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1. PROPUESTA DE CREACION DE UN CENTRO MUNDIAL DE INVESTIGACIONES SANITARIAS; 
INFORME DEL DIRECTOR GENERAL: Punto 2.7.1 del orden del día 
(continuación de la décima sesión, sección 1) 

El PRESIDENTE abre el debate sobre el siguiente proyecto de resolución, 

presentado por el Dr Evang, el Profesor Geric, el Profesor Muntendam y el 

Dr Prieto: 

El Consejo Ejecutivo, 

Examinada la continuación del estudio sobre la propuesta de creación de 

un centro mundial de inve st igac i one s sanitarias； 

Considerando que un centro de esa naturaleza podría aportar a la solución 

de los grandes problemas mundiales de salud pública una cohtrlbución muy con-」 

siderable e imposible de obtener por otros medios, principalmente en lo que 

respecta a la épidemiologia, aï ánálisis y la utilización二áe lnfctonafetC^麥 

nitarias y biomédicas, y a los efectos nocivos de los medicamentos y los agen-

tes de contaminación del medio; y 

Enterado de los problemas de financiación y organización que plantea el es-

tablecimiento del centro; 

1. PIDE al Director General que siga estudiando las diversas posibilidades 

de financiar y organizar el centro; 

2. TRANSMITE a la 18
a

 Asamblea Mundial de la Salud el informe del Director 
/ Si f 

General con las actas del debate habido sobre la cuestión en la 55 reunión 
.. ._. . . . . . . . . . • - . • .. 

del Consejo; y 

DA LAS GRACIAS al Director General y a los asesores científicos por el 

estudio efectuado, . 

El Dr EL-BORAI propone que se añadan al párrafo i de la parte dispositiva 

las palabras "mediante contribuciones de los países favorables a su creáción"‘ 



Sir George GODBER dice que el proyecto de resolución tiene 'por objeto 

hacer constar que en la décima sesión se ha llegado a un consenso de opini<ki^ bas-

tante amplio y refleja ese acuerdo, dejando de lado las cuestiones controvertidas. 

La última frase del segundo párrafo del preámbulo ("y a los efectos nocivos de los 

medicamentos y los agentes de contaminación del medio.") se refiere precisamente a 

uno de los puntos que no han sido objeto de aceptación general, y por tanto conviene 

suprimirla. Ha hablado con el Dr Evang sobre el particular, y éste se ha mostrado 

de acuerdo• 

La Dra SUBANDRIO reitera lo que ya manifestó en la decima sesión. Sin ne-

gar la impórtancia de un centro mundial de investigaciones se ha abstenido de emi-

tir una opinión sobre su funcionamiento porque su país es de los que no estarán en 

condiciones de participar en su financiación. Da las gracias al Director General por 

haberla tranquilizado, en el curso de la discusión precedente, eri cuanto al método 

que se adoptaría a ese respecto, al declarar que los países podrán manifestar si de-

sean y están en condiciones de contribuir a los gastos de instalación y de funciona?-

miento del centro. 

Éñ la página 5 del documento 

ЕВЗ5ДЗ, Add.) se exponen dos posibles métodos 

de financiación: uno de ellos, el de consignar los créditos necesarios en el pr^su-

puestoordinárió> implicaría el aumento de las contribuciones señaladas a los Estados 

Miembros; personalmente, no está de acuerdo en esa solución. Ahora bier^:si la fi， 

палеiacion del centro corriese a cargo de los países que se declarasen dispuestos a ha-

cerlo, quedando los demás en libertad de participar o no, no tendría nada que objetar 

a su creación• Un proyecto de esa índole debe ser totalmente independiente de las 

actividades costeadas con cargo al presupuesto ordinario. 



En conclusión, la Dra Subandrio sugiere que se suprima en el informe del 

Director General la referencia a la financiación del centro de investigaciones, en 

caso de que llegue a crearse, con cargo al presupuesto ordinario de la Organización. 
, . ...... - ；'！- • 

El DIRECTOR GENERAL hace observar que la Dra Subandrio se ha referido al 

documento EB35/l，, Add
#
3> cuando en realidad éste Ha sido ya sustituido por el do梅 

cumento ЕВ35/13•Add•3• Rev.l, En la página 4 de este último, se exponen claramente 

dos posibilidades diferentes de financiación. Corresponderá a los gobiernos inte-

resados decidir, en la Asamblea de la Salud, cuál será el método que en definitiva se 

utilice. Según el segundo método, expuesto en la sección 6 del documento, se pedirá 
... • •：; .上，-,'？丄.... 

a los países que indiquen si tienen la intención y el deseo de participar en la 

financiación del centro. Cuando se sepa cuáles son los que desean participar, se 

establecerá una escala proporcional de contribuciones basadas en la que se les apli-

ca para establecer el presupuesto ordinario de la Organización. Por lo que respec-

ta a la enmienda sugerida por el Dr El-Borai, sería ilógico pedir al Director General 

que explore diversas posibilidades sin darle la libertad necesaria para hacerlo al 

imponerle un método que le impedirá estudiar otros. En todo caso, una de las suge-

rencias del Director General coincide exactamente con lo que el Dr El-Borai ha pro-

puesto. A ese respecto, el Director General señala a la atención del Consejo que ya 

. - -• . • •. ..； . . . . . . . , : ‘ ： . . . . • . 

existen varios centros de investigaciones dirigidos por la Oficina Sanitaria Ралаше-

ricana que actúa de Oficina Regional de la OMS para las Americas; uno de ellos es 

un centro de nutrición, el Instituto de Nutrición de Centroaraérica y Panama, que fun-

ciona desde hace quince años y está costeado por seis países en vías de desarrollo que 
. "-.:’.

