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l. FONDO DE ROTACION PARA LA GESTION DE BIENES INMUEBLES : Punto 6.8 del orden del día (do-
cumento ЕВ4б/34) (continuación de la sexta sesión, sección 2) 

El PRESIDENTE invita al Sr Siegel a presentar el informe del Director General sobre 
el Fondo de Rotación para la Gestión de Bienes Inmuebles.1 

El Sr SIEGEL, Subdirector General, dice que el Director General ha hecho en su in-
forme un examen de ciertos aspectos importantes de la historia del Fondo de Rotación； quisiera 
él también esbozar algunas de las razones en que se fundan las recomendaciones formuladas al 
Consejo. 

El Fondo de Rotación se estableció hace siete u ocho años, cuando la Organización 
hubo de intervenir por primera vez en operaciones inmobiliarias, al recibir como donación del 
Gobierno francés el edificio donde había de instalarse la Oficina Regional para Africa en 
Brazzaville, así como también vointicinco hotelitos particulares para alojar al personal de 
la Oficina. Desde aquel entonces, las obligaciones de la OMS en materia de edificios y aloja-
mientos para el personal se han acrecido considerablemente. 

El Director General informó a la 44& reunión del Consejo de su proposito de ampliar 
las operaciones del Fondo de Rotación, de modo que la Organización pueda hacer frente a la fi-
nanciación de la gestión de los bienes inmobiliarios; anunció asimismo su intención de presen-
tar ante la 45a reunion del Consejo una propuesta completa sobre la extension del empleo de ‘ 
este Fondo y la forma en que se han de constituir los créditos. 

En la sección 3 del informe se describen los cuatro tipos de operaciones a que el 
Fondo ampliado habrá de atender： la necesidad constante de viviendas para el personal de la 
Oficina Regional para Africa; las reparaciones y modificaciones de los edificios de oficinas 
que la OMS posee en propiedad o tiene arrendados； las nuevas construcciones necesarias para 
satisfacer las necesidades cada vez mayores de la Organización; y la adquisición de los terre-
nos que sean menester. 

Desde hace unos tres años el Consejo y la Asamblea Mundial de la Salud se vienen оси-
pando de la construcción de una ampliación permanente del edificio de la Sede. En el Apéndice 
al informe del Director General figura un resumen del estudio que el Consejo Ejecutivo y la 
Asamblea Muñdial de la Salud han hecho sobre el problema de la ampliación de los locales de la 
Sede; del resumen resulta evidente que sólo se podrá hacer frente a este problema una vez ad-
quiridos los nuevos terrenos para la construcción y tras haber previsto las necesidades de ex-
pansión a largo plazo. También se expone con claridad en el Apéndice que el Consejo y la Asam-
blea Mundial de la Salud esperan que el Director General proceda a esa adquisición por los me-
dios que sean precisos, la compra entre ellos, en cuyo caso habrá que adoptar las disposicio-
nes recomendadas en el documento. 

Hasta el momento, el Director General no ha recibido ninguna oferta firme de terre-
nos, si bien, a juzgar por las investigaciones realizadas, las ofertas podrían comenzar a lle-
gar en fecha no muy lejana. En previsión de dicha eventualidad, es imprescindible disponer 
de los necesarios recursos financieros. 

De las consultas celebradas con las autoridades suizas y de la experiencia adquirida 
por otras organizaciones que radican en Ginebra, puede deducirse que para la ampliación de los 
locales de la Sede no se dispondrá de créditos en condiciones tan favorables como las que se 
obtuvieron para la construcción del edificio existente, dos tercios de cuyo costo fueron finan-
ciados con préstamos concedidos por la Confederación Suiza y la República y Cantón de Ginebra 
el préstamo federal sin intereses y el cantonal, con un tipo de interés del uno y cinco octa-
vos P° r ciento. Los nuevos créditos que se concedan habrán de obtenerse a través de una fun-
dación especial creada con tal fin, y los tipos de interés serán más elevados. 

Véase Act, of. Org, mund. Salud 181, Anexo 12. 



Como se afirma en la sección 3.4 del informe, a causa del desarrollo del programa en 
la Región de Africa, la OMS ha de hacer frente a los considerables gastos inmediatos que han 
de ocasionar las obras de ampliación de los locales de la Oficina Regional para Africa y las 
de construcción de nuevas viviendas para el personal de esa Oficina. En el momento actual se 
necesita disponer de ocho oficinas más y para 1980 habrá que aumentar su número en cuarenta 
y ocho. Si se cubren los nuevos puestos autorizados para 1970, se necesitarán diecinueve vi-
viendas más y en tanto se construyen será preciso alojar en otro lugar al personal correspon-
diente, pagando alquileres elevados. La partida de subsidios para arrendamientos le supone a 
la Organización un gasto de unos $2400 al mes. 

Según se indica en la sección 3.4.3, para satisfacer las necesidades de la Región 
de Asia Sudoriental habrá que ampliar en breve la Oficina Regional, cuya construcción se ter-
minó hace ocho afios. Pronto se enfrentará con el mismo problema la Oficina Regional para el 
Mediterráneo Oriental; el Gobierno de la República Arabe Unida ha puesto este edificio a dis-
posición de la OMS de forma prácticamente gratuita, pero no ha podido encargarse de sufragar 
los gastos de las obras de reparación o reforma, y la Organización se ha visto obligada a in-
vertir sumas considerables. Es evidente que los locales de la Oficina Regional para Europa, 
que en la actualidad se están ampliando según planes previstos hace siete aftos, resultan ya 
insuficientes, aun antes de haberse terminado la ampliación; habrá que adoptar alguna medida, 
pero todavía no se sabe si el Gobierno de Dinamarca está dispuesto a asumir esta responsabilidad. 

El consejo Ejecutivo, en su resolución EB41.R38, propuso al Director General que ini-
ciase el examen de los posibles métodos de financiación de las obras de ampliación del edifi-
cio de la Sede, sin olvidar los que se aplicaron para costear la construcción de este edificio 
y de los que ocupan las oficinas regionales. Teniendo, pues, en cuenta las nuevas y patentes 
necesidades que han surgido, el Director General recomienda que el Fondo de Rotación para la. 
Gestión de Bienes Inmuebles se convierta en un "Fondo para la Gestión de Bienes Inmuebles" mas 
amplio. Propone que el nuevo Fondo se constituya mediante las transferencias anuales de los 
ingresos ocasionales, una vez deducida la suma de $1 ООО 000 destinada a Xa financiación del 
presupuesto y cualesquiera otras cantidades necesarias para mantener la cuantía autorizada 
del Fondo de Operaciones, sea cual fuere la suma en que se fije. 

Sobre este particular, acaso deseen los miembros del Consejo tomar nota de Xa obser-
vación que hizo la Comisión Consultiva de las Naciones Unidas en Asuntos Administrativos y de 
Presupuesto acerca de los problemas análogos con que tropezó la UNESCO, observaciji^hecha en 
el párrafo 108 del 23° informe de la CCAAB, sobre asuntos generales de coordinación y que 
dice así : 

Si bien aplaude el hecho de que esa Organización tenga un plan a largo plazo para 
satisfacer sus necesidades de espacio, la Comisión Consultiva señalaría a la atención la 
considerable carga financiera - que actualmente asciende a 4 millones de dólares al año 
en gastos de conservación y pago de deuda - que supone el programa de construcción de, 
la sede de la UNESCO. Esta carga crecerá como consecuencia del programa de construcción 
propuesto 

Tales circunstancias vienen a confirmar que, si la OMS no quiere encontrarse en aná-
loga situación, es preciso adoptar la recomendación de financiar con los ingresos ocasionales 
el Fondo para la Gestión de Bienes Inmuebles. 

