
- 2 0 9 -

W O R L D H E A L T H ORGANISATION MONDIALE 
ORGANIZATION DE LA SANTÉ 

CONSEJO EJECUTIVO EBJl/Min/7 Rev.l 
15 de marzo de 196) 

a , 
31 reunion 
— ORIGINAL: INGLES 

ACTA RESUMIDA DE LA SEPTIMA SESION 

Palais des Nations
9
 Ginebra 

Viernes
 f
 l8 de enero de 1963, a las 14^30 horas 

PRESIDENTE: Dr M . K . AFRIDI 

Indice 

Página 

1, Locales de la Oficina Regional para Africa (continuación) 21) 

2» Locales de la Oficina Regional para Asia Sudoriental 214 

5 . Instalación de la Sede: 

Informe del Comité Permanente 217 

Informe del Director General sobre la marcha de las obras 217 

4. Marcha de las actividades que reciben asistencia de la OMS y 

del UNICEF 

5. Director General: Vivienda o gratificación de vivienda 252 

6. Proyecto de contrato del Director General • • •. 254 

7- Instalación de la Sedes 

Informe del Director General sobre la marcha de las obras 

(reanudación) 255 



EB5l/Min/7 Rev.l 

Séptima sesión 

Viernes, l8 de enero de 1963» a las lk
9
J>0 horas 

Presentes 

Dr M . K . AFRIDI• Presidente 

Dr R . VANNUGLI (suplente del 

Profesor G . A . Canaperia), Vicepresidente 

País que ha designado 

al miembro dél Consejo 

Pakistán 

Italia 

Dr J . Adjei SCHANDORF, Vicepresidente 

Dr S. SYMAN, Relator 

Dr A . FU FARAH, Relator 

Dr A . 。• ANDRIAMASY 

Profesor E . J . AUJALEU 

Dr L . DIALLO 

Dr L . FAUCHER 

Profesor J. GARCIA ORCOYEN 

Sir George GOEBER 

Dr W . A» KARUNARATNE 

Sr I, KITTANI (suplente del Dr J. Shaheen) 

Dr B . D . B . LAYTON 

Dr Yong Seung LEE 

Dr A . NABUISI 

Dr V . V . OLGUIN 

Ghana 

Israel 

Túnez 

Madagascar 

Francia 

Senegal 

•Haití 

España 

Reino Unido de Gran Bretaña 

e Irlanda del Norte 

Ceilán 

Irak 
• r 

Canadá 

Corea 

Jordania 

Argentina 

Dr T» OMURA Japon 



- 211 -
EB3l/Min/7 Rev.l 

Presentes 

Dra Maria RUSINOWA (suplente del 
Profesor M. Kacprzak) 

Dr F. SERPA FLOREZ 

Dr S . SIGURDSSON 

País que ha designado 
al miembro del Consejo 

Polonia 

Colombia 

Islandia 

Dr К. SUVARNAKICH 

Dr J. WATT 

Profesor V. M . ÍDANOV 

Tailandia 

Estados Unidos de América 

Unión de Repúblicas 
Socialistas Soviéticas 

Secretario: Dr M. G. CANDAU 
Director General 

Re pre s e nt an te s de organizaciones intergubernamentales 

Naciones Unidas 

Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia 

Organización Internacional del Trabajo 

Organización de las Naciones Unidas para 
la Agricultura y la Alimentación 

Organización de las Naciones Unidas para la 
Educación, la Ciencia y la Cultura 

Sr J. ZARRAS 

Sir Herbert BROADLEY 

Sr P, OBEZ 

Sr F. H. TOWNSHEND 

Sr P. H. COEYTAUX 



- 212 -
EB3l/Min/7 Rev.l 

Representantes de organizaciones no gubernamentales 

Confederación Internacional de Parteras 

Federación Mundial de Veterinaria 

Fédération dentaire internationale 

Liga 工nternacional contra el Reumatismo 

Sociedad Internacional para la Rehabilitación 
de los Lisiados 

Sociedad Internacional para las Transfusiones 
de Sangre 

Union Internacional de Protección a la Infancia 

Srta H. PAILLARD 

Dr M. LEUENBERGER 

Dr。• L. BOUVIER 

Profesor P. DELBARRE-

Srta C. JACOT 

Profesor R. FISCHER 

Srta C. JACOT 



- 2 1 3 -
EB51/Min/7 Rey. 1 

1. LOCALES DE LA OFICINA REGIONAL PARA AFRICA: Punto 5-1.3 del orden del día 
(documento EB)l/)6) (continuación) 

El Dr SCHANDORF dice que no ha entendido bien la explicación del Sr Siegel 

en la sesión pasada
 9
 al contestar al Sr Kitanni sobre las disposiciones tomadas por 

el Comité Regional con motivo de la carta enviada por el Gobierno de Sudáfrica. 

El Sr SIEGEL, Subdirector General, supone que el Comité Regional no ha 

tomado ninguna disposición por entender que, como se trataba de la oferta de présta-

mo
 9
 era mejor someter el asunto a la consideración de la Asamblea Mundial de la Salud 

El Consejo Ejecutivo deseará tal vez presentar el asunto a la Asamblea de la Salud y 

pedir además al Director General que examine con los re pre s entante s de la República 

de Sudáfrica los detalles del ofrecimiento• 

El Dr SCHANDORF acepta la explicación. 

El Dr SYMAN, Relator, lee el siguiente proyecto de resolución: 

El Consejo Ejecutivo, 

Visto el informe del Director General sobre los locales de la Oficina Regio 

nal para Africa, 

1. TOMA NOTA del informe； 

2. DA LAS GRACIAS a los Estados Miembros que han ofrecido contribuciones para 

la construcción del edificio; 

3 . TOMA NOTA del acuerdo adoptado por el Gobierno de la República de Sudáfrica, 

de ofrecer un préstamo sin interés de US $200 ООО y transmite ese ofrecimiento a 
a 

la 16 Asamblea Mundial de la Salud； 
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PIDE al Director General que examine con el Gobierno de la República de 

Sudáfrica los detalles de la citada oferta, que podría dar lugar sea a un prés-

tamo
 t
 sea a una contribución pura y simple, y le encarga que informe sobre el 

a 
particular a la 16 Asamblea Mundial de la Salud; y 

5- PIDE al Director General que a su debido tiempo presente al Consejo un 

nuevo informe sobre los progresos realizados en la construcción de los locales. 

El Dr SCHANDORF dice que en general los asuntos de interés para la Region 

se discuten en las reuniones del Comité Regional y que el resultado de las discusio-

nes se comunica al Consejo Ejecutivo para que lo examine o lo transmita a la Asamblea 

Es deplorable que no se haya hecho así con 

da excusarse la omisión en la atmósfera en 

té Regional. 

El PRESIDENTE dice que constarán 

el asunto objeto del debate, siquiera pue-

que se desarrollaron los debates del Comi-

en acta las observaciones del Dr Schandorf• 

Decision: Se adopta el proyecto de resolución (EB31-R20).
 4 

2. LOCALES DE LA OFICINA REGIONAL PARA ASIA SUDORIENTAL: Punto 5 0 - 3 del orden 

del día (resolución EB30.R13; documento EB^l/lï)
1 

Invitado a tomar la palabra por el PRESIDENTE, el Sr SIEGEL, Subdirector 

General
9
 dice que los miembros del Consejo habrán visto la serie de fotografías y 

el folleto distribuido y compartirán sin duda la satisfacción del Director General 

al saber que la Oficina Regional está instalada ya en sus nuevos locales desde el 

Se reproduce como Anexo 14 en Act> of, Org> mund. Salud 124. 
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10 de noviembre de 1962. Cuando.se preparaba el documento distribuido no había dado 

todavía el Gobierno de la India la autorización para que se suministrara la energía 

eléctrica que requiere el funcionamiento de las instalaciones. El Sr Siegel se com-

place en comunicar al Consejo que el Director Regional ha recibido ya esa autoriza-

ción y que la única cuestión todavía pendiente con el Gobierno de la India es el 

acuerdo sobre las condiciones de la ocupación del edificio, que según se tiene en-

tendido consistirá en convenir el pago de un alquiler simbólico. Se espera que el 

acuerdo no tarde en concertarse. 

Los Estados Miembros de la Region han hecho donativos para el decorado y 

el equipo del edificio que han enriquecido mucho su apariencia y la eficacia de sus 

instalaciones. 

Acaso desee el Consejo adoptar una resolución en que se tome nota con sa-

tisfacción de esas novedades y se pida al Director General que concierte lo antes 

posible el acuerdo sobre la ocupación del edificio e informe al Consejo en una reu-

nion ulterior. 

El Dr SYMAN desea saber cuáles son las Regiones en que la Oficina Regional 

está ya instalada en un edificio permanente. 

El Sr SIEGEL dice que la Oficina Regional para el Pacífico Occidental está 

instalada en el nuevo edificio de Manila desde hace cuatro años. La Oficina Regional 

para las Américas proyecta la construcción en Washington de un nuevo ediflc.io, que 

se habrá terminado probablemente dentro de dos años. La Oficina Regional para Europa» 

establecida en Copenhague
 f
 está negociando con el Gobierno de Dinamarca la ampliación 
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de sus locales• La Oficina Regional para el Mediterráneo Oriental tiene en la actua-

lidad una buena instalación en Alejandría, pero los problemas que pueda plantear más 

adelante la ampliación de sus locales está ya estudiándose. Respecto a la Region de 

Africa, el Consejo acaba de examinar la cuestión. 

El Dr F АМН, Relator, da lectura del siguiente proyecto de resolución: 

El Consejo Ejecutivo, 

Visto el informe del Director General sobre los locales de la Oficina 

Regional para el Asia Sudoriental
p 

1. TOMA NOTA del informe ； 

2. TOMA NOTA de que la Oficina Regional se traslado a su nuevo edificio el 

10 de noviembre de 1962; 

CELEBRA que el Gobierno de la India haya tomado las disposiciones necesa-

rias a fin de suministrar la corriente eléctrica indis pens able para el funcio-

namiento del material instalado en ese edificio; 

4. PIDE al Director General que concierte lo antes posible con el Gobierno 

de la India el acuerdo relativo a la ocupación del edificio por la CMS median-

te. el pago de una renta simbólica, según se dio a entender en el Consejo Eje-

cutivo y en la Asamblea Mundial de la Salud; y 

a , 

5- PIDE al Director General que informe en la reunion del Consejo Ejecu-

tivo sobre las medida戶 adoptadas en relación con los párrafos 3 У ^ de la pre-

sente resolución. 

