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Tercera sesión 

Miércoles, 20 de enero de 1971, a las 9,30 horas 
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Dr В. JURICIC, Presidente 

Dr В. D . B . LAYTON, Vicepresidente 

Dr J . ANOUTI, Vicepresidente 

Dr S. BEDAYA-NGARO, Relator 

Dr V. P . VASSILOPOULOS, Relator 
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Dr Y . R
0
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Dr 0 , SOUVANNAVONG 

Dr S. P. W . STREET 

Dr G . TUVAN 
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Profesor K . YANAGISAWA 

País que ha designado 

al miembro del Consejo 
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Nicaragua 

Austria 
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Estados Unidos de América 
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Bélgica 

Nepal 

Kenia 

Laos 

Jamaica 

Mongolia 

Unión de Repúblicas Socialistas 

Soviéticas 

Japón 

Secretario: Dr M . G. CANDAU 
Director General 
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Representantes de organizaciones intergubernamentales 

Naciones Unidas 

Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia 

Organismo de Obras Públicas y Socorro a los Refugiados 

de Palestina en el Cercano Oriente 

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 

Representantes de organizaciones no gubernamentales 

Asociación Médica Mundial 

Comisión Médica Cristiana 

Consejo de Organizaciones Internacionales de las 

Ciencias Médicas 

Consejo Internacional de Asistencia Social 

Consejo Internacional de Uniones Científicas 

Consejo Internacional sobre el Alcoholismo y las 

Toxicomanías 

Federación Internacional de Asociaciones de 

Estudiantes de Medicina 

Federación Internacional de la Diabetes 

Federación Internacional Farmacéutica 

Federación Mundial de Ergoterapeutas 

Federación Mundial de Hemofilia 

Federación Mundial para la Salud Mental 

Liga de Sociedades de la Cruz Roja 

Sociedad Internacional de Transfusión Sanguínea 

Unión Internacional de Administraciones Locales 
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1. CONFIRMACION DE LAS MODIFICACIONES DEL REGLAMENTO DEL PERSONAL: Punto 6.6 del orden del 

día (documento EB47/32)
1 

E1 Sr ARMSTRONG, Director de la División de Personal y Gestión Administrativa, cita el 

preámbulo y el Artículo 12.2 del Estatuto del Personal y dice que ya empieza a ser tradicional 

que el Director General informe al Consejo Ejecutivo en su reunión de invierno sobre las modi-

ficaciones del Reglamento del Personal introducidas durante el año anterior. En la parte В del 

Apéndice al informe, figuran las relativas a los sueldos y subsidios del personal de categoría 

profesional y de los titulares de puestos sin clasificar, mientras que la parte A contiene 

otras modificaciones de carácter diverso• 

El PRESIDENTE invita al Consejo a examinar una por una las modificaciones introducidas 

en los siguientes artículos del Reglamento del Personal : 255.3 (Subsidio de educación), 

270 (Prima de repatriación), 280.2 y 280.5 (Pagos y deducciones), 810 (i) (Viajes de los miem-

bros del personal), 820.1 (i) (Viajes de familiares a cargo), 230.4 (Sueldos), 235.1 (Reajus-

te por lugar de destino), y 730.3 (Caja Común de Pensiones del Personal. 

En vista de que no se formulan observaciones, presenta al Consejo el siguiente proyecto de 

resolución : 

El Consejo Ejecutivo 

CONFIRMA, a tenor de lo dispuesto en el Artículo 12.2 del Estatuto del Personal, las 

modificaciones del Reglamento del Personal que el Director General le ha comunicado. 

Decisión: Se aprueba la resolución.^ 

2. PROPUESTAS DE CREDITOS SUPLEMENTARIOS PARA 1971: Punto 3.3 del orden del día (documentos 

EB47/37 у EB47/47) 

El Dr EHRLICH, Presidente del Comité Permanente de Administración y Finanzas, dice que el 

Comité ha examinado las propuestas de créditos suplementarios para 1971 presentadas por el Di-

rector General a raíz de la decisión adoptada en diciembre de 1970 por la Asamblea General de 

las Naciones Unidas de aumentar los sueldos del personal de categoría profesional y superior 

desde el 1 de julio de 1971,3 El Director General propone financiar dichos créditos con ingre-

sos ocasionales a fin de no tener que aumentar las contribuciones de los Estados Miembros o 

que reducir los programas. El Comité Permanente apoya la propuesta del Di rector General y re-

comienda al Consejo que adopte el proyecto de resolución. 

El Dr VENEDIKTOV pregunta si durante los últimos cinco o seis años se ha dado alguna vez 

el caso de que no se hayan propuesto créditos suplementarios. Al parecer, todos los años se 

presentan al Consejo propuestas de este tipo y se ha convertido en costumbre rebasar el nivel 

presupuestario votado por la Asamblea de la Salud en uno o dos millones de dólares. Como los 

fondos suplementarios se extraen de los ingresos ocasionales, esta práctica no se traduce en 

un aumento inmediato de las contribuciones； sin embargo, como la elevación del nivel presupues-

tario que se propone a la siguiente Asamblea de la Salud se calcula sumando al presupuesto los 

créditos suplementarios, el índice real de crecimiento del presupuesto es mayor de lo que pa-

rece . Si los Estados Miembros tuviesen que financiar los créditos suplementarios el mismo año 

1

 Act, of. Org, mund. Salud 189, Anexo 4. 

2 t 
Resolución EB47.R6. 

3 
Véase Act, of. Org, mund, Salud 189, Anexo 5. 
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en que se aprueban es posible que se impusiera un cambio de política. El orador no se opone a 

los créditos suplementarios que ahora se proponen, pero el futuro le inspira cierta inquietud. 

