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1. INSTALACION DE LA. SEDE: NECESIDADES FUTURAS: Punto 6.5 del orden del día (resolu-
ción WHA24.22; documentos EB49/7 y Add.1 y EB49/15 y Add.1) (continuación) 

El PRESIDENTE solicita se preste atención al siguiente proyecto de resolución sobre ins-
talación de la Sede (necesidades futuras), presentado por los relatores: 

El Consejo Ejecutivo, 
Vistos los informes del Director General sobre las necesidades de locales en la Sede, 

1. TOMA NOTA con agrado de que las obras de construcción del nuevo edificio provisio-
nal para oficinas y el garaje subterráneo se desarrollan satisfactoriamente； 

2. TOMA NOTA con satisfacción de que se han adquirido los terrenos suplementarios in-
dispensables para la ampliación permanente del edificio de la Sede； 

3. TOMA NOTA de los resultados de los estudios preliminares efectuados por la Secreta-
ría acerca de las dimensiones y del coste de la ampliación permanente propuesta para el 
edificio de la Sede； 

4. ESTABLECE un Comité Especial para la Instalación de la Sede integrado por el Profe-
sor E. J. Aujaleu, el Profesor H. Flamm y el Profesor Vannugli； 

5. PIDE a este Comité: 
a) que examine en detalle las necesidades a largo plazo de ampliación de las insta-
laciones de la Sede, en función del desarrollo previsible del programa y habida cuen-
ta de los debates del Consejo, 
b) que examine y precise en toda la medida posible las estimaciones del coste pro-
bable de esas instalaciones suplementarias, 
c) que estudie las propuestas que ha de presentarle el Director General respecto 
del procedimiento de elección de un arquitecto para la preparación de los planos y 
del presupuesto de gastos correspondiente, 
d) que, en nombre del Consejo, dé al Director General el asesoramiento que éste ne-
cesite en cualquier otro asunto relacionado con la preparación de los informes que 
sobre la ampliación de las instalaciones de la Sede haya de presentar a la 25a y a 
la 26a Asambleas Mundiales de la Salud; 

6. AUTORIZA al Comité para informar, en nombre del Consejo Ejecutivo, a la 25 
Mundial de la Salud acerca de los asuntos de su competencia； y 

a 

a Asamblea 

7. PIDE al Comité que informe al Consejo, 
trabajos en ese momento. 

su 50 reunión, acerca del estado de los 

El Dr. VENEDIКТОV considera que el proyecto de resolución puede abreviarse algo de modo 
que quede más claro, para lo que propone que se refundan los párrafos 1 y 2 de la parte dis-
positiva, con lo que se evita la repetición de la frase "TOMA NOTA con (agrado) satisfacción". 
El párrafo único resultante sería: 

1. TOMA NOTA con satisfacción de que las obras de construcción del nuevo edificio pro-
visional para oficinas y el garaje subterráneo se desarrollan satisfactoriamente y tam-
bién de que se han adquirido los terrenos suplementarios indispensables para la amplia-
ción permanente del edificio de la Sede； 

También puede suprimirse el párrafo 3 de la parte dispositiva. No es realmente necesario to-
mar nota de los estudios efectuados por la Secretaría sobre las dimensiones y el coste de la 
ampliación permanente propuesta para el edificio de la Sede, pues son preliminares y no con-
tienen estimaciones que el Consejo pueda tomar como definitivas. 



En cuanto al párrafo 5 c) de la parte dispositiva, el texto ruso por lo menos resulta re-
cargado y confuso y es preciso volver a redactarlo. 

Por último, con respecto al párrafo 6 de la parte dispositiva, quizá sea adelantar exce-
sivamente los acontecimientos solicitar al Comité Especial,que acaba de ser establecido, que 
informe de los asuntos de su competencia a la 25a Asamblea Mundial de la Salud. Bastaría que 
el Director General preparara un informe, aunque naturalmente cualquiera de los miembros del 
Comité puede ofrecer a la Asamblea de la Salud los detalles que considere necesarios. 

