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1. MODIFICACIONES DEL REGLAMENTO FINANCIERO: Punto 6.8 del orden del día (documentos EB49/4 
y EB49/22) 

El PRESIDENTE señala que los documentos sometidos al Consejo son dos informes del Direc-
tor General : uno relativo a la unificación de las disposiciones sobre intervención de cuen-
tas y otro a los beneficios y pérdidas en el cambio de moneda, e invita al Consejo a que co-
mience examinando el primero de ellos. 

El Sr. FURTH, Subdirector General, recuerda que el Comité Especial de Expertos encargado 
de examinar las finanzas de las Naciones Unidas y de los organismos especializados había re-
comendado que las organizaciones procurasen unificar sus reglamentos financieros• Se acordó, 
en consecuencia, proponer un texto para la introducción en los reglamentos financieros de dis-
posiciones uniformes sobre la intervención de cuentas. Este texto, redactado en colaboración 
con un grupo común de auditores de cuentas, entre ellos el Comisario de Cuentas de la OMS, fue 
aprobado por el Comité Administrativo de Coordinación, integrado por el Secretario General de 
las Naciones Unidas y los jefes ejecutivos de las demás organizaciones del sistema de las Na-
ciones Unidas. En el anexo al documento EB49/4 se reproducen las disposiciones propuestas, 
junto con el texto actual del artículo del Reglamento Financiero referente a esta cuestión y 
algunas observaciones aclaratorias. La mayoría de las modificaciones se refieren sólo a la 
redacción del texto; son muy pocas las de fondo, introducidas para actualizar ciertas dispo-
siciones de la parte del Reglamento Financiero que no se habían modificado desde hacía mucho 
tiempo. Las Naciones Unidas y la FAO han aprobado ya ese texto, que se ha presentado a los 
órganos rectores de las demás organizaciones. 

En el párrafo 4 del documento EB49/4, figura un proyecto de resolución que se somete a 
la consideración del Consejo. 

El PRESIDENTE, como no se formula ninguna observación, invita al Consejo a que se pronun-
cie sobre el siguiente proyecto de resolución: 

El Consejo Ejecutivo, 
Visto el informe del Director General sobre el texto aprobado por el Comité Admi-

nistrativo de Coordinación para la unificación de las disposiciones de los reglamentos 
financieros que tratan de la intervención de cuentas, 

RECOMIENDA a la 25& Asamblea Mundial de la Salud que adopte la resolución siguiente: 
"La 25a Asamblea Mundial de la Salud, 
Persuadida de la oportunidad de que las disposiciones del Reglamento Financie-

ro de la Organización Mundial de la Salud acerca de la intervención de cuentas es-
tén en consonancia con las disposiciones correspondientes en vigor en las Naciones 
Unidas y en las demás organizaciones del sistema de las Naciones Unidas, sin per-
juicio de las discrepancias impuestas por la Constitución de la OMS, 

ACUERDA introducir en el Artículo XII del Reglamento Financiero de la Organi-
zación Mundial de la Salud las modificaciones recomendadas por el Consejo Ejecuti-
vo, a propuesta del Director General." 

Decisión: Se aprueba la resolución.'*" 



El Sr. FURTH, Subdirector General, explica, en su presentación del informe sobre los bene-
ficios o las pérdidas registrados en el cambio de moneda (documento EB49/22), la diferencia 
existente entre el tipo de cambio adoptado por la Organización a efectos de contabilidad y el 
tipo al que compra en el mercado libre otras monedas con dólares de los Estados Unidos. La 
cuantía de las diversas atenciones presupuestarias se calcula utilizando el primero de esos 
tipos, fijado para todas las organizaciones del sistema de las Naciones Unidas. De ordinario, 
como ocurre con el franco suizo, se le hace coincidir con la paridad de la moneda de que se 
trate. Si hay que modificar el tipo de cambio contable a consecuencia, por ejemplo, de una 
variación de la paridad de una moneda determinada, como fue el caso cuando se revaluó el fran-
co suizo en mayo de 1971, se ha de proceder a un nuevo cálculo de los gastos presupuestarios, 
produciéndose, según que el nuevo tipo sea más alto o más bajo que el anterior, un superávit 
presupuestario - que se podrá utilizar para ampliar las actividades incluidas en el progra-
ma o, si no se lo destina a ese fin, se abonará en la cuenta de ingresos varios - o un défi-
cit, como sucedió en mayo de 1971, que se podrá enjugar reduciendo las actividades del pro-
grama o mediante créditos complementarios. 

El Director General no propone cambio alguno en lo relativo al sistema de la modificación 
del tipo de cambio contable puesto que, a este respecto, en la preparación de los programas y 
presupuestos se pueden hacer los reajustes necesarios antes de contraer las obligaciones pre-
supuestarias . Sí propone, en cambio, ciertas modificaciones en lo que respecta a las pérdidas 
sufridas a consecuencia de la fluctuación de los tipos de cambio a los que la Organización ad-
quiere en el mercado libre otras monedas con dólares de los Estados Unidos y que raramente 
suelen coincidir con el tipo de cambio contable. Por ejemplo, la paridad oficial y el tipo de 
cambio contable de la OMS son ahora para el franco suizo de un dólar por 3,84 francos suizos； 

pero sucede que a veces se obtienen más francos suizos por un dólar y otras veces menos, con 
lo que esta diferencia entre el tipo de cambio contable y el efectivo produce un beneficio o 
una pérdida respectivamente• Como las operaciones de la Organización se efectúan en unas 68 
monedas, se producen casi diariamente pérdidas y ganancias por este concepto. De ordinario, 
las pérdidas se compensan con las ganancias pero, como es imposible prever con exactitud el 
tipo de cambio que se aplicará a cada transacción futura, no cabe determinar la cuantía anual 
de esta diferencia hasta el fin del ejercicio o poco después. Esta es la razón de que, a di-
ferencia de lo que ocurre con el tipo de cambio contable, no se pueden tomar en consideración 
al preparar los planes y los presupuestos los efectos de la modificación de los tipos de cam-
bio efectivos. 

Anteriormente, como el sistema monetario era estable y el margen de fluctuación de las 
monedas era de un 1% por encima y por debajo de la paridad, estas diferencias no habían plan-
teado ningún problema importante. Pero a raíz de los recientes acuerdos monetarios interna-
cionales que permiten una mayor fluctuación de diversas monedas, entre ellas el franco suizo, 
con relación al dólar, es de suponer que se producirán pérdidas y ganancias mucho más eleva-
dos en las operaciones de cambio de moneda. 