El DIRECTOR GENERAL señala que los créditos suplementarios no se proponen sólo con objeto 

de aumentar el presupuesto de la Organización, sino que siempre responden a razones bien funda-

das : unas de régimen interior de la OMS y otras (como en este caso) motivadas por factores que 

escapan al control de la Organización, El Dr Venediktov ha sugerido que sería preferible fi-

nanciar esos créditos con una contribución suplementaria inmediata de los Estados Miembros y no 

con los ingresos ocasionales. Aunque esta solución sería muy conveniente para la OMS, las ad-

ministraciones sanitarias podrían encontrar a veces dificultades para obtener los fondos suple-

mentarios durante el ejercicio financiero correspondiente. Otras organizaciones que utilizan 

Aste procedimiento de contribuciones complementarias han tropezado con graves problemas finan-

<• ieros y, en consecuencia, no parece oportuno que la OMS adopte un sistema cuyos resultados, 

como ya se ha visto, dejan que desear. 

El Dr VENEDIKTOV reconoce que siempre hay algún motivo para proponer créditos suplementa-

rios . En modo alguno ha querido decir que sería preferible financiar tales créditos con con-

tribuciones complementarias de los Estados Miembros y, de hecho, semejante procedimiento le pa-

rece inaceptable• Lo único que le alarma es que la presentación de tales propuestas acabe con-

virtiéndose en una costumbre. 

El Sr RENLUND, Director de la División de Presupuesto y Finanzas, hace algunas aclaracio-

nes sobre la magnitud y la finalidad de las propuestas de créditos suplementarios que se han 

presentado al Consejo desde 1965. Ni en 1968 ni en 1970 se hicieron propuestas de este tipo. 

El PRESIDENTE somete a la consideración del Consejo el siguiente proyecto de resolución 

recomendado por el Comité Permanente de Administración y Finanzas: 

El Consejo Ejecutivo, 

Enterado de las propuestas de créditos suplementarios que, de conformidad con lo 

previsto en el Artículo 3.10 del Reglamento Financiero, ha presentado el Director General 

para el ejercicio de 1971 con objeto de dar efecto a la decisión de la Asamblea General 

de las Naciones Unidas de aumentar los sueldos y los subsidios del personal de categoría 

profesional y superior, desde el 1 de julio de 1971； y 

Considerando que conviene evitar la imposición de contribuciones suplementarias a los 

Miembros para el ejercicio de 1971, 

1. HACE SUYAS las recomendaciones del Director General sobre la habilitación de los ci-

tados créditos suplementarios； y 

2 . RECOMIENDA a la 2 4
a

 Asamblea Mundial de la Salud que adopte la resolución siguiente: 

"La 2 4
a

 Asamblea Mundial de la Salud, 

Enterada de las propuestas del Director General y de las recomendaciones del 

Consejo Ejecutivo acerca de los créditos suplementarios indispensables para dar efec-

to en el ejercicio de 1971 a las decisiones de la Asamblea General de las Naciones 

Unidas sobre la subida de los sueldos y los subsidios del personal de categoría pro-

fesional y superior; y 

Considerando que conviene evitar la imposición de nuevas contribue iones a los 

Miembros para costear la habilitación de esos créditos suplementarios en el ejerci-

cio de 1971, 

1. APRUEBA las propuestas de créditos suplementarios para 1971; 

2 . RESUELVE modificar como sigue la Resolución de Apertura de Créditos para el 

ejercicio financiero de 1971 (resolución WHA23.51): 

(i) Auméntese en las siguientes cantidades el importe de las secciones que se 

citan en la Resolución de Apertura de Créditos: 
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Sección Asignación de los créditos Importe 

— — US $ 

PARTE II: PROGRAMA DE ACTIVIDADES 

4. Ejecución del Programa 1 521 446 

5. Oficinas Regionales 130 790 

Total : Parte II 1 652 236 

PARTE III : SERVICIOS ADMINISTRATIVOS 

Servicios Administrativos 87 764 

Total : Parte III 87 764 

Presupuesto efectivo 1 740 000 

PARTE V: IMPUESTOS DEL PERSONAL 

9. Transferencia al Fondo de Iguala de Impuestos 572 000 

Total : Parte V 572 000 

TOTAL GENERAL 2 312 000 

(ii) Modifiqúese como sigue el inciso (iii) del párrafo С de la resolución WHA23.51 : 

(iii) importe de los ingresos varios disponibles al efecto US $1 740 000." 

Decisión； Se aprueba la resolución.^ 

3. UTILIZACION DEL FONDO ESPECIAL DEL CONSEJO EJECUTIVO: Punto 3.4 del orden del día (re-

soluciones WHA7.24 y EB15.R59; documento EB47/22) 

El Sr RENLUND, Director de la División de Presupuesto y Finanzas, presenta el informe del 

Director General (documento EB47/22) acerca de la utilización del Fondo Especial del Consejo 

Ejecutivo. A tenor de lo dispuesto en la resolución EB15.R59, el Director General solicitó por 

telegrama la autorización de los miembros del Consejo para adquirir con cargo al Fondo las va-

cunas anticoléricas y las soluciones de rehidratación que necesitaban los gobiernos afectados 

por brotes de cólera. Las veintitrés respuestas recibidas fueron afirmativas. Como se indica 

en el anexo del documento EB47/22, treinta y seis países y territorios han recibido ayuda del 

Fondo por un importe total de US $100 000 ($86 796 para la adquisición del material indicado y 

$13 204 para gastos de transporte) . El Director General recomienda que se reintegre en el Fondo la 

suma de $100 000 mediante transferencia de los ingresos varios disponibles en 31 de diciembre de 1970. 

En respuesta a una pregunta del Dr VENEDIKTOV acerca de la diferencia entre ingresos va-

rios e ingresos ocasionales el Sr RENLUND explica que "ingresos ocasionales" es una expresión 

global que comprende tres elementos: (1) ingresos varios (principalmente los intereses deven-

gados por las inversiones y los beneficios del Fondo de Rotación para Ventas), (2) las contri-

buciones de nuevos Estados Miembros y (3) el saldo en efectivo de la Cuenta de Disposición de 

la Asamblea. Así pues, habría sido igualmente correcto utilizar en el documento la expresión 

"ingresos ocasionales". 