Decision; Se adopta el proyecto de resolución (véase la resolución EB31-R21). 
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3. INSTALACION DE LA SEDE: Punto 6.6 del orden del día 

INFORME DEL COMITE PERMANENTE: Punto 6.6.1 del orden del día (documento EB^l/^Ь' 

y Corr.l) 

工NFORIVE DEL DIRECTOR GENERAL SOBRE LA MARCHA DE LAS OBRAS: Punto 6.6,2 del 

orden del día (documento EBJl/57^) 

El PRESIDENTE pide al Profesor Aujaleu que, en su calidad de Presidente 

del Comité Permanente sobre la Instalación de la Sede, informe sobre el documen-

to E B 3 l M . 

El Profesor AUJALEU hace presente que forman parte también del Comité Per-

manente sobre la Instalación de la Sede el Dr Afridi, el Dr Molitor y el Sr Brady, 

suplente del Dr Hourihane. 

Sobre las dificultades con que ha tropezado la negociación de las contra-

tas
 f
 etc.

9
 poco ha de añadirse a la información recogida en el informe. Muchas em-

presas se .han interesado en las obras incluidas en la Parte II del pliego de condi-

ciones; de las 110 firmas de doce países que manifestaron su propósito de hacer 

ofertas, 85 de diez países las han mantenido. 

Una de las tareas más delicadas que ha tenido a su cargo el Comité Pe rema-

nente ha sido la relacionada con los donativos de los gobiernos (secciones 4 a 7 del 

documento EB^l/^^)• Cuatro países han hecho donativos en metálico
 t
 dos los han hecho 

en especie y otros diez han prometido hacerlos en especie también. Preocupa al Comi-

té Permanente la posibilidad de que los donativos en especie puedan transformar el 

edificio de la Sede en algo así como un museo folklórico y ha sugerido, en consecuencia. 

1

 Se reproduce como Anexo 15 en Act> of> Org, mund, Salud 124. 
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que el Director General envíe una nueva circular a los gobiernos para estimular sus 

contribuciones a la instalación del nuevo edificio, señalando al mismo tiempo a su 

atención la necesidad de mantener la sencillez y armonía que convienen al conjunto 

de la decoración y de las instalaciones. 

E l punto más importante en el informe es el que se refiere a la situación 

financiera. E l costo de la construcción en Suiza y en los países vecinos ha aumen-

tado en un 25多，aproximadamente
 9
 desde 1959 a 1962, y puede esperarse que siga aumen-

tando en un 5多 anual durante los años que vienen, debido en gran parte al aumento de 

los salarios consecutivo al alza del costo de vida. E l Profesor Aujaleu dice que 

la ejecución del proyecto inicialmente establecido por el Sr Tschumi hubiera costado 

en el momento en que fue escogido unos cincuenta y seis millones de francos suizos. 

La Asamblea de la Salud había fijado un límite de cuarenta millones de francos sui-

zos y hubo que revisar el proyecto para no superarlo. A fines de 1962 se ha calcu-

lado que, si cuando se escogió el proyecto hubieran podido hacerse instantáneamente 

todas las obras previstas después de la revision, los gastos hubieran sido de cua-

renta y seis millones de francos suizos； pero que en noviembre de 1965, fecha en 

que se ha previsto la terminación de las obras, los gastos habrán sido de cincuenta 

y cinco millones, aproximadamente. 

E l Comité Permanente ha comprobado que el Director General ha hecho todo 

lo que le ha sido posible para reducir los gastos a su mínimo sin menoscabo del ran-

go que el edificio ha de tener. 

La primera posibilidad de reducir los gastos considerada por el Comité 

Permanente consistía en prescindir de la sala del Consejo Ejecutivo y sus dependen-

cias. Teniendo en cuenta, sin embargo, los trabajos hechos ya y las modificaciones 
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que esa supresión hubiera obligado a introducir en el proyecto, la economía no hubie-

ra pasado de dos millones de francos suizos. Se llegó, por lo tanto, a la conclu-

sion de que los inconvenientes de prescindir de la sala del Consejo Ejecutivo eran 

mayores que las ventajas de una economía tan pequeña. 

La segunda posibilidad en que pensó el Comité Permanente fue la compra 

inmediata de todos los materiales necesarios para evitar de ese modo el inevitable 

aumento de los precios, a lo que se ha objetado que los gastos de almacén, etc. re-

ducirían mucho las economías obtenidas con esa operación, y se ha llegado a la con-

clusion de que si se quiere contar con un edificio adecuado sin prescindir de la sa-

la del Consejo Ejecutivo, los gastos aproximados en noviembre de 1965 habrán sido pro? 

blemente de cincuenta y cinco millones de francos suizos y no de.cuarenta. 

Plantea asimismo un problema el proyecto de construcción de garajes. En 

el proyecto inicial se había previsto la construcción de un garaje subterráneo para 

400 a 500 vehículos. El Director General consideró que
9
 por razones de economía, 

debía abandonarse y que los vehículos estacionarían al aire libre, pero la superfi-

cie de terreno puesta hasta ahora a disposición de la 0IV1S tiene dos hectáreas menos 

que lo prometido en un principio, y si todos los vehículos hubieran de estacionar 

al aire libre
 f
 los lugares de estacionamiento ocuparían todo el terreno que rodeará 

el edificio sin dejar ningún sitio para jardines. 

El Comité ha indicado dos soluciones posibles: la primera consiste en 

obtener todo el terreno inicialmente prometido y reservar una parte al estaciona-

miento de coches sin daño para la estética del lugar； la segunda estriba en ejecu-

tar el proyecto de construcción del garaje subterráneo para 400 coches, obra que no 
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ofrece ninguna dificultad técnica. El costo de la construcción que puede calcularse 

ahora en unos cuatro millones de francos suizos será aproximadamente de cinco millo-

nes en 1965, lo que llevaría el costo total de las obras a unos sesenta millones de 

francos suizos, en vez de los cuarenta inicialmente previstos• 

El Director General y la Secretaría han cooperado con el Comité Permanente 

en el intento de mantener al nivel más bajo posible el costo de la construcción y 

las grandes dificultades con que se ha tropezado no les son imputables. 

Invitado a tomar la palabra por el P R E S I D E M E
t
 el Sr SIEGEL dice que, se-

gún puede verse en el documento EB3l/57» las obras del edificio han proseguido sin 

interrupción desde que se puso la primera piedra en el curso de la 15 Asamblea Mun-

dial de la Salud, pero que ha habido algunas dificultades que han provocado un retra-

so de tres meses. Parece poco probable que pueda recuperarse el tiempo perdido an-

tee de que termine el i n v i e r n o . . 

En el párrafo 2 del documento deben suprimirse las palabras "... que se 

efectuarán antes de terminar el año, si el tiempo lo permite" al final de la primera 

frase. El tiempo que hizo en la segunda mitad de diciembre impidió que prosiguieran 

los trabajos ya iniciados de excavación de la sala del Consejo Ejecutivo. 

En el párrafo ) se indica que se ha fijado el plazo de presentación de 

licitaciones para las obras de la segunda parte del pliego de condiciones. La aper-

tura de las plicas se hará el 1 de marzo de 1963• 

El Profesor Aujaleu ha explicado ya la cuestión de los donativos de los 

gobiernos mencionada en el párrafo 4. 



- 221 -
EB3l/Min/7 Rev.l 

En los párrafos 5 a 15 se trata del problema financiero, al que también 

se ha referido el Profesor Aujaleu, y se dan detalles sobre los diferentes casos en 

que ha sido preciso modificar las previsiones de gastos para tener en cuenta el aumen-

to del costo del equipo, de los materiales de construcción y de la mano de obra. Des-

pués de preparado el documento, se ha recibido otra notificación oficial de un con-

tratista, en que reclama un aumento de 1б0 000 francos suizos en el importe de su 

contrata. Ha de contarse además, según las informaciones publicadas en la prensa, 

con que probablemente se produzca un nuevo aumento de un Q% de los salarios en 

Ginebra y zonas vecinas. ‘ 

En el párrafo 7 se explican las diversas medidas adoptadas para reducir 

los gastos a su mínimo, incluso la supresión de un piso entero del edificio. No es 

seguro, ni mucho menos, que esas medidas con el tiempo representen una economía 

verdadera. 

De los diversos detalles a que se refieren los párrafos 8 , 9 y 10 ha ha-

blado ya el Profesor Aujaleu. 

Después de la última reunion del Comité Permanente, el Director General 

ha examinado con los representantes del Canton de Ginebra la posibilidad de obtener 

más terrenos• El Sr Siegel se refiere al párrafo 11, donde se mencionan cuatro par-

celas que han sido objeto de negociaciones. La primera que está en la linde sudeste 

y había sido parte de la finca anterior, la conserva el Canton como zona protectora 

entre el terreno de la OMS y el predio contiguo lo que excluye la posibilidad de 

darle otro empleo. La construcción de la vía de acceso elimina otra parcela de la 

finca anterior en el lado sudeste también que la carretera ocupará en parte y separará 
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en lo demás del solar. Se ha hecho saber a la Organización que esa parte separada 

quedará a su disposición y se ha calculado que tendrá cabida para el estacionamiento 

de unos cien vehículos. Repecto a las otras dos parcelas a que se refiere el final 

del párrafo, la cuestión sigue en duda. Probablemente
 ;
no tardará mucho en tomarse 

sobre una de ellas una decision que no es posible prever por ahora； la decision so-

bre la otra seguirá en cambio pendiente durante bastante tiempo
 f
 porque depende de 

lo que más adelante se decida sobre la construcción de una carretera principal. 

E n la fase actual de la obra, pueden hacerse los planes para construir un estaciona-

miento subterráneo, partiendo del supuesto de que se podrá disponer de una parcela 

con capacidad para que estacionen unos cien vehículos. 

E n el párrafo 15 se explica que harán falta fondos adicionales por un im-

porte aproximado de veinte millones de francos suizos para terminar la construcción 

del edificio de la Sede, incluso los garajes• E l Director General cree que lo mejor 

que puede hacer el Consejo es autorizarle para que negocie con las autoridades fede-

rales suizas un préstamo .complementario sin interés por el iniporte requerido e inf or-

o» 

mar al respecto a la 16 Asamblea Mundial de la Salud. Como quedan dos principales 

aspectos del problema financiero .pendientes todavía de mayor esclarecimiento, acaso 

desee el Consejo presentar el informe del Director General por mediación de su Comi-

té Especial, el cual podrá hacer las observaciones que se consideren opor十unas sobre 

la cuantía del aumento que ha de autorizar la Asamblea y sobre las gestiones y resul-

tados de que pueda-informar el Director Général cuaxido se reúna la Asamblea acerca 

de la posibilidad de aumentar el préstamo sin interés. E l Sr Siegel dará con mucho 

gusto las explicaciones complementarias que se pidan. 
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El Dr SERPA FLOREZ dice que los dos documentos distribuidos son sumamente 

interesantes, que el Consejo los ha agradecido mucho y que el progreso de la labor 

preliminar es satisfactorio. Le preocupa, sin embargo, el aumento de los costos， 

que importa aproximadamente un 50^ de las previsiones iniciales, y pregunta si no se 

podrían fijar con carácter irrevocable los costos aumentados correspondientes a los 

arquitectos y los contratistas• 

El Dr KARUNARATNE coincide con el Dr Serpa Florez en cuanto ha dicho sobre 

la meritoria labor del Comité Permanente para la 工nstalacióyi de la Sede y sobre el 

informe lúcido y completo del Profesor Aujaleu, Se ha, hablado de la decision de su-

primir un piso para hacer esa economía y el Sr Siegel no cctá seguro de que la medi-

da sea muy acertada. El Dr Karunaratne pregunta si, una vez terminado el edificio, 

tendrá capacidad bastante para el personal que probablemente ha de prestar servicio 

entonces, teniendo en cuenta el aumento de la plantilla de la Secretaría impuesto 

por el incremento del volumen de trabajo, y quisiera saber con ese motivo si se ha 

previsto la posibilidad de ampliar los locales sin daño para la armonía de la 

construcción. 