En conclusión, sefiala a la atención del Consejo el siguiente proyecto de resolución: 

EX Consejo Ejecutivo, 
Vistas las disposiciones de la Parte II de la resolución WHA15.15, por la que se au-

toriza al Consejo Ejecutivo para que apruebe, en nombre de la Asamblea de la Salud, el 
establecimiento de un Fondo de Rotación para la Gestión de Bienes Inmuebles； 

1 Documento de las Naciones Unidas A/7805 del 3 de diciembre de 1969. 



Vistas, además, la resolución EB35.R4 de la З53 reunión del Consejo, por la que se 
establece dicho Fondo, y la resolución EB44.R18 de la 44a reunión, por la que se extien-
de el alcance del Fondo; y 

’， Visto el informe del Director General con la propuesta de establecimiento de un 
,’F?ndo para la Gestion de Bienes Inmuebles" y la de supresión del actual "Fondo de Rota-
ción para la Gestion de Bienes Inmuebles", 

1. 
2. 

HACE SUYAS las propuestas que figuran en el informe del Director General; y 

RECOMIENDA a la 233 Asamblea Mundial de la Salud que adopte la resolución siguiente: 
"La 23a Asamblea Mundial de la Salud, 

Vistas las disposiciones de la Parte II de la resolución WHA15.15 ; 
Visto el informe del Director General sobre el establecimiento y la financia-

ción de un Fondo para la Gestión de Bienes Inmuebles y sobre la supresión del ac-
tual Fondo de Rotación para la Gestión de Bienes Inmuebles； y 

Enterada de las recomendaciones del Consejo Ejecutivo, 
1. RESUELVE： 

(i) que se establezca un Fondo para la Gestión de Bienes Inmuebles y se s u - . 
prima el Fondo de Rotación para la Gestión de Bienes Inmuebles; 
(ii) que se traspasen al nuevo Fondo para la Gestión de Bienes Inmuebles el 
activo y el pasivo del Fondo de Rotación para la Gestión de Bienes Inmuebles, 
suprimido por la presente resolución; 

(iii) que se abone en el Fondo para la Gestión de Bienes Inmuebles el importe 
de los alquileres percibidos en la Gestión de Bienes Inmuebles, y que se uti-
licen las disponibilidades de ingresos ocasionales para aumentar gradualmente 
el activo del Fondo; 

(iv) que se abonen en el Fondo los intereses devengados por las inversiones 
costeadas con su activo; 

(V) que se carguen en el Fondo los gastos siguientes: 
(a) los de obras de conservación, reparación y reforma de viviendas para 
el personal； 

(b) los de las obras importantes de reparación y reforma de los locales 
de oficinas de la Organización; 

(c) los de obras de construcción o ampliación de edificios; y 
(d) los de adquisición de los terrenos necesarios； 

2. AUTORIZA al Director General a traspasar al Fondo, cuando lo considere oportu-
no, las disponibilidades de ingresos ocasionales una vez deducida la suma de 
US $1 ООО 000 destinada a la financiación del presupuesto de 1971 y de cada uno 
de los presupuestos anuales ulteriores, así como las cantidades necesarias para 
mantener la cuantía en que se ha fijado el Fondo de Operaciones, tomando para el 
primer traspaso el saldo de las disponibilidades de ingresos ocasionales que exis-
ta en 31 de diciembre de 1969； 

3. AUTORIZA además al Director General para que atienda con cargo al Fondo los 
gastos siguientes : 

(i) los de obras de conservación, reparación y reforma de vivienda para el 
personal； 



(ii) los de obras importantes de reparación y reforma de locales de oficina 
de la Organización, con la condición de que el uso del Fondo para obras de ese 
tipo se ponga en conocimiento del Consejo Ejecutivo en la primera reunión que 
celebre después de efectuadas las transacciones correspondientes； y 

(iii) los de adquisición de terrenos y los de obras de construcción o amplia-
ción de edificios, cuando la Asamblea Mundial de la Salud haya dado expresa-
mente la oportuna autorización antes de la firma de los contratos correspon-
dientes, o haya manifestado con anterioridad sus deseos a este respecto; 

4. PIDE al Consejo Ejecutivo que estudie cada tres años la situación del Fondo, 
empezando en su primera reunión de 1973•“ 

El Dr BEDAYA NGARO dice que los Estados Miembros de la Región de Africa han seguido 
con interés la evolución de la situación de la Oficina Regional, que va a desembocar en gran-
des dificultades. Con frecuencia, los países a que alude dedican demasiada atención a las ne-
cesidades vinculadas con la ejecución de sus propios proyectos y descuidan las de la Oficina 
Regional; a su juicio, si no se pone más cuidado esos mismos proyectos sufrirán las consecuen-
cias de la falta de los servicios necesarios para su administración. 

En abril de 1968, cuando presidió un seminario sobre la función de los servicios sa-
nitarios básicos en las campañas generales contra las enfermedades transmisibles, tuvo ocasión 
de observar de cerca los problemas que se le plantean a la Oficina Regional. En el informe del 
Comité Regional sobre su 19a reunión, presentado al Consejo Ejecutivo por el Director Regional, 
se ve claramente la necesidad de ampliar el personal. Se ha llegado al extremo de tener que re-
chazar a un candidato para un puesto de la Oficina Regional por falta de locales adecuados, y el 
encontrarlos en Brazzaville y en otros puntos de Africa situados al sur del Sahara presenta una 
dificultad suma. Los presupuestos nacionales son demasiado limitados para emprender en forma 
rentable la construcción de muchos edificios. El orador se pregunta de dónde se han de sacar 
los fondos. Para darse cuenta de la situación, basta examinar la serie de proyectos adiciona-
les del programa para la Región de Africa que no se ponen en ejecución. 

Apoya la recomendación contenida en el informe del Director General, relativa al es-
tablecimiento de un fondo para la gestión de bienes inmuebles utilizando los ingresos ocasio-
nales y se muestra conforme con el proyecto de resolución. 

El Dr TOTTIE pregunta si, con arreglo al procedimiento establecido, es lícito apro-
bar el proyecto de resolución, en especial el párrafo 2 de la parte dispositiva, cuya adopción 
se recomienda a la Asamblea Mundial de la Salud, antes de que finalicen los debates del Conse-
jo sobre el punto 6.1 del orden del día (Examen de la situación del Fondo de Operaciones). 

El Sr SIEGEL, Subdirector General, responde que será preciso modificar algo ese pá-
rrafo, de conformidad con la decisión que adopte el Consejo sobre dos cuestiones: la situa-
ción del Fondo de Operaciones y la cuantía de los ingresos ocasionales que habrán de utilizarse 
para financiar el presupuesto de 1971. Sin embargo, el Consejo podría seguir examinando los 
aspectos esenciales del informe relativo a este punto, teniendo en cuenta que el importe de los 
ingresos ocasionales que se utilicen se establecerá en función de las otras decisiones que se 
adopten. 