1

 Resolución EB49.R7. 
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El DIRECTOR GENERAL confirma la explicación del Sr Renlund e insiste en que "ingresos oca-

sionales" es una expresión genérica que engloba los tres elementos mencionados. 

El Sr WOLDE-GERIMA observa en el anexo del documento EB47/22 que Etiopía es el país qu^ ha 

recibido más cantidad de soluciones de rehidratacion para enfermos de cólera adquiridas con 

cargo al Fondo Especial del Consejo Ejecutivo. En consecuencia, agradece la asistencia presta-

da por la Organización durante la crítica situación provocada por el cólera y anuncia que apo-

yará el proyecto de resolución reproducido en el documento EB47/22. 

El Dr BÉDAYA—NGARO desea saber qué criterio se ha seguido para distribuir los suministros 

adquiridos con cargo al Fondo. 

El DIRECTOR GENERAL ADJUNTO aclara que la ayuda prestada con cargo al Fondo no da una " k a 

cabal de la situación, ya que también se utilizaron otras fuentes de financiación. A su j u i c i o , 
sería preferible aplazar el examen de ese punto hasta que el Consejo aborde la cuestión del có-

lera a la luz del documento EB47/WP/8, donde se da una idea de conjunto de las actividades de 

la Organización en el curso de los brotes de cólera. 

Al Dr EHRLICH le sorprende que la cantidad gastada ascienda a un total exacto de $100 000 

y supone que ello se debe a que esa suma no es más que una parte del total desembolsado por la 

Organización en la lucha contra el cólera. El orador pregunta si no sería posible reponer P1 
activo del Fondo con las contribuciones voluntarias recibidas por la Organización, a menos 

que esas contribuciones se hayan hecho en especie. 

El DIRECTOR GENERAL ADJUNTO confirma que, durante la crisis, las sumas destinadas por la 

Organización a combatir el cólera en países hasta entonces exentos de la enfermedad rebasaban 

con mucho los $100 000 retirados del Fondo. El Director General utilizó al máximo el Fondo para 

cubrir solamente una parte de los gastos. El resto se completó en gran medida con donativos de 

vacuna y de diversos suministros ingresados en la Cuenta Especial para el Programa de Lucha 

contra el Cólera； también se emplearon fondos del presupuesto ordinario para adquirir más va-

cuna y suministros. 

El PRESIDENTE somete a la consideración del Consejo el siguiente proyecto de resolución: 

El Consejo Ejecutivo, 

Visto el informe del Director General acerca de la utilización del Fondo Especial del 

Consejo Ejecutivo en 1970, 

RECOMIENDA a la 24 Asamblea Mundial de la Salud que adopte la siguiente resolución: 

"La 2 4
a

 Asamblea Mundial de la Salud, 

Recordando las resoluciones WHA7,24 y EB15.R59； 

Vistas las recomendaciones del Consejo Ejecutivo acerca del Fondo Especial del 

Consejo Ejecutivo； 

Observando que debido a los brotes de cólera registrados en ciertos Estados Miem-

bros de la Organización se ha utilizado para la compra de vacunas anticoléricas y de fluido 

de rehidratacion de enfermos la suma de $100 000 en que está fijada la cuantía del Fondo, 

1. HACE SUYA la recomendación del Director General de que se reintegre en el Fondo 

Especial del Consejo Ejecutivo la suma de $100 000 en que está fijada su cuantía, median-

te transferencia de los ingresos varios disponibles en 31 de diciembre de 1970; y 

2. AUTORIZA al Director General a transferir al Fondo Especial del Consejo Ejecutivo, 

con cargo a las disponibilidades de ingresos varios en 30 de diciembre de 1970, la suma 

de $100 000 que importaron los gastos efectuados con ocasión de los brotes de cólera 

de 1970, de modo que la cuantía del Fondo siga siendo la de $100 000 que se le había fijado.,’ 

Decisión: Se aprueba la resolución.^ 

1 Act. of. Org, mund. Salud 190, Apéndice 12. 
2

 Resolución EB47.R8. 
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4. FONDO DE ROTACION PARA EL ENVIO DE MATERIAL DE ENSEÑANZA Y DE LABORATORIO A LOS CENTROS 

DE FORMACION DE PERSONAL MEDICO: Punto 6.9 del orden del día (resolución WHA19.7, 

párrafo 6； documento EB47/16)
1 

* 

El Sr RENLUND, Director de la División de Presupuesto y Finanzas, recuerda al Consejo 

las condiciones en que se estableció el Fondo de Rotación (resolución WHA19.7) y expone al-

gunas cifras sobre la manera en que se ha utilizado desde su creación. De conformidad con la 

decisión de la 1 9
a

 Asamblea Mundial de la Salud, en el presupuesto suplementario para 1966 y 

en los presupuestos anuales para 1968, 1969 y 1970 se asignaron al Fondo sendos créditos de 

$100 000; así pues, el activo actual del Fondo se eleva a $400 000. En el proyecto de pro-

grama y de presupuesto para 1971 se había previsto una última asignación de $100 000; sin 

embargo, la 2 3
a

 Asamblea Mundial de la Salud decidió aplazarla y destinar esa suma a la finan-

ciación de un proyecto de vigilancia internacional de las reacciones adversas a los medicamen-

tos (resolución WHA23.13). 

La 1 9
a

 Asamblea Mundial de la Salud pidió al Consejo Ejecutivo y al Director General que 

examinasen, al menos cada cinco años, las operaciones del Fondo. En vista de ello, el Direc-

tor General solicitó la opinión de todos los directores regionales sobre algunos aspectos del 

funcionamiento del Fondo y sobre sus perspectivas futuras y, a raíz de esa consulta, se acor-

dó mantener el Fondo sin modificar su cuantía actual, ya que nada permitía suponer que en los 

próximos años se fuera a hacer un uso sensiblemente mayor del mismo. En consecuencia, el Di-

rector General ha considerado que de momento no es necesario aumentar el activo del Fondo y 

no ha inscrito el último crédito de $100 000 en el proyecto de programa y de presupuesto para 

1972, ni ha recomendado ninguna modificación de las normas y condiciones de gestión. 