El Sr KITTANI dice que comparte los juicios favorables que han merecido 

los grandes esfuerzos del Director General y del Comité Permanente para la Instala-

ción de la Sede ante las circunstancias en cierto modo excepcionales que han concu-

rrido
 f
 pero que no ve motivo alguno de satisfacción en la situación en que actualmen-

te se encuentra la construcción del edificio de la Sede. Las dificultades que han 

surgido no son imputables al Director General ni al Comité Permanente• Uno de los 
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factores que han intervenido es el continuo retraso.de los plazos previstos. Otro, 

más importante aún, está en la supresión de .varias instalaciones de Ínteres princi-

pal que habían sido provistas para el nuevo edificio y eso que, a pesar de esas eco-

nomías , s e haya llegado a una situación (que personalmente preocupa mucho al Dr Kittani 

por la atención con que sigue las cuestiones administrativas y presupuestarias) en la 

que la OMS ha de encararse con la posibilidad, si no con la certeza de que el costo 

total de las obras aumente en un 5 0 ^ 

La verdad es que, aun cuando los costos hayan ido aumentando gradualmente 

desde que se aprobó el proyecto, no se ha advertido la gravedad que podían tener los 

efectos de ese aumento hasta el año 1962, según se ve en la carta del Departamento de 

Obras Publicas de Ginebra (reproducida en el Anexo 工 al documento E B J l / ^ ) , en que se 

acusa un alza de cerca del 20^ en los costos de construcción desde agosto de 1958 has-

ta abril de l96l. El Sr Kittani se cree obligado a decir que, a pesar de eso, en una 

fecha tan adelantada ya como el 17 de julio de 1961, el Director General pudo aprobar 

las previsiones de gastos para la construcción del edificio, estimadas en cuarenta 

millones de francos suizos, después de suprimir, por supuesto, varias instalaciones 

que se enumeran en el párrafo 5 del Anexo II al documento EBJl/^^. 

No parece estar claro que en las nuevas previsiones provisionales de sesen-

ta millones de francos sigan excluidas esas instalaciones； pero si así es、 habrán in-

tervenido después de、julio de 1961 nüevos elementos de juicio y el Sr Kittani se pre-

gunta qué razones han podido impedir que en 1962 se. pusiera en conocimiento del Con-

sejo Ejecutivo y.de la Asajiiblea de la Salud la posibilidad de que no tardara en pro-

ducirse un aumento de semejante magnitud. Se comprendería la omisión si no hubiera 
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habido nuevas indicaciones en mayo de 1962; pero la recepción posterior de la prueba 

de que se había producido un aumento del 20^ en el costo de la construcción durante 

los cuatro años últimos no basta para explicar la aprobación en l96l de las cifras 

indicadas. El Sr Kittani deplora las circunstancias que han llevado a la Organiza-

ción ante un aumento tan importante de los gastos• 

Según las explicaciones complementarias que ha dado el Sr Siegel, es evi-

dente que poco puede hacerse antes de conocer los resultados de las gestiones que 

propone el Director General durante el periodo que media entre la presente reunion 

a 

del Consejo y la 16 Asamblea Mundial de la Salud. Siendo así, el Sr Kittani qui-

siera saber si el Director General sigue creyendo indispensable que se incluya en 

el proyecto la construcción de un garaje subterráneo para cuatrocientos vehículos, 

lo que
 t
 según parece, representaría un aumento total de cinco millones de francos 

suizos, en el supuesto de que las estimaciones hayan tenido en cuenta los aumentos 

probables de los costos de la construcción durante los cinco años próximos- La ne-

cesidad de espacio para garaje deberá ser evaluada de nuevo cuando se sepa defini-

tivamente si la OMS puede disponer de una parcela suficiente para que estacionen 

cien vehículos. 

En cuanto a la manera de cubrir los gastos adicionales
 t
 el Sr Kittani pre-

gunta si está en lo cierto al pensar que la única propuesta que hace por ahora el 

Director General es la de que se le autorice para entablar negociaciones con las 

autoridades federales suizas a fin de obtener un préstamo sin interés que cubra la 

diferencia. 
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El Dr OLGUIN hace presente que no se tomo la decisión firme de construir 

un edificio adecuado a las necesidades de la Organización sin previas y largas deli-

beraciones sobre la procedencia del proyecto. Los informes circunstanciados que se 

han presentado al Consejo y las explicaciones del Presidente del Comité Permanente 

y del Sr Siegel evidencian la enorme cantidad de trabajo que se ha hecho para con-

vertirlo en realidad. Al propio tiempo, el alza de los costos, que por cierto le 

preocupa mucho
 t
 ha tenido ya la consecuencia de aumentar considerablemente las pro-

visiones iniciales de los gastos y a la larga podrá aumentarlas más• No cabe duda 

de que se ha hecho todo lo posible por reducir al mínimo el costo de las obras. 

También parece que la construcción de un garaje ha de suponer un aumento considera-

ble de los gastos totales. 

Otra razón importante del aumento de los gastos es la de la duración efec-

tiva de las obras； parece oportuno destacar la conveniencia de que se acelere lo таз 

posible la construcción para evitar nuevos aumentos. No menos importantes son las 

gestiones para obtener un espacio adicional que permita evitar los gastos para cons-

truir un garaje. 

En cuanto a la necesidad de reducir los gastos, debe evitarse la construc-

ción de un garaje y la obtención de otro préstamo sin interés, en caso de- necesidad, 

de las autoridades federales suizas parece ser una solución satis factoría.. 

El Profesor ?DANOV dice que los dos informes tratan de tantas cosas y de 

tantas cuestiones diferentes que hay una serie de puntos sobre los que quisiera in-

formación más completa. Primero, ¿son cuatro o son cinco millones los costos previs-

tos para la construcción del garaje que se propone? Segundo, ¿cuánto costará la 
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construcción del edificio destinado a Consejo Ejecutivo? Tercero
 p
 ¿a cuánto ascien-

den los gastos adicionales de la construcción del edificio en comparación con los 

previstos en el proyecto inicial? En cuarto lugar, el Profesor Zdanov quisiera ver 

cifras comparativas sobre los gastos adicionales debidos al aumento de los precios 

del material y del equipo de construcción y de los demás elementos que intervienen 

en el aumento. Por último, el Profesor Zdanov desea saber asimismo la cuantía de la 

suma adicional que corresponde a gastos inevitables y la que se relaciona con con-

ceptos que no habían sido previstos al principio. 

El Dr VANNUGLI pregunta si la supresión de un piso en el edificio se había 

decidido ya antes de que se aprobasen las previsiones iniciales de gastos el 17 de 

julio de l96l
e
 En caso afirmativo, el aumento del 50^ con respecto a esas provisio-

nes resulta muy alto, aun teniendo en cuenta los gastos adicionales de construcción 

de un garaje. Para completar las explicaciones del Presidente del Comité Permanente 

y del Sr Siegel, el Dr Vannugli quisiera saber el numero de los funcionarios que se-

gún las estimaciones deberán instalarse en el nuevo edificio y el promedio anual de 

aumento de las plantillas establecido sobre la base de la experiencia adquirida en 

años anteriores. Se comprende muy bien que no puedan hacerse previsiones exactas 

porque la Organización está todavía en pleno desarrollo, pero no tiene el Dr Vannugli 

la seguridad de que la supresión de un piso no venga a reducir las posibilidades fu-

turas de instalar más personal. 

Por último
 t
 el Dr Vannugli pregunta si la parcela adicional que el Canton 

de Ginebra ha de poner a disposición de la OMS permitirá reducir en una proporción 

apreciable el espacio previsto para garaje y hacer así una economía sustancial. 
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A pesar de las seguridades que se han dado de que se han llevado las econo-

mías hasta el límite de lo posible y de que no cabe ya hacer nada más que reconocer 

la situación tal como se presenta y adoptar disposiciones en consecuencia, el 

Dr Vannugli cree que valdría la pena combinar los diversos elementos que han deter-

minado los aumentos en un cuadro que se presente a la Asamblea de la Salud, de mane-

ra que los hechos y las cifras aparezcan con evidencia y no sea necesario prolongar 

las deliberaciones sobre el asunto. 

El Dr WATT dice que el debate le ha confirmado en su opinion de que el Con-

sejo debía estar sumamente agradecido al Comité Permanente para la Instalación de la 

Sede, que ha cumplido muy bien un encargo difícil e ingrato. 

• • • . . . . . : - . , . 

El segundo punto que, a su juicio
t
 ha quedado muy claro, es que, una vez 

tomada la decisión de construir el edificio, el único remedio contra el alza de los 

costos consiste en proseguir las obras con la mayor rapidez posible, sin lo cual se 

producirán otros aumentos que la Organización no podrá evitar. Cree, por consiguien-

te , e l Dr Watt que ha de hacerse todo lo posible por proseguir los trabajos con la 

debida diligencia a fin de terminar el edificio lo antes posible, puesto que la espi-

ral ascendente de los costos tendrá repercusiones todavía mayores en un periodo 

prolongado. 

El PRESIDENTE dice que el Comité Permanente ha estudiado todos los medios 

de reducir los gastos y de hacer economías en ia construcción del nuevo edificio y 

pide al Sr Siegel que conteste *sobre las cuestiones suscitadas durante el debate, 

todas ellas examinadas ya por el'Comité Permanente• 
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El Sr SIEGEL advierte que muchas de las cuestiones planteadas se relacionan 

unas con otras» Ha habido al parecer alguna confusión con respecto a las cifras efec-

tivas de las estimaciones. La cantidad que el Director General somete ahora a la con-

sideración del Consejo como reajuste necesario en la autorización inicial asciende a 

quince millones de francos suizos, incluso después de las muchas economías que se han 

introducido. A esta cifra debe añadirse una suma de cinco millones de francos suizos 

necesaria para costear las obras de un garaje subterráneo, de manera que en total el 

aumento es de veinte millones de francos suizos con respecto a los cuarenta millones 

autorizados en un principio, es decir de un 50^-

Las razones del aumento tienen una triple justificación. En primer lugar 

están los cinco millones de francos necesarios para el garaje subterráneo, y conste 

que hasta ahora no se propone ningún otro crédito para cons truc с i one s adicionales. 