：
-,:-....: .....• . . . • ..-..' “ .. •"•；： 

contribuyen cada uno con $25 000 anuales, suma superior a su contribución normal al 



presupuesto ordinario de la OMS; además, una gran parte del presupuesto del INCAP 

(más de medio millón de dólares) consiste en contribuciones voluntarias de origen 

privado. Hay varios centros de esa índole, uno de ellos es el Centro Panamericano 

de Zoonosis en Argentina, y otro el Centro Panamericano de Fiebre Aftosa en Brasil, 

y todos están financiados de manera diferente. Ahora bien, el Director General no es-

tima necesario que el Consejo se pronuncie en la presente sesión acerca del método 

de financiación del centro mundial de investigaciones sanitarias• Es éste un pro-

blema que habrá de tratarse cuando se haya decidido la creación del centro. 

En respuesta a una pregunta del Dr ALAN, el DIRECTOR GENERAL explica en 

el proyecto de resolución la palabra "epidemiología" se utiliza eh su sentido 

más amplio. 

El Dr DOLO propone que en el segunto párrafo del preámbulo ее sustituya la 

palabra
 11

 imposible" por la palabra "difícil"; que se añada al preámbulo un cuartô 

párrafo en el que se haga referencia al orden de prioridades en materia sanitaria 

de los países en vías de desarrollo; y que se añada al párrafo 1 de la parte dispo-

sitiva una frase en la que se subraye de nuevo la urgente necesidad de elevar el nivel 

sanitario en esos países. 

El Dr KAREPA-SMART comparte la preocupación manifestada por otros varios 

miembros del Consejo procedentes de países que están poco más o menos en la misma 

fase de desarrollo que el suyo propio, pero les recuerda que sus declaraciones ya 

constan en acta y que la reseña de los debates será transmitida a la Asamblea de la 

Salud junto con la resolución del Consejo sobre el particular• Se pregunta, por tan-

to, si los países no aceptarían que se omitiesen sus objeciones del texto de la re-

solución, puesto que la finalidad de esta última es simplemente transmitir el problema 



en su totalidad a la Asamblea dé la Salud. No es posible incluir en la resolución 

todas las cuestiones suscitadas en el curso del debate• Tal vez los Miembros que han 

presentado enmiendas al segundo párrafo del preámbulo se dieran por satisfechos si la 

• • • ......"• ... .. •. - .v.. ¡*, 

frase terminará con las palabras "imposible de obtener por otros medios" y se supri-

miese el resto del párrafo. 

Por otra parte, el último párrafo del preámbulo según el cual el Consejo 

queda enterado de los problemas de fináriciación y organización que plantea el estable-

cimiento del centro, no añade nada al texto de la resolución; a su Juicio, conven-

dría suprimirlo y sustituirlo por una frase más explícita que se añadiría al párra-

fo 1 de la parte dispositiva. 

El PRESIDENTE opina que dado el número de enmiendas que se proponen al pro-

yecto de resolución convendría que, después de oídas todas ellas, se creara un peque垂 

ño grupo de redacción que se encargaría de preparar un texto revisado.
:
、 

'““El Dr EVANG corrobora la declaración hecha por Sir George Godber al comen-

zar la sesión» 

El Consejo ha debatido largamento todos los aspectos de la creación de un 

centro mundial de investigaciones sanitarias• Se han formulado diversas opiniones a 

favor y en contra de los posibles métodos de financiación del proyecto; si el proyec-

to de resolución se abrevia como sugiere el Dr Karefa-Smart no reflejará las opinio-

nes manifestadas en el Consejo. Hay que tener presente que la decisión definitiva 

corresponde a la Asamblea de la Salud y no al Consejo, el cual debe, sin embargo,, tra-

tar de llegar a un acuerdo unánime; el proyecto de resolución que se examina represen-

ta Ш1 paso adelante en esa dirección. 



Sir George GCDBER precisa que, si se acepta la supresión que ha propuesto 

en el segundo párrafo del preámbulo, las palabras "a la epidemiología, al análisis" 

deberán sustituirse por "a la epidemiología y al análisis". 

En cuanto a las observaciones del Dr Karefa-Smart, la enmienda que propone 

haría que el proyecto de resolución reflejàse un punto de vista solamente. 

El Dr EL-BORAI acepta las explicaciones del Director General y retira su 

enmienda al párrafo 1 de la parte dispositiva. 

El PRESIDENTE señala que la primera enmienda propuesta por el Dr Dolo mejo-
- .V .... • 

ra el texto y conviene conservarla. Le pregunta si está dispuesto a retirar las otras 

enmiendas presentadas• 

El Dr DOLO no comparte el punto de vista del Dr Karefa-Smart• Aunque el 

proyecto de resolución se transmita a la Asamblea de la Salud con las actas de Los de-

bates del Consejo, el proyecto debe reflejar también las diversas posiciones adoptadas» 

La cuestión del orden de prioridades es un problema muy real para países que represen-

tan las dos terceras partes de la población del mundo ； en la situación actual, no pue-

de avenirse a retirar las diversas enmiendas que ha presentado• 

En respuesta a una pregunta del PRESIDENTE, eï Dr KAREFA-SMART dice que no 

ha presentado ninguna enmienda concreta y sólo ha pedido a los autores de la resolu-

ción que la hagan aceptable para el mayor número posible de miembros del Consejo. 

El Profesor AUJALEU es partidario del texto del proyecto de resolución, tal 

como ha sido presentado, pero con la enmienda propuesta por Sir George Godber que ha 



sido aceptada cuando menos por uno de los autores del proyecto. No puede, sin embar-

go, apoyar las sugestiones del Dr Karefa-Smart...,, ：；；-., 

El Dr AMOUZEGAR da las gracias a los autores del proyecto de resolución 

por haber preparado el documento, que, sin embargo, no le parece bastante enérgico. 