El Dr LAYTON desea saber si, durante el periodo de funcionamiento del Fondo de Rotación, 

se ha dado el caso de tener que rechazar o aplazar la concesión a algún Estado Miembro de 

préstamos con cargo al Fondo. 

El Sr RENLUND responde que siempre ha sido posible atender esas peticiones. 

El Profesor AUJALEU pregunta si la Organización ha tropezado con alguna dificultad debida 

al empleo de monedas no convertibles. 

El Sr RENLUND contesta que como hasta ahora ha sido posible utilizar monedas locales para 

la ejecución del programa ordinario, el Fondo de Rotación ha resultado completamente converti-

ble. No hay que olvidar que en el apartado (2) del párrafo 2 de la resolución WHA19.7 se es-

tablece que el importe de los gastos efectuados para atender una petición de un Estado Miembro 

no ha de exceder en ningún caso del 10% del activo líquido disponible en el Fondo en la fecha 

en que se hubiera recibido la petición. 

El Dr EHRLICH hace observar que en el párrafo 3 del documento EB47/16 se dice que el 31 

de octubre de 1970 se habían recibido 138 peticiones, mientras que en el Cuadro 1 figuran 161 

peticiones aprobadas. Según los datos presentados en los Cuadros 1 y 2, la utilización del 

Fondo tiende a disminuir, por lo que convendría saber si los países han encontrado otros pro-

cedimientos de conversión de moneda para obtener los suministros que necesitan. También con-

vendría saber si la OMS puede utilizar eficazmente los recursos en monedas locales, ya que, 

de no ser así, el Consejo debería examinar la conveniencia de mantener el Fondo. Puesto que 

en el Cuadro 1 figuran las "peticiones aprobadas", cabe preguntarse asimismo si ello signifi-

ca que algunas solicitudes se han rechazado. 

El Sr RENLUND explica que la diferencia entre las 161 peticiones que figuran en el Cua-

dro 1 y las 138 mencionadas en el párrafo 3 se debe a que algunos gobiernos retiraron sus so-

• licitudes antes de haber hecho el depósito de las sumas necesarias en moneda local. 

1

 Act. of. Org, mund. Salud 189, Anexo 6. 
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Como se señala en el documento, los cuadros reflejan la situación existente el 31 de oc-

tubre de 1970. El 31 de diciembre de 1970 se habían recibido cinco peticiones más, con lo que 

ascendió a 29 el número de las solicitudes cursadas en ese año y a 143 desde la creación del 

Fondo. El 31 de diciembre el importe total de los préstamos solicitados durante el año era 

de $455 031, lo que supone un aumento del índice de renovación de 0,84 a 1,14% en ese año. 

Así pues, la utilización del Fondo aumentó considerablemente en 1970 en comparación con los 

años anteriores. 

Hasta ahora la Organización no ha tropezado con ninguna dificultad para utilizar en su 

programa ordinario los fondos en moneda nacional depositados por los diferentes países que han 

solicitado ayuda. 

Conviene aclarar también que la expresión "peticiones aprobadas" se utiliza porque puede 

darse el caso de que ciertas solicitudes no se ajusten a las condiciones exigidas por el Fondo 

, e n c o n s e c u e n c i a , no p u e d a n a c e p t a r s e . 

El Dr VENEDIKTOV pregunta si los directores regionales pueden dar algún ejemplo de la for-

ma en que se ha utilizado el Fondo en sus regiones y de los beneficios que ha aportado a las 

escuelas de medicina. 

El Dr TUVAN subraya la importancia del Fondo para algunos países y lamenta que en 1971 no 

se haya abierto el nuevo crédito de $100 000； en consecuencia, pide al Director General que 

prosiga sus trabajos a ese respecto. 

El DI RECTOR GENERAL, refiriéndose al Cuadro 2, hace observar que el activo del Fondo era 

de $400 000 en 1970 y dice que esa suma le parece de momento suficiente. En el último párrafo 

de la parte dispositiva del proyecto de resolución que ha sido propuesto para que el Consejo 

lo presente a la aprobación de la Asamblea de la Salud, se "pide al Director General que, cuan-

do lo estime conveniente, someta al Consejo Ejecutivo propuestas sobre la modificación eventual 

de la dotación del Fondo, de las disposiciones financieras adoptadas para su gestión o de las 

condiciones establecidas para su empleo". No ha de olvidarse que se trata de un fondo de rota-

ción, lo que permite volver a utilizar la suma de $400 000 siempre que se considere necesario. 

El Dr TABA, Director Regional para el Mediterráneo Oriental, estima que el Fondo de Rota-

ción es sumamente util, sobre todo en los países donde se restringe la convertibilidad. Cier-

to es que la mayoría de los países de la Región del Mediterráneo Oriental no están en ese caso； 

no obstante, se han recibido de diversas facultades de medicina y varios laboratorios depen-

dientes de ministerios de sanidad han formulado peticiones de ayuda y ninguna de las que res-

pondían a las normas y criterios establecidos por la Asamblea Mundial de la Salud se ha recha-

zado . 

El Dr GUNARATNE, Director Regional para Asia Sudoriental, indica que cuatro de los ocho 

países de su Región han utilizado, hasta ahora, el Fondo de Rotación y que se han atendido 39 

peticiones por un valor de $380 000. Otras tres nuevas solicitudes se encuentran actualmente 

en tramitación. El número de peticiones de asistencia con cargo al Fondo ha disminuido a cau-

sa de que, actualmente, todas las solicitudes de ciertos ministerios de sanidad han de ser 

tramitadas y aprobadas por lo ministerios de finanzas antes de su presentación a la OMS. 