El aumento de quince millones de francos suizos tiene por objeto cubrir gastos corres-

pondientes únicamente a dos conceptos, que no dependen de la Organización: el alza 

de los salarios y el aumento de precio de los materiales de construcción. Las con-

tratas normalmente contienen estipulaciones con una cláusula de prevision para cubrir 

los aumentos de los costos resultantes de la subida de los salarios y, como ha dicho 

con razón el Dr Watt, los retrasos ел las obras aumentan todavía más los costos. 

El Sr Siegel puede citar ejemplos que recientemente se han señalado a la atención de 

la OMS, particularmente en un país vecino, donde los costos de construcción han aumen-

tado en un desde 1954 hasta la fecha. 

Respecto a las cuestiones suscitadas por el Dr Kittani, ha de advertirse 

que la carta del Departamento de Obras Públicas de Ginebra lleva la fecha del 3 de 
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octubre de 1962； y que es la primera información oficial de esa clase que la Organi-

zación pudo obtener de los servicios competentes. El Director General ha hecho cuan-

to ha podido para que el Consejo Ejecutivo y la Asamblea de la Salud estuvieran pun-

tualmente informados de cuantas novedades pudieran tener repercusión en el proyecto• 

Una vez construido el edificio de la Sede, será posible ampliarlo. Desde 

el principio se ha previsto la eventualidad de esa ampliación y se han tomado a los 

efectos las disposiciones oportunas• El edificio, tal como está proyectado tendrá 

cabida para unos mil funcionarios y , en lo que hasta ahora puede preverse, bastará 

para las necesidades de la Sede cuando se ocupe el edificio a fines de 1965, El 

Sr Siegel no puede adelantar ninguna predicción sobre el tiempo que transcurrirá an-

tes de que se necesite ampliar los locales. 

El Director General sigue pensando que será preciso construir un garaje 

subterráneo, aun cuando no puede calcularse todavía con precision el espacio efecti-

vamente requerido con ese fin; lo probable es que las cifras no se aparten mucho de 

las que se han indicado. Hasta ahora no hay motivo para prever que el Canton de 

Ginebra ponga a disposición de la OMS otras parcelas distintas de las mencionadas. 

El Sr KITTANI cree que el Sr Siegel no le ha entendido bien, o que tal vez 

él mismo no se ha expresado con suficiente claridad. Lo que ha querido decir no era 

que el Director General hubiera tenido información y que se hubiera abstenido de po-

nerla en conocimiento del Consejo Ejecutivo y de la Asamblea, sino que parecía extra-

a a 
fío que no hubiera sido posible

f
 al tiempo de informar.al Consejo en sus 29 y 30 reu-

a 
niones y a la 15 Asamblea Mundial de la Salud,adelantar algunas indicaciones sobre 
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los aumentos de costos que iban a producirse- Del texto de la carta enviada por el 

Departamento de Obras Publicas de Ginebra, que lleva en efecto la fecha del 3 de oc-

tubre de 1962, se desprende que esa carta contestaba a una petición de informaciones 

del Director General. El Sr Kittani siente que no haya podido el Director General 

pedir antes esas informaciones, pues así se hubieran presentado gradualmente y se 

hubiera suavizado la impresión que produce ahora un aumento de los costos de seme-

jante magnitud. 

El Sr SIEGEL espera que el Sr Kittani esté tal vez satisfecho con las ex-

plicaciones que le ha dado ya； pero quizá no sea inútil declarar sin ambages que el 

aumento ahora recomendado por el Director General acaso resulte insuficiente en el 

momento de terminar las obras. La Secretaría espera que no se produzca esa desagra-

dable eventualidad, pero el alza del costo de la mano de obra y de los materiales de 

construcción es cosa que no depende en absoluto de la Organización. 

Conviene añadir asimismo que si las obras de construction estuvieran ahora 

terminando normalmente, el costo sería poco más o menos‘de 42 6 43 millones de fran-

cos suizos, lo que representaría un aumento de un 5 a un Al establecer las pre-

visiones que ahora se someten a la с ons i de rae ion del Consejo se ha procurado prever 

los aumentos de los costos que forzosamente han de producirse mientras se pasa de la 

fase de proyecto a la de construcción. El Director General, ha recogido 

ya información sobre los factores conocidos de aumento
t
 y se sabe que, según van las 

cosas, harán falta en definitiva unos sesenta millones de francos suizos
 t
 incluso el 

costo de construcción del garaje subterráneo• En otras palabras, el Director General 
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ha preparado y presentado las nuevas estimaciones para evitar que el Consejo Ejecutivo 

y la Asamblea de la Salud se encuentren más 'adelante con otras sorpresas desagradables. 

En sus explicaciones anteriores el Sr Siegel rio ha recogido los dos puntos 

siguientes suscitados en el curso del debate: la única propuesta que presenta por 

ahora el Director General para cubrir los gastos adicionales consiste en que se ges-

tione otro préstamo de las autoridades federales suizas. 

Según las informaciones facilitadas por el arquitecto, ha quedado bien cla-

ro que la supresión hecha ahora en fecha ya adelantada de la sala del Consejo Ejecu-

tivo y sus anexos previstos en el proyecto
#
 solo permitiría reducir el costo total 

de las obras en unos dos millones de francos suizos. 

El PRESIDENTE hace constar que ningún otro miembro ha pedido la palabra• 

El Dr SYMAN, Relator, somete a la consideración del Consejo el siguiente 

proyecto de resolución: 

El Consejo Ejecutivo, 

Visto el informe del Comité Permanente para la Instalación de la Sede, 
• r • i 

TOMA NOTA del informe； y 

DA LAS GRACIAS al Comité por la diligencia con que continúa desempeñando 

1. 

2. 

sus funciones. 

Decision: Se adopta el proyecto de resolución (véase la resolución EB)1.R22). 
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El Dr FARAH, Relator, somete a la consideración del Consejo el siguiente 

proyecto de resolución: 

E l Consejo Ejecutivo
 y 

Visto el informe del Director General sobre la marcha de las obras del nue-

vo edificio de la Sede, 

TOMA NOTA de las consecuencias financieras que el constante aumento de los 

costes de la construcción tiene para la 0Ж; 

2. SUSCRIBE el parecer del Director General de que las asignaciones aprobadas 

para atender los gastos de construcción del edificio deben volver a examinarse 

teniendo en cuenta los auncntos que han experimentado los costos y los que cabe 

razonablemente esperar; 

• SUSCRIBE el parecer del Director General de que, en relación con el progra-

ma de otras, conviene estudiar la posibilidad de establecer previsiones pruden-

ciales para la construcción de estacionamientos subterráneos； 

a ' 
4. RECOMIENDA en consecuencia a la 16 Asamblea Mundial de la Salud que se 

aumente a unos 6〇 millones de francos suizos el importe de las asignaciones para 

la construcción del nuevo edificio de la Sede, quedando entendido que la Asamblea 

de la Salud determinará la cuantía exacta de las nuevas asignaciones con arreglo 

a la situación existente cuando se celebre su reunion； 

5- PIDE al Director General que en unión de las autoridades de la Confedera-

ción Suiza exanine posibilidad de aumentar la cuantía del préstamo sin inte-

reses ofrecido a la Organización, con objeto de atender los gastos suplementa-

rios previstos; y 

a 

6 . PIDE al Director General que informe a la 16 Asamblea Mundial de la Salud 

sobre las cuestiones mencionadas en los párrafos 4 y 5 de la presente resolución, 

por conducto del Comité Especial del Consejo Ejecutivo (que se reunirá antes de 

la 16 Asamblea Mundial de la Salud para dar cumplimiento en nombre del Consejo 

a lo dispuesto en el Artículo 12,4 del Reglamento Financiero)• 
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El Sr SIEGEL sugiere que, en vista de las preocupaciones manifestadas en 

el curso del debate, quizá desee el Consejo añadir las palabras siguientes al final 

del primer párrafo de la parte dispositiva "y del encarecimiento de las obras, a 

causa de los retrasos en la ejecución del proyecto". 

Así queda acordado» 

Atendiendo una observación de Sir George GODBER, el PRESIDENTE sugiere la 

conveniencia de que se aplace la decision sobre el proyecto de resolución hasta que 

se haya distribuido el texto. 

Así queda acordado (véase la sección 7 de la presente acta resumida)• 

4, MARCHA DE LAS ACTIVIDADES QUE RECIBEN ASISTENCIA DE LA 0>1S Y DEL UNICEF: 

Punto 2.2 del orden del día (documentos FS)l/:l y Add.l) 

El Dr DOROLLE, Director General Adjunto, abre el debate sobre el informe 

del Director General (EB)l/ll y Add.l), y dice que el documento principal da cuenta 

de la marcha de las actividades asistidas conjuntamente por la CMS y por el UNICEF 

desde que se reunió la Junta Ejecutiva del UNICEF en diciembre de l96l y se refiere 

especialmente a las decisiones que tomo la Junta el mes de junio de 1962 en cuestio-

nes de interés para las actividades de la OMS. Con arreglo a la práctica estableci-

da, la OMS estuvo representada en esa reunion y tuvo ocasión de exponer su punto de 

•vista en los asuntos que interesan a ambas Organizaciones. El Addendum 1 contiene 

la información recibida recientemente acerca de las decisiones adoptadas por la Junta 

Ejecutiva del UNICÇF en su reunión de diciembre de 1962• 
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En la sección 1 del documento principal se dan detalles sobre las asigna-

ciones aprobadas para diversos programas conjuntos
 9
 y en un cuadro se indica la dis-

tribución en porcentajes de las asignaciones aprobadas por la Junta Ejecutiva del 

UNICEF para el periodo 1960-1962. El Addendum contiene otro cuadro en que se pone 

al día la misma información. 

La reunion de junio de 1962 tuvo especial importancia, porque en cierto 

modo cambio la orientación general de las actividades del UNICEF con objeto de pla-

nearlas teniendo en cuenta el conjunto de las necesidades del niño (sección 2 del 

documento ЕВ31Д1). 

En la sección 2.3 se recogen indicaciones sobre las nuevas actividades 

asistidas por el UNICEF, que incluyen la educación, la orientación profesional, los 

proyectos de desarrollo urbano, la asistencia social y otros servicios de juventu-

des. Vale la pena añadir que el Director Ejecutivo del UNICEF, en su declaración 

sobre la política a largo plazo., con motivo del Decenio de las Naciones Unidas para 

el Desarrollo, declaro que el UNICEF reconocía la competencia de los organismos es-

pecializados y del Departamento de Asuntos Sociales de las Naciones Unidas en la 

preparación de los planes de asistencia a la infancia. 