El Dr. BEDAYA-NGARO hace suyo el proyecto de resolución porque, aunque extenso, refleja 
todos los puntos tratados en un prolongado debate. 

Con respecto a la sugerencia de que se suprima el párrafo 3, debe advertirse que el párra-
fo 5 b) está relacionado con aquél. Propone que el párrafo 5 b) se redacte de nuevo para que 
diga como sigue : flb) que precise y, de ser posible, revise . . .и. 

El Dr. VENEDIKTOV propone que se refundan los incisos a) y b) del párrafo 5 y cree que 
pueden suprimirse los párrafos З у б у refundirse los párrafos 1 y 2, sin que la resolución 
pierda nada con ello. 

El Sr. WOLDE-GERIMA no cree que al Comité le sea posible examinar las estimaciones del 
coste a largo plazo, por lo que si se refunden los dos incisos, se anularía la finalidad del 
párrafo 5 b). 

El Profesor AUJALEU quisiera saber qué significa la frase "que estudie las propuestas que 
ha de presentarle el Director General" del inciso 5c), y pregunta si el Comité Especial no va 
a hacer más que examinar las propuestas sin adoptar ninguna decisión, para que sea en una reu-
nión posterior del Consejo donde se aprueben. 

El Sr. TSUNASHIMA propone que en el párrafo 5 a), después de las palabras "en función del 
désarroilo previsible del programa", se añada: "y de la necesidad de un personal cada vez mayor". 

El Dr. BEDAYA-NGARO dice que no puede apoyar la supresión del párrafo 6, ya que es el que 
autoriza al Comité para informar, en nombre del Consejo Ejecutivo, a la 25a Asamblea Mundial 
de la Salud. 

El DIRECTOR GENERAL considera que pueden refundirse sin dificultad los párrafos 1 y 2, 
pero que el párrafo 3 es importante y no estima justificada su supresión. Está de acuerdo con 
la enmienda propuesta por el Sr. Tsunashima, pero debe señalarse que la supresión del párra-
fo 6, que propone el Dr. Venediktov, paralizaría las actividades del Comité Especial hasta la 
próxima reunión del Consejo. Ese Comité debe informar a la 25a Asamblea Mundial de la Salud, 
de lo contrario, no será posible hacer nada durante otro año. Con respecto a la pregunta del 
Profesor Aujaleu, el Comité Especial tendrá que estudiar las propuestas relativas al procedi-
miento de elección de un arquitecto, pero que la decisión definitiva corresponderá a la Asamblea. 

El Dr. VENEDIKTOV propone que se nombre un grupo reducido de redacción para que revise el 
texto del proyecto de resolución. No cree que las actividades del Comité Especial se parali-
cen con la supresión del párrafo 6. Claro que la presentación de un informe a la Asamblea de 
la Salud en nombre del Consejo sería una medida harto precipitada. El Consejo ya ha reconoci-
do que el asunto es complicado al decidir el nombramiento de un Comité Especial para seguir 
estudiándolo, pero el hecho mismo de establecerlo significa que ha dado su conformidad a la 
construcción de un nuevo edificio. No será posible ultimar todos los detalles de este asunto 
antes de que se reúna la Asamblea de la Salud. 
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El proyecto de resolución debe revisarse para eliminar toda posibilidad de mala inte-
ligencia . 

El DIRECTOR GENERAL insiste en que el proyecto de resolución pide al Comité Especial a 
que estudie los datos preliminares y que asesore a la 25 Asamblea Mundial de la Salud sobre 
el procedimiento de elección de un arquitecto. 

El Dr. ONYANGO apoya el que se conserven los párrafos З у б . 