El Consejo ha de asumir su responsabilidad y tomar una decisión: en primer lugar 

decir si aprueba la creación del centro y, más tarde, determinar sus actividades. 

El Dr Amouzegar apoya la propuesta de Sir George Godber de que se suprima 

la última frase del segundo párrafo del preámbulo y acepta asimismo la primera modi-

ficación propuesta por el Dr Dolo (pero no la segunda ni la tercera). Además sugie-

re que se suprima el tercer párrafo del preámbulo• 

Es preciso tener en cuenta la opinión de la Dra Subandrio. El Consejo 

debe evitar que aumenten las cargas financieras que pesan sobre los países en vías 

de desarrollo. Para evitar cualquier interpretación errónea, el orador propone que 

se enmiende el párrafo 1 de la parte dispositiva a fin de que quede así redactado：： 
-： - - . • • ‘ 

Q 
RECOMIENDA a la 18 Asamblea Mundial de la Salud que apruebe, en principio, 

la creación de un centro mundial de investigaciones sanitarias cuyas actividades 
. . . . . . . . • , . . 

se financiarán mediante contribuciones voluntarias, según ha sugerido el Director 

General• ‘ 

Este párrafo deberla ir seguido por un párrafo 2, que dijera así: 

PIDE al Director General que siga estudiando las cuestiones de organiza-

ción relacionadas con este asunto, a fin de establecer un orden de prioridad 

para las actividades del centro, en consonancia con la ayuda financiera obtenida. 

Los párrafos 2 y 5 de la parte dispositiva pasarían a ser los párrafos 3 У 



La Dra SUBAMDRIO considera enteramente aceptables las enmiendas propuestas 

por el Dr Araouzegar que coinciden en gran medida con su punto de vista, pero espera 

que el citado orador estará asimismo dispuesto a precisar que el orden de prioridad 

se habrá de tener en cuenta al organizar las actividades. Por los motivos que la 

Dra Subandrio ha expuesto anteriormente en el curso del debate, tanto los gobiernos 

como la CMS han de operar con recursos limitados que nunca serán suficientes para 

cubrir los gastos necesarios para satisfacer enteramente todas las necesidades sa-

nitarias； NÓ ob'stànte, la Dra Subandrio espera sinceramente que, si.se crea ese nue-

vo centro, la OMS no olvidará las desastrosas consecuencias que tendría el desaten-

der la lucha contra plagas tales como el paludismo y la viruela, ni la necesidad de 

luchar sin tregua contra las enfermedades transmisibles hasta que queden totalmente 
• ... -••； ；. .、-.... ., •• • • ' " . > . . . . -...:....•-;•-. . .... ；' • • . 

eliminadas• Es perfectamente natural que, en cualquier empresa humana, un nuevo pro-

yecto acapare toda la atención, en detrimento de otros que ya están en curso, inclu-

so si son más importantes. 

El Dr HAPPI se sorprende que no se haya tomado todavía ninguna decisión 

después de un debate tan prolongado. 

Muchos miembros del Consejo se preocupan por las repercusiones financieras 

del asunto, pero el Director General ha previsto esa dificultad, según puede verse 

en el párrafo 6.2 del documento ЕВ35Д3 Add.3 Rev.l, del que se desprende claramente 

que corresponderá a los propios Estados indicar si desean participar en el funciona-

miento del centro. 

El proyecto de resolución que adopte el Consejo deberá reflejar todos los 

matices de opinión expresados• Por eso el Dr Happi se inclina en favor de las enmien-

das propuestas por el Dr Dolo, y en particular de la inclusión en el preámbulo de un 



nuevo párrafô-en'que se aluda a las prioridades aplicables en los países en vías de 

desarrollo. En cambio, el orador espera que se podrá retirar la segunda çnmtex4 务 

propuesta por el Dr Dolo, ya que al parecer es una repetición de lo dicho en la 

primera, • • 

• *
 !

.-，,，-. ‘ . - : . . -

El Dr AMDRIAMASY se asocia totalmente a las observaciones formuladas por 

el Dr Happi. Comparte la inquietud manifestada por la Dra Subandrio y el Dr Dolo pe-

ro, con objeto de evitar recargar excesivamente el texto de la resolución» espera que el 

Dr Dolo desista de modificar el párrafo 1 de la parte dispositiva. 

El Dr ZDANOV propone que se forme un grupo de redacción compuesto de los 

miembros del Consejo que han propuesto enmiendas para que prepare un texto que se 

someterá a la consideración del Consejo• 

El Profesor MUNTENDAM deplora no poder aceptar la enmienda de Sir George 
• ‘； “ >'•： ':、‘ -• ：‘ • .• - .一」 • -• -‘-•_.. ,. .. , 

Godber, que eliminaría una de las actividades previstas en el centro, introduciendo 

así ion prejuicio sobre la decisión de la Asamblea de la Salud. Puede, en cambio, 

aceptar la enmienda al preámbulo propuesta por el Dr Karefa-&nart. 

El Dr ALAN no comparte enteramente el parecer del Dr Amouzegar porque a su 

Juicio, el Consejo no ha llegado a ningún acuerdo de principio. Aun cuando todos 

los miembros del Consejo reconozcan la importancia de las investigaciones médicas, 
：• . _ ： •• .；•.. ••..—— ， . . . . 