La sección 5 (como la sscción 2 del documento EB)l/ll Add.l) trata de las 

cuestiones sanitarias que fueron examinadas. Adviértase que los servicios sanita-

rios de asistencia a la madre y al niño han recibido asignaciones que importan casi 

el 40^ del total recomendado para actividades a largo plazo en la reunion de junio 

de 1962. El UNICEF presta actualmente ayuda en la ejecución de 147 proyectos de 

servicios sanitarios y de 158 proyectos de lucha contra diversas enfermedades. 
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Respecto a la nutrición, por ejemplo
t
 se espera que las asignaciones prometidas lle-

guen a ser de US $10 000 000 en 1964. En lo que se refiere a las actividades para 

combatir y erradicar el paludismo
 9
 la Junta aprobó asignaciones para la continuación 

de quince campañas de erradicación y tomo nota de que aun cuando todavía no se hubie-

ra emprendido entonces (en junio de 1962) ninguna campaña de erradicación del palu-

dismo en Africa, podía esperarse que en las reuniones que celebre la Junta Ejecutiva 

del UNICEF el año 196) se reciban varias peticiones para la ejecución de proyectos 

preliminares de la erradicación. Se convino en que la 01VÎS presentara un estudio ana-

lítico de la marcha del programa de erradicación del paludismo a la Junta Ejecutiva 

del UNICEF en la próxima reunión en que se examine la orientación de las actividades. 

En la reunion de diciembre de 1962, se aprobaron trece asignaciones para la conti-

nuación de varias campanas de erradicación. El representante de la CMS pudo dar in-

formaciones técnicas complementarias con respecto al curso de los programas anüpábiiicos. 

Sobre la erradicación de la viruela, cuestión que tanto interesa al Consejo 

Ejecutivo de la GVIS, varios representantes manifestaron en la reunion de junio de 1962 

la opinion de que el UNICEF podía tener intervención importante en la lucha antivarió-

lica ayudando a iniciar programas permanentes de vacunación de los niños en los cen-

tros sanitarios y d© higiene maternoinfantil. 

El Comité Mixto UNICEF/OMS de Política Sanitaria no se ha reunido desde que 

Q» 

en enero-febrero de 1962 celebro su 13 reunion, de la que se informo al Consejo Eje-

cutivo de la CMS en su 5〇
a

 reunion. Se espera convocar la próxima reunion a fines de 

196)• Entre los asuntos que serán examinados a propuesta de los miembros del Comité 

que forman parte del UNICEF están la educación sanitaria en situaciones de industria-

lización rápida y de movimientos migratorios, la vacunación del niño contra diversas 
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enfermedades (incluso contra el sarampión, la poliomielitis
r
y la viruela en combina-

ción con el BCG, y el empleo de la vacuna BCG desecada), la producción de vacunas
 9 

la relación entre los servicios de higiene maternoinfantil y otros servicios sanita-

rios básicos y la lucha contra las enfermedades endémicas y epidémicas• En un anexo 

al documento ЕВ31Д1 se transcribe la lista de los miembros del UNICEF que forman 

parte del Comité Mixto. 

Se ha decidido ya que la próxima reunion principal sobre política de la 

Junta Ejecutiva del UNICEF no se convoque en Nueva Delhi el mes de enero de 1954 ‘ 

como se había previsto en un principio, pero es probable que se celebre fuera de la 

sede del UNICEF, porque los miembros de la Junta consideran ventajoso tener ocasión 

de apreciar sobre el terreno la situación existente en un país que reciba ayuda del 

UNICEF. 

La decisión de principio de .la Junta Ejecutiva del UNICEF de conceder ma-

yor importancia a la planificación se ha comunicado al Consejo Económico y Social y 

ulteriormente a la Asamblea General de las Naciones Unidas, la cual ha recomendado 

a los Estados Miembros que, al preparar sus planes generales,tengan en cuenta las 

necesidades de la infancia y de la juventud. 

C:.r Horbcrt EROADLEY (Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia) dies 

que,despues de la detallada exposición del Director General Adjunto, no tiene mucho 

que añadir
t
 pero que va a decir algo sobre la reunión celebrada por la Junta Ejecu-

tiva del UNICEF en diciembre
f
 despues de distribuido el informe principal (documen-

to EB5l/ll)- También tocará algunos puntos más. 
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La planificación de las actividades de asistencia al niño en los planes 

nacionales de desarrollo (sección 2,2 del documento EB^l/ll) es hoy día uno de los 

caracteres principales de la política seguida por el UNICEF en BU cooperación con 

los organismos especializados y con la Oficina de Asuntos Sociales de las Naciones 

Unidas, El informe preparado para la reunion de l96l de la Junta del UNICEF sobre 

las necesidades del niño ha salido de la imprenta y se espera darle una distribución 

muy amplia, porque ha de ser útil a las autoridades de los países en vías de desarro-

llo , s o b r e todo al preparar los planes y los programas de asistencia social como par-

te integrante de los planes nacionales de desarrollo económico. La preparación del 

informe fue una labor cooperativa， a la que la OMS aportó una valiosa contribución; 

un capítulo está especialmente dedicado a las necesidades sanitarias del niño. La 

OMS colaboro además con la PAO en la preparación de otro capítulo sobre las necesi-

dades del niño en materia de nutrición. La FAO, la OIT, la UNESCO y la Oficina de 

Asuntos Sociales de las Naciones Unidas facilitaron los materiales para otras partes 

del informe relacionadas con asuntos de su respectiva competencia. 

El UNICEF se ha visto muy estimulado por la resolución del Consejo Econo-

mico y Social adoptada en su periodo de sesiones del verano de 1962, que destacaba 

la importancia de emprender una política a largo plazo para la asistencia al niño 

en conexión con el Decenio de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Quizá, haya 

ocasión de referirse de nuevo a esa misma decision cuando se discuta el punto 7*3 

del orden del día. " 

En su reimion de junio, la Junta Ejecutiva del UNICEF examino detenidajnen-

te y aprobo unos principios bastante más abiertos y flexibles con respecto a deter-

minados gastos locales relacionados con la ejecución de proyectos asistidos por el 
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UNICEF. El criterio que se ha venido aplicando era considerar la ayuda prestada como 

un complemento de la acción que los gobiernos se obligaban a desplegar y de la asis-

tencia y el asesoramiento técnicos que les dieran los distintos organismos especia-

lizados. A veces se han producido retrasos en la ejecución de ciertos proyectos de-

bido a las dificultades financieras de origen local; y la Junta Ejecutiva del UNICEF 

ha decidido que, en casos especiales, el UNICEF pueda cubrir algunos de los gastos 

locales que hasta ahora siempre habían estado a cargo de los gobiernos. Cree 

Sir Herbert Broadley que esa decisión se armoniza con la política de la (ЗУВ consis-

tente en costear determinados gastos operativos y administrativos de carácter local 

en sus programas sanitarios. El UNICEF estima, sin embargo, que es conveniente la 

participación financiera de los gobiernos incluso en esos proyectos
 t
 no solo para 

asegurar el apoyo que den a las actividades, sino como garantía de que el proyecto 

siga en marcha, después de haber cesado la primera asistencia exterior. 

Ha dicho ya el Director General Adjunto que el Comité Mixto UNICEF/OMS de 

Política Sanitaria no se ha reunido después de haber celebrado el Consejo Ejecutivo 

su reunión pasada, y que probablemente se convocará a fines de 196). Cualquier su-

gerencia relacionada con el orden del día provisional a que ha aludido el Dr Dorolle 

será acogida con agrado. 

En el otoño de 1962 se celebro una reunión del Comité Mixto FAO/üNICEF de 

Política en la que se hizo un provechoso examen de varios problemas relacionados con 

la nutrición. El UNICEF ha acordado prolongar durante un nuevo periodo su asigna-

ción a la FAO por la ejecución de los proyectos conjuntamente emprendidos, en la in-

teligencia de que el arreglo tiene carácter provisional y de que el UNICEF espera 
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que en su día se pueda aplicar el principio (aceptado ya por la OMS y por otras orga-

nizaciones internacionales) de que cada organismo atienda por sí mismo sus propios 

gastos en los proyectos conjuntos. 

El documento EB)l/ll Add.l reseña brevemente las decisiones tomadas por 

la Junta Ejecutiva del UNICEF en diciembre de 1962. Normalmente la Junta se reúne 

dos veces al año； en junio se trata sobre todo de la política del Fondo y en diciem-

bre se dedica en gran parte la reunion a aprobar las recomendaciones del Comité del 

Programa, que también se reúne dos veces al año. En la última reunion de diciembre 

la Junta se limito a aprobar las diversas recomendaciones que había formulado el 

Comité del Programa sobre los proyectos nuevos que van a emprenderse y sobre los que 

ya están en marcha y han de continuar. La próxima reunion de la Junta se celebrará 

durante el verano de 1965, pero como se tiene el proposito de examinar las cuestio-

nes de política en la reunion de enero de 1964, es probable que en la de junio se 

limite la Junta a aprobar una nueva lista de proyectos antes de que los examine el 

Comité del Programa. 

Por efecto de las recomendaciones que ha formulado la Junta en la reunion 

de diciembre de 1962
1
 las obligaciones contraídas durante dicho año ascienden nada 

menos que a $43 500 000 y las asignaciones aprobadas a $38 700 000. Sir íferbertBi^adley 

explica que el Consejo no siempre aprueba el importe total de las asignaciones nece-

sarias para terminar un proyecto
f
 sino que a veces se limita a asignar los fondos 

necesarios para las atenciones inmediatas. Las cifras mencionadas son las mayores 

aprobadae en los últimos años (después del primer periodo del UNICEF, cuando era una 

organización establecida ante una situación de urgencia excepcional para ayudar a 
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los países devastados por la guerra) y representan el doble de las sumas asignadas 

hace cinco años
 f
 lo que aparece como una indicación alentadora de la ayuda que apor-

tan los Estados Miembros y los demás contribuyentes. 

Es significativo que la mayor proporción de este creciente caudal de ayuda 

siga aplicándose a los programas tradicionales del UNICEF y , en especial
t
 a los de 

higiene, servicios sanitarios, lucha contra las enfermedades y nutrición. También 

se ha recomendado que se incremente la ayuda a las actividades de educación por plan-

tearse ahí un problema cada día más grave en algunos países, para lo cual el UNICEF 

coopera con la UNESCO y concede especial importancia a la educación sanitaria y a la 

preparación de los niños con objeto de que más adelante puedan asumir sus responsa-

bilidades en la colectividad en que vivan. 