El Sr. WOLDE-GERIMA propone que el párrafo 6 vuelva a redactarse del modo siguiente: 
PIDE al Director General que presente a la 25a Asamblea Mundial de la Salud el informe 
del Comité acerca de los asuntos de su competencia. 
Esa enmienda tiene por objeto que el informe del Comité lo presente no el propio Comité 

sino el Director General. Otra posibilidad sería que el Consejo pidiera a su Presidente que 
presentara el informe a la 25a Asamblea Mundial de la Salud. 

El Dr. VENEDIKTOV no desea que el Consejo apruebe una resolución que dé la impresión de 
haber decidido sobre este asunto con excesiva precipitación, sin meditarlo lo bastante. 

Con respecto a la enmienda del párrafo 6 propuesta por el Sr# Wolde-Gerima, no cree que 
el Director General pueda someter a la Asamblea de la Salud el informe del Comité, pero si 
puede pedírsele que presente un informe a la 25a Asamblea Mundial de la Salud, junto con las 
recomendaciones del Comité Especial, con lo que se evitará causar la impresión de que el 
Consejo ha estudiado y resuelto el asunto. 

La Dra. AMMUNSEN opina que podrían modificarse los párrafos 3 y ô pero estima convenien-
te que el Comité Especial informe en nombre del Consejo Ejecutivo a Xa 25a Asamblea Mundial 
de la Salud. 

El DIRECTOR GENERAL indica que, si el Consejo lo desea, presentará a la Asamblea de la 
Salud un informe sobre la instalación de la Sede en el que se detallen las medidas adoptadas 
por el Comité Especial sobre el particular. 

El Dr. VENEDIKTOV dice que la ampliación del edificio de la Sede es una cuestión de mag-
nitud distinta a otras sobre las que el Consejo ha recomendado un procedimiento determinado a 
la Asamblea de la Salud, ya que las consecuencias financieras son en este caso muy importan-
tes ；por ello se opone a que la resolución contenga declaraciones como la de: "AUTORIZA al 
Comité para informar, en nombre del Consejo Ejecutivo". El Consejo ha establecido un Comité 
Especial y este Comité llegará a ciertas conclusiones, pero indefectiblemente la Asamblea de 
la Salud deberá examinar la cuestión. 

El DIRECTOR GENERAL teme que se haya producido un error de interpretación. En el pro-
yecto de resolución se definen simplemente las atribuciones del Comité Especial, pero no se 
trata en absoluto de comenzar la construcción del nuevo edificio. Solo se prepararán unos 
planos preliminares para que el Consejo y la Asamblea de la Salud puedan adoptar la decisión 
definitiva. 

El Profesor AUJALEU no ve qué diferencia puede haber entre que la presentación del nece-
sario informe la haga el Comité Especial o el Director General• Sea cual fuere el método que 
se adopte, el Consejo no queda comprometido. El Comité Especial preparará un informe de con-
formidad con sus atribuciones y lo presentará directamente a la Asamblea de la Salud o bien 
será el Director General quien se ocupe de hacerlo. 



El Dr. MOLAPO propone que se apruebe el texto inicial del proyecto de resolución sobre la 
instalación de la Sede. Su redacción no es perfecta, pero cabría modificarla de mil maneras 
y en ese proyecto de resolución no hay nada que comprometa al Consejo. 

El Dr. VENEDIKTOV puede haber interpretado mal, pero tiene la impresión de que el Consejo 
está más cerca de poder tomar una decisión de lo que el Director General propuso, por lo que 
se abstendrá de votar el proyecto de resolución. 

Decisión: Queda aprobada la resolución. 

2. FONDO PARA LA GESTION DE BIENES INMUEBLES : Punto 6.6 del orden del día (resolución 
WHA23.14; documento EB49/21 Rev.l) 

El PRESIDENTE invita al Sr. Furth, Subdirector General, a presentar el informe del Direc-
tor General sobre el Fondo para la Gestión de Bienes Inmuebles (EB49/21 Rev.l). 

