en que el Director General ha 

reunido la información relativa a la aceptación de la reforma de la Constitución 

por los Estados Miembros. Según se indica en el documento EB26/27 Add.l, los 

Gobiernos de la República de Malí y de Luxemburgo han depositado sus instrumentos 

de aceptación de la reforma de los Artículos 24 y 25 ante el Secretario General 

de las Naciones Unidas, con lo que el número de aceptaciones es de 64. Sobre la 

base de la composición de la OMS el 25 de octubre de i960, dos tercios de los 

Miembros habían significado su aceptación en esa fecha, que es, por consiguiente, 

la de entrada en vigor de Xa reforma. 

El PRESIDENTE somete a la consideración del Consejo el siguiente pro-

yecto de resolución: 

El Consejo Ejecutivo, 

Visto el informe del Director General sobre la aceptación de las refor-

mas de la Constitución por los gobiernos, 

• 1 . TOMA NOTA con satisfacción de que el día 25 de octubre de i960, habían 

significado su aceptación de esas reformas 64 de los 95 Estados Miembros de 

la Organización, con lo que se reunía la mayoría de dos tercios necesaria 

para que entrara en vigor el nuevo texto de los Artículos 24 y 25 de la 

Constitución aprobado por la resolución WHA12.45； У 

2. PIDE al Director General que informe a los Miembros de la Organización 

Mundial de la Salud de la entrada en vigor de las citadas reformas. 

Decisión: Se adopta el proyecto de resolución sin que haya lugar a debate 

(véase la resolución EB26,Rl4). 
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5 . INFORME SOBRE LA ASISTENCIA A LA REPUBLICA DEL CONGO (IEOPOLDVILLE): 
Punto ЗЛ del orden del día (documentos ЕВ2б/9, Add.l y Add.2； ЕВ2б/55) 
(continuación de la segunda sesión, sección 7) 

El Or CAO XÜAN CAM propone que se incluya en el proyecto de resolución 

presentado por el Dr Nabulsi (documento EB26/35) un nuevo párrafo para agradecer 

en nombre de la OMS los generosos esfuerzos del Comité Internacional de la Cruz 

Roja y de la Liga de Sociedades de la Cruz Roja. 

El DIRECTOR GENERAL ADJUNTO afirma que sin la rápida y eficaz ayuda del 

Comité Internacional de la Cruz Roja y de la Liga de Sociedades de la Cruz Roja 

no habría sido posible abordar algunos de los urgentes problemas planteados en 

el Congo. Podría añadirse, por lo tanto, un tercer párrafo al proyecto de reso-

lución presentado por el Dr Nabulsi, redactado en los términos siguientes: 

AGRADECE al Comité Internacional de la Cruz Roja y a la Liga de 

Sociedades de la Cruz Roja la generosidad con que ha respondido al llama* 

miento de la OMS. 

El Dr NABULSI apoya calurosamente la propuesta del Dr Cao Xuan Cam, 

Sir John CHARLES se declara en favor de la propuesta, pero propone que 

el nuevo texto pase a ser el párrafo 2 de la resolución, que debe concluir con 

el encargo de que el Director General siga prestando ayuda al Congo, 
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E l Dr ABU SHAMMâ propone que se agradezca también la ayuda prestada 

por determinados gobiernos « 

E l DIRECTOR GENJEAL ADJUOTO sugiere que la frase "y a los gobiernos 

que han participado en la urgente acción sanitaria emprendida» se añada al 

texto del nuevo párrafo que acaba de proponer. 

E l Dr NABUISI acepta asa propuesta, 

El Dr SCHANDORF dice que el proyecto da resolución, эп general sa-

tisfactorio, no puede considerarse que sea suficiente, siendo así que el 

Director General, en su excelente informe sobre el Congo, hace notar que los 

esfuerzos áe la CMS resultarán inútiles en un vacío administrativo y político» 

Tal fue su propio punto de vista al sugerir que la OMS colaborase con el go-

bierno central legal del Sr Lumumba, opinión fortalecida al tener noticia por 

la Sede de las Naciones Unidas de Nueva York de que se había adoptado por 70 

votos a favor, ninguno en contra y 2 abstenciones una resolución presentada 

por Ghana y por otros 15 gobiernos de Africa y de Asia, en la que se piden ur-

gentemente contribuciones voluntarias para ayudar al Gongo bajo la dirección 

de las Naciones Unidas у ̂зп consulta con el gobierno central del Congo», 

Cree, por consiguiente, que debería insertarse en el proyecto de resolución 

el mandato de las Naciones Unidas a ese respecto, y propone que se incorpore 

al párrafo 2, despues de las palabras "que continúe esa ayuda", la frase "en 

consulta con el Gobierno central de la República del Congo". 
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E l Dr CAO X U M CAM entiende que la QHS no debe intervenir en cuestiones 

políticas. Considera justo dar las gracias a ciertos gobiernos que han facilitado 

a la CMS recursos, personal y equipo. 

E l Dr NABUISI cree también que no debe figurar referencia alguna a cues-

tiones políticas en esa resolución^ no apoya por lo tanto Xa propuesta del 

Dr Schandorf. 

E l Dr SCHANDORF observa que mencionar al Gobierno central legal no es 

intervenir en una cuestión política, sino tan sólo proteger los interesas de la CMS 

en el Congo, país al que la Organización ha acudido a petición de este flobierno. 

E l Dr BUÎR07 hace suya la prqiuesta del Dr Schandorf. Es extraño que 

se rechace por su carácter político una propuesta tan natural, fundada además en 

una resolución de las Naciones Unidas. Las Naciones Unidas y la Organización 

Mundial de la Salud han prestado ayuda al Congo en relación con el Gobierno 

central y ha sido ese Gobierno o los organismos dependientes de el los que han 

señalado una función a los grupos allx enviados. No hay, pues, razón alguna para 

no mencionar al Qobierno central y apoya, en consecuencia, la propuesta del 

Dr Schandorf. 

El Dr SGHAKDCRF se pregunta si el Director General no podría aclarar 

la cuestión y explicar al Consejo con que gobierno trabaja la CMS en el Congo. 
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El DIRECTCR GENERAL en contestación a la pregunta del 

Dr Schandorf^ que la CMS，al igual que las Naciones Unidas, trabaja con el 

Gobierno central del Congo
Q 

El PRESIDENTE pone a votacion la modificación propuesta por el 

Dr Schandorf con objeto de incorporar al párrafo 2 de la resolución la ft*ase 

"en consulta con el Gobierno central de la Republic a del Gongo"會 

Decision: Se rechaza la modificación por 8 votos en contra, 3 a favor 
y 5 abstenciones o 

El Dr BUTROV propone que se añada al párrafo 2
>
 despues de las pala-

bras "que continué esa ayuda" la frase siguiente: "poniendo especial atención 

en la formadon de personal del país y solicitando para tal asistencia la par-

ticipación del mayor numero posible de Estados Miembros de la Organización"
 # 

El resto del párrafo 2 podría pasar a tercer lugar, redactado en loa términos 

siguientes : 

"PIDE al Director General que vuelva a presentar un informe sobre el 

asunto al Consejo Ejecutivo en su 27
a

 reunion y a la 14
a

 Asamblea Mundial 

de la Saluda» 

El PRESIDENTE^ a petición de uno de los miembros，indica que el texto 

de las modificaciones presentadas al Consejo se distribuirá y examinara en la 

próxima sesión,, 

» 

• Se levanta la sesión a las 12^50 horas» 