El Dr AVILES pregunta si las sumas facilitadas son donativos o préstamos y cuál es el 

procedimiento que ha de seguirse para su obtención. 

El Sr RENLUND responde que, según las normas establecidas por la Asamblea Mundial de la 

Salud para la gestión del Fondo, los Estados interesados deben pagar por adelantado en su mo-

neda nacional el material que se les suministra. 
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El DIRECTOR GENERAL, refiriéndose a la resolución WHA19.7, recuerda que la Asamblea de 

la Salud estableció el Fondo de Rotación con objeto de ayudar a los países que no pueden pro-

curarse fácilmente las monedas convertibles necesarias para adquirir material de enseñanza y 

de laboratorio destinado a los centros de formación de personal médico y paramédico. Todo 

país que desee recibir esa asistencia debe presentar una petición al Director Regional y cons-

tituir una fianza en moneda nacional. Los países que se han beneficiado ya de esta forma de 

ayuda son los siguientes: en la Región de las Americas, Argentina； en la Región de Asia 

Sudoriental, Birmania, Ceilán, India y Tailandia； en la Región de Europa, Argelia, Bulgaria, 

Hungría, Marruecos, Polonia, Rumania y Turquía； y en la Región del Mediterráneo Oriental, 

Irak, Paquistán, la República Arabe Unida, Siria y Túnez. 

El Dr BENADOUDA opina que habría que resolver el problema de la convertibilidad de las 

monedas. 

El DIRECTOR GENERAL dice que la Organización no tropieza con ninguna dificultad para 

utilizar las monedas nacionales aceptadas, toda vez que sus actividades se despliegan en nu-

merosas regiones donde esas monedas tienen curso. 

El Sr WOLDE-GERIMA celebra que los países hayan utilizado el Fondo de Rotación para ad-

quirir material de enseñanza y de laboratorio para la formación de personal tanto médico co-

mo paramédico. 

El Dr VASSILOPOULOS dice que, si bien no está claro si los Estados Miembros que no tie-

nen escuelas de medicina ni centros de enseñanza pueden recurrir al Fondo de Rotación, cele-

bra que éste se utilice para la formación de personal paramédico, 

El Dr EHRLICH tiene la impresión de que en algunos países no están claramente estableci-

das las tasas de conversión de divisas y se pregunta si la OMS no podría reducir el coste de 

los servicios previstos en la resolución WHA19.7 mediante la utilización de monedas conver-

tibles . 

El DIRECTOR GENERAL aclara que las monedas nacionales aceptadas sólo se convierten al 

cambio oficia 1. 

Sir George GODBER insta a que se adopte el proyecto de resolución que está examinando el 

Consejo. No hay que olvidar que el Director General ha precisado claramente que no tiene el 

propósito de dotar al Fondo con recursos superiores de los que pueden efectivamente utilizar-

se y que el proyecto de resolución prevé que el Director General, siempre que lo considere ne-

cesario, hará propuestas al Consejo sobre cualquier modificación eventual de la dotación del 

Fondo, de las disposiciones financieras adoptadas para su gestión o de las condiciones esta-

blecidas para su empleo. 

El PRESIDENTE pone a votación el proyecto de resolución que dice así: 

El Consejo Ejecutivo, 

Vista la resolución WHA19.7 de la 19 Asamblea Mundial de la Salud acerca del Fondo 

de Rotación para el Envío de Material de Enseñanza y de Laboratorio a los Centros de 

Formación de Personal Médico; 

Considerando que en el apartado (a) del párrafo 5 de la resolución WHA23.13 la 

23
a

 Asamblea Mundial de la Salud ha dispuesto que se aplace el ingreso en el Fondo de 

la última cuota de US $100 000; 

Enterado de las operaciones que se han financiado con el Fondo desde su apertura； y 

Persuadido de la utilidad del Fondo para los Estados Miembros, 
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a „ 
RECOMIENDA a la 24 Asamblea Mundial de la Salud que adopte la resolución siguiente: 

"La 24
a

 Asamblea Mundial de la Salud, 

Vista la resolución WHA19.7 sobre el Fondo de Rotación para el Envío de Mate-

rial de Enseñanza y de Laboratorio a los Centros de Formación de Personal Médico, 

1. ENTIENDE que las normas y las condiciones establecidas para la gestión del 

Fondo son satisfactorias； 

2. DISPONE que siga abierto el Fondo, con su dotación actual de $400 ООО; y 

3. PIDE al Director General que, cuando lo estime conveniente, someta al Consejo 

Ejecutivo propuestas sobre la modificación eventual de la dotación del Fondo, de 

las disposiciones financieras adoptadas para su gestión o de las condiciones esta-

blecidas para su empleo." 

Decisión: Se aprueba la resolución. 

5. INSTALACION DE LA SEDE: NECESIDADES FUTURAS : Punto 6.8.1 del orden del día (Actas 

Oficiales № 184， resolución WHA23.7, párrafo 2 y Anexo 5, Parte I; documento EB47/35) 

El Sr ARMSTRONG, Director de la División de Personal y Gestión Administrativa, presenta 

el informe del Director General (documento EB47/35) y recuerda que unos ocho meses despues 

de haberse inaugurado el edificio de la Sede el Director General informó al Consejo, en su 

39
a

 reunión, que el edificio estaba ya enteramente ocupado y que sería preciso agenciar lo-

cales suplementarios para oficinas. El Director General seña lo además en aquella ocasión que 

la situación obedecía a diversas razones, entre ellas el hecho de que desde el periodo de 

planificación en 1959 y la fecha de ocupación del edificio la Asamblea Mundial de la Salud 

había adoptado una serie de decisiones que ampliaron mucho el ámbito de actividades de la Or-

ganización. En segundo lugar, la construcción del edificio de la Sede se prolongó más tiempo 

del previsto. Por último, ciertas medidas de economía adoptadas durante las obras obligaron 

a reducir el proyecto inicial, con la consiguiente disminución del número previsto de despachos. 