Sir George GODBER señala que, además de la cuestión de procedimiento planteada por 
el Dr Tottie, los debates sobre el punto que se está examinando entrañan una cuestión de prin-
cipio que aún no se ha resuelto en el examen de la situación del Fondo de Operaciones. 

El DIRECTOR GENERAL responde que ninguno de los aspectos del examen de la situación 
del Fondo de Operaciones representa un obstáculo para los debates sobre el presente punto y el 
proyecto de resolución. Recuerda que, en su intervención del día anterior, el Dr Layton expre-
só que los ingresos ocasionales no sólo podían utilizarse para la financiación del presupuesto 
sino también para otros fines, según lo decida la Asamblea Mundial de la Salud. 



Pone de relieve los problemas especiales que suscita la regionalizacion de la OMS, 
de conformidad con la decisión adoptada en la Primera Asamblea Mundial de la Salud y con lo， 

que establece su Constitución. En ese aspecto, la OMS difiere de las demás organizaciones del 
sistema de las Naciones Unidas. Se cuenta con edificios para las Oficinas Regionales en las 
seis regiones, cada una de las cuales tiene sus problemas peculiares. Los edificios de las 
Oficinas Regionales de Manila, Nueva Delhi y Brazzaville son propiedad de la OMS; la Organiza-
ción Panamericana de la Salud tiene edificio propio en Washington. El edificio de la Oficina 
Regional para el Mediterráneo Oriental, sito en Alejandría, no pertenece a la Organización, 
pero casi no se paga nada por alquiler. También allí habrá que satisfacer la necesidad de' 
mayor espacio. Hasta ahora, el Gobierno de Dinamarca ha contribuido siempre a facilitar los 
locales necesarios para oficina. 

El Director General advierte que la OMS, al igual que todas las demás organizaciones 
internacionales,habrá de hacer frente al siguiente problema: si se amplían las actividades 
del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, todos los organismos encargados de la 
ejecución necesitarán más personal para llevarlas a cabo. Sea cual fuere el origen de los 
fondos, el problema del personal es siempre el mismo. Cuando se conozcan los resultados de 
los estudios que realizan en la actualidad los gobiernos, podrá resultar necesario disponer de 
más locales de oficinas de los que ahora se calculan; sabido es que las actividades financia-
das con fondos procedentes de otras fuentes pueden dar lugar a aumentos en el programa de la 
OMS. A este respecto, cabe citar el ejemplo del nuevo Fondo de las Naciones Unidas para Cues-
tiones de Población, que podría crear nuevas necesidades de personal, no sólo en la Sede sino 
en todo el mundo. 

En lo que respecta a la Sede, el problema es muy complejo; la Asamblea Mundial de la 
Salud, el Consejo Ejecutivo y el Comité Permanente para la Instalación de la Sede lo han estu-
diado extensamente. Existe ya un anexo provisional y quizás fuese menester otro más antes de 
contar con instalaciones permanentes bastantes para el personal de toda la Organización. Mien-
tras tanto, aún no se han resuelto tocios los problemas que se plantean en el edificio existen-
te. Pudiera ocurrir que se necesitasen inmediatamente nuevos fondos, incluso para el actual 
edificio de la Sede. 

La OMS no debe confiar con que se mantenga el elevado tipo de interés que ahora ob-
tiene con sms inversiones. Tampoco debe aceptar préstamos a altos tipos de interés si decide 
emprender obras de ampliación. Otras organizaciones que están construyendo edificios de ofi-
cinas en las proximidades de la Sede de la OMS pagan intereses•mucho mayores que ésta. Ya 
no hay posibilidades de obtener préstamos a interés reducido o nulo, como los que la OMS ha 
podido disfrutar antes. 

Por consiguiente, la nueva situación merece un detenido estudio, sobre todo teniendo 
en cuenta que si la ampliación de las instalaciones de la Sede exigiese un aumento del presu-
puesto, sería difícil hacer las consignaciones necesarias sin dejar de atenerse al orden de 
magnitud que la Asamblea Mundial de la Salud está dispuesta a aprobar. 

El Dr TOTTIE reconoce la necesidad de crear un fondo para la gestión de bienes inmue-
bles, pero se pregunta cómo se habrá de financiar este fondo, 

(Véase la continuación de los debates en la sección 3 de la presente acta resumida.) 

2. EXAMEN DE LA SITUACION DEL FONDO DE OPERACIONES: Punto 6.1 del orden del día (documen-
to EB45/21 y Add.l a 4) (continuación de la sexta sesión, sección 2) 

El PRESIDENTE indica que la noche anterior y por la mañana, antes de que se cele-
brase la presente sesión, se reunió bajo su presidencia un grupo de trabajo encargado de exami-
nar los proyectos de resolución presentados por el Dr Layton, y por el Dr Bedaya Ngaro, el 



Dr Juricic y el Dr Kadama, a fin de preparar un nuevo proyecto de resolución que pudiera resul-
tar aceptable para los autores de los textos anteriores y para los demás miembros del Consejo. 
Señala a la atención del Consejo el siguiente texto, resultado de las deliberaciones del gru-
po de trabajo: 

El Consejo Ejecutivo, 
Vistas las disposiciones de la resolución WHA18.14; 
Visto el informe del Director General sobre el Fondo de Operaciones； 

Enterado de que, según la resolución EB41.R40 del Consejo Ejecutivo, reciben^ya apli-
cación en la OMS las recomendaciones 16, 17, 18, 19, 20 y 22 formuladas en relación con 
el Fondo de Operaciones por el Comité Especial de Expertos encargado de examinar las fi-
nanzas de las Naciones Unidas y de los organismos especializados; 

Enterado además de que, según la citada resolución del Consejo Ejecutivo, no proce-
de insertar "una sección especial para atenciones imprevistas, para no mermar la intervención 
que la Asamblea y el Consejo ejercen sobre las obligaciones contraídas por la Organización"; 

Vista la Recomendación 21 del Comité Especial de que "debería cesar la práctica de 
que algunas organizaciones acrediten total o parcialmente sus ingresos varios en su fondo 
de operaciones； los ingresos varios deberían depositarse en el Fondo General"; 

Persuadido de la necesidad de atenerse en todo lo posible a las recomendaciones del 
C¿mité Especial de Expertos encargado de examinar las finanzas de las Naciones Unidas y 
de los organismos especializados； 

Estimando que, por razones de prudencia en la gestión financiera, la cuantía del Fon-
do de Operaciones debe establecerse en proporción con la del presupuesto anual efectivo 
de la Organización, 
1. CONSIDERA que, en interés de la Organización, una parte del activo del Fondo de Ope-
raciones debe constituirse con las disponibilidades de ingresos ocasionales y no con con-
tribuciones suplementarias de los Miembros； 

2 . ACEPTA que se aumente a US $2 ООО 000 el importe de los adelantos que, con el asenti-
miento previo del Consejo Ejecutivo, puedan retirarse del Fondo de Operaciones para aten-
der gastos imprevistos o extraordinarios； 

3. CONSIDERA que el Consejo y la Asamblea de la Salud deben examinar anualmente la si-
tuación del Fondo de Operaciones； y 
4. RECOMIENDA a la 23& Asamblea Mundial de la Salud que adopte la resolución siguiente: 

"La 23a Asamblea Mundial de la Salud, 
Enterada de las recomendaciones del Consejo Ejecutivo sobre el Fondo de Operaciones, 