En 1964 y 1965 se propone el UNICEF estabilizar la asistencia que ha de 

prestar, de unos $40 millones para cada uno de esos dos ejercicios. De la ayuda que 

reciba en forma de contribuciones voluntarias de los gobiernos
 f
 entidades y particu-

lares dependerá que pueda realizar el UNICEF ese proposito y seguir ampliando \ilte-

riormente sus actividades. Las contribuciones de los gobiernos representan el 90^ 

de los recursos del UNICEF. 

En la reunión de diciembre la Junta Ejecutiva del UNICEF examino la impor-

tante tendencia que se ha manifestado a aumentar la ayuda para los servicios sanita-

rios básicos acompañándola quizá de una disminución de la asistencia a las operacio-

nes de lucha contra determinadas enfermedades- Dos de los planes más ambiciosos que 

se aprobaron en la reunión se refieren a actividades en la India y en la República 

Arabe Unida. El primero es con mucho el mayor proyecto nacional de organización de 
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servicios sanitarios rurales en que haya colaborado el UNICEF desde 195б; se ha apro-

bado ya con ese objeto una nueva asignación de $2 400 000. El segundo, que se rela-

ciona con el establecimiento de unos servicios sanitarios completos
 t
 ha de seguir re-

cibiendo ayuda del UNICEF hasta fines de 1965； se ha hecho ya una asignación de 

$190 000. 

Aun cuando el UNICEF siga las orientaciones que dé la OMS en los aspectos 

técnicos de sus programas sanitarios, prevalece en su Junta Ejecutiva la impresión 

de que tal vez fuera más eficaz a largo plazo su contribución para establecer servi-

cios sanitarios básicos
t
 que la ayuda prestada en la ejecución de campanas en masa, 

sin perjuicio de mantener esta última forma de asistencia. 

Como convenía durante la Campaña de Lucha contra el Hambre, han aumentado 

las actividades de nutrición, a las que en 1962 se ha dedicado una asignación de 

unos $8 400 000, poniéndose especial atención en la formación profesional y la pro-

ducción de nuevos alimentos ricos en proteínas； esta última labor había sido propues-

ta por el Director Regional para las Americas y por algunos miembros de la Junta； y 

el UNICEF le ha atribuido particular importancia. En muchos lugares donde escasean 

los alimentos ricos en proteínas se mantiene la asistencia para aumentar el siiminis-

tro local de leche no contaminada y para distribuir leche desnatada en polvo. 

En el informe del Director General (documento EB)l/ll) se hace referencia 

a la importancia que concede el UNICEF a los proyectos de formación profesional. 

Ultimamente se han emprendido otros dos proyectos en el Reino Unido, con el valioso 

asesoramiento y la cooperación de la OMS. El primer proyecto> que consiste en dotar 

becas .en el Instituto de Higiene Infantil con objeto de formar profesores y profesores 
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ayudantes de pediatría
#
 se ha iniciado en octubre de 1962; los seis primeros beca-

rios proceden de Tailandia, Birmania, Pakistán, República Arabe Unida e Se 

hacen gestiones en colaboración, con otras organizaciones internacionales para encon-

trar aspirantes adecuados a las becas del curso de I963
r
/l964

t
 que empezará en octu-

bre. El otro proyecto de formación profesional en gran escala, que tiene por objeto 

formar nutriologos en los países en vías de desarrollo, será un proyecto quinquenal 

en que cooperarán la Escuela de Higiene y Medicina Tropical de Londres y la Univer-

sidad de Ibadár^ Nigeria• Su iniciación está prevista el 1 de marzo de 196), y se 

han intensificado los esfuerzos para encontrar aspirantes adecuados a las becas que 

el primer año serán en total veinte. El UNICEF costeará los estudios de catorce be-

carios. En momento oportuno se concertarán acuerdos con otras instituciones, además 

de la Universidad de Ibadán, para que los becarios puedan seguir sus estudios en el 

extranjero, pero en condiciones semejantes a las que volverán a encontrar cuando re-

gresen a su país de origen. 

El UNICEF está dispuesto a estudiar la posibilidad de organizar en otros 

países
 9
 lo mismo que en el Reino Unido, unos cursos semejantes en instituciones como 

el Centro Internacional de la Infancia de París, al que ha prestado ayuda durante 

varios años. A la larga, esta clase de formación tendrá que organizarse efectiva-

mente en instituciones nacionales de los mismos países en vías de desarrollo, una 

vez que tengan todos los medios necesarios para ello. 

Termina Sir Herbert Broadley declarando que se ha mantenido la estrecha y 

cordial cooperación del UNICEF con la OVIS, lo mismo en la Sede que en los países ； 

que, atento a los fines que le señalaron al constituirlo, el UNICEF está obligado 
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a poner por delante las necesidades de la infancia y de la juventud, y que, a su jui-
- t 

ció, probablemente todos comparten el criterio general de que los progresos de mañana 

dependen en gran parte de que se de al niño y al joven la posibilidad de iniciar su 

vida lo mejor posible. 

El Dr FARAH celebra la fructuosa colaboración del UNICEF y de la OMS, pero 

expresa sus temores acerca de los programas emprendidos para combatir y erradicar el 

paludismo mencionados en la sección 5•斗 del informe del Director General• No es un 

secreto que varios miembros de la Junta Ejecutiva del UNICEF consideran con escepti-

cismo la posibilidad de mantener la ayuda a determinados proyectos de erradicación» 

Es más, en una de las últimas reuniones de la Junta se ha hablado de dar por termi-

nada la* asistencia financiera a algunos de ellos. 

El Dr Farah, enterado de que la OMS ha de presentar a la próxima reunion 

de la Junta, dedicada a cuestiones de política, un estudio analítico sobre la marcha 

del programa de erradicación del paludismo y de que el Director Ejecutivo del UNICEF 

se basará en ese estudio para formular recomendaciones sobre las actividades futuras
 0 

pregunta si se ha presentado ya o va a presentarse en breve ese estudio, porque pue-

de contribuir mucho a disuadir a algunos miembros de la Junta del UNICEF de tomar 

cualquier actitud extrema en cuestiones de finaneiamiento. 

El Dr SYMAN dice que se ha de felicitar al UNICEF, no solo por la ayuda 

financiera que aporta sino por la forma de orientar su política• Instituido al prin-

cipio para hacer frente a una situación de urgencia excepcional, el UNICEF ha demos-

trado con el transcurso del tiempo que tenía gran flexibilidad y gran dinamismo, lo 
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que le permite ahora extender sus actividades al sector de la enseñanza y la forma-

ción profesional. Ha sido muy instructivo lo que se ha dicho sobre la nueva políti-

ca del UNICEF para esforzarse en atender las necesidades del niño sin considerarlas 

aisladamente, sino integrándolas en el desarrollo sanitario y social de un país
 ь
 so-

bre todo al nivel de las comunidades locales. La importancia de la ayuda del UNICEF 

estriba además en que da esa orientación tan útil a los gobiernos e incluso en el 

caso de la ayuda urgente a los países en vías de desarrollo
 9
 de que la contribución 

del UNICEF representará mucho más que el valor efectivo de los fondos y de los sumi-

nistros si influye en los gobiernos para que establezcan los servicios de higiene 

infantil sobre bases adecuadas. 

El Profesor ZDANOV dice que la cooperación entre el UNICEF y la СШ es sa-

tisfactoria y que, como miembro que ha sido del Comité Mixto UNICEF/OMS de Política 

Sanitaria, sabe lo muy eficazmente que Sir Herbert Broadley ha contribuido al acuer-

do sobre las cuestiones que son ahora objeto del debate. 

Importa evitar situaciones en que no se aporten recursos nacionales para 

contribuir al finaneiamiento de los proyectos； y es, por consiguiente, indispensable 

coordinar estrechamente las actividades con los programas nacionales como, por ejem-

plo, en el caso de la formación de personal. 

La lucha contra las enfermedades infecciosas del niño merece atención pri-

mordial ,especialmente en Africa, donde debe emplearse la mayor proporción de los 

fondos disponibles. 
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El Dr SUVARNAKICH pregunta cuál es el nuevo medicamento antipalúdico men-

cionado en la sección 2.2 del documento EBJl/ll Add.l. 

También pregunta el Dr Suvarnakich si el concepto "bienestar de las fami-

lias y los niños" en la sección 2.5 corresponde a lo que en la OMS se liama "asis-

tencia a la madre y al niño
1 1

. 

El Dr WATT dice que ha de tomarse, muy en consideración la preocupación 

manifestada por la Junta Ejecutiva del UNICEF con respecto a la ayuda prestada a 

los programas emprendidos para combatir y erradicar el paludismo
 t
 sobre todo cuando 

el UNICEF se dispone a interesarse en los servicios sanitarios básicos• 

IJQ. colaboración con el UNICEF seguirá aumentando si la OMS
 f
 al establecer 

sus programas, pone atención especial, como debe hacerlo
9
 en las necesidades del 

niño. ‘ 

Sir George GODBER se refiere a los dos cursos sobre pediatría y nutrición 

en cuya organización en Londres ha intervenido, y dice que Sir Herbert Broadley tie-

ne razón al destacar la necesidad de combinar lo antes posible esos cursos con el 

adiestramiento en países en vías de desarrollo y en instituciones como la Universi-

dad de Ibadán. El Reino Unido aportará con gusto en Londres cuanto esté a su alcan-

ce, pero, en definitiva, serán las facilidades que den los mismos países en vías de 

desarrollo las que más contribuirán a mejor氐г la calidad de esa formación. 

El Dr OLGUIN elogia la labor realizada por el UNICEF en cooperación con 

la OiVIS y con otras organizaciones y felicita al UNICEF por la política que sife^e y 

por las condiciones en que distribuye sus recursos. Los cuadros sobre el porcentaje 
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de las asignaciones reproducidos en los documentos que están discutiéndose dan una 

imagen expresiva de esa labor. 

El Sr SAITO, suplente del Dr Omura, pregunta si la OMS procurará contra-

rrestar la tendencia del UNICEF a retirar gradualmente la ayuda que presta a los pro-

gramas de lucha contra las enfermedades en favor de las actividades de enseñanza y 

fonnacion profesional• 

El PRESIDENTE dice que comparte plenamente el criterio de que las necesi-

dades fundamentales del niño deben atenderse como un conjunto. 

En cuanto a la erradicación del paludismo, a la que últimamente parece 

atribuirse menos importancia que antes, el Presidente desea hacer una advertencia 

muy seria, en vista de que al parecer el UNICEF está examinando la posibilidad de 

retirar en parte su ayuda. 

Por sí mismo ha intervenido el Presidente en una encuesta que ha de pro-

longarse desde 1957 hasta 1964 y que se extiende a cinco poblados. Todos los habi-

tantes son objeto de vigilancia continua； uno de los poblados sirve de referencia. 

El paludismo llamado "de grado medio" es endémico. La pirimetamina se administraba 

a toda la población. Se había comprobado que un niño nacido en alguno de aquellos 

poblados tenía un 75% de probabilidades de infectarse durante el primer año de vida. 