El Director General no propone que se modifique la práctica actual de acreditar los bene-
ficios netos en la cuenta de ingresos varios. Pero, seguir cargando a los gastos presupuesta-
rios las pérdidas netas contribuiría a la inestabilidad del presupuesto y como no se puede de-
terminar la cuantía de esas pérdidas hasta el fin del ejercicio financiero, ello dificultaría 
considerablemente la preparación del programa y del presupuesto. En consecuencia, el Director 
General propone, como solución más lógica, que se le autorice a enjugar las pérdidas netas re-
gistradas en operaciones de cambio de moneda utilizando una suma equivalente de los ingresos 
varios. De esta forma, no haría falta reducir el programa y el presupuesto del a fio en curso 
en la cuantía de las pérdidas netas, lo que no sólo facilitaría la preparación del presupues-
to sino que evitaría además la delicada situación que se crearía probablemente si en los úl-
timos meses del ejercicio se produjesen pérdidas considerables sin que se dispusiese de eco-
nomías para hacer frente a la situación. 



Otra razón a favor de la modificación propuesta es el hecho de que la Organización, gra-
cias a sus inversiones en eurodólares, que rinden tipos de interés más elevados que las inver-
siones en otras monedas, cuenta con una cantidad mayor de ingresos ocasionales. Por ejemplo, 
la diferencia entre los tipos de interés de los depósitos de francos suizos y los de eurodó-

• lares era por término medio entre 1969 y 1971 del 5 al 6%. Aunque si se utilizan dólares pa-
ra comprar•otras monedas se pueden registrar ciertas pérdidas debido a la devaluación del dó-
lar o a la revaluación de otras monedas, parece lo más lógico que se carguen en la cuenta de 
ingresos varios las pérdidas derivadas de la fluctuación de otras monedas con relación al dó-
lar, dado que se beneficia de los tipos de interés más elevados obtenidos de las inversiones 
efectuadas en dólares. 

Si el Consejo está de acuerdo con la propuesta del Director General, habrá que añadir al 
Reglamento Financiero el párrafo siguiente: "Los beneficios y las pérdidas registrados en 
operaciones de cambio de moneda se abonarán o se cargarán a la cuenta de ingresos varios". 
Somete a la consideración del Consejo el siguiente proyecto de resolución: 

El Consejo Ejecutivo, 
Visto el informe del Director General sobre beneficios y pérdidas por cambio de 

moneda, 
a 

RECOMIENDA a la 25 Asamblea Mundial de la Salud que adopte el siguiente proyecto 
de resolución: 

a 
La 25 Asamblea Mundial de la Salud, 
Visto el informe del Consejo Ejecutivo en su 49& reunión, 
RESUELVE modificar el Reglamento Financiero añadiendo al Artículo VI el pá-

rrafo siguiente, que llevará el número 6.8: 
f6.8 Los beneficios y las pérdidas que resulten de operaciones de cambio de 
moneda se abonarán o se cargarán a la Cuenta de Ingresos Varios.' 

El Dr. VENEDIKTOV apoya el proyecto de resolución. 

El Profesor VANNUGLI pregunta cuál es la diferencia, si es que la hay, entre los ingre-
sos varios y los ingresos ocasionales. 

El Sr. FURTH dice que los elementos principales que componen los ingresos ocasionales son 
tres: uno de ellos está constituido por los ingresos varios. Otro es el que representan las 
contribuciones abonadas por los nuevos Miembros que no figuran en el presupuesto. Por ejemplo, 
como el orador informó anteriormente al Consejo, en 1971 fueron admitidos en la Organización 
dos nuevos Miembros y sus contribuciones no se ingresaron en el presupuesto efectivo sino en 
la cuenta de ingresos ocasionales. El tercer elemento es la Cuenta de Disposición de la Asam-
blea a la que se abonan los superávit presupuestarios si los hay. Los ingresos varios están 
constituidos por los intereses devengados por las inversiones, los beneficios obtenidos en el 
cambio de moneda, la liquidación de obligaciones pendientes de ejercicios anteriores, los des-
cuentos, los reembolsos y el producto de las ventas de equipo y suministros sobrantes. 

Decisión: Se aprueba la resolución.1 



2. COMITE MIXTO UNICEF/OMS DE POLITICA SANITARIA: PARTICIPACION EN LA 19a REUNION 

El PRESIDENTE dice que el Comité Mixto UNICEF/OMS de Política Sanitaria ha pedido que dos 
miembros del Consejo participen en su 19a reunión, que se celebrará la semana próxima. El 
Sr. Wolde-Gerima se ha prestado amablemente a formar parte del Comité del que formará asimismo 
parte el propio orador como Presidente del Consejo. Invita al Relator a que dé lectura del 
proyecto de resolución preparado a este respecto. 

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

El Consejo Ejecutivo, 
Vista la resolución EB48.R6; 
Enterado de que sólo dos miembros titulares y dos miembros suplentes podrán asistir 

a la 19A reunión del Comité Mixto UNICEF/OMS de Política Sanitaria, que ha de celebrarse 
en Ginebra los días 1 y 2 de febrero de 1972 ; y 

Habida cuenta de la necesidad de asegurar la plena participación de la OMS en dicha 
reunión, 

NOMBRA al Dr. S. P. Ehrlich, jr y al Sr, Y. Wolde-Gerima miembros del Comité para 
que participen en la reunión mencionada. 

Decisión: Se aprueba la resolución.^ 

3. EXAMEN DEL PROGRAMA: NUTRICION: Punto 2.10 del orden del día (documento EB49/30) 
(continuación de la 11a sesión, sección 3) 

El PRESIDENTE invita al Consejo a examinar el siguiente proyecto de resolución: 

El Consejo Ejecutivo, 
Visto el informe del Director General sobre el programa de la OMS en materia de nu-

trición ； 

Vista la resolución WHA22.56, adoptada en 1969 por la 22a Asamblea Mundial de la Sa-
lud acerca del aumento de la producción y del consumo de proteínas； 

Profundamente alarmado por la gravedad y la complejidad crecientes de la situación, so-
bre todo en cuanto respecta a los problemas relacionados con la malnutricion caloricopro-
teínica de los niños de corta edad, con la xeroftalmía y con las anemias nutricionales; 

Considerando que esas formas de malnutricion tienen graves efectos en el desarrollo 
físico, funcional y social de las poblaciones； y 

Persuadido de la importante función que incumbe a la OMS en las actividades sanita-
rias contra la malnutricion y sus efectos, 
1. TOMA NOTA con satisfacción de las actividades ya emprendidas en este sector y del 
programa de acción previsto por la OMS, que se presenta en la sección 6 del informe del 
Director General ; 
2. SEÑALA la necesidad de coordinar los esfuerzos de orden nacional e internacional； 