El Sr. FURTH, Subdirector General, explica que el documento EB49/21 Rev.l constituye un 
informe sobre la situación del Fondo para la Gestión de Bienes Inmuebles teniendo en cuenta 
las cantidades que la Asamblea de la Salud ha asignado para proyectos específicos, así como 
las necesidades previstas para el periodo de doce meses que comienza el 1 de junio de 1972. 
En las partes primera y segunda del informe se reseñan los proyectos ya aprobados por la Asam-
blea de la Salud para los periodos 1 de junio de 1970 a 31 de mayo de 1971 y 1 de junio de 
1971 a 31 de mayo de 1972, respectivamente； en la tercera parte se indican los gastos previs-
tos durante el periodo 1 de junio de 1972 a 31 de mayo de 1973. 

En la sección 2 del documento se enumeran los proyectos aprobados durante el primer pe-
riodo y para los cuales la 23a Asamblea Mundial de la Salud asignó un crédito de US $3 ООО 000, 
Como se indica, los gastos previstos y los reales no coincidieron, en unos casos por exceso y 
en otros por defecto； de la sección 3 del informe se desprende la necesidad de habilitar un cré-
dito complementario de US $138 040. En la sección 4 se enumeran los cuatro proyectos corres-
pondientes al segundo periodo con las estimaciones iniciales. Como el Consejo recordará, los 
gastos totales previstos para los proyectos ascendían a $775 000, pero la Asamblea de la Salud 
sólo abonó en el Fondo $631 000 en 1971, porque no hubo suficientes ingresos ocasionales dis-
ponibles . También en este caso, los cálculos iniciales pecaron unas veces por defecto y otras, 
por ejemplo, la adquisición de una parcela suplementaria en Brazzaville, por exceso. Como se 
señala en la sección б, las estimaciones totales para los doce meses en curso se elevan a 
$844 752 y los créditos asignados con este fin importan $631 000， con el consiguiente déficit 
de $213 752. 

En la sección 7 y siguientes se describen las necesidades que habrá que atender durante 
el periodo de doce meses que comienza el 1 de junio de 1972. Ante todo, es preciso habilitar 
nuevos créditos por un total de $127 800 para gastos en la Sede: $50 000 para los servicios 
de arquitecto y $77 800 para la pequeña secretaría, cuya creación se ha propuesto a fin de que 
se ocupe de todo lo relacionado con la planificación y con la construcción de los nuevos lo-
cales para la ampliación permanente del edificio de la Sede. 

Urge construir de ocho a diez despachos en el edificio de la Oficina Regional en Alejandría, 
cuyo costo se calcula en la actualidad en unos $30 000. Como el Consejo recordará, en varias 
ocasiones la Organización ha invertido en Alejandría pequeñas cantidades en la transformación 
de dicho edificio, que el Gobierno de Egipto facilita a la OMS por un alquiler nominal de 10 
piastras anuales. La OMS tiene un contrato de arrendamiento a largo plazo que no expirará 
hasta dentro de seis años y medio, pero antes de efectuar la inversión que ahora se propone, 
se entablarán negociaciones para prorrogar por diez años más por lo menos el referido contrato. 



Respecto a la Region de las Americas, como el Consejo observará en la resolución anexa 
al informe, el Comité Ejecutivo del Consejo Directivo de la Organización Panamericana de la Salud 
ha solicitado que la OMS colabore en la financiación de las obras de un nuevo edificio de oficinas 
para la Zona V, que se construirá en Brasilia. La Oficina está ahora instalada en Río de 
Janeiro pero será preciso trasladarla a la nueva capital. Un arquitecto ha establecido ya los 
planos para la nueva construcción, que comprenderá locales para oficinas, salas de reunion, 
etc. El coste del edificio se calcula en $370 ООО, de los que $70 ООО aproximadamente podrán 
obtenerse con la venta del actual edificio de Río de Janeiro； además se espera costear en par-
te los gastos necesarios con una contribue ion del Gobierno del Bra si1, que ya ha hecho donación 
de los terrenos. En respuesta a la resolución aprobada por el Comité Ejecutivo del Consejo 
Directivo de la Organización Panamericana de la Salud, y habida cuenta de otras apremiantes 
necesidades que deben atenderse con cargo al Fondo para la Gestión de Bienes Inmuebles, el Di-
rector General propone al Consejo que, si lo estima oportuno, recomiende a la Asamblea la asig-
nación de $100 000 como contribución de la OMS a la construcción de ese edificio. 