A 

1. RESUELVE : 
(1) que la cuantía de la Parte I del Fondo de Operaciones, compuesta de los 
anticipos que se señalen a los Miembros, siga siendo de US $5 ООО ООО, a los 
que se añadirá el importe de las cantidades pagaderas por países admitidos co-
mo Miembros después del 30 de abril de 1965; 
(2) que el importe de los anticipos al Fondo de Operaciones se determine toman-
do como base la escala de contribuciones para 1971 y redondeando las cantidades 
resultantes de US $100 en US $100; las contribuciones a la Parte I se examina-
rán de cinco en cinco años； 



(3) que los anticipos adicionales se consideren pagaderos antes del 31 de 
diciembre de 1971； y 

� que los saldos que resulten a favor de los Estados Miembros se abonen 
el primero de enero de 1971, deduciendo su importe de las contribuciones pen-
dientes para esa fecha o de las que se señalen para el ejercicio financiero 
de 1971; 

2' PIDE a los Estados Miembros interesados que consignen en sus respectivos pre-
supuestos los créditos necesarios para hacer efectivos los anticipos adicionales 
antes del 31 de diciembre de 1971. 

В 

1. RESUELVE que la cuantía de la Parte II del Fondo de Operaciones para el ejer-
cicio financiero de 1971 se fije en US $6 ООО 000; 

2. RESUELVE asimismo que, a partir de ese ejercicio, en su Resolución de Apertura 
de Créditos la Asamblea Mundial de la Salud asignará a la Parte II del Fondo de Ope-
raciones los ingresos ocasionales que recomiende el Consejo Ejecutivo, previo examen 
del informe del Director General； estos créditos se votarán independientemente- de 
los destinados al presupuesto del ejercicio correspondiente, 

С . 

1. AUTORIZA al Director General para que atienda con adelantos del Fondo de 
Operaciones : 

(1) los gastos del ejercicio, mientras no se reciban las contribuciones de 
los Estados Miembros, quedando entendido que esos adelantos habrán de reinte-
grarse al Fondo a medida que el importe de las contribuciones vaya haciéndose 
efectivo； 

(2) los gastos imprevistos o extraordinarios, aumentando en consecuencia el 
importe de las secciones correspondientes de la Resolución de Apertura de Cré-
ditos ,con la condición de que no se destinen a ese fin más de US $250 000, 
cantidad que, con el asentimiento previo del Consejo Ejecutivo,podrá elevarse 
a US $2 ООО ООО; y 

(3) el envío de suministros de urgencia a los Estados Miembros que se compro-
metan a reembolsar su importe,. quedando entendido que esos adelantos tendrán 
que reintegrarse en el Fondo de Operaciones cuando los Estados Miembros hagan 
los oportunos pagos, sin que en ningún momento pueda exceder de US $100 000 el 
total de las cantidades adelantadas ni de US $25 000 el crédito abierto a un 
Estado Miembro； y 

2. PIDE al Director General que informe anualmente a la Asamblea de la Salud : 

(1 ) sobre todas las cantidades que, en uso de sus atribuciones, haya adelantado con 
objeto de atender gastos imprevistos o extraordinarios y sobre las circunstan-
cias en que lo haya hecho, quedando entendido que para el reembolso de esas 
cantidades al Fondo de Operaciones deberán consignarse en el proyecto de presu-
puesto los oportunos créditos si no hubiera otra forma de recuperarlas； y 
(2) sobre todas las cantidades adelantadas en uso de las atribuciones que se 
le reconocen en el apartado (3) del párrafo 1 de la sección С para el envío de 
suministros a los Estados Miembros en caso de urgencia y sobre los reembolsos 
efectuados por los Estados Miembros. 



D 

PIDE al Consejo Ejecutivo que en su primera reunion de 1971 vuelva a examinar 
la situación del Fondo de Operaciones y que presente el oportuno informe a la Asam-
blea de la Salud." 

Algunos miembros del grupo de trabajo manifestaron ciertas reservas, que tendrán oca-
sión de exponer en la sesión plenaria del Consejo# Sin embargo, los autores de los proyectos 
de resolución iniciales aceptaron retirar sus textos a fin de facilitar el acuerdo y de permi-
tir la presentación de un solo proyecto de resolución. La Secretaría ha obtenido del Dr Kadama, 
que no pudo asistir a las reuniones del grupo de trabajo, su conformidad para retirar el texto 
del que era coautor. 

El Dr JURICIC apoya el proyecto de resolución preparado por el grupo de trabajo por 
considerar que en él se armonizan las diferentes opiniones expuestas en el Consejo; sin embar-
go, no puede aceptar el párrafo В 2 de la parte dispositiva, ya que, a su juicio, se confieren 
en él a la Asamblea de la Salud facultades que no podrá ejercer ya que sólo se reúne una vez 
por año y las disposiciones del párrafo В 2 se refieren a la necesidad de hacer frente a si-
tuaciones de urgencia. Estima que a la Asamblea de la Salud le corresponde determinar la po-
lítica de la OMS y aprobar el programa y el presupuesto• Ahora bien, el Director General debe 
hacerse cargo de la administración de ese presupuesto, de conformidad con las normas estableci-
das por la Asamblea de la Salud, sobre todo tratándose de situaciones de urgencia, ya que pue-
de ocurrir que los acontecimientos que se hayan producido en un país el año anterior vengan a 
aquejar después a otros importantes Estados contribuyentes. En tal caso, se agotarán los re-
cursos del Fondo de Operaciones y el Director General no estará en condiciones de complemen-
tarlos. Aunque es cierto que, en sus veintidós años de existencia, la Organización no ha te-
nido nunca que hacer frente a esta circunstancia, es imposible afirmar que ello no va a ocu-
rrir jamás. Se trata de una cuestión de principio y, por consiguiente, no está dispuesto a 
transigir. 

Sin embargo, con ánimo de mantener la armonía del grupo y puesto que se le 
mado que el Director General acepta el proyecto de resolución preparado por el Grupo 
jo, accede a que se retire el texto presentado conjuntamente por el Dr Bédaya Ngaro, 
Dr Kadama y el orador y a examinar la propuesta del grupo de trabajo• 

El Dr LAYTON da las gracias a quienes han apoyado su proyecto de resolución. En las 
reuniones del grupo de trabajo, el orador dejo claramente sentado que participaba en la redac-
ción de un texto de conciliación sin perjuicio de las opiniones expresadas en favor de su pro-
pio proyecto de resolución; opiniones que, naturalmente, podrán seguir sustentando los que así 
lo deseen. Sin embargo confía en que, a fin de facilitar un acuerdo, los partidarios de su 
proyecto de resolución reconozcan que el nuevo texto ofrece una solución razonable a tan com-
plejo problema• El Dr Layton retira su proyecto de resolución para facilitar los trabajos del 
Consejo. 