У en particular biomédicas, algunos abrigan dudas acerca de la posibilidad de llevar 

a la práctica el proyecto, especialmente desde el punto de vista financiero» 
• ••. • • - . i- .1 , 

La experiencia adquirida en materia de fondos de donativos enseña que las 

contribuciones voluntarias no bastan para asegurar la financiación continua de un 



proyecto y que, en fin de cuentas, es preciso recurrir al presupuesto ordinario, co-

mo ha sucedido con los programas de erradicación del paludismo y： de investigaciones 

médicas• Por este motivo, el Dr Alan prefiere la segunda splución propuesta por el 

Director General en la sección б del documento ЕВ35Д3 Add-3 Rev.l y espera que el 

grupo encargado de redactar el proyecto de resolución tenga en cuenta su punto de 

vista. 

El DIRECTOR GENERAL teme que la expresión "contribuciones voluntarias" 
� - • , ‘ , • 

haya provocado cierta confusión, A lo que él ha querido aludir en la sección 6.2 

de su informe (documento ЕВ35Д3 Add,3 Rev.l) es a la participación voluntaria, cosa 

que no exige necesariamente la aportación de contribuciones. 

El PRESIDENTE dice que, juzgando la situación de un modo imparcial, pare-

ce que las opiniones están divididas por igual en el Consejo. En consecuencia, pro-

pone que un grupo de redacción formado por el Dr Amouzegar, el Profesor Aujaleu, el 

Dr Dolo, Sir George ； Godber y el Profesor Muntendam se encargué de redactar un proyec-

to de resolución que sea una transacción entre las distintas tendencias. 

Asi queda acordado. (Véase la reanudación del debate en la sección ) 

Se suspende la sesión a las 15,斗5 horas y se reanuda a las 16,45. 

2. EXAMEN DEL PROYECTO DE PROGRAMA Y DE PRESUPUESTO PARA 1966: Punto，,3 del oitien 
del día (continuación de la quinta sesión) 

Aprobación del informe del Consejo Ejecutivo (documento EBJ5/wp/6) 

El PRESIDENTE indica que, de acuerdo con la decisión del Consejo, su pro-

yecto de informe (documento EB^/wp/б) comprende el informe del Comité Permanente de 



Administración y Finanzas, excepción hecha del capítulo en que figura un resumen de 

los programas previstos en distintas materias• 

Según se indica en las notas al pie de las páginas v y vi, los Ajpéhcllèes 1 

a 8 y los gráficos 1 a 10 se refieren al proyecto de programa y de" presüpuéstó que 

figura en Actas Oficiales N 1)8, habida cuenta del presupuesto suplemehtário para 

1965 presentado por separado por el Director General y cuyo importe es de $54j 000, 

pero sin incluir los reajustes para 1966 recomendados por el Consejo en los párra-

fos 2.4 y l8.16 del Capítulo IV (Parte 2). Los reajustes recanendados por el Consejo 

se indican sólo en los Apéndices 9 У Ю. 

En la página viii se reproduce un proyecto de resolución, que se somete a 

la consideración del Consejo, sobre el nivel del presupuesto efectivo para 1966. 

Siguiendo la práctica acostumbrada, se ha ampliado la introdücción del in-

forme del Comité Permanente mediante la adición de párrafos en los que se resume el 

informe del Consejo (páginas xil y xiii ). 

En él Capitulo I (páginas 1-17) se ha incorporado sin variación álguna el 

capítulo correspondiente del informe del Comité Permanente• 

El Capítulo II sobre clasificación y cómputo de las previsiones presupues-
；•. ..••.‘ •‘ -. 一. 

tarias (páginas 18-23) contiene el Capitulo III del informe del Comité Permanente ; 

el examen y i — d e l Conáejo—aparéoen 它и el párrafo 20. 

EL Capítulo III, relativo al contenido, modo de presentación y caracterís-
‘• ：丨： . . .， ; : ' V 、： • 

ticas principales del proyecto de programa y de presupuesto para X966 (paginas 24 

У 35) contiene el Capítulo IV del informe del Comité Permanente, con el examen y 

las conclusiones del Consejo en los párrafos 19-21. 



En el Capítulo IV (páginas Зб-llO) se da cuenta del examen detallado del 

proyecto de programa y de presupuesto para 1966, efectuado por el Comité Permanente, 

y contiene indicaciones sobre el examen y las conclusiones del Consejo para cada una 

de las secciones del presupuesto. 

Como en años anteriores, en el Capítulo V (que sustituye al Capítulo VI 

del informe del Comité Permanente) se expone la opinión del Consejo sobre los "asuntos 

más importantes" que ha examinado• Este capítulo se divide en tres partes• La Parte 工 

está dedicada a las cuestiones examinadas por el Consejo en cumplimiento de la resolu-

ción WHA5.62. El parecer del Consejo acerca de las tres primeras cuestiones enumera-

das en esa resolución figura en el párrafo 1.2 (página 111). Sus conclusiones en lo 

que respecta a la cuarta cuestión aparecen en los párrafos 2 a 7-3 (páginas 111-121). 

Merece particular atención el párrafo 3.3 (c) (página 115〉； los miembros del Consejo 

recordarán que, con posterioridad a la redacción de ese párrafo, el Consejo ha apro-

bado la resolución EB35.R23 y por lo tanto desearán sin duda alguna modificar el 

apartado (c) para que quede así redactado: 

a 

recomendado a la 18 Asamblea Mundial de la 

diata, con cargo a los ingresos ocasionales 

a Xa Parte II del Fondo de Operac iones
rt

. 

"en la resolución EB35»R2j5 el Consejo ha 

Salud que autorice la transferencia inme-

disponibles, de una suma de US $500 000 

El Presidente señala también a la atención del Consejo el párrafo 5*6 

(página 117), en el que se trata de una resolución aprobada por el Consejo acerca de 

los tres Estados Miembros que tienen atrasos de contribuciones de importancia bastan-

te para que resulte aplicable lo dispuesto en el Articulo 7 de la Constitución. 