El importe total de las necesidades en los tres periodos supera ligeramente la cifra de 
$600 000. Si de esta suma se deducen los intereses devengados hasta la fecha por el activo 
del Fondo, a saber, $260 000, se observará que el déficit neto para atender necesidades inme-
diatas se ï-educe a $350 000, aproximadamente. 

Es interesante observar que en el informe presentado antes de la revisión en noviembre 
de 1971 las cifras eran idénticas y se había calculado un déficit neto de $349 000 para aten-
der necesidades inmediatas. Como estas estimaciones eran anteriores a la devaluación del do-
lar, se suponía que para cuando el Consejo se reuniese la suma sería muy superior, lo que no 
ha sucedido, pese a la devaluación del dólar, gracias al aumento de los intereses devengados 
por el capital del Fondo. Con ello queda demostrada la utilidad de engrosar el activo del 
Fondo para la Gestión de Bienes Inmuebles, aunque no se vayan a emplear en seguida las cantida-
des ingresadas. 

a ^ , • 
El Dr. BEDAYA-NGARO recuerda que, en su 20 reunion, el Comité Regional para Africa tomo 

nota con satisfacción de la decisión de la Asamblea de la Salud relativa al Fondo para la Ges-
tión de Bienes Inmuebles. La Asamblea decidió examinar de nuevo la cuestión en 1973, pero los 
nuevos acontecimientos han obligado al Consejo a estudiar la situación en su reunión actual. 
El precio de los materiales de construcción se ha elevado bruscamente； es preciso considerar las 
tendencias arquitectónicas y con el ingreso de nuevos Estados Miembros en la Organización se 
establecen otros servicios para cuyo personal han de habilitarse despachos, por lo que no só-
lo se precisan edificios complementarios en la Sede de la OMS sino también en las oficinas 
regionales. 

En vista de los acontecimientos,es indispensable revisar las anteriores decisiones. En 
tal sentido,ofrecen particular interés las secciones 9 y 10 del documento EB49/21 Rev.l. Co-
mo las necesidades inmediatas totales que se han de costear con cargo al Fondo para la Gestion 
de Bienes Inmuebles se distribuyen a lo largo de tres años no constituirán una carga excesiva 
para la OMS. Conviene prestar particular atención a las necesidades de la Región de Africa 
por las razones ya citadas. 

El Profesor VANNUGLI reconoce la necesidad de instalaciones complementarias, pero no de-
sea que la existencia del Fondo sirva de estímulo para construir cada vez más edificios. 

Sería interesante saber si la donación de los terrenos en Brasilia se ha hecho a la OMS 
o a la OPS y cuál de las dos organizaciones será propietaria de los edificios que se constru-
yen en ellos. Los $70 000 que se obtendrán de la venta del edificio existente en Río para 
contribuir al costo del nuevo edificio son, al parecer, una cantidad muy poco importante. 

El Dr. BLOOD, suplente del Dr. Ehrlich, se refiere a la sección 7.3 y dice que el estable-
cimiento de la propuesta Oficina en Brasilia presenta características desusadas que el Consejo debe 
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examinar con sumo detenimiento. Se trata de una oficina de zona； esta clase de oficinas de-
penden de la OPS y, aunque naturalmente favorecen también los intereses de la OMS, hasta aho-
ra la Organización no ha facilitado nunca instalaciones para esta clase de servicios. La ofi-
cina de Brasilia puede considerarse una oficina nacional, que atenderá al país en donde radi-
ca : su finalidad consiste en facilitar las relaciones entre la OPS/OMS y el Gobierno del Brasil. 
Al parecer, los distintos países suelen proporcionar locales al personal de la OMS asignado 
a sus países en calidad de consultores y asesores y convendría fomentar esta práctica. Como 
el traslado de la Oficina de Río de Janeiro a Brasilia responde al deseo y al interés de Brasil, 
tal vez se puediera recurrir de nuevo a su Gobierno para que facilite los fondos que permitan 
efectuar dicho traslado. 