El PRESIDENTE confía en que durante el examen de este texto reine en el Consejo el 
mismo espíritu de armonía que en el grupo de trabajo• 

El Dr EHRLICH hace notar que en el apartado (3) del párrafo 1 de la parte dispositi-
va de la resolución, cuya adopción se recomienda a la Asamblea de la Salud, se establece el 
procedimiento que habrá de seguirse respecto de los saldos resultantes a favor de los Estados 
Miembros como consecuencia de las disposiciones de esa resolución. Observa que, no obstante 
esto, en el texto preparado por el grupo de trabajo no aparece ninguna disposición de esa cla-
se； por consiguiente, se pregunta si el grupo ha examinado la cuestión y si la importancia de 
ésta justifica que se tome una decisión por una mayoría de dos tercios, de conformidad con lo 
establecido en el Artículo 70 del Reglamento Interior de la Asamblea de la Salud. 

ha ínfor-
de Traba-
el 



El Sr SIEGEL, Subdirector General, señala que en el apartado (4) del párrafo A 1 
de la parte dispositiva del texto establecido por el grupo de trabajo figura una disposición 
sobre esos saldos a favor. Por otra parte, la propuesta del Dr Layton no contenía disposición 
alguna relativa al aumento de los anticipos, prevista en el proyecto de resolución presentado 
por el Dr Bédaya Ngaro, el Dr Juricic y el Dr Kadama. 

Por cuanto se refiere al Artículo 70 del Reglamento Interior de la Asamblea de la 
Salud, en él se establecen con toda claridad las cuestiones que se consideran de importancia 
suficiente para requerir la adopción de decisiones por una mayoría de dos tercios; figuran en-
tre ellas las decisiones sobre la cuantía del presupuesto efectivo, pero no las relativas al 
Fondo de Operaciones ni a la utilización de los ingresos ocasionales. Indica que en el Ar-
tículo 71 se dispone que las decisiones sobre otros asuntos que hayan de resolverse por mayoría 
de dos tercios se tomarán por mayoría de los Miembros presentes y votantes. 

Sir George GODBER desea saber si la parte A del proyecto de resolución del grupo de 
trabajo no se refiere en realidad a la Parte I únicamente del Fondo de Operaciones o si el apar-
tado (4) del párrafo A 1 de la parte dispositiva se aplica al Fondo de Operaciones en su con-
junto. Se trata principalmente de un problema de interpretación del texto. 

El Sr SIEGEL responde que, de conformidad con lo establecido en el proyecto de reso-
lución del grupo de trabajo, la Parte I del Fondo de Operaciones se compondrá, como hasta aho-
ra, de los anticipos que se señalen a los Miembros. Así, éstos pagarán anticipos a la Parte I 
del Fondo, cuya cuantía se fija en $5 ООО 000 en el proyecto de resolución; a esta suma se aña-
dirá el importe de las cantidades pagaderas por países admitidos como Miembros después del 30 
de abril de 1965, 

En el apartado (2) del citado párrafo A 1 se dispone que el importe de los anticipos 
se determinará tomando como base la escala de contribuciones para 1971 y redondeando las can-
tidades resultantes de US $100 en US $100. Con objeto de evitar los reajustes anuales de im-
portancia relativamente secundaria, se ha añadido una disposición por la que se establece que 
se procederá al examen de la situación de la Parte I cada cinco años. El grupo de trabajo es-
timó que no era necesario efectuar reajustes más frecuentes. 

En la sección В del proyecto de resolución se trata de la transferencia al Fondo de 
Operaciones de los ingresos ocasionales respecto de los cuales no existan saldos a favor de 
ningún Estado Miembro. Si la Asamblea de la Salud aprueba la resolución y, de ese modo, fija 
la cuantía total del Fondo de Operaciones (Partes I у II) en $11 ООО ООО, a partir del 1 de 
enero de 1971 habrá un excedente de poco más de $1 ООО 000 en la Parte II del Fondo. Aunque 
es posible que en la próxima Asamblea de la Salud se decida el destino que se haya de dar a 
ese excedente, acaso el Consejo quisiera formular una recomendación especial sobre ese asunto. 
Si el Consejo decidiera recomendar la creación de un fondo para la gestión de bienes inmuebles, 
una de las posibilidades sería transferir ese excedente a dicho fondo. Tal vez algunos Miem-
bros estimen conveniente que los ingresos ocasionales suplementarios o el excedente del Fondo 
de Operaciones, contribuyan a la financiación del presupuesto del año siguiente. 

El PRESIDENTE propone que el Consejo aborde ese problema cuando examine el informe 
del Comité Permanente de Administración y Finanzas, en una de cuyas secciones se trata de los 
ingresos ocasionales. 

Observa que el Dr Juricic, el Dr Kadama y el Dr Layton han consentido en retirar sus 
propuestas y pregunta al Dr Bédaya Ngaro si desea hacer lo propio. 

El Dr BEDAYA NGARO está de acuerdo en retirar su propuesta. 

El PRESIDENTE dice que ante el Consejo queda solamente el proyecto de resolución presen-
tado por el grupo de trabajo. Pregunta si alguien desea formular alguna observación al respecto. 



El Dr JURICIC manifiesta que se abstendrá de participar en la decisión sobre el pro-
yecto de resolución. 

' 1 
Decisión; Se aprueba la resolución presentada por el grupo de trabajo. 

El PRESIDENTE da las gracias al Consejo por el espíritu de colaboración de que ha 
dado muestras en el examen de este asunto y expresa su reconocimiento por la asistencia que ha 
prestado el grupo de trabajo. 

Recuerda al Consejo que el Sr Siegel manifestó que deseaba formular observaciones so-
bre algunos puntos. Por consiguiente, invita al Sr Siegel a hacer uso de la palabra. 

El Sr SIEGEL desea aclarar algunas cuestiones planteadas en el curso de los debates 
sobre el Fondo de Operaciones y supone que el Consejo estimará conveniente que esas explica-
ciones consten en acta. 

En primer término, hace referencia a una observación del Profesor Rexed y señala que 
el pago de las cuotas por el principal Estado contribuyente Miembro de la Organización ha su-
frido demoras importantes en diversas ocasiones. Así, por ejemplo, como se indica en las Ac-
tas Oficiales № s 34, 70 y 134, los atrasos de ese Miembro se elevaron a $1 151 000 en 1950, 
a $349 790 en 1955 y a $2 ООО 000 en 1963. Aunque estima que el Consejo debe conocer esas ci-
fras, es evidente que no hay que suponer en ellas propósito alguno de perjudicar las operacio-
nes de la OMS, sino que han de considerarse consecuencia de los procedimientos parlamentarios 
o legislativos. 

Fundándose en las cifras indicadas en los Apéndices 2 a 5 del primer informe del 
Director General,2 Sir George Godber parece haber interpretado que la Organización proyecta 
disponer de los recursos en efectivo necesarios para las operaciones de dos meses. La inter-
pretación de Sir George Godber es exacta. La Secretaría estima que, por razones de prudencia 
en la gestión financiera, es indispensable poder disponer de fondos en efectivo suficientes 
para atender a las obligaciones de un mes, además de las sumas necesarias para proveer de fon-
dos a diversos deudores, así como del efectivo correspondiente a las operaciones de un mes pa-
ra su distribución en las diferentes cuentas bancarias de la OMS; esto figura bajo el epígrafe 
"Provisión para cuentas bancarias". 

A juicio del Sr Brown, sería conveniente incluir en el Apéndice del primer informe ^ 
datos sobre el efectivo disponible cada mes, como se indica en el Apéndice del tercer informe. 
No obstante, si así se hiciera, ello daría por resultado una combinación confusa de datos de 
distinta clase, ya que las cifras relativas al efectivo disponible no guardan gran relación 
con las contenidas en los Apéndices 2 a 5 del primer informe. 