De la observación subsiguiente de los niños resultaba que, por termino medio.se pro-

ducía una infección y cuarto durante los primeros cuatro años y una y media hasta 

los nueve. En el cuarto año de la encuesta se ha manifestado la resistencia al me-

dicamento
 9
 el cual resulto ineficaz a partir del mes de septiembre, y se ha observado 
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en la población protegida los tres años anteriores, que durante ese mes el índice 

de ataque en los niños de uno a nueve años era dos veces más alto que en el poblado 

seleccionado
9
 es decir que los niños habían perdido su propia inmunidad. Esos da-

tos no se refieren más que a un mes； hay motives para preguntarse cuáles serán los 

resultados de la observación durante toda la temporada. 

Lo ocurrido en esa encuesta lleva al Presidente a destacar con la mayor 

energía posible
 9
 que en los países donde el paludismo plantea un problema principal, 

el bienestar del niño está determinado en buena parte por las medidas directas apli-

cadas para combatir o erradicar esa enfermedad. No hay exageración ninguna en anun-

ciar que, si se retira la ayuda en la fase actual de las operaciones
 f
 se producirá 

una catástrofe equivalente en cierto modo a un asesinato, y no cree que la expresión 

sea demasiado fuerte. 

Algunos programas antipalúdicos han terminado ya; otros están adelantados. 

Sería deplorable que el UNICEF no emplease en esas atenciones la cifra máxima de 

diez millones de dolares fijada como límite para la ayuda a la lucha antipalúdica• 

Las operaciones destinadas a combatir y erradicar el paludismo beneficiarán direc-

tamente a las nuevas generaciones. En los países donde no prevalece la enfermedad 

tienen igual importancia las medidas aplicadas para prevenirla. 

El Dr DOROLLE, contestando preguntas formuladas durante el debate, dice 

al Dr Farah que el estudio analítico sobre los programas para combatir y erradicar 

el paludismo contendrá las informaciones que necesita la Junta Ejecutiva del UNICEF 

para establecer un orden de prioridad. Algunos miembros de la Junta han puesto es-

pecialmente en duda la utilidad de la inversion de fondos en las campañas de 
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erradicación, sea porque proceden de países menos afectados por ese problema, sea 

porque tienen una formación científica orientada en otro sentido. El estudio está 

en curso de preparación, pero no se sabe si se ha de presentar en junio de 1963 o 

en enero siguiente； todo depende del momento en que la Junta del UNICEF vaya a exa-

minar las cuestiones de política. 

A la pregunta del Dr Suvarnakich contesta el Dr Dorolle que el nuevo medi-

camento antipalúdico llamado provisionalmente CI 501, está todavía en la fase expe-

rimental y que pronto ha de ensayarse un proyecto piloto- Cuando se discuta el pun-

to 2.9 del orden del día podrán darse otros detalles, si algún miembro del Consejo 

los pide. 

No es fácil contestar la pregunta del Sr Saito• E l UITICEF tiende eviden-

temente a interesarse más por los servicios sanitarios básicos que por la lucha con-

tra las enfermedades transmisibles en lo que coincide hasta cierto punto con el cri-

terio de la OMS de que ningún programa emprendido contra las enfermedades es eficaz 

si no se apoya en unos servicios sanitarios bien organizados• 

Por último, el Dr Dorolle cree que la expresión "bienestar de la familia 

y del niño" significa prácticamente lo mismo que la expresión anterior "asistencia 

a la. madre y al niño", pero el representante del UNICEF estará sin duda mejor ente-

rado que él. 

Sir Herbert BROADLEY (Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia) agra-

dece las manifestaciones de los miembros del Consejo, que comunicará al Director 

Ejecutivo del UNICEF. 
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Respecto 'a la pregunta del Dr Suvarnakich, Sir Herbert Broadley reconoce 

que el UNICEF debía haber definido con más precision lo que se entiende por "bienes-

tar de la familia y del niño", expresión que no se aplica a actividades sanitarias, 

sino que tiene alcance más amplio, y que se refiere a la asistencia a la familia y 

al niño en materia social. De los seis proyectos mencionados en la sección 2.5 del 

documento EB)l/ll Add.l dos están dedicados a la puericultura y la economía domésti-

c a , tres a los servicios sociales de asistencia al niño (y especialmente al niño pri-

vado de vida familiar) y uno al desarrollo de la comunidad. 

No cree Sir Herbert Broadley que para los miembros de la Junta haya un an-

tagonismo entre el desarrollo de los servicios sanitarios y la lucha contra las en-

fermedades . Y a ha dicho el Dr Dorolle que a la larga los servicios de lucha contra 

las enfermedades no son eficaces más que cuando se basan en una administración sani-

taria bien organizada. El UNICEF reconoce, sin embargo, que en determinadas circuns-

tanclas, si esa administración no existe, los programas especiales de vacunación en 

masa son de una necesidad vital. 

Volviendo a la cuestión del paludismo, Sir Herbert Broadley dice que el 

UNICEF mantiene la cifra límite de diez millones de dolares
 f
 aun cuando en 1962 las 

asignaciones para los programas antipalúdicos hayan quedado por debajo. La cuestión 

de la cifra límite volverá a examinarse cuando se presente el estudio analítico de 

la OMS. 

El Dr SYMAN, Relator, somete a la consideración del Consejo el siguiente 

proyecto de resolución: 
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E l Consejo Ejecutivo, 

Visto el informe del Director General sobre la marcha de las actividades 

que reciben asistencia conjunta de la OMS y del UNICEF； 

Enterado de la declaración del UNICEF sobre un plan a largo plazo de ayuda 

a la infancia en relación con el Decenio para el Desarrollo； 

Reconociendo que en muchos países en vías de desarrollo, es necesario orga-

nizar simultáneamente los servicios sanitarios básicos y las medidas de lucha 

contra las principales enfermedades transmisibles； y 

Entendiendo que la erradicación del paludismo en Africa es técnicamente 

posible siempre y cuando las operaciones de erradicación del paludismo se pla-
一 — V 

neen y lleven adelante al mismo tiempo que se planea y organiza la indispensa-

ble infraes truc tura sanitaria de base, 

TOMA NOTA del informe del Director General； 

2. ENCARECE una vez más la importancia de que se tengan en cuenta las necesi-

dades del niño al establecer los planes generales de los servicios sanitarios; 

3 . DA LAS GRACIAS al UNICEF por la ayuda que sigue prestando para los progra-

mas de establecimiento de servicios sanitarios básicos y para las campañas en 

masa emprendidas con objeto de combatir o de erradicar enfermedades transmisibles； 

4. DESTACA la importancia de las actividades preliminares de la erradicación 

del paludismo en los países que carecen de la infrae s truc tura sanitaria indis-

pensable, como condición previa del progreso económico y social y en particular 

del desarrollo agrícola； 

5 . ESPERA que el UNICEF siga prestando ayuda material no disminuida a los pro-

gramas de erradicación del paludismo, incluso a los programas preliminares de la 

erradicación, con atención especial para los nuevos países de Africa en vías de 

desarrollo; y 

6 . EXPRESA su agrado por la colaboración que siguen manteniendo las dos orga-

nizaciones en todos los asuntos relacionados con las actividades que reciben 

ayuda de ambas. 
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E l Dr WATT desearía tener tiempo de estudiar el texto del proyecto de reso-

lución antes de que se tome una decision al respecto. 

E l PRESIDENTE dice que se aplaza la decision sobre el punto 2.2 del orden 

del día en atención al deseo manifestado por el Dr W a t t . (Véase el acta resumida de 

la 1 5
a

 sesión, sección 5-) 

5 . DIRECTOR GENERAL: VIVIENDA 0 GRATIFICACION DE VIVIENDA: Punto 6.8.2 del orden 

del día (resolución WHA15.4, párrafo 2; documento EB3l/32) 

• . • .• • • • > • •. ‘.， • •. • 

E l Sr SIEGEL, Subdirector General
f
 informa sobre este punto del orden del 

día y se refiere al documento EB)l/52,. en que se explican las circunstancias que han 

llevado a someter el asunto a la consideración del Consejo en la presente reunion.. 

E l párrafo 3 del documento indica las ventajas de dejar cierta flexibilidad en las 

disposiciones que se tomen sobre la vivienda y las consideraciones de carácter repre-

sentativo que convienen a la Organización; el párrafo 4 puntualiza las medidas toma-

das con ese fin por otros organismos. 

E l Consejo tal vez crea conveniente que la cuestión siga en estudio； y en 

tal caso, lo mejor será que pida al Director General que siga estudiándola y que in-

forme al respecto en una reunión ulterior del Consejo Ejecutivo
 f
 en cuanto pueda pre-

sentar recomendaciones precisas• 

E l Dr DIALLO cree que el asunto tiene cierta urgencia, puesto que no se ha 

tomado ninguna disposición para el alojamiento del Director General, lo que no puede 

aplazarse indefinidamente. 
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E l Dr DOROIiLE, Director General Adjunto, explica que, en vista de lo que 

ha decidido el Consejo el día anterior, el problema no es urgente； lo hubiera sido 

si se hubiera propuesto el nombramiento de un nuevo Director General. Como se trata 

de un asunto muy complejo, el Director General quisiera tener más tiempo para estu-

diarlo en todos sus aspectos antes de formular cualquier recomendación. 

E l Dr SYMAN coincide en que el asunto no es muy urgente y en que exige es-

tudio detenido. Los elementos de juicio que deben considerarse, además de los men-

cionados en el párrafo 3 del documento EB)l/52, son las posibilidades de encontrar 

una vivienda adecuada y las consecuencias financieras de cada una de las dos solu-

ciones sugeridas• 

El Profesor ZDANOV cree que el Consejo debe acceder a la petición del 

Director General de que la decisión se aplace hasta una reunión ulterior• A su jui-

c i o , el asunto no h a de suscitar grandes dificultades. Personalmente, el Profe-

sor Zdanov es partidario de la gratificación de vivienda, que en realidad no plan-

teará un problema financiero a la Organización. 

El Sr SIEGEL asegura a los miembros del Consejo que, cuando se vuelva a 

estudiar el asunto, se tomarán en consideración las observaciones que han formulado. 

El Dr FAHAH, Relator, somete a la consideración del Consejo el siguiente 

proyecto de resolución: 

E l Consejo Ejecutivo, 

Persuadido de la conveniencia de aplazar su resolución definitiva sobre la 

asignación de una vivienda o una gratificación de vivienda al Director General, 

hasta que se haya estudiado el asunto con más detenimiento
 9 
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1 . ACUERDA seguir estudiando el asunto； y 

2. PIDE al Director General que prepare un nuevo informe cuando sea posible 

formular recomendaciones más precisas. 