3. SEÑALA la importancia de la formación de expertos en materia de nutrición, sobre to-
do en los programas de los países en desarrollo； 

4. TOMA NOTA de la ampliación de las actividades del Grupo Consultivo sobre Proteínas 
para las organizaciones del sistema de las Naciones Unidas ; 
5. CELEBRA las decisiones adoptadas sobre el problema mundial de las proteínas por la 
Asamblea General de las Naciones Unidas y el Consejo Económico y Social, así como del 
interés que por dicho problema ha mostrado el Comité Asesor de las Naciones Unidas sobre 
la Aplicación de la Ciencia y la Tecnología al Desarrollo; 
6. RECOMIENDA: 

i) que la OMS intensifique sus actividades en el sector de la nutrición con el fin de 
a) seguir desempeñando las responsabilidades que en el orden internacional son 
de su principal incumbencia en cuanto se refiere a los problemas de salud rela-
cionados con la nutrición, 
b) mantener la vigilancia continua del estado de nutrición de las poblaciones, y 
c) dar asesoramiento a los gobiernos que lo soliciten sobre las medidas que 
pueden adoptarse para prevenir las diferentes formas de malnutricion, en parti-
cular la malnutricion caloricoproteínica, la xeroftalmía y las anemias nutri-
cionales ; 

ii) que la OMS siga tomando las disposiciones necesarias para asegurar en todo lo 
posible la coordinación con otros organismos internacionales, y en particular para 
mantener su plena participación en las actividades ampliadas del Grupo Consultivo 
sobre Proteínas establecidos para las organizaciones del sistema de las Naciones 
Unidas； y 

7. PIDE al Directo General que siga informando a la Asamblea General de las Naciones 
Unidas, al Consejo Económico y Social y a los correspondientes Comités de éste acerca 
de las actividades de la OMS en los programas de nutrición, en particular los relacio-
nados con el problema de las proteínas • 

El Dr. BLOOD, suplente del Dr. Ehrlich, propone que en el párrafo 3 de la 
tiva en lugar de "formación de expertos" se ponga "formación de personal y del 
titucional". 

parte disposi-
desarrollo ins-

E1 Profesor AUJALEU se declara de acuerdo con la propuesta. 

El Dr. SAENZ propone que en el proyecto de resolución se haga referencia al problema del 
agua y del agua potable, dada la importancia que tiene para la nutrición. En el cuarto párrafo 
del preámbulo, después de las palabras "sus efectos" podría añadirse "así como de la mutua rela-
ción entre dichas actividades y otras medidas, como la mejora de la higiene personal y el sanea-
miento del medio, inclusive el abastecimiento de agua". 

El Dr. VENEDIKTOV dice que no tiene que oponer ninguna objeción de principio al proyecto 
de resolución, pero piensa que su texto es excesivamente largo. Por consiguiente, propone que 
los párrafos tercero y cuarto del preámbulo se reúnan en uno solo y que se haga lo mismo con 
el cuarto y quinto de la parte dispositiva. En el preámbulo, el párrafo quedaría de la siguien-
te manera: "Profundamente alarmado por la gravedad y la complejidad crecientes de la situación, 
sobre todo en cuanto respecta a los problemas relacionados con la malnutricion caloricoproteí-
nica de los nifios de corta edad, con la xeroftalmía y con las anemias nutricionales, que tienen 



graves efectos en el desarrollo físico, funcional y social de las poblaciones； y". El nuevo 
párrafo 4 de la parte dispositiva quedaría de la siguiente forma : "TOMA NOTA con agrado de 
la ampliación de las actividades del Grupo Consultivo sobre Proteínas y de las decisiones adop-
tadas sobre el problema mundial de las proteínas...,’. 

Decisión: Se aprueba la resolución con las enmiendas introducidas. 

4. MODO DE PRESENTACION DEL PROYECTO DE PROGRAMA Y DE PRESUPUESTO: Punto 3.5 del orden del 
día (documento EB49/WP/5) (continuación de la décima sesión, sección 1) 

El PRESIDENTE invita al Consejo a que formule observaciones sobre el siguiente proyecto 
de resolución: 

El Consejo Ejecutivo, 
Vista la resolución WHA21.40, en la que la 21a Asamblea Mundial de la Salud pide, 

entre otras cosas, al Director General que siga examinando las posibilidades de modificar 
el modo de presentación del proyecto de programa y de presupuesto que le parezcan dignas 
de estudio y le encarga que, cuando así convenga, vuelva a informar sobre este asunto en 
futuras reuniones del Consejo Ejecutivo y de la Asamblea de la Salud； y 

Visto el informe del Director General sobre el modo de presentación del proyecto de 
programa y de presupuesto, 
1. APRUEBA los principios generales en que se inspiran las modificaciones propuestas 
en ese informe respecto del modo de presentación del proyecto de programa y de presupuesto; 

a 
2. PIDE al Director General que presente a la 25 Asamblea Mundial de la Salud, para 
obtener la aprobación de ésta, propuestas encaminadas a modificar el modo de presentación 
del proyecto de programa y de presupuesto en el sentido indicado en su informe, habida 
cuenta de las opiniones manifestadas en el curso de los debates del Consejo sobre este 
asunto； 

3. RECOMIENDA que, en caso de aprobar las modificaciones del modo de presentación del 
proyecto de programa y de presupuesto propuestas por el Director General, la 25a Asamblea 
Mundial de la Salud pida a éste que dé efecto a dichas modificaciones a partir del proyec-
to de programa y de presupuesto para 1975； y 

4. PIDE al Director General que examine la posibilidad de establecer un sistema de 
programas y presupuestos bienales sin necesidad de modificar la Constitución de la 
Organización y que informe sobre el particular a la 25a Asamblea Mundial de la Salud. 

El Dr. VENEDIKTOV propone que se suprima el párrafo 4, pues la propuesta de establecer 
un sistema bienal de programa Y presupuesto se ha tratado ya en el documento EB49/WP/Ô Y A 
este mismo asunto se refiere también el párrafo 2 del proyecto de resolución. Además, la 
necesidad de una programación bienal se ha admitido ya en principio en la resolución WHA22.53 
(Parte II, párrafo 1 de la parte dispositiva). Piensa asimismo que la referencia a la modifi-
cación de la Constitución no es demasiado acertada, pues pudiera dar la impresión de que se 
está tratando de soslayar el procedimiento establecido. 