Por todo ello, el Director General propuso en enero de 1967 que se construyese un edifi-

cio provisional para oficinas. Algunos miembros del Consejo preguntaron si se había sacado 

todo el partido posible del edificio de la Sede. Aunque, a raíz de una visita al edificio se 

indicaron algunas posibilidades de habilitar nuevos despachos, el Consejo estimó que la nece-

sidad de locales provisionales para oficinas era urgente e inmediata. En consecuencia, se 

pidió al Director General que presentase en 1967 un informe a la 20
a

 Asamblea Mundial de la 

Salud, indicando en él cuáles eran, a su juicio, las necesidades inmediatas en materia de lo-

ca les para oficinas, así como las necesidades previsibles a medio y a largo plazo. El infor-

me del Director General figura en el Anexo 9 de Actas Oficia les № 160, El Director General 

presentó en dicho informe un gráfico en el que se exponía el aumento previsto de la plantilla 

del personal de la Sede durante el subsiguiente periodo de diez años, es decir de 1968 a 1977 

(página 87 de Actas Oficia les N 160). Con el fin de atender las necesidades inmediatas y a 

plazo medio durante las obras de ampliación permanente del edificio de la Sede, el Director 

General reiteró su sugerencia de construir un edificio provisional que, en su opinión, permi-

tiría atender las necesidades hasta 1972 aproximadamente. La Asamblea Mundial de la Salud 

accedió a esa propuesta y abrió los créditos necesarios para la construcción del edificio. 

La Asamblea pidió asimismo al Director General que consultase con las autoridades loca les 

acerca de la adquisición del terreno suplementario que haría falta para las obras de ampliación. 

A este último respecto, el balance de los últimos cuatro años es bastante desalentador. 

El Director General ha tratado por todos los medios de adquirir el terreno necesario pero, co-

mo se indica en el documento EB47/35, se ha visto en la imposibilidad de negociar una compra 

directa. En vista de ello, en diciembre de 1970 pidió oficialmente a las autoridades federa-

les suizas que recurriesen a la expropiación a fin de que la OMS pudiese adquirir el terreno 

necesario al lado del edificio actual. Es evidente, pues, que la Organización no podrá dispo-

ner de nuevos locales permanentes hasta dentro de cinco años como mínimo. 

1

 Resolución EB47.R9. 
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El actual edificio provisional se construyó en el supuesto de que permitiría atender las 

necesidades hasta 1972, hipótesis que se ha revelado acertada. Por consiguiente, la Organiza-

ción ha de preocuparse ahora de encontrar nuevos locales provisionales antes de que concluya 

1971. Este problema se había señalado ya a la atención de la 23
a

 Asamblea Mundial de la Sa-

lud cuando ésta se ocupó del establecimiento y la financiación del Fondo para la Gestión de 

Bienes Inmuebles, En el documento EB47/35, el Director General ha propuesto que se construya 

un segundo edificio provisional, análogo al ya existente, entre la Sala del Consejo y el muro 

de contención situado delante del parque de estacionamiento № 4； como se indica en el docu-

mento antedicho, este edificio provisional tendría las mismas dimensiones que el ya existen-

te. El emplazamiento propuesto permitiría además ampliar el nuevo edificio si ello fuere 

necesario. 

Teniendo en cuenta que en Ginebra resulta muy caro alquilar locales de oficina (según 

una encuesta reciente los precios han subido a unos 900 dólares por año y por despacho), el 

edificio provisional quedaría amortizado en unos seis años. No hay que olvidar, además, que 

al importe del alquiler habría que sumar otros gastos : adquisición de vehículos y sueldos 

de los conductores que serían necesarios para mantener las comunicaciones con el edificio de 

la Sede, instalación de centra lillas telefónicas, etc. 

En el informe del Director General se subraya asimismo la necesidad de aumentar el espa-

cio destinado a estacionamiento de vehículos. El número de plazas previsto en un principio 

correspondía a una plantilla de 1000 funcionarios, pero esa cifra había sido ya rebasada li-

geramente cuando se construyó el edificio. Las plazas disponibles actualmente sólo permiten 

acomodar a unos 1100 funcionarios, mientras que en la Sede trabajan ya más de 1200, y es evi-

dente que el aumento de la plantilla acarrea el del número de vehículos. El problema se agra-

va por la evolución de las condiciones económicas y sociales, pues muchos funcionarios que ha-

ce diez años no poseían automóvil lo tienen ahora. Otro cambio importante atañe a la distri-

bución del personal de la OMS en toda la zona urbana de Ginebra : hace diez años la mayoría 

de los funcionarios vivían en barrios céntricos dotados de buenos servicios de transporte pú-

blico. Ahora bien, como las autoridades han fomentado la construcción de viviendas en la pe-

riferia de la ciudad, la mayor parte del personal de la OMS reside actualmente en zonas ale-

jadas desde las que es prácticamente imposible desplazarse hasta la Sede de la OMS por medios 

de transporte público. Otra circunstancia agravante es que el edificio de la OMS no tiene en 

sus inmediaciones calles urbanas donde los funcionarios puedan estacionar sus coches. La 

única vía pública cercana es la Avenida Appia, cuya anchura no basta para que se puedan esta-

cionar automóviles sin estorbar el tránsito. Algunas personas se ven obligadas a veces a de-

jar allí el coche por falta de sitio pero esta solución no resulta nada satisfactoria por los 

peligros que entraña. 

Por todas estas razones, el Director General estima que la OMS no tiene más remedio que 

resolver por su cuenta el problema del estacionamiento. Hay dos soluciones : convertir el 

jardín en parque de estacionamiento asfaltado o construir un nuevo garaje subterráneo. El 

Director General opina que, aunque la primera posibilidad sea técnicamente factible, los te-

rrenos de la OMS no deben convertirse en parques de estacionamiento, tanto por consideración 

hacia el país huésped - que ha proporcionado tan hermoso emplazamiento al edificio - como 

por no estropear la belleza de un edificio que es propiedad de todos los gobiernos. En vista 

de ello, ha propuesto la construcción de otro garaje subterráneo a fin de resolver el problema. 