Habrá de insertarse el número de la resolución. 
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• Erí la Parte 2 del Capítulo V se trata del presupuesto efectivo recomendado 

para 1966 (página 122) y también habrá que insertar el número de la resolución per-

tinente en el párrafo 10.4. . 

Erx la Parte 3 del Capítulo V figura el texto del proyecto de resolución 

de apertura de créditos para el ejercicio de 1 9 6 6 (páginas 123 У 12林）• 

El Dr ALAN, refiriéndose a la cifra de $62 000 indicada en el párrafo 3-3(b) 

del Capítulo V (página 114), pregunta si la cifra que aparece en el párrafo 5.4 (pá-

gina 1 1 5 ) no ha de ser $ 5 6 2 000 en vez de los $ 5 5 2 000 indicados • 

El Sr SIEGEL, Subdirector General, explica que el Consejo ha aprobado un 

crédito suplementario de $62 000 para costear el proyecto de Codex Allmentarius, 

pero ha recomendado en cambio una disminución de $10 000 en el crédito previsto para 

sus propias reuniones. En consecuencia, el aumento neto de las previsiones es de 

$52 000 y se recomi-énda que esa cantidad se cubra con cargo a los ingresos ocasionales• 

Decisión: Se aprueba por unanimidad el proyecto de informe del Consejo Ejecutivo 
sobre el proyecto de programa y de presupuesto (docximento EB55/wp/6 ),

1

 así como 
el proyecto de resolución que figura en la página viii del informe.

2 

El DIRECTOR GENERAL desea la orientación del Consejo sobre un punto concre-

to. El año anterior èl Comité Permanente de Administración y Finanzas formuló una 

1

 Véase Act, of. Org, mund. Salud 141. 

?

 Resoludióñ EBJ5.R26. 



petición, que hizo suya el Consejo,^ para que el Director General presentase una aná-

lisis detállado de la labor realizada y que habrá de realizarse en un campo determi-

nado y que： el Consejo eligió el cólera. Atendiendo a esta petición^- se ha presenta-
- > ' 

do al Comité Permanente y al Consejo en la presente reunión un informe sobre las ac-

tividades y el programa de la Organización en lo que se refiere al cólera (documen-

to EB35/WP/2). Respondiendo a una petición hecha por el Consejo en su 31 reunión, 

se ha efectuado también un estudio del programa en materia de nutrición (documen-

to EB35/9) que ha sido examinado en la sesión precedente. 

El Director General tiene la impresión de que de ahora en adelante el 

Consejo tal vez desee que sólo le presente гдп： estudio en vez de dos. El trabajo 

preparado para facilitar el examen general de un tema proporcionará al Comité Perma-

nente los elementos necesarios para analizar esa cuestión con todo detalle* El 

Comité Permanente formuló su petición el año anterior antes de que se introdujeran 

en el modo de presentación del presupuesto las mejoras que permiten facilitar más da-

tos sobre diferentes cuestiones. Por eso no parece necesario presentar informes so-

bre dos temas. El Director General considera que bastará con que presente un estu-

dio circunstanciado sobre una cuestión para cumplir los dos objetivos. 

El PRESIDENTE pregunta a los miembros del Consejo Ejecutivo si están con-

formes con la propuesta del Director General• 

Asi queda acordado• 

1

 Act, of. Org, mund. Salud 133> 24. — 
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5. INSTALACION DE LA SEDE: Punto 6.6 del orden del día 

Informe del Comité Permanente: Punto 6.6.1 del orden del día (documento E B 3 5 / 0 

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

del día (documentos EB35/23 У Corr.l) 
. • / . . . . • 

El Profesor AUJALEU, Presidente del Comité Permanente para la Instalación 

de la Sede, presenta el informe del Comité sobre su décima reunión (documento É B 3 5 / ) • 

Como tiene buenas y malas noticias que comunicar, empezará por las buenas. 

Primero, las negociaciones con el Gobierno suizo y con el Cantón de Ginebra han dado 

por resultado un aumento de los préstamos concedidos por esas dos. autoridades en con-

diciones tan generosas como el primer préstamo. Segúndo, la adjudicación de las con-

tratas para la tercera parte de las obras, cuyos detalles figuran en la sec.¿ión:5 

informe del Comité, se ha desarrollado conforme a las previsiones presupuestarias y 

dentro de los'límites establecidos en cuanto a precios. Tercero, él aimentó del pre-

cio de la construcción en Suiza ha permanecido en general dentro de los limites pre-

vistos dé un anual aproximadamente. Cuarto, el edificio estará terminado, c.omo se 

esperaba, a fines de 1965, y- los primeros miembros del personal de la OMS podrán empe-

zar a instalarse a principios de 1966. Es ésta una notieicia alentado—a teniendo en 

cuenta que la obra gruesa del edificio sufrió un considerable retraso el año anterior 

y f
U
e preciso hacer ciertas concesiones de orden financiero a la firma encargada de 

la parte principal de los trabajos, con objeto de que pudiera recuperar el retraso, 

1

 véase Act, of. Org, mund. Salud 140, Anexo 4. 



debido en parte a un invierno sumamente riguroso. Gracias a esas medidas ha podido 

eliminarse el retraso. 

Por lo que respecta a los estacionamientos subterráneos que se había deci-

dido construir según resolución aprobada por la Asamblea Mundial de la Salud, el 

Profesor Aujaleu recuerda que la Asamblea autorizó la construcción de estacionamien-

tos para 300 vehículos, a condición de que el coste total del edificio no excediese 

con ello de la suma entonces autorizada de Pr. s. 6o ООО 000. Ahora bien, cuando se 

recibieron las ofertas para la obra gruesa del garaje, el Director General se dio 

cuenta de que podía construirse estacionamiento para 390 vehículos por Fr. s• 3 8 5 0 000, 

cantidad bastante inferior a la inicialmente prevista para 300 plazas (Fr. s. 4 000000). 