El Dr. BLOOD, suplente del Dr. Ehrlich, declara que, aunque no tiene ninguna objeción fir-
me que oponer a la propuesta del Dr. Venediktov, considera que, si se acepta, las cosas no que-
darían suficientemente claras. Teniendo en cuenta el párrafo 52 del documento EB49/W/5, cree 
que convendría dar alguna indicación antes de que el Director General prosiga los estudios de 
viabilidad que se le han solicitado. En el párrafo 4 de la parte dispositiva se expresa la 
tendencia general de los debates del Consejo y con él no queda ninguna duda de que se pide al 
Director General que actúe siguiendo las líneas indicadas en el documento EB49/WP/5. 

El Dr. VENEDIKTOV dice que el texto de los párrafos 1 y 2 de la parte dispositiva del 
proyecto de resolución debe disipar toda duda sobre el asunto. En cuanto a la necesidad de 
formular instrucciones al Director General, es seguro que, con el párrafo 4 de la parte dis-
positiva o sin él, el Director General se atendrá a lo que desea el Consejo - como siempre 
ha hecho - y que realizará los estudios necesarios. 

El Dr. BÊDAYA-NGAR0 dice que a su juicio no es imprescindible conservar el párrafo 4 de 
la parte dispositiva pues ya en el párrafo 1 de esa misma parte el Consejo aprueba los prin-
cipios generales de las modificaciones propuestas. Por otra parte, podría modificarse el 
párrafo 4 de la parte dispositiva de forma que se limitara a pedir al Director Genera 1 que 
siga estudiando este asunto. 

La Dra. AMMUNDSEN dice que está de acuerdo con el Dr. Blood en que convendría conservar 
en alguna forma el párrafo 4 de la parte dispositiva. En ese sentido, la modificación pro-
puesta por el Dr. Bedaya-Ngaro parece acertada, pues no cree que deba suprimirse el párrafo, 
dados los debates que el Consejo ha sostenido sobre la materia # 

El DIRECTOR GENERAL considera que el Dr. Venediktov ha señalado un punto importante, 
pues el inciso del párrafo 4 de la parte dispositiva "sin necesidad de modificar la Consti-
tución" ,podría suscitar malentendidos. Por consiguiente, propone que se supriman esas pala-
bras y que, de acuerdo con las indicaciones del Dr. Bedaya-Ngaro, se modifique el párrafo de 
modo que quede redactado así : "PIDE al Director General que siga estudiando la posibilidad 
de establecer un sistema de programas y presupuestos bienales y que informe sobre el parti-
cular a la 25a Asamblea Mundial de la Salud". 

Así se acuerda. 

Decisión : Se aprueba la resolución con la enmienda aceptada.^ 

5. FONDO DE DONATIVOS PARA EL FOMENTO DE LA SALUD: Punto 6.3 del orden del día (resolucio-
nes EB26.R20 y EB33.R4; documento EB49/42) 

El Sr. FURTH, Subdirector General, resume este punto del orden del día y señala a la aten-
ción del Consejo el informe del Director General sobre el Fondo de Donativos para el Fomento de 
la Salud (documento EB49/42). Como se indica en el párrafo que constituye la "Introducción", 
en cumplimiento de las decisiones de la Asamblea de la Salud y del Consejo se han presentado 
periódicamente informes semejantes. Los donativos aceptados entre el 1 de mayo y el 31 de di-
ciembre de 1971 se indican en ©1 Anexo 1 al Informe y en los cuadros del Anexo 2 se señala la si-
tuación financiera del Fondo de Donativos y de sus cuentas en el de diciembre de 1971, sin per-
juicio de eventuales modificaciones resultantes del cierre y la intervención de cuentas. En el 



cuadro de la sección 3.1 del Informe se indican los gastos previstos para las actividades plani-
ficadas en 1972 y 1973, gastos que aparecen asimismo en el Anexo 5 del Proyecto de Programa y de 
Presupuesto para 1973 (Actas Oficiales № 196), de los cuales ya se ha ocupado el Consejo. 

Se necesitan aun fondos considerables para realizar las actividades previstas y una de las 
razones principales por las que se ha hecho esa planificación es la de ofrecer a los posibles 
donantes mejores oportunidades para la selección de los proyectos. Como se indica en la sec-
ción 4, en estos últimos años los donativos han aumentado continuamente y el Director General 
considera que debe hacerse todo lo posible por mantener esa tendencia. 

De acuerdo con resoluciones anteriores de la Asamblea de la Salud y del Consejo, el Direc-
tor General da en la sección 5 los últimos datos sobre las fundaciones Pro Salud Mundial. 

El DIRECTOR GENERAL dice que quisiera añadir algunas palabras de explicación para que los 
miembros del Consejo no queden con la impresión que podría desprenderse de las cifras expuestas 
de que el Fondo es poco más que un medio, no muy eficaz, de allegar dinero. En los 15 años 
transcurridos desde 1956, cuando se estableció la Cuenta Especial para la Erradicación del Palu-
dismo ,la Organización ha recibido donativos por un valor total de casi cuarenta y cinco millo-
nes de dólares, mientras que el total de las ofertas alcanza casi a cincuenta millones de dolares. 
No es, pues, necesario encarecer la importancia de esas contribuciones para las actividades de laOMS. 

El PRESIDENTE advierte que nadie más desea formular observaciones e invita al Consejo a 
examinar el siguiente proyecto de resolución: 

El Consejo Ejecutivo, 
Visto el informe del Director General sobre el Fondo de Donativos para el Fomento de 

la Salud, 
1. AGRADECE los donativos recibidos, por los que el Director General ha expresado ya a 
los donantes el reconocimiento de la Organización； 

2. CELEBRA que las aportaciones al Fondo vayan en aumento； y 
3. PIDE al Director General: 

1) que siga procurando allegar donativos de entidades oficiales y privadas； y 
2) que transmita a los Miembros de la Organización la presente resolución, acompa-
ñada del correspondiente informe al Consejo Ejecutivo, y que les signifique en par-
ticular la gratitud del Consejo Ejecutivo por sus donativos. 

Decisión: Se aprueba la resolución. 

6. INSTALACION DE LA SEDE: NECESIDADES FUTÜRAS: Punto 6.5 del orden del día 
(resolución WHA24.22; documentos EB49/7 y Add.1, y EB49/l5 y Add.l) 

El Sr. FURTH, Subdirector General, presenta el informe del Director General sobre la cons-
trucción de un nuevo edificio provisional para oficinas y de un garaje subterráneo (documen-
to EB47/7 y Add.l). 

El Dr. BEDAYA-NGARO dice que a su juicio el Consejo debe limitarse a tomar nota del in-
forme del Director General, en el que éste solo hace una presentación de hechos. 