El Dr AVILES es partidario de invertir sobre todo en terrenos, por considerar que lo más 

probable es que éstos adquieran plusvalía con el tiempo. Además, es preferible cobrar alqui-

leres en vez de pagarlos. 

Pregunta si queda todavía algún funcionario de la OMS que trabaja en el Palais des Nations 

o si se podría disponer allí de algún local para oficinas. Pregunta también qué medidas con-

cretas propondría la Secretaría para resolver el problema. 
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El Dr EHRLICH hace observar que los documentos EB47/35 у ЕВ47/44 se han distribuido los 

días 5 y 11 de enero de 1971, respectivamente, y añade que, si bien los miembros del Consejo 

desempeñan sus funciones a título personal, no puede excluirse que en ocasiones necesiten 

consultar con otras personas más entendidas en un asunto determinado. Sin embargo, es difi-

cilísimo celebrar esas consultas cuando los documentos se distribuyen tan tarde. Lo mismo se 

podría decir respecto a otros documentos que tratan de puntos importantes del orden del día. 

En cuanto a la necesidad de agrandar la Sede de la OMS, parece natural que, a medida que 

se expande el programa de la Organización, se requieran más locales para oficinas. Sin em-

bargo, convendría saber si se han explorado todas las posibilidades: por ejemplo, ahora 

que se está ampliando el Palais des Nations, ¿no se podrían alquilar locales en los nuevos 

edificios? 

No puede negarse que el espacio disponible para estacionamiento en la Sede de la OMS es 

insuficiente. En el documento EB47/35 (párrafo 8) se indica que la única solución es crear 

nuevas plazas de estacionamiento. Sin embargo, la experiencia de muchos países 一 entre ellos 

uno que el orador conoce bien - muestra que la construcción de vías públicas y de estaciona-

mientos, lejos de paliar los problemas del tráfico, los empeora. En realidad, las dificulta-

des de estacionamiento deberían incitar al personal a buscar otros medios de acudir al lugar 

de trabajo. 

La ampliación del espacio destinado a estacionamiento en la Sede de la OMS no debería 

considerarse más que como un último recurso, ya que existen otras tres posibilidades que el 

• '-snjo podría examinar antes de tomar una decisión. La primera sería conceder permisos de 

estacionamiento a los miembros del personal según un orden de prioridad determinado. Así, en 

su propio departamento, se ha establecido el siguiente orden de prioridad: (1) funcionarios 

inválidos； (2) funcionarios con horarios irregulares o que tienen que ausentarse del edificio 

varias veces al día； y (3) funcionarios que se ponen de acuerdo con otros colegas para hacer 

sus viajes de ida y vuelta en un mismo automóvil. Los funcionarios que, sin pertenecer a 

ninguno de esos tres grupos prioritarios, deseen de todos modos valerse de su propio automó-

vil han de utilizar estacionamientos comerciales o dejar el vehículo en las calles vecinas. 

La segunda posibilidad sería cobrar un tanto a los funcionarios por estacionar sus coches, 

con lo que muchos se abstendrían de utilizar el coche propio. En tercer lugar, como la mayo-

ría del personal de la OMS reside en zonas suburbanas de Ginebra, quizá fuera posible lograr 

que se extendiese la red de transportes públicos a esas zonas, con lo cual no sólo se benefi-

ciaría al personal de la OMS sino también al de otros organismos. Naturalmente, esta última 

solución exigiría consultas previas con las autoridades competentes. 

Si ninguna de estas soluciones fuese aceptable y se siguiera considerando indispensable 

ampliar el espacio de estacionamiento, habría que buscar una fórmula de financiación que no 

costara nada a la Organización. Por ejemplo, se podría obtener un préstamo que más tarde se 

reembolsaría con los ingresos procedentes del alquiler de las plazas de garaje. 

Por último, no hay que olvidar que el problema del estacionamiento ha surgido al mismo 

tiempo que el del aumento de sueldos del personal; al orador le parece que esta doble carga 

es más de lo que la Organización puede soportar en un mismo año. 

El Dr LAYTON lamenta también que la cuestión de las oficinas y los estacionamientos su-

plementarios haya surgido en un momento en que los fondos de la Organización están ya muy so-

licitados . No ignora las necesidades de la Organización en esta materia, pero se pregunta si 

se han explorado todas las posibilidades. 

Refiriéndose en primer lugar a la cuestión de las oficinas, recuerda que, cuando se es-

taba construyendo el edificio de la OMS, se habló mucho de la necesidad de instalar tabiques 

móviles, pese a que esa solución obligaba a desaprovechar algún espacio. La idea más recien-

te - y que, a su juicio, el Consejo debe considerar - no es la del espacio para oficinas 

como tal, sino la de superficie útil. En un reciente recorrido del edificio de la OMS, le 

sorprendió la cantidad de espacio sin aprovechar que queda entre las dos hileras de oficinas 

situadas a arabos lados del edificio. Las nuevas tendencias, basadas en el concepto de "plan 
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abierto", se orienta hacia la instalación de tabiques más bajos (aproximadamente de 1,80 m), 

fácilmente desplazables y que permiten aprovechar toda la superficie disponible. Los tabi-

ques bajos tendrían además la ventaja de que todos los funcionarios gozarían de luz diurna, 

aun cuando hubiese que recurrir al alumbrado artificial en las partes centra les del edificio. 

En cuanto al estacionamiento, en un país que el orador conoce bien se sigue un orden de 

prioridad ищу estricto análogo al mencionado por el Dr Ehrlich: en primer lugar se atiende 

a los inválidos e inmediatamente después a las personas que viven a cierta distancia del lu-

gar de trabajo. Esa distancia, dicho sea de paso, se ha ampliado recientemente de dos a tres 

millas. 