El Director General decidió sin vacilar que se construyese el estacionamiento mayor 

porque, según todas las informaciones de que disponía, estaba persuadido de que el 

coste total del edificio no excedería con ello de Fr. s. 60 000 000. 

Por desgracia, desde entonces se ha producido un aumento imprevisto de los 

gastos para la instalación de acondicionamiento de aire del edificio, lo que eleva 

el coste total de éste a un poco más de Fr. s. 6o 000 000. Ello significa que se 

rebasará ligeramente la cifra indicada en la resolución de la Asamblea de la Salud. 

El Comité Permanente para la Instalación de la Sede estima, sin embargo, que cuando 

el Director General adoptó su decisión, tenía razones fundadas para creer que era 

acertada y que no se rebasaría la cifra de Fr. s. 6o 000 000. El Comité ha tratado 

de ver si podría efectuarse algún ahorro reduciendo sensiblemente el número de esta-

cionaniientos subterráneos, pero se ha comprobado que podría ahorrarse muy poco, y que 

si más tarde se decidiera ampliar la capacidad del garaje los gastos serían mucho más 



elevados. En consecuencia, se ha decidido que se construyan estacionamientos para 

590 vehículos. Además, el Comité ha tenido en cuenta que los espacios del estaciona-

miento podrán alquilarse y que ello producirá algunos ingresos a la Organización. 

,E1 Profesor Aujaleu pasa ahora a las malas noticias. La primera se refiere 

a las vías de acceso; ya está terminada la de la esquina oeste del solar, pero la del 

este está todavía por construir. Las autoridades cantonales de Ginebra se han compro-

metido a hacerlo, pero se ha producido cierto retraso y como esa segunda vía de acceso 

es absolutamente indispensable, el Director General, apoyado por el Consejo Ejecutivo, 

deberá insistir cerca de las autoridades del Cantón de Ginebra para que hagan lo 

posible por cumplir su promesa y construyan rápidamente esa carretera. 

Ha surgido también otra pequeña dificultad en relación con el abasteGimien-

to de agua para la refrigeración del sistema de acondicionamiento de aire. La QMS 

está en litigio con la Compagnie française d'Entreprises, que llevó a cabo la obra 

gruesa y que reclama sumas superiores a lo que la Organización cree que debe pagar 

con arreglo a los contratos firmados. La cuestión se ha sometido a arbitraje, y , 

aunque todavía no se conoce la decisión, hay motivos muy fundados para creer que se 

dará razón a la OMS, 
' • • ‘ ‘ • * ' . • - . . . ‘ - • . ' . 

Otra noticia muy desagradable es la que se refiere al sistema de acondicio-

namiento de aire. El proyecto de esas instalaciones se encargó en primer lugar a una 

firma de ingenieros consultores de Lausanne. Dicha firma era filial de otra estable-

cida, con el mismo nombre en Nueva York y que goza de reputación nacional e internacional. 

Poj?, desgracia, entre las dos firmas no había dependencia jurídica alguna y, ； inientrjas que 



la de los Estados Unidos sigue floreciente, la de Lausanne no ha podido terminar el 

proyecto, e incluso ha cerrado sus oficinas. Entonces, se encargó a otra firma que 

revisase y terminase el proyecto. Ahora bien, parece ser que el coste de las insta-

laciones de ac ondi с i onami ente de aire había sido calculado por lo bajo y resultará 

superior a lo que se esperaba. Aunque no se ha podido determinar exactamente cuál 

será el gasto adicional, es probable que ascienda a Fr- s. 1 ООО 000 aproximadamente. 

De esa suma, es posible que se compensen con otras economías Pr. s. 300 000 ó 400 000, 

pero para cootear el resto se necesitarán créditos suplementarios. En consecuencia, 

es probable que haya que añadir Pr. s. 500 000 ó 600 000 a los 60 000 000 previstos 

inicialmente para el edificio. El Comité Permanente para la Instalación de la Sede 

se reunirá de nuevo tan pronto disponga de datos fidedignos para proceder a una nueva 

evaluación del coste total del edificio； entonces rendirá cuenta al Consejo Ejecutivo 

o a su Comité Especial para que la Asamblea de la Salud pueda ser informada de esas 

dificultades. 

Para terminar con una nota más optimista, el Profesor Aujaleu señala que 

se han recibido muchos donativos de gran valor, algunos de ellos en metálico, a los 

que se dará el uso que el Director General estime más apropiado; otros consisten en 

materiales y mobiliario que serán muy útiles porque de otro modo habría que comprarlos y 

otros son obras de arte para adornar el edificio. Es difícil saber dónde se colocarán 

esas obras de arte ya que las paredes son casi todas de vidrio y no hay mucho espacio 

para colgar cuadros. Todos los donativos han sido aceptados, a reserva de que el 

Director General pueda encontrar un lugar adecuado para ellos• 

Esos son los puntos esenciales que el Comité Permanente ha examinado en su 

reunión y, aunque algunos de ellos son menos agradables que otros, hay que reconocer 
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que no se puede construir un edificio que cuesta Pr. s. бО ООО ООО sin tropezar con 

algunas dificultades; en general, la situación se puede calificar de muy satisfactoria. 