El Sr. FURTH, Subdirector General, presenta el informe del Director General sobre la am-
pliación permanente del edificio de la sede (documento EB49/l5 y Add.1).2 Señala que la sección 2 
del informe principal no corresponde ya a la realidad actual y debe ser reemplazado por la 

1 r Resolución EB49.R32. 
o 
Véase Act. of. Org, mund. Salud, 1972, № 198, Anexo 6. 



sección 2 del addéndum. Como se explica en esta sección, el 27 de diciembre de 1971 la Organi-
zación ha pasado a ser propietaria del terreno que deseaba adquirir desde hace muchos años, a 
un costo total de poco más de un millón de dolares； el precio previsto para los terrenos que 
se comunicó a la Asamblea de la Salud de 1970 era aproximadamente de 1 500 000 dólares. 

En 1966, la Secretaría empezó a estudiar las necesidades a largo plazo de locales perma-
nentes con vistas a una posible ampliación futura del edificio actual de la Sede. La planti-
lla de personal de la OMS en Ginebra es en la actualidad de unos 1280 funcionarios, mientras 
que en las proyecciones presentadas a la 20a Asamblea Mundial de la Salud en 1967 se daba una 
cifra de unos 1200 puestos. La proyección de 1700 puestos en la Sede para 1982 se funda en el 
aumento medio de personal en la Sede desde 1958, y la previsión de que se ha de precisar un 
espacio de aproximadamente 150 000 m3 para el acomodo de 700 funcionarios se basa en el supuesto de 
que van a suprimirse las instalaciones provisionales. El actual edificio provisional está construi-
do en una propiedad cantonal por la que está previsto el paso de una nueva carretera que ha 
de unir la Avenue Appia con la carretera de Ferney. El edificio provisional que se está cons-
truyendo está en un terreno que pertenece a la OMS y ésta es la que ha de decidir durante cuán-
to tiempo va a mantenerlo, pero en ningún caso se considerará como permanente. En la sección 4 
del informe se hace referencia a otras instalaciones que será necesario habilitar, tales como 
salas de reunión, instalaciones técnicas y locales para almacenes. Además del garaje subterrá-
neo que se está construyendo, se necesitarán otras 300 plazas de estacionamiento. Se calcula que 
un nuevo edificio del volumen indicado costará unos Fr. s. 55 ООО ООО, equivalentes a poco más de 
$14 ООО 000 al actual tipo de cambio. Las secciones 6 y 7 del informe se refieren a la preparación 
de planos y del establecimiento de un pequeño grupo de funcionarios de la Secretaría que colabore 
en dicha preparación. No hay que esperar que la Organización pueda ocupar el nuevo edificio antes 
de que hayan transcurrido cinco años, y más probablemente seis, desde que se designe al arquitec-
to . Por consiguiente, el Director General quisiera estar en condiciones de elegir al arquitecto 
durante el próximo verano, de forma que puedan prsentarse los planos a la 26a Asamblea Mundial 
de la Salud. El Director General considera que sería muy útil que el Consejo nombrara un comité 
especial formado por tres de sus miembros para que le asesore sobre el procedimiento de elegir 
al arquitecto. En el momento de establecerse los planos del actual edificio de la Sede, se cons-
truyó un comité semejante formado por miembros del Consejo pertenecientes a países próximos que, 
por consiguiente, podían reunirse con facilidad. Como puede verse en la sección 8, el impor-
te de los gastos previsibles entre el 1 de junio de 1972 y el 31 de mayo de 1973 sería: para 
el grupo de secretaría, $74 ООО y para el arquitecto encargado de la preparación del antepro-
yecto y del presupuesto, $50 000. Se propone que se tomen esas sumas del Fondo para la Ges-
tión de Bienes Inmuebles, utilizando asignaciones anuales de los ingresos ocasionales. 

Si el Consejo está de acuerdo con las propuestas del Director General, habrá de formar un 
comité especial del edificio, recomendar a la 25a Asamblea Mundial de la Salud que disponga la 
asignación al Fondo para la Gestión de Bienes Inmuebles de las sumas necesarias para el pago 
del grupo de secretaría y de los honorarios de arquitecto, y recomendar a la Asamblea que 
asigne al Fondo los ingresos ocasionales disponibles después de haber hecho frente a las ne-
•cesidades inmediatas del próximo año. 

El Dr. BEDAYA-NGARO dice que si se quieren aprovechar las lecciones de la experiencia, es 
preciso que la Organización tome en cuenta la totalidad de sus necesidades futuras. Hasta aho-
ra siempre se han formulado reservas en cuanto a la adquisición de terrenos, a la magnitud de 
los edificios, a su situación, etc. Apenas se han hecho planes para el futuro y la Organiza-
ción ha estado siempre rezagada en lo que se refiere a la satisfacción de sus necesidades de 
espacio. En el momento actual, se están ampliando las actividades en materia de población; en 
cuanto a la higiene del medio, está seguro de que después de que se celebre la conferencia de 
Estocolmo, en junio de 1972, surgirá la necesidad de establecer nuevos servicios, y también es 
necesario intensificar las actividades de lucha contra el cólera. Esos ejemplos demuestran la 
necesidad de abandonar toda vacilación y, por consiguiente, apoya las propuestas que figuran en 
la sección 10 del informe del Director General• Propone al Profesor Aujaleu como miembro del 
comité especial del edificio. Dada la tendencia a la descentralización regional, es posible 



que el Consejo desee asimismo examinar la posibilidad de establecer pequeños comités para cada 
una de las oficinas regionales de la OMS, con el fin de que examinen los problemas de terrenos 
y de posibles ampliaciones de los locales de cada región. 