El Sr Brown cito también algunos porcentajes relativos al efectivo disponible a fi-
nales del año, con lo que pudo haber dado la impresión de que esas cifras correspondían a la 
parte del presupuesto utilizado en el año. Tampoco en ese caso los datos son comparables. 
Como ejemplo, el orador menciona las cifras correspondientes a los cinco últimos años； las 
obligaciones efectivas se elevaron en 1965, 1966, 1967 y 1968 a 97,1%, 97,7%, 98,6% y 99%, 
respectivamente; para 1969, la cifra provisional de 99,3% deberá confirmarse después de proce-
der a la verificación de cuentas y de recibir los datos de las diversas oficinas regionales. 

Por último, en varias ocasiones se ha hecho referencia a las inversiones de la Orga-
nización y a la cifra de unos $42 ООО 000 indicada en el tercer informe del Director General. 
Tanto el Director General como el propio orador han explicado ya que en los fondos mencionados 

1 Resolución EB45.R18. 
2 Véase Act, of. Org, mund. Salud 181, Anexo 11, parte 1. 
3 , Véase Act, of. Org, mund. Salud 181, Anexo 11, parte 3, Apéndice. 



en el Apéndice del tercer informe se incluyen sumas de las que no se ha dispuesto para la fi-
nanciación de las actividades costeadas con cargo al presupuesto ordinario de la OMS. Sólo 
los fondos que figuran en el epígrafe A (presupuesto ordinario - recursos disponibles en 1969) 
del mencionado cuadro, corresponden a los posibles recursos para financiar el presupuesto or-
dinario de la Organización, aparte del Fondo de Operaciones. De conformidad con la reglamen-
tación vigente, no podía de ninguna manera contarse con los demás fondos para financiar dicho 
presupuesto ordinario. A su juicio, es indispensable que no haya equívocos a ese respecto; 
por tanto, pregunta a los miembros del Consejo si les queda alguna duda sobre el particular. 

El Sr BROWN, suplente de Sir William Refshauge, da las gracias al Sr Siegel por su 
respuesta• Sin embargo, cree que al referirse al Apéndice 4 del primer informe, ha citado 
equivocadamente el epígrafe. En efecto, al efectuar sus cálculos, no se basó en las cifras 
correspondiente a "efectivo disponible" sino en las indicadas en la partida anterior, es decir 
"desembolsos con cargo al presupuesto de 1968". Al comparar las cantidades desembolsadas con 
cargo al presupuesto con las cantidades del presupuesto efectivo, correspondientes a los años 
objeto de estudio, resulta evidente que sólo se gasta alrededor de un 80% del total durante ca_ 
da ejercicio financiero. Agradecería, por lo tanto, al Sr Siegel una explicación de por qué 
dichas cifras no son indicación real de los fondos de la Organización. 

El Sr SIEGEL explica que en esas cifras no se tienen en cuenta las obligaciones con-
traídas hasta finales del año. Es ése uno de los inconvenientes que lleva consigo el examinar 
un cuadro establecido por meses. De conformidad con el sistema actual de intervención de la 
contabilidad y el presupuesto de la OMS, similar al de los demás organismos especializados de 
las Naciones Unidas, salvo uno, el ejercicio se cierra a fin de año a fin de tener en cuenta 
las obligaciones efectivas contraídas en el transcurso del mismo. 

El Sr BROWN pregunta si el reajuste efectuado al final del ejercicio financiero su-
pone un gasto efectivo, como consecuencia del cual sería necesario recurrir al Fondo de Opera-
ciones. Pregunta si, en caso de que la Organización recibiese un máximo del 95% de las con-
tribuciones vencidas a finales del ejercicio financiero, se vería obligada a completar sus dis-
ponibilidades de efectivos para el presupuesto hasta el 99%, o si simplemente tendrían que ins-
cribirse los ingresos con objeto de poder utilizar esos fondos. 

El Sr SIEGEL contesta afirmativamente. La dificultad estriba en que, en rigor, tam-
poco en ese caso las cifras son comparables. Si comprendiesen las obligaciones efectivas re-
gistradas en la contabilidad de la OMS, se vería que, en el primer mes del año, las obligacio-
nes correspondientes a los sueldos de todo el personal para el afio entero y la cifra correspon-
diente al mes de enero, por ejemplo, serían mucho mayores, porque incluirían las obligaciones 
relativas a los sueldos de todo el año. Aunque de ese modo se daría una idea muy certera de 
la contabilidad de la OMS por lo que respecta a las obligaciones, desde el punto de vista de 
la gestión financiera se ha estimado preferible no incluir la referida cifra para prever así 
las necesidades de efectivo correspondientes a unos dos meses. 

Sir George GODBER pregunta si, como ha creído comprender, el Sr Siegel ha dicho que 
se ha recaudado el 99,3% de las contribuciones correspondientes a 1969. De ser así, conside-
ra que la situación es sumamente satisfactoria. 

El Sr SIEGEL responde que bien quisiera que así hubiese ocurrido. En realidad, lo 
que trataba de explicar es que las obligaciones previstas para el año 1969 representan el 99,3% 
del presupuesto efectivo aprobado para ese año. 

El PRESIDENTE, después de comprobar que no se hacen más 
to, invita al Consejo a examinar el siguiente. 

observaciones sobre este pun-



3. FONDO DE ROTACION PARA LA GESTION DE BIENES INMUEBLES: Punto 6.8 del orden del día (do-
cumento EB45/34) (reanudación del debate) 

El Dr EHRLICH dice que desearía que se le facilitase información complementaria so-
bre dos o tres cuestiones. En primer lugar, pregunta si existe en la Organización una políti-
ca o regla de conducta referente a la provisión de alojamiento para los miembros del personal 
o si la propuesta presentada al Consejo, caso de llevarse a efecto, supondrá en realidad el 
establecimiento de una política. Dicho en otros términos, quisiera saber cuál es la política 
actual y cómo se pone en práctica. En segundo lugar, desearía disponer de más datos sobre las 
proyecciones para el Fondo de Rotación para la Gestión de Bienes Inmuebles : le interesa cono-
cer los cálculos que puedan haber efectuado el Director General y la Secretaría respecto a los 
gastos de construcción en el próximo periodo de cinco afíos, por ejemplo. El Director General 
ha indicado en su informe algunas de las necesidades previstas. Si se pone en ejecución la 
propuesta ¿existe alguna estimación de cuál puede ser el coste y de las sumas, procedentes de 
los ingresos ocasionales, de que podrá disponer el Director General en un periodo de cinco 
años? Al presentar el informe, se ha hecho referencia a una fundación de la que podrían obte-
nerse préstamos； el Dr Ehrlich desearía saber cuáles son en este momento los intereses de esos 
préstamos. 

El Sr SIEGEL, Subdirector General, responde que el único caso en el que se han pre-
visto fondos para viviendas ha sido para el personal de la Oficina Regional para Africa, y 
ello por el especial emplazamiento de la Oficina, que se encuentra a diez o doce kilómetros 
de la ciudad de Brazzaville. El Gobierno de Francia facilitó a la Organización el terreno, 
se encargó también de la construcción de los edificios para la Oficina Regional y donó a la 
OMS veinticinco hotelitos particulares. Posteriormente la Organización construyo algunos edi-
ficios de apartamentos con objeto de facilitar viviendas al nuevo personal a medida que han 
ido necesitándose. 