A invitación del PRESIDENTE, el Sr SIEGEL presenta el informe del Director 

General sobre la marcha de las obras del edificio de la Sede (documento EB35/25)* 

Aunque tiene poco que añadir a la declaración del Profesor Aujaleu, señala sin embar-

go a la atención del Consejo los anexos al documento EB35/23, donde figura el texto 

de los acuerdos revisados entre la Confederación Suiza y la OMS y entre la República 

y Cantón de Ginebra y la OMS, acerca de los préstamos suplementarios. El Sr Siegel 

añade que efectivamente, el Comité Permanente para la Instalación de la Sede se 

reunirá de nuevo tan pronto como el Director General pueda aportar nuevas precisiones 

sobre elementos del coste total; el informe del Comité Permanente se transmitirá sin 

duda al Comité Especial del Consejo Ejecutivo, que se reunirá en nombre de éste antes 

de la 18
a

 Asamblea Mundial de la Salud o mientras ésta celebra sus sesiones. Por úl-

timo, el Director General confía en que durante la semana los trabajos del Consejo 

Ejecutivo adelanten lo suficiente, para que sus miembros, si así lo desean, puedan 

visitar las obras y ver por sí mismos el estado en que se encuentran. A este respecto 
•‘ ' • . . • . . . . . . . . 

se someterán al Consejo Ejecutivo, para su aprobación, dos resoluciones sobre la ins-
：
'•• • ‘ ‘ - • ‘ "•. , .. ‘ . . . . . . • • • : ；••：. 

talación.de la Sede» 
п.:..

 ：
 ：••‘ ‘ • . ‘ . . . . . . . • • ： 

El Dr AMOUZEGAR felicita al Profesor Aujaleu por la labor realizada por el 

Comité Pérmanente bajo su presidencia. Su presentación del informe y el informe en 

sí han permitido a los miembros del Consejo percibir las numerosas dificultades que 

1

 Véase Act, of. Org, mund, Salud l4o, Anexo 4. 



han surgido durante la Construegion del edificio. Una firma de ingenieros consultores 

no ha podido desempeñar la tarea que se le había confiado y ha sido necesario rescin-. 

dir ese contrato； el litigio con una empresa constructora está sometido a arbitraje y 

todavía no se conocen los resultados. Parece que el costo del edificio es superior 

en un 2У/о a lo calculado teniendo en cuenta el aumento del anual y la elevación de 

otros costes. Del examen de la sección 9 relativa a la situación financiera se deduce 

que no se conocerá la cuenta de los gastos hasta que la segunda sociedad de ingenieros 

consultores termine sus trabajos. Los obstáculos que ha encontrado la Secretaría ien la 

realización de un solo proyecto le permitirán comprender mejor las dificultades de las 
；.. . . . . . . . . . • 

autoridades nacionales que deben asegurar la ejecución de varios programas. 

El párrafo 1.1 del documento EB35/23 indica que los trabajos relativos a la 

calefacción central, al acondicionamiento de aire y a otras instalaciones interiores 

progresan de manera satisfactoria; ahora bien, en el párrafo 9 del documento E B ) 5 A ) 

se dice que es de prever un gasto suplementario importante a causa de las modificacio-

nes que ha sido preciso introducir en los planos para la instalación de acondiciona-

miento de aire. Si esos planos todavía no están completos el Dr Amouzegar se pregunta 

cómo es posible que en el informe del Director General se afirme que la instalación de 

la calefacción central y del acondicionamiento del aire progresa de manera satisfacto-

ria. Desearía que se aclarara este punto. 

El Sr SIEGEL explica que se trata simplemente de una cuestión de redacción. 

Los trabajos iniciales de una parte de la instalación de acondicionamiento del aire 

progresan normalmente, pero los ingenieros tienen que resolver todavía ciertos problemas 



antes de terminar la instalación; los cálculos se refieren a la capacidad, pero la 

instalación de las conducciones en los pisos bajos del edificio av^iza conforme a lo 

previsto. 

El Dr AMOUZEGAR dice que la situación no le parece enteramente clara pero no 

desea iniciar una discusión técnica y acepta las explicaciones recibidas. 

El PRESIDENTE pide a los Relatores que den lectura de las resoluciones sobre 

la instalación de la Sede. 

La Dra SUBANDRIO, Relatora, da lectura del siguiente proyecto de resolución: 

El Consejo Ejecutivo, 

. .： ；.；-, . . . 

Visto el informe del Director General sobre las obras de construcción del 

edificio de la Sede y sobre su financiación, 

1• TOMA NOTA del informe； 

2- DA LAS GRACIAS a la Confederación Suiza y a la República y Cantón de Ginebra 

por la generosa ayuda que han seguido prestando para la adecuada instalación de 

los servicios de la Sede; y 

3- PIDE al Director General que transmita a las autoridades federales y cantona-

les suizas el texto de la presente resolución. 

1 
Decisión; Se aprueba el proyecto de resolución-

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

El Consejo Ejecutivo, 

Visto el informe sobre la débiina; reunión del Comité Permanente para la Insta-
lación de la Sede, 

1

 Resolución EB35-R2?. 



1. ТША NOTA del informe con satisfacción； 

2. DA LAS GRACIAS a los Estados Miembros que tan generosamente han ofrecido las 

contribuciones aceptadas en la décima reunión del Comité para la terminación del 

edificio de la Sede; 

3. PIDE al Director General que transmita a esos Estados Miembros el texto de 

la presente resolución； 

4. TOMA NOTA de que el Comité Permanente volverá a examinar lo antes posible el 

presupuesto de las obras que quedan por hacer hasta la terminación del edificio；y 

5. KGDjí al Comité Permanente que, si recibe a tiëmpo los datos necesarios, in-

forme sobre esas previsiones de gastos al Comité Especial del Consejo Ejecutivo 

que ha de reunirse antes de la l8 Asamblea Mundial de la Salud. 