Decision; Se adopta el proyecto de resolución (véase la resolución EB31.R25)• 

6. PROYECTO DE CONTRATO DEL DIRECTOR GENERAL: Punto 6.8.1 del orden del día 

(documento Щ5 1 / 1 5
1

) 

El Sr SIEGEL, Subdirector General, informa sobre este punto del orden del 

día y dice que el documento Щ5 1 / 1 5
1

 se refiere al Reglamento Interior de la Asamblea 

de la S a l u d , donde se dispone que el Consejo Ejecutivo proponga a la Asamblea de la 

Salud un candidato para el puesto de Director General y que la Asamblea de la Salud 

decida sobre la propuesta con arreglo a lo previsto en los Artículos 106 a 110 in-

clusive. El Artículo 107 se refiere al proyecto de contrato del Director General y 

en el Anexo I al documento EBJl/15 se reproducen, para conocimiento del Consejo, las 

disposiciones del contrato actualmente en vigor entre la OMS y el Director General• 

B a s t a r á , pues, presentar el proyecto de contrato a la 1 6
a

 Asamblea Mundial de la 

Salud mediante una resolución adecuada. 

E l Dr SYMAN
f
 Relator, somete a la consideración del Consejo el siguiente 

proyecto de resolución: 

E l Consejo Ejecutivop 

Vistas las disposiciones del Artículo 107 del Reglamento Interior de la 

Asamblea de la S a l u d , 

1 Se reproduce como Anexo 16 en Act* of> Org, mund* Salud 124. 
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a 

1 . SOMETE a la aprobación de la 16 Asamblea Mundial de la Salud e ^ adjunto 

proyecto de contrato en el que se detenninan las condiciones del nombramiento 

del Director General； y 

a 

2 . RECOMIENDA a la 16 Asamblea Mundial de la Salud que adopte la resolución 

siguiente: 

« a w

L a l6 Asamblea Mundial de la Salud, 

I . Vistas las disposiciones del Artículo 3 1 de la Constitución de la 

Organización Mundial de la Salud y del Artículo 106 del Reglamento Interior 

de la Asamblea de la Salud, 

APRUEBA el adjunto contrato, relativo a las condiciones del nombra-

miento del Director General y al sueldo y demás emolumentos correspondien-

tes a ese cargo; y 

II. Vistas las disposiciones del Artículo 110 del Reglamento Interior de 

la Asamblea de la Salud, 

AUTORIZA al Presidente de la 1 6
a

 Asamblea Mundial de la Salud para 

que firme en nombre de la Organización el citado contrato.” 

Decision; Se adopta el proyecto de resolución (véase la resolución EB31.H24). 

7 . INSTALACION DE LA SEDE: Punto 6.6 del orden del día (reanudación) 

Informe del Director General sobre la marcha de las obras； Punto 6.6.2 del orden 

del día (documento EB31/37) (reanudación de la sección 3 ) 

El PRESIDENTE dice que ya se ha distribuido el proyecto de resolución pro-

puesto por los relatores. 
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Añade el Presidente que el Profesor Zdanov ha propuesto una enmienda con-

sistente en añadir al proyecto de resolución presentado por los relatores un párra-

fo 7» redactado en los términos siguientes: 

"7* PIDE al Director General que al preparar su informe a la Asamblea examine 

todas las posibilidades (incluso la decision de no construir estacionamientos 

subterráneos o una sala especial para el Consejo Ejecutivo o de intentar obte-

ner más terreno
t
 etc.) con objeto de reducir en lo que se pueda los gastos de 

construcción y de equipo del edificio de la Sede." 

El Profesor AUJALEU
 f
 contestando a lo que antes se ha dicho de que no se 

había dado ninguna indicación acerca del aumento de los precios en Suiza desde que 

se establecieron las previsiones iniciales de gastos, se remite al acta de la cuarta 

a 

sesión de la 30 reunion del Consejo Ejecutivo (página 97 de las actas resumidas)
9 

donde se reseñan las declaraciones que hizo, como Presidente del Comité Permanente 

para la Instalación de la Sede, y donde puede leerse el párrafo siguiente: 

"De todos es sabido que en Suiza se ha producido una importante subida de 

precios desde que se preparo el proyecto de presupuesto original； en consecuen-

cia, es probable que haya que revisar dicho proyecto por si acaso son necesa-

rios ciertos reajustes. De momento, sin embargo
p
 el Comité Permanente ha con-

siderado preferible atenerse a los límites previstos con objeto de obligar al 

arquitecto y a los contratistas а шал tener sus precios aproximadamente dentro 
" ' ' . . . • *v 

de dichos límites." 

El Sr SIEGEL dice sobre la enmienda al proyecto de resolución propuesta 

por el Profesor Zdanov que la parte entre paréntesis en que se alude al estaciona-

miento subterráneo parece estar en contradicción con el párrafo ) del proyecto de 

resolución. Respecto a la decision de no construir una sala especial para el Consejo 
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a 

Ejecutivo, conviene tener presente que, cuando se reúna la 16 Asamblea Mundial de la 

Salud,esa parte de las obras habrá adelantado bastante para que resulte muy difícil 

a la Asamblea anular su decisión； en rigor, es ya tarde para hacerlo. En cuanto a 

la decision de intentar obtener más terreno que también menciona la enmienda del 

Profesor Zdanov» la OMS ha iniciado las gestiones con las autoridades competentes y 

se le ha hecho saber que no le será posible obtener más parcelas, aparte de las ya 

mencionadas • 

El Consejo ha de darse cuenta de que el Director General hará, por supues-

to ,cuanto este a su alcance para mantener a un nivel mínimo los gastos de construc-

ción del nuevo edificio, y que el Comité Permanente para la Instalación de la Sede 

tiene también la responsabilidad de ese encargo. Parece, pues, superfino especifi-

carlo en el proyecto de resolución. 

El Dr WATT sugiere que para evitar discrepancias con el nuevo párrafo 7 

que se ha propuesto, se modifique la redacción del párrafo 3 en la forma siguiente: 

"SUSCRIBE el parecer del Director General de que, en relación con el pro-

grama de obras, conviene estudiar la posibilidad de establecer previsiones pru-

denciales para la construcción de estacionamientos subterráneos.
f f 

Los miembros del Consejo han tenido sin duda presentes las consideraciones 

que acaba de exponer el Subdirector General• La importancia del párrafo 7 cuya adi-

ción se propone consiste en que contiene una declaración positiva, cuya lectura in-

dicará a quienes estén menos enterados que se están examinando todas las posibilida-

des de hacer economías en la construcción. El Dr Watt opina, por consiguiente
#
 que 

debería aprobarse el nuevo párrafo 7-
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El Profesor AUJALEU,hablando como Presidente del Comité Permanente para la 

工instalación de la Sede, dice que la Asamblea de la Salud ha tomado ya una decision 

sobre la construcción de una sala para el Consejo Ejecutivo, pero que el Consejo no 

tiene competencia para anularla y que el Director General estaría en falta ante la 

Asamblea de la Salud si permitiera retrasos en las obras, prescindiendo incluso del 

aumento de los costos que llevan consigo las perdidas de tiempo. Ese aumento de los 

costos o , en su caso, los gastos de alquiler de otros locales en años venideros para 

las reuniones del Consejo Ejecutivo anularían en gran parte las economías que pudie-

ran hacerse. 

E l Profesor ZDANOV esta dispuesto a suprimir la parte entre paréntesis del 

párrafo 7 que ha propuesto para que la enmienda se armonice con el resto del proyec-

to de résolueion• 

E l Sr SIEGEL dice que el Director General no ve ninguna dificultad en que 

se adopte la resolución con la enmienda propuesta por el Dr Watt en el párrafo ) , y 

con el parrafo 7 adicional tal como lo ha modificado el Profesor Zdanov. 

E l Dr LAYTON suscita un punto relacionado con el documento EB)l/)斗 y pre-

gunta si las fuertes sanciones por retrasos establecidas en el pliego de condiciones 

generales para el contratista de las obras principales
 9
 a que se hace referencia en 

la página 5 , tendrán bastante importancia para compensar parcialmente el aumento de 

los gastos de construcción. 
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‘El Sr SIEGEL contesta, en primer lugar, que el contratista se propone ter-

minár las obras en el plazo previsto y que, por otra parte, las sanciones tendrían 

poca influencia en la reducción de los gastos totales. Si el retraso fuera mayor 

los costos aumentarían todavía más. 

E n atención a una sugerencia del 3r ROPFEY, suplente de Sir George Godber, 

V 

apoyada por el Profesor AUJALEU, el Profesor ZDANOV acepta una enmienda al texto del 

párrafo adicional que ha propuesto, cuyo texto quedaría redactado así: 

"7» PIDE al Director General que al preparar su informe a la Asamblea examine 

todas las posibilidades (incluso la oportunidad de instalar estacionamientos 

subterráneos) con objeto de reducir en lo que se pueda los gastos de construc-

ción y de equipo del edificio de la Sede.“ 

El Dr SUVARNAKICH es resueltamente partidario de que se tome una decisión 

acerca del estacionamiento subterráneo lo antes posible. La OMS tendrá que hacerlo 

más tarde o más temprano y los retrasos no servirán más que para aumentar los costos. 

El PRESIDENTE dice que el asunto pasará a conocimiento de la 1 6
a

 Asamblea 

Mundial de la Salud para que tome la decision‘pertinente. 

El Dr VANNUGLI cree que sería mejor suprimir en el párrafo 7 la alusión al 

estacionamiento subterráneo, porque la referencia a un caso particular da la impre-

sión de que pueden hacerse economías• 

E l Profesor AUJALEU opina que el párrafo 7 es superflu。， y que parece indi-

car que el Director General no ha estudiado todas las posibilidades de reducir los 

gastos. 
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El Profesor SDANOV declara que nada ahí implica falta de confianza； el 

párrafo 7 tiene por objeto reflejar unas circunstancias que varían constantemente. 

Después de una breve discusión sobre cuestiones de redacción, el PRESIDENTE 

pone a votación la enmienda del Profesor Zdanov, consistente en añadir un párrafo 7 

al proyecto de resolución presentado por los relatores• 

Decisión; Se adopta el párrafo 7 con las enmiendas introducidas en su texto 

por 12 votos a favor, 6 en contra y 1 abstención. 

El PRESIDENTE pone a votación la enmienda del Dr Watt en el párrafo 3 del 

r>ro:
r

ecto de resolución presentado por los relatores. 

Decision: Se aprueba la enmienda al párrafo 3 por 20 votos a favor, 1 en con-

tra y ninguna abstención. 

El PRESIDENTE pone a votación el proyecto de resolución presentado por los 

relatores, con las enmiendas adoptadas. 

Decision: Se adopta el proyecto de resolución con las enmiendas introducidas 

por 20 votos a favor, 1 en contra y ninguna abstención (véase la resolución 

EB)1.R25). 

Se levanta la sesión a las l8»4〇 horas> 