En el Manual de Resoluciones y Decisiones se encontrarán las resoluciones correspon-
dientes ；viene en primer lugar la resolución WHA15.15 referente al alojamiento del personal 
de la Oficina Regional (página 278 del Manual) y, a continuación, las resoluciones aprobadas 
por el Consejo Ejecutivo acerca de la política seguida por la Organización en ese aspecto. En 
lo que se refiere al alojamiento para el personal de Brazzaville, la disposición adoptada con-
siste en cobrar al personal una cantidad que se ha calculado con arreglo a un porcentaje de 
los sueldos, considerándose que es esta la cifra adecuada que el personal habría de pagar por 
el alquiler de la vivienda y el mobiliario. La Organización facilita el mobiliario esencial y 
la vivienda, para evitarle así los gastos de transporte del mobiliario. Si es preciso alquilar 
viviendas a precios un tanto elevados, la Organización paga el gasto corresponsiente y carga 
al miembro del personal la cantidad que normalmente debería abonar. El Sr Siegel citó ya esta 
circunstancia en la declaración de presentación del informe, al referirse a la posibilidad de 
que la Organización tenga que alquilar viviendas para el personal con rentas bastante elevadas• 
Tal fue el motivo fundamental de que se crease en un primer momento el Fondo de Rotación para 
la Gestion de Bienes Inmuebles； los alquileres y los ingresos procedentes de los mismos pasaban 
a través del Fondo de Rotación. 

La segunda pregunta que formula el Dr Ehrlich se refiere a las previsiones de los 
costes de construcción. Será muy difícil facilitar sobre este particular más datos de los que 
ya constan en el informe. Sin embargo, quiere advertir que la estimación de los costes que 
aparece en el informe, cuando ha sido posible indicarla, corresponde a los precios vigentes en 
1969. Para cuando se terminen algunos de los edificios, es indudable que las estimaciones de 
los costes serán distintas de las efectuadas en el momento actual, ya que los precios aumentan 
constantemente. Es imposible prever el coste de la próxima ampliación permanente del edificio 
de la Sede, porque en este momento se carece de datos fidedignos respecto a su emplazamiento, 
aunque la Organización espera conseguir algún terreno contiguo； ello ha de tener una repercu-
sión importante sobre el cálculo de los costes. 



La siguiente cuestión que plantea el Dr Ehrlich se relaciona con los ingresos oca-
sionales y tampoco queda resuelta. Los ingresos ocasionales de la Organización en los dos úl-
timos años han tenido un volumen insólito; en especial como consecuencia de los elevados inte-
reses abonados en el mercado financiero mundial. En la actualidad, esos intereses están ba-
jando y no es probable, por ello, que los ingresos ocasionales sigan siendo tan importantes 
como antes. 

En respuesta a la última pregunta del Dr Ehrlich, el Sr Siegel aclara que la Funda-
ción a la que hubo de referirse es una institución establecida por el Gobierno de la Confede-
ración Suiza y, según cree, por la República y el Cantón de Ginebra. Esa Fundación se creó 
con el fin primordial de financiar las necesidades de construcción de las organizaciones inter-
nacionales en Suiza, la mayor parte de las cuales radican en Ginebra. Los intereses devengados 
eran en un principio del 3% y son ahora del 3,5%; se trata de unos intereses mínimos, pero exis-
te una disposición en virtud de la cual la Fundación puede elevarlos si aumentan los intereses 
comerciales en el mercado libre• 

El Dr ZOLLER, suplente del Profesor von Manger-Koenig, observa que el Director Gene-
ral propone que se suprima el Fondo de Rotación para la Gestión de Inmuebles y se sustituya por 
otro nuevo que se denomine "Fondo para la Gestión de Bienes Inmuebles", el cual podría abarcar 
todas las operaciones referentes a bienes inmuebles realizados por la Organización y al que 
traspasaría el activo y el pasivo del Fondo de Rotación. El Director General trata acertada-
mente de prever las futuras necesidades de espacio de la Organización. El Dr Zoller no conoce 
todas las repercusiones que podría tener el cambio, pero estima que se debe felicitar al 
Director General por su propuesta de establecer un nuevo fondo en lugar de mantener los dos 
fondos citados. 

Sin embargo, al examinar el proyecto de resolución presentado en la sesión, le asal-
tan algunas dudas respecto al párrafo 2 de la parte dispositiva de la resolución recomendada a 
la Asamblea de la Salud. Teniendo en cuenta las deliberaciones habidas sobre el Fondo de Ope-
raciones y los ingresos ocasionales, lo lógico sería proceder ahora del mismo modo que se ha 
propuesto al estudiar la resolución de avenencia referente al Fondo de Operaciones, esto es, 
disponer que sea la Asamblea Mundial de la Salud y no el Director General quien haga las trans-
ferencias cuando lo considere oportuno. 

Sir George GODBER manifiesta que está de acuerdo con el Dr Zoller. Piensa que es 
legítimo que sea la Asamblea Mundial de la Salud la que determine las sumas que han de tras-
pasarse al Fondo para la Gestión de Bienes Inmuebles, sin que ello suponga duda ninguna res-
pecto al buen juicio del Director General o de su personal. Tan sólo estima que en principio 
es esta una cuestión que debe tratar la Asamblea. 

El Dr GOOSSENS apoya también la propuesta del Dr Zoller. 

El Dr EHRLICH la hace suya también. A falta de una previsión fundada de las necesi-
dades y de los ingresos - estando, no obstante, la Organización en condiciones de prever con 
bastante anticipación cuáles van a ser sus necesidades de viviendas y oficinas - le parece 
perfectamente lógico el sistema para crear y nutrir el Fondo para la Gestión de Bienes Inmuebles. 

El Dr BEDAYA NGARO estima que entra, en efecto, dentro de las funciones del Consejo 
dar asesoramiento a la Asamblea Mundial de la Salud respecto al Fondo de Operaciones y el Fon-
do de Rotación para la Gestión de Bienes Inmuebles, tanto en lo que se refiere a las cuestio-
nes de principio como a la cuantía de dichos fondos. Desearía, pues, que los miembros del 
Consejo que apoyan la propuesta presenten un proyecto de resolución a la consideración del 
Consejo. 

El Dr TOTTIE apoya la propuesta del Dr Zoller por las razones expuestas por 
Sir George Godber. 



El Sr SIEGEL, Subdirector General, dice que ya antes, cuando se deliberó sobre esta 
cuestión se reconoció explícitamente que, vista la esperada decisión sobre el Fondo de Opera-
ciones habría de modificarse el párrafo 2 de la parte dispositiva del proyecto de resolución. 
Quiere'destacar un principio fundamental, que parece haber sido aceptado por todos los que han 
intervenido, a saber, que la provisión de fondos ha de proceder de los ingresos ocasionales y 
no constituir una partida del presupuesto. 

El documento contiene algunas cifras relativas a las urgentes necesidades inmediatas 
para bienes inmuebles. Sin embargo, no se precisa la suma necesaria para la compra de terreno 
en la zona contigua al edificio de la Sede, aunque es evidente que la cantidad que sea menes-
ter ha de ser considerable, y dependerá de la extensión de terreno disponible. El Director 
General ha supuesto que el Consejo y la Asamblea Mundial de la Salud desean que se adquiera su-
ficiente terreno en la zona, si lo hay, no sólo para hacer frente a las necesidades inmediatas 
sino también a las que puedan surgir en los próximos veinte a cincuenta años, con objeto de 
proteger el futuro desarrollo de la Organización. 