El Dr. SAENZ dice que, a su entender, la situación es la siguiente: el Gobierno del Brasil 
ha hecho donación de terrenos a todas las organizaciones internacionales en Brasilia, la nueva 
capital, y se ha puesto a la venta el edificio en que estaba instalada la Oficina de la zona, en 
Río de Janeiro. Los precios en América del Sur han subido mucho y la zona donde estaba la Ofi-
cina de Río ha experimentado un rápido desarrollo económico, por lo que no es difícil conse-
guir $70 000 por una Oficina o un terreno céntricos. El que la Oficina dependa de la OPS, no 
es ningún problema, porque la OPS y la OMS son una misma cosa y la primera ha facilitado siem-
pre al representante de la segunda toda clase de servicios. Ahora bien, lo que importa decir es 
que, además de los locales de oficina, el Gobierno de Brasil tiene intención de construir en 
ella una sala de reuniones para seminarios y conferencias. Se le puede por tanto pedir al 
Brasil que dé más de lo que ya ha dado. De todos modos, convendría que la OMS contribuyese 
en parte a costear la edificación, puesto que se ha donado el terreno y la oficina habrá de 
ser de utilidad en lo futuro lo mismo para la OPS que para la OMS. 

El DIRECTOR GENERAL explica que el edificio de Río, costó hace unos años sólo una sexta 
parte de los $70 000 por los que ahora se podrá vender y que lo adquirió la OPS en nombre de 
la OMS porque el acuerdo con el país huésped no le permitía hacerlo en nombre propio. La OPS 
facilito los fondos y la OMS pago al Gobierno y recibió la escritura, por lo que el edificio 
le pertenece en propiedad. 

Lo que el Consejo está examinando ahora es una resolución del Comité Ejecutivo del Conse-
jo Directivo de la Organización Panamericana de la Salud en la que se pide a la OMS que con-
tribuya a la construcción del nuevo edificio. El Dr. Blood tiene razón al decir que fue el 
Gobierno del Brasil el que tomo la decisión de trasladar la capital a Brasilia, pero todos los 
gobiernos representados en el país tienen idéntico problema: se les ha hecho donación del te-
rreno y se supone que ellos han de construir las embajadas por su cuenta. 

Existen dos consideraciones importantes. En primer lugar, la Región de las Americas nun-
ca ha solicitado ayuda de la OMS para obras de construcción. El edificio de la Oficina Re-
gional fue, a todos los efectos, donativo de una fundación： se otorgo a la OPS un préstamo 
sin intereses de $5 ООО 000 para reembolsarlo en veinte anualidades de $250 000, suma que ha-
bría de invertirse en proyectos sanitarios en las Americas. La OMS ha podido pues alojar a 
su personal junto con el de la OPS en Washington, sin gasto alguno por su parte. 

Como ya se ha dicho, es ésta, la primera vez que la Region de las Americas pide ayuda a 
la OMS a este respecto. Algo hay que hacer en Brasilia, porque, aunque la Oficina Sanitaria 
Panamericana es la Oficina Regional de la OMS, la Organización Panamericana de la Salud es 
al mismo tiempo un organismo especializado de la Organización de los Estados Americanos. Por 
razones obvias, la Oficina de la Zona no se puede instalar ni en el edificio de la Organiza-
ción de los Estados Americanos ni en el de las Naciones Unidas. El orador no sabe qué otras 
posibilidades se ofrecen, pero tiene la impresión de que será inevitable construir un edificio. 
Casi es imposible decir quién será el propietario del futuro edificio, pero al parecer perte— 
necesará a dos organizaciones, la OPS y la OMS, en proporción a sus respectivas contribuciones 
al costo de la construcción. Naturalmente, el edificio de Río se venderá； luego la OPS habrá 
de procurarse una parte de los fondos y se pide a la OMS que aporte el resto. 