El Dr. VENEDIKTOV declara que el problema que se está examinando exige un cuidadoso análi-
sis y madura reflexión. No duda de la necesidad de un nuevo garaje subterráneo o del acierto 
de la Organización al preparar el porvenir adquiriendo nuevos terrenos. Sin embargo, no está 
convencido de que sea preciso dar el siguiente paso con tanta rapidez. No se ha demostrado 
claramente la necesidad de hacer los planos y de construir un nuevo edificio inmediatamente. 
El cálculo de las necesidades de espacio se basa en el aumento previsto de la plantilla, pero 
es sabido que las proyecciones a partir de la experiencia anterior conducen con frecuencia a 
conclusiones absurdas. Por ejemplo, si se hiciera una proyección del número, de investigadores 
que habrá en el año 2000 fundada en el aumento de estos especialistas durante los 300 años úl-
timos se obtendría una cifra equivalente a la totalidad de la población en ese momento, y lo 
mismo podría decirse de los expertos en contabilidad, o incluso de los funcionarios internacio-
nales . Es indudable que se han de producir modificaciones cualitativas. Lo importante será el 
desarrollo nacional, y la coordinación de las actividades nacionales requerirá menos personal 
de la OMS. Mientras tanto, puede aumentarse la eficacia utilizando nuevos métodos de trabajo. 
Además, como ha indicado el Secretario General de las Naciones Unidas en una reciente declara-
ción, es cada vez mayor el número de organizaciones del sistema de las Naciones Unidas que es-
tán examinando seriamente la posibilidad de alcanzar una magnitud óptima y razonable en su plan-
tilla e instalaciones. Es asimismo probable que, si se construye el edificio, su costo sea su-
perior a los Fr. s. 55 ООО ООО previstos. En la sección 10 del informe del Director General se pro-
pone que el nuevo edificio se financie con cargo a los ingresos ocasionales. Por desgracia, 
los ingresos ocasionales parecen ir disminuyendo e incluso ha resultado imposible hallar ni si-
quiera $500 000 para la asistencia a los programas de la OMS. Si los ingresos ocasionales fue-
sen de magnitud suficiente para financiar el nuevo edificio, sería preferible que se empleasen 
en la ejecución del programa. 

Por consiguiente, considera más prudente esperar y ver si realmente es necesario un nuevo 
edificio. Propone que el Consejo tome nota de los informes del Director General sobre cons-
trucción de un nuevo edificio provisional para oficinas y de un garaje subterráneo y sobre la 
ampliación permanente del edificio de la Sede, y que vuelva a examinar el asunto en su próxima 
reunión. Si fuese necesario, podría mencionar otras razones, como las dificultades financieras 
de la Organización, la crisis monetaria y la necesidad de proseguir la ejecución del programa. 
Es posible que para la próxima reunión del Consejo sus dudas se hayan aclarado y pueda apoyar 
el proyecto de construcción del nuevo edificio. 

El Dr. SAENZ comparte hasta cierto punto la opinión del Dr. Venediktov. Como ha dicho el 
Dr. Bédaya—Ngaro, seguramente después de que se celebre la conferencia de Estocolmo surgirá 
la necesidad de establecer nuevos servicios en la Organización, pero el orador no está seguro 
de que el aumento de personal será de una magnitud tan grande como la prevista. Sin embargo, 
el Consejo tiene la obligación de establecer planes para el futuro y, por consiguiente, adopta 
una posición intermedia. 

El orador apoya plenamente la propuesta de que el Profesor Aujaleu forme parte del comi-
té especial para el edificio, pues para ello tiene un doble mérito: su gran experiencia y su 
presencia en la región. En vista de que se necesitan expertos de países próximos, propone que 
formen asimismo parte del comité el Profesor Vannugli y el Profesor Flamrn. 

El Profesor AUJALEU no tiene ninguna duda en cuanto a la necesidad de un nuevo edificio 
para la Sede. El presente edificio se proyectó para una plantilla de 1000 funcionarios, pero 
ese numero se ha elevado a 1280 y las actuales instalaciones provisionales están llamadas a 
desaparecer. Es asimismo evidente que hay que tomar una decisión inmediata, pues el edificio 



no se podrá ocupar hasta dentro de cinco o seis años. La única duda se refiere a las proyec-
ciones expuestas, en las que se indica que en 1982 habrá una plantilla de 1700 funcionarios, 
lo que supone un ritmo de aumento de 42 nuevos puestos al año. Si el nuevo edificio quedase 
construido y ocupado en 1977 o 1978, cuatro años después estaría, enteramente ocupado y, en 
1982, la Organización se encontraría de nuevo en la misma situación que en 1967, cuando se 
traslado al actual edificio de la Sede. El orador pregunta si no está disminuyendo el ritmo 
de aumento del personal de la Sede, pues no puede concebirse que la Organización se vea conde-
nada a construir edificio tras edificio ad infinitum. Los aumentos de personal deben hacerse 
sobre todo más cerca de los países, en las oficinas regionales. Si el ritmo de aumento no 
está disminuyendo, debe construirse un edificio mucho mayor pues, de lo contrario, habrá que 
contar con un tercero en 1982. 

El Profesor VANNUGLI da las gracias al Dr. Sáenz por haberle propuesto para el comité 
especial del edificio, pero confiesa que este asunto le resulta bastante complejo. La inten-
ción del Consejo de construir un.nuevo edificio es consecutiva a su decisión anterior de ad-
quirir los terrenos necesarios. El problema del tamaño del edificio no es tan fácil de resol-
ver. Según tiene entendido el orador, la relación entre el personal en la Sede y en los países 
es de 1:4, lo cual implica que los 700 nuevos funcionarios con que se espera que cuente la 
Sede en 1982, habrán de ser multiplicados por cuatro para hallar el numero de nuevos funciona-
rios en los países, que es donde se realiza lo más importante de las actividades de la OMS. 
Pero es evidente que el crecimiento de la Organización no es algo inevitable y ajeno a la vo-
luntad de sus órganos rectores. Tras un periodo de desarrollo y expansión de las actividades, 
ha de venir una fase de madurez. Lo que es aún más importante, la OMS está viviendo una épo-
ca de crisis financiera. Es posible que no haya forma de evitar la construcción de un nuevo 
edificio, pero el orador prevé que en la próxima Asamblea de la Salud se formularán observa-
ciones más radicales. 

El DIRECTOR GENERAL declara que como demuestra la experiencia de los últimos afíos, la 
causa principal del crecimiento de la Organización no han sido los aumentos de su presupuesto 
ordinario. Tampoco se ha producido ese crecimiento por decisión del Director General y del 
Consejo Ejecutivo. sino de los gobiernos. El orador señala que nuevos fondos creados en los 
años recientes están aumentando las actividades de la OMS. Así pues, las proyecciones de di-
cha expansión no se pueden relacionar exclusivamente en el presupuesto ordinario, ya que tam-
bién dependen de la disponibilidad de asignaciones del PNUD, del Fondo de las Naciones Unidas 
para Actividades en Materia de Población, del Fondo de las Naciones Unidas para la Fiscaliza-
ción de las Drogas, etc• 

Un factor que influye en el crecimiento es el aumento de la plantilla de personal de tra-
ducción ,que proseguirá todavía durante algunos afíos por lo menos. Cada vez que se decide 
utilizar un nuevo idioma oficial, aumenta en progresión geométrica la importancia numérica de 
la plantilla de los servicios lingüísticos. 