En la sección 3.4.2 del documento EB45/341 se especifican las cifras referentes a 
las necesidades de la Oficina Regional para Africa, algunas de las cuales tienen carácter ur-
gente y pueden exigir un gasto de $845 ООО a los precios de 1969. El Director General ha alu-
dido a otro problema importante. El Consejo habrá de comprender que es imperiosa la necesidad 
de una suma considerable, y es evidente que la Asamblea Mundial de la Salud tendrá que autori-
zar la correspondiente provisión de fondos. 

Ha preparado un texto que propone en sustitución del párrafo 2 de la parte disposi-
tiva de la resolución recomendada a la Asamblea de la Salud, texto que cree que el Consejo de-
be conocer antes de adoptar una decisión. 

El Dr EHRLICH dice que también él ha redactado un texto modificado del párrafo 2 de 
la parte dispositiva, y que lo hará llegar inmediatamente al Subdirector General para observar 
hasta qué punto son compatibles los dos textos. 

El Sr SIEGEL señala que no son compatibles los dos textos. El del Dr Ehrlich se re-
fiere a los ingresos por alquileres, los cuales, según el criterio del orador, no serán sufi-
cientes par^ atender a las necesidades del Fondo para la Gestión de Bienes Inmuebles. También 
se prevé en dicho texto que la Asamblea Mundial de la Salud utilice otras sumas disponibles, 
pero éstas no existen, a no ser que el Fondo constituya una par.tida del presupuesto. 

El PRESIDENTE sugiere que los miembros del Consejo que tengan una opinión formada 
sobre el texto modificado se reúnan antes de la sesión de la tarde para elaborar un texto en 
el que convengan, que podrá entonces ser examinado por el Consejo en dicha sesión. 

Así queda acordado. (Véase el acta resumida de la octava sesión, sección 1.) 

4. EXAMEN DEL PROYECTO DE PROGRAMA Y DE PRESUPUESTO PARA 1971: Punto 3.2 del orden del día 
(Actas Oficiales № 179) 

Informe del Comité Permanente de Administración y Finanzas (documento EB45 /WP/З) 

El PRESIDENTE señala a la atención del Consejo el proyecto de programa y de presu-
puesto para 1971 (Actas Oficiales № 179) y el correspondiente informe del Comité Permanente 
de Administración y Finanzas (documento EB45/wp/3) y ruega al Presidente de dicho Comité 
que presente el informe. 

1 Véase Act, of. Org, mund. Salud 181, Anexo 12. 



El Dr JURICIC, Presidente del Comité Permanente de Administración y Finanzas, dice 
que el informe consta de tres capítulos, precedidos de una introducción en la que se trata de' 
la asistencia de los miembros a las reuniones del Comité Permanente y de los asuntos considera-
dos de acuerdo con su mandato. En la presentación del informe del presente año se han tenido en 
cuenta las deliberaciones acerca de la cuestión y las decisiones adoptadas en consecuencia. 

En el Capítulo I se exponen la elaboración, la ejecución y la financiación del pro-
g r a m a У s e explican los principios que rigen la composición, la clasificación y el cómputo de 
las asignaciones. Se describen asimismo el contenido y el modo de presentación del proyecto 
de programa y de presupuesto y las características principales de las propuestas correspondiera 
tes a 1971; a este respecto, se incluyen cuadros y gráficos que facilitan más datos. 

El Capítulo II contiene el análisis detallado del proyecto de programa y de presu-
puesto para 1971, tal como aparece en Actas Oficiales № 179, realizado por el Comité Permanen-
te. El capítulo se divide en dos partes; en la primera se examinan la cuantía del presupuesto 
efectivo para 1971 y las principales partidas de las que resulta su aumento respecto del apro-
bado para 1970. Se incluyen también las explicaciones dadas por el Director General y las ob-
servaciones formuladas por el Comité Permanente. En la segunda parte, donde se analizan con 
detalle las asignaciones del proyecto de programa y de presupuesto para 1971, figuran asimismo 
las observaciones y conclusiones del Comité Permanente sobre las asignaciones con cargo al pre-
supuesto ordinario, contenidas en los Anexos 1 y 2 de Actas Oficiales № 179, así como sobre 
los programas y previsiones de gastos que constan en los Anexos 3, 4, 5 y 6 del mismo documen-
to. Se señalan a la atención del Consejo los proyectos de resolución sobre el Fondo de Donati-
vos para el Fomento de la Salud y la Cuenta Especial para Gastos de Prestación de Servicios, 
que figuran en esa parte del Capítulo II. 

El Capítulo III, relativo a los asuntos más importantes que han de ser tratados por 
el Consejo, se divide en tres partes. La primera contiene diversas sugerencias del Comité Per-
manente sobre las cuestiones que debe examinar el Consejo en cumplimiento de la resolución 
WHA5.62 de la Quinta Asamblea Mundial de la Salud. Al estudiar las consecuencias financieras 
generales del proyecto de presupuesto, el Comité Permanente ha tenido en cuenta los siguientes 
factores: primero, la cuantía probable de los ingresos ocasionales previstos; segundo, la es-
cala de contribuciones; tercero, el estado de la recaudación de contribuciones anuales y de anti-
cipos al Fondo de Operaciones; cuarto, la participación de los gobiernos en la financiación de 
los proyectos emprendidos con ayuda de la OMS en los países respectivos; y quinto, otras 
consideraciones. 

Se señalan a la atención del Consejo los proyectos de resolución sobre el estado de 
la recaudación de contribuciones anuales y de anticipos al Fondo de Operaciones y sobre los 
Miembros con atrasos de contribuciones de importancia bastante para que resulte aplicable lo 
dispuesto en el Artículo 7 de la Constitución. 

En la Parte 2 del Capítulo III, que trata de otras cuestiones que han de ser conside-
radas por el Consejo, se enumeran los puntos que, a juicio del Comité Permanente, deben seña— 
larse a la atención del Consejo, y en particular el texto del proyecto de Resolución sobre 
Apertura de Créditos para 1971. 

La Parte 3 relativa al presupuesto efectivo recomendado para 1971, contiene un pro-
yecto de resolución sobre la materia que se somete a la consideración del Consejo. 

El PRESIDENTE felicita al Dr Juricic por el ejercicio de su presidencia y por el mag-
nífico informe presentado, así como también al Relator, que ha contribuido a los trabajos en 
forma muy valiosa. Elogia a la Secretaría por su abnegado trabajo, que ha permitido que el in-
forme estuviese preparado con tiempo suficiente para que sea presentado al Consejo en los pri-
meros días de su reunión. Ha sido muy útil el interés mostrado por los miembros del Comité 
Permanente y la asistencia a sus sesiones de un número elevado de miembros del Consejo. 



El Dr JURICIC dice que, en ciertos párrafos del Capítulo II del informe, el Comité 
Permanente señala ciertos puntos a la atención especial del Consejo Ejecutivo. En el momento 
en que se examine en detalle el Capítulo II, él mismo o el Relator mencionarán tales puntos. 

(Véase la continuación del debate en el acta resumida de la octava sesión, sección 2.) 

Se levanta la sesión a las 12,25 horas. 