Por último, y aunque no tiene ninguna solución concreta que proponer, el orador insta a 

que se siga estudiando el asunto y a que se ana lice cuidadosamente si las necesidades de fun-

cionamiento de la Organización justifican los gastos que supondría el aumento de las superfi-

cies de estacionamiento. Personalmente le preocupa que el asunto se aborde aisladamente y 

opina que, antes de adoptar una decisión definitiva, el Consejo debería considerar esta cues-

tión juntamente con la del aumento de los sueldos• 

El Profesor AUJALEU manifiesta que no se entretendrá en la cuestión de ampliar el edifi-

cio de la Sede, pues a su entender el asunto quedó zanjado cuando el Consejo autorizó al Di-

rector General a buscar un terreno adecuado para ese fin. 

Ahora se hace sentir la necesidad de un segundo edificio provisional, como lo ha recono-

cido el propio Consejo a 1 prever la posibilidad de construir un edificio permanente relativa-

mente grande. El orador no cree ya que quede mucho espacio sin aprovechar en los edificios 

existentes, a diferencia de lo que pensaba cuando, acompañado de otros miembros del Consejo, 

recorrió el edificio de la OMS hasta encontrar algún espacio aprovechable； no mucho, es cier-

to, pero que de hecho permitió introducir ciertas mejoras. Por supuesto, queda la parte cen-

tra 1 del edificio, pero él se resiste a obligar al personal a trabajar en locales sin vistas 

al exterior. Incluso lamenta haber aprobado la construcción del edificio sin ventanas del 

Consejo Ejecutivo. Cierto es que los miembros del Consejo sólo se reúnen en él durante tres 

semanas: pero precisamente por ello estima todavía menos razonable exigir que un funcionario 

trabaje todo el año en un local sin ventanas y con luz artificial. 

Un punto que, a su juicio, requiere un estudio más detallado es el del estacionamiento 

suplementario. Aunque algunos miembros pongan en duda su necesidad, es evidente que los fun-

cionarios que viven a alguna distancia del edificio de la Sede tropezarán con graves dificul-

tades por la falta de transportes públicos. El orador se pregunta, además, hasta qué punto 

es lógico oponerse a una tendencia social como el deseo de poseer un automóvil, por modesto 

que sea. Como esa tendencia es irrefrenable y, en consecuencia, hay que prever nuevos espa-

cios de estacionamiento, lo importante es decidir dónde deben construirse. No conviene desfi-

gurar los hermosos alrededores de la Sede de la OMS, tanto más cuando que un ambiente agrada-

ble guarda gran relación con la salud. Por otra parte, es probable que los habitantes d^ 

Ginebra no vieran con buenos ojos la construcción de vastos parques de estacionamiento en el 

sector que hoy ocupan organizaciones internacionales. Por todos esos motivos, la única solu-

ción parece ser la construcción de un garaje subterráneo. 

La cuestión subsiguiente es cómo financiarlo. Podría encargarse de ello la Organización, 

pero ésta tropieza ya con dificultades considerables para equilibrar su presupuesto. Sin em-

bargo, caben otras dos posibilidades: recurrir a un préstamo para costear la construcción y 

reembolsarlo con los ingresos que se obtengan del garaje (a los que podrían sumarse las sumas 

recaudadas por aparcar al aire libre) o confiar la construcción del garaje a una entidad co-

mercial . No faltan empresas de ese género que ya han construido garajes en Ginebra, en con-

diciones infinitamente más difíciles, y que después alquilan las plazas de estacionamiento. 

Como la OMS dispone ya del terreno,la empresa designada no tendría que comprarlo y se podrían 

fijar tarifas de estacionamiento relativamente módicas. Estas dos posibilidades deberían es-

tudiarse más a fondo. 
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El Dr BÉDAYA -NGARO dice que en un determinado momento del debate pensó que quizá fuera 

ú t i l reunir en un documento todas las observaciones formuladas y presentar lo en una sesión 
extraordinaria del Consejo, que podría celebrarse inmediatamente antes de la 24

a

 Asamblea 

Mundial de la Salud. Sin embargo, ©s posible que los delegados de la Asamblea no tuvieran 

tiempo s u f i c i e n t e para estudiar e l documento con la minuciosidad debida. 
El informe del Director General indica qu© ya se han explorado todas las posibilidades 

relativas a locales de oficinas. El orador reconoce que alquilar oficinas en Ginebra no se-

ría una solución muy s a t i s f a c t o r i a por la inevi table dispersión del t rabajo y del personal. 

De todos modos, como también se dice en ©1 informe del Director Genera 1 el importe de los al-

quileres que la Organización tendría que abonar, bastaría, al cabo de cinco a seis años, para 

costear la construcción de un edificio propio. 

El orador se había preguntado también si la Organización no podría disponer de algunos 

despachos en el nuevo edificio de la OIT, actualmente en construcción, pero desechó también 

esa idea por pensar que tal solución sería sólo provisional； además, el edificio de la OIT 

queda algo alejado del edificio principal de la OMS. 

La posibilidad de aprovechar las grandes superf ic ies situadas en la par te c e n t r a l del 
e d i f i c i o de la Sede no paree© muy s a t i s f a c t o r i a , una vez oidas las acertadas explicaciones 
que acaba de dar e l Profesor Aujaleu. Por e l l o , la única posibilidad que queda es aprovechar 
para nuevas of ic inas e l espacio e x t e r i o r disponible. 

En lo que atañe al estacionamiento d© vehículos, y aun reconociendo que se requiere es-

pacio suplementario, el orador apoya la sugerencia del Dr Ehrlich de que se establezca un 

orden cié prioridad para las distintas categorías de personal. La Secretaría podría crear pa-

ra este fin un comité especial. 

Por último, el orador declara que la sugerencia del Profesor Aujaleu de que una entidad 

comercial construya y financie el garaje subterráneo le parece acertada. 
(Véase la continuación del debate en el acta resumida de la cuarta sesión, sección 4.) 

Se levanta la sesión a las 12,35 horas. 