La propuesta de establecer un comité especial se debe a que el Director General necesita 
orientación sobre las distintas actividades y sobre el momento más oportuno para emprenderlas. 
Es preciso resolver en muy breve plazo el problema de la instalación de la Sede porque incluso 
si la Asamblea Mundial de la Salud aprueba la propuesta, pasarán cinco o seis afíos desde el 
comienzo de las obras hasta que el edificio quede terminado. Las necesidades son ya tan acu-
ciantes que la Organización ha tenido que alquilar locales para oficinas en las Naciones 
Unidas. En cuanto esté listo el nuevo edificio de la OIT, habrá que desmantelar el pabellón 
provisional de que actualmente dispone la OMS porque está situado en un terreno por donde pasa-
rá el nuevo acceso a la carretera de Ferney. Por otra parte, la OMS alquiló ese terreno por 
un periodo de cinco afíos que ya ha expirado. Evidentemente pueden construirse otros edificios 
provisionales, pero eso no es una solución a largo plazo. 

Ha de tenerse bien presente que el Director General no pide que se adopte en este momen-
to una decisión definitiva, sino que se haga un estudio detallado que comprenda los medios 
financieros para la construcción del edificio, problema que irá agravándose con el tiempo. 



Por ahora, todavía se pueden obtener fondos a un interés módico para costear por lo menos una 
parte de las obras• El orador está de acuerdo con el Dr. Venediktov en que la situación em-
peorará por lo que respecta a los ingresos ocasionales, y por ello es imprescindible reservar 
ahora los fondos necesarios. 

Como el Profesor Aujaleu, el Director General confía en que disminuya el ritmo de creci-
miento de la OMS. Las oficinas regionales seguirán desarrollándose, pero se mantendrá proba-
blemente la proporción de cuatro funcionarios fuera de la Sede por uno en ésta, ya que así lo 
imponen las necesidades de los fondos extrapresupuestarios que acaba de mencionar y la conve-
niencia de mantener en el nivel adecuado la eficacia de las funciones tradicionales de la OMS. 
También hay que mantener en un nivel elevado el programa de investigaciones médicas, que sirve 
de base a tantas actividades de la Organización. Esas actividades en la Sede no son de asis-
tencia directa a los gobiernos, pero su ejecución requiere un personal muy competente. 

El Director General desea que se nombre un comité especial del Consejo Ejecutivo para es-
tudiar el asunto y formular conclusiones que puedan servir de orientación al Consejo y a la 
Asamblea de la Salud. Ese comité podrá pronunciarse en contra de la construcción de nuevos 
edificios, pero es preciso estudiar el asunto teniendo en cuenta tocios los datos de que se 
disponga. 

El Dr. PARRA GIL indica que en líneas generales está de acuerdo con el Dr. Venediktov por 
lo que respecta a las proyecciones. No obstante, para establecer un plan de acción se necesi-
tan esas proyecciones en la misma medida que ciertos principios básicos que sirvan de orienta-
ción , a reserva de que unas y otros sean revisados ulteriormente. También está de acuerdo el 
orador con el Dr. Venediktov en que es preferible dedicar las disponibilidades de fondos a la 
ejecución de programas puesto que las necesidades de los países en desarrollo siguen siendo 
considerables. Ahora bien, para que la OMS pueda desarrollar esa labor eficazmente es preciso 
dotarla de los medios adecuados. Hay problemas, como los de abuso de drogas e higiene del me-
dio, que exigen una participación cada vez más activa de la OMS y, como consecuencia inevita-
ble ,el aumento del personal y la ampliación de los locales. Comparte por tanto el orador el 
parecer del Profesor Aujaleu de que es necesario el nuevo edificio, y apoya la propuesta de 
que se establezca un comité encargado de estudiar a fondo el problema. 

El Dr. 0NYANG0 estima que prácticamente hay acuerdo general en reconocer la necesidad de 
ampliar los servicios de la OMS. Ahora bien, la ampliación de los programas acarreará inevi-
tablemente otra ampliación paralela de los locales, no sólo en la Sede sino también en las ofi-
cinas regionales. El problema de los locales no se puede considerar aisladamente, puesto que 
es sólo uno de los que tiene planteados la Organización. Aun admitiendo que en efecto las pro-
yecciones no pueden ser exactas, está dispuesto a apoyar la propuesta formulada en la sec-
ción 10 del documento EB49/l5. 

El Dr. RAMZI duda de que la construcción de un nuevo edificio sea en la actualidad una 
de las necesidades prioritarias de la Organización. Sin embargo, como no tiene una opinión 
firme sobre el particular, se inclina por la aprobación de la propuesta del Director General 
de establecer simplemente un comité encargado de formular recomendaciones, de manera que el 
asunto pueda plantearse de nuevo ante el Consejo Ejecutivo y la Asamblea de la Salud. 

El Dr. BLOOD, suplente del Dr. Ehrlich, declara que la necesidad de ampliar los locales 
de la Sede es evidente desde hace años, y que no puede demorarse mucho tiempo la decisión al 
respecto. Como lo probable es que se necesite información más completa, parece lógica y acer-
tada la propuesta de establecer un comité encargado de obtener dicha información y de justifi-
car la construcción de un edificio adicional. La recomendación que figura en la sección 10.2 
del documento EB49/15 también es lógica, pero en cambio la de la sección 10.3 está quizá redac-
tada en términos poco satisfactorios. Como las perspectivas financieras de la Organización 
son un tanto inciertas, es dudosa la conveniencia de que el Consejo recomiende la asignación 
suplementaria de una cantidad determinada de ingresos ocasionales. Sería preferible que el 



Consejo recomendase a la Asamblea de la Salud que estudiara dicha asignación teniendo en cuen-
ta la situación financiera tal como se presente en ese momento. 

El Dr. BÉDAYA -NGARO dice que muchas de sus opiniones han sido ya expuestas por el 
Profesor Aujaleu y por el Dr• Sáenz. No está de acuerdo con la propuesta del Dr. Venediktov 
de que se aplace la decisión hasta una reunión ulterior del Consejo Ejecutivo. Cuanto más lar-
go sea el aplazamiento, mayor será el costo. Estima acertada la sugerencia de que se establez-
ca un comité especial encargado de examinar las proyecciones, de manera que pueda adoptarse 
una decisión, a ser posible en la 25a Asamblea Mundial de la Salud. 

El Profesor FLAMM, suplente del Dr. Bauhofer, recuerda que la experiencia demuestra que 
los edificios de oficinas suelen quedarse pronto pequeños porque los órganos encargados de to-
mar la decisión tratan sobre todo de reducir gastos. Ahora bien, a la larga, esa actitud da 
por resultado que las ampliaciones resulten mucho más caras. No ve ninguna dificultad para 
aceptar la propuesta del Director General. 