Decision: Se aprueba el proyecto de resolución.^ 

PROPUESTA DE CREACION DE UN CENTRO MUNDIAL DE INVESTIGACIONES SANITARIAS; INFORME 
DEL DIRECTOR GENERAL: Punto 2,7.1 del orden del día (reanudación de la sección 1 
anterior) 

El PRESIDEME señala a la atención de los miembros del Consejo el siguiente 

proyecto de resolución, preparado por el grupo de redacción presidido por el Profe-

sor Aujaleu: 

El Consejo Ejecutivo, 

Examinada la continuación del estudio sobre la propuesta de creación de un 

centro mundial de investigaciones sanitarias； 

-Considerando que un,сentro de esa naturaleza podría aportar a la solucion de 

los grandes problemas mundiales de salud pública una contribución muy considerable 

e imposible de obtener por otros medios, principalmente en lo que respecta a la 

epidemiología y al análisis y la utilización de informaciones sanitarias y 

biomédicas； y 

1

 Resolución EB55.H28, 
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Enterado de los problemas de financiación y organización que plantea el esta-

blecimiento del centro, 

1. PIDE al Director General que siga estudiando las diversas posibilidades de 

financiar y organizar el centro； 

2. PIDE al Director General que siga estudiando la propuesta de creación de un 

laboratorio central para la investigación de los efectos nocivos de los medicamen-

tos y los agentes de contaminación del medio； 

3. TRANSMITE a la 18
a

 Asamblea Mundial de la Salud el informe del Director Ge-
a 

neral con las actas del debate habido sobre la cuestión en la 35 reunión del Consejo; y 

4. DA LAS GRACIAS al Director General y a los asesores científicos par el estudio 

efectuado. 

La Dra SUBANDRIO propone que se aplace el examen del proyecto de resolución 

hasta la sesión siguiente. 

- • ； . . . . . . . ' : /：： ._• r
 . . . . . . . 

El PRESIDENTE estima que el debate ha terminado y
f
 en su.calidad de Presi-

dente ,cree que la cuestión debe quedar resuelta en la presente sesión, aunque es el 

Consejo quien debe decidir. 

El Dr KAREPA-SMART apoya la propuesta del Presidente de que se adopte una 

decisión en la presente sesión, pero dice que no había entendido que el debate estu-

viera terminado. 

El Dr ESCOBAR-BALLESTAS apoya la sugestión del Presidente y propone que el 

proyecto de resolución preparado por el comité de redacción se someta a votación sin 

más demora. 

El PRESIDENTE pregunta si algún miembro desea intervenir en favor de la 

moción de la Dra Subandrio, para que se aplace el debate• 
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La Dra SUBANCfllO declara que, aunque aprecia plenamente el tralmjo 

por el comité de redacción, no comprende por qué los miembros del Consejo no 

guir discutiendo el proyecto de resolución o presentar enmiendas. 

El Profesor ZDANOV apoya la propuesta de la Dra Subandrio y estima 

es necesario que el Consejo adopte una decision precipitada. 

El PRESIDENTE somete a votación la moción en favor del aplazamiento del debate. 

. . . - . � • • . .• • . 

Decision; La moción queda rechazada por 10 votos en contra, ninguno a favor y 
12 abstenciones. 

1

 El PRESIDENTE indica que él Consejo ha de votar ahora sobre lá segunda mo-

ción, es decir la propuesta por el Dr Escobar-Ballestas en favor del cierre del debate. 

El Dr PRIETO apoya la propuesta del Dr Escobar-Ballestas. 

� 
El Dr KAEEFA-SMART no desea tomar la palabra en contí?a de la propuesta de que 

se proceda a votación, pero tenía entendido que una moción en favor del cierre del de-
. . . . . . .. .* • ， . . . . . -

bate se presenta solamente cuando la discusión llega a un punto muerto. Ëse líó -es el 

caso en la situación actual: el comité de redacción ha hecho su trabajo y ha presen-

tado un texto revisado, pero los miembros del Consejo no han tenido posibilidad de 

estudiarlo en lo que se refiere a los términos empleados, etc. 

El PRESIDENTE somete a votación la mocion en favor del cierre del debate 

sobre el proyecto de resolución. 

efectuado 

pueden se-

que no 

Decision: Se aprueba la mocion en favor del cierre del debate por 10 votç§—a_ 
favor, 4 en contra y 7 abstenciones. ^ • 



El PRESIDENTE somete .a votación el prjayqcto de resolución. 

- 、 ， ». 

:
:

....... ••• .. : • • . . ‘‘ • : ；. . .. .‘..Л..:,.. 

El Dr ALAN pide que la resolución se vote párrafo por párrafo. 

Asi queda acordado• 
• V - 'V „ ‘ ,..-....、 • 

Decisión: 

(1) Se aprueba el primer párrafo del preámbulo por l8 votos a favor• ninguno 

en contra y 5 abstenciones. . 

(2) Se aprueba el segundo párrafo del preámbulo por 16 votos a favor, 1 en 

contra y 5 abstenciones. 

(5) Se aprueban el tercer párrafo del preámbulo y el párrafo .1 de la p夺rte 
dispositiva por 15 votos a favor, 1 en contra y 7 abstenciones. 

(4) Se aprueba el párrafo 2 de la parte dispositiva por 12 votos a favor, 
ninguno en contra y 10 abstenciones. 

(5) Se aprueba el párrafo 3 de la parte dispositiva por 19 votos a favor, 

ninguno en contra y 4 abstenciones. 

(6) Se aprueba çl párrafo 4 de la parte dispositiva por unanimidad. 

^RESIDENTE somete a votación el conjunto de la resolución» 

Decisión: Se aprueba la resolución por 1杠 votos a fávór, ninguno en contra y 

8 abstenciones.
1

 一 
. . . V 

Se levanta la sesión a las 17.50 horas. 

1

 Resolución EB35.R29. 