El Dr. AVILES estima que la ampliación del edificio de la Sede es una necesidad ineludi-
ble, por lo que apoya la propuesta de establecer un comité. También está de acuerdo en que se 
adopten a tiempo las medidas adecuadas para la habilitación de los créditos correspondientes, 
ya que cualquier demora podría traducirse a la larga en un aumento de los gastos. Los planos 
deben establecerse en consulta con el personal de la Sede y sería conveniente además que se 
pidiera el parecer de éste sobre las ventajas y los inconvenientes del actual edificio. No 
hay que olvidar la necesidad de una sala de conferencias para la Asamblea de la Salud, puesto 
que el local que ahora se utiliza para reunirse es el de las Naciones Unidas. El nuevo garaje 
y la ampliación del espacio de aparcamiento son esenciales dada la falta de medios de trans-
porte colectivo a ciertas horas. 

El Dr. BAIDYA cree que la ampliación de la OMS es necesaria para atender las peticiones 
de los Estados Miembros, cada vez más numerosas. La introducción de nuevos idiomas oficiales 
podría también acarrear un aumento de la plantilla. Por consiguiente, el orador apoya sin re-
servas las propuestas del Director General. 

El Profesor AUJALEU se declara convencido de que si se hiciera un decidido esfuerzo, las 
obras podrían empezar en 1972 y no en 1973 como ha dicho el Director General. 

El Sr. WOLDE-GERIMA señala que la necesidad de ampliar los servicios de la Organización 
depende en gran parte de circunstancias que la OMS no puede modificar y de los deseos de los 
Estados Miembros. Una vez reconocida esa necesidad, es lógico reconocer también que hace fal-
ta más personal, independientemente de que se procure por todos los medios mantener la plan-
tilla de la Sede lo más reducida posible. El orador comparte el parecer de que se aumente la 
proporción del personal destinado a proyectos, con respecto al personal de la Sede. Sin em-
bargo, será necesario también reforzar algo su plantilla y habrá que disponer de locales e 
instalaciones suficientes para el desempeño de sus funciones. También es urgente ampliar el 
espacio destinado a aparcamiento. 

Desgraciadamente, la experiencia demuestra que los edificios de las organizaciones inter-
nacionales no se construyen con la suficiente amplitud; puede citarse el caso de una oficina 
regional cuyos locales han resultado pequeños en menos de diez años. Las circunstancias cam-
bian constantemente y es preciso adaptarse a ellas. Por lo tanto, apoya la propuesta de que 
se estudie el problema de la ampliación de los locales de la Sede. 

Inquieta al orador la posibilidad de que el nuevo edificio resulte insuficiente muy pron-
to. Por ello cree que convendría ampliar las funciones del comité especial para que estudie 
'la posibilidad de construir una ampliación que no sea ya inadecuada en 1982. 

El Dr. ARNAUDOV estima que sería prematuro adoptar una decisión. Recomienda por consi-
guiente que el asunto se estudie en una reunión ulterior. 
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El PRESIDENTE señala que quizá sería preferible estudiar las sugerencias que figuran en 
las secciones 10.2 y 10.3 del documento EB49/l5 en relación con el punto 6.6 del orden del día. 
A su juicio, hay una mayoría que se inclina por la propuesta formulada en la sección 10.1. 
Como el Sr. Furth, después de sefíalar que sería conveniente que los miembros del comité espe-
cial fuesen personas que residiesen cerca de Ginebra, el Presidente propone que el comité quede 
integrado por el Profesor Aujaleu, el Profesor Vannugli y el Profesor Flamín. 

El Dr. AVILES indica que el comité especial funcionará probablemente durante varios años 
mientras que la composición del Consejo Ejecutivo cambia con frecuencia. Para dar cierta con-
tinuidad al comité sería pues preferible que sus miembros fueran nacionales de los países que 
designan miembros permanentes del Consejo Ejecutivo. 

El DIRECTOR GENERAL señala que ningún país designa miembros permanentes del Consejo, pero 
reconoce que el Dr. Avilés ha suscitado un importante problema que se planteará más adelante, 
Cuando se construyó el actual edificio de la Sede, el Consejo Ejecutivo estableció un 
comité permanente cuyos miembros siguieron en funciones aun después de expirar su mandato en el 
Consejo. Ahora bien, la actual propuesta se refiere únicamente al nombramiento de un comité 
especial que se reunirá como máximo durante año y medio, y entonces el Consejo o la Asamblea 
Mundial de la Salud tendrán que determinar la composición de cualquier comité permanente que 
se establezca. 

El Dr. VENEDIKTOV insiste en que el proyecto de resolución que se presente al Consejo debe 
precisar claramente el mandato del comité. El costo del nuevo edificio se calcula en 55 millo-
nes de francos suizos. Debe hacerse un desglose que indique las sumas que se hayan de necesi-
tar en cada uno de los cinco o seis afíos que durarán las obras, acompañado de estimaciones del 
aumento anual de la plantilla de personal de la Sede. También deberá indicarse qué parte de 
los gastos se costeará con ingresos ocasionales y qué parte mediante contribuciones de los 
países. 

El DIRECTOR GENERAL contesta diciendo que no es posible hacer un desglose de los costos. 
La cifra presentada se basa en las dimensiones aproximadas del edificio, pero no se dispone de 
datos precisos sobre cada uno de los gastos ni sobre el momento en que se harán. 

Es imposible predecir cuál será la disponibilidad de ingresos ocasionales y, por otra par-
te ,corresponde a la Asamblea Mundial de la Salud determinar el método de financiación. Es ilu-
sorio hacer pronósticos mientras no se disponga de información detallada sobre el tipo de edi-
ficio y el método de financiación. 

El Dr. VENEDIKTOV pregunta si la estimación de 55 millones de francos suizos podría aumen-
tar mucho, antes de que se termine el edificio. 

El DIRECTOR GENERAL reconoce que quizás sea preciso aumentarla considerablemente# Sus 
cálculos se han basado en las dimensiones probables del nuevo edificio a los precios actuales, 
pero no se puede saber en qué sentido evolucionarán los preciose Mientras duraron las obras 
del actual edificio, el aumento anual de los costos de la construcción fue del 7% aproximada-
mente 9 

El Dr. VENEDIKTOV sugiere que el propuesto comité estudie el problema del aumento de los 
costos. 

Se levanta la sesión a las 12,45 horas. 