Conviene aclarar una de las observaciones formuladas por el Dr. Blood. La situación 
de una oficina de zona y la de la oficina del representante de la OMS son algo diferentes. 
En todas las demás regiones, el gobierno proporciona locales, de preferencia en el minis-
terio de sanidad, a los representantes de la OMS, lo que no sucede en el caso de las ofi-
cinas de zona, cuyo personal es mucho más numeroso. La Organización alquila edificios 
para algunas de las oficinas de zona de la Región de las Americas. 

El Dr. PARRA GIL dice que, aunque la situación de la Oficina del Brasil es especial 
por cuanto en este caso la zona comprende un solo país, sus funciones no dejan de ser las 
de una oficina de zona. Opina que la OMS debería participar en el proyecto； no se trata 
de que la Organización vaya a hacerse cargo sola de las obras ya que la OPS y el Gobierno 
del Brasil colaborarán también en la construcción, sino de que aporte una contribución 
relativamente modesta. 

El orador propone que se apruebe en su forma actual el informe del Director General. 

El Dr. AVILES estima que el Consejo no tiene más remedio que aprobar el informe. El 
Gobierno del Brasil ha decidido trasladar su capita 1 a Brasilia, donde no es posible alqui-
lar loca les• En realidad, la cuestión de la propiedad del edificio está ya resuelta : 
pertenecerá a quienes contribuyan a su construcción, en proporción a sus respectivas apor-
taciones . Conviene subrayar que la Región de las Américas nunca hasta ahora había pedido 
ayuda financiera a la OMS. 

El Dr. BLOOD, suplente del Dr. Ehrlich, señala que el problema no estriba en si la 
OPS debe adquirir bienes raíces en Brasilia, cuestión que no incumbe al Consejo, sino en 
si la OMS ha de participar en la construcción de los locales de oficina. Le preocupa el 
precedente que se sentaría si esa participación tuviese efecto. En esencia, aunque se 
trata de una oficina de zona, geográficamente sólo atenderá a un país, por lo que la OPS 
debe construir el edificio y negociar a estos efectos con el país huésped. 

V V 
El Dr. SCEPIN, suplente del Dr. Venediktov, comparte las opiniones expresadas por 

el Dr. Blood. 

El Profesor VANNUGLI considera que hay en juego una cuestión de principio y que se 
sentaría un importante precedente; asimismo, podrían surgir complicaciones de orden jurí-
dico, por lo que propone que se aplace la decisión sobre el asunto. 

El DIRECTOR GENERAL indica que el Consejo no sólo está examinando su propuesta sino 
también la solicitud del Comité Ejecutivo del Consejo Directivo de la OPS (resolución 1, 
anexo al documento EB49/21 Rev.l) de que su Director consulte al Director General de la 
OMS con el fin de obtener apoyo financiero del Fondo para la Gestion de Bienes Inmuebles, 
y que, sólo después de analizar la petición del Director, ha propuesto al Consejo que, si 
lo estima oportuno, recomiende a la Asamblea de la Salud que apruebe la asignación de 
$100 000 como contribución de la OMS a la construcción del edificio. 

El PRESIDENTE dice que el Consejo debe tomar una decisión sobre el particular. Se ha 
preparado un proyecto de resolución en el que se propone que la OMS contribuya con 
$100 ООО a la construcción del edificio en Brasilia. Si los miembros del Consejo acuerdan 
que se suprima esta parte, así se hará. 

El Dr. ONYANGO no comprende de qué cuestión de principio se trata； si no hay ninguna, 
apoyará el proyecto de resolución, pero desearía saber si se plantea algún problema 
constitucional. 
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El DIRECTOR GENERAL responde que no existe ningún problema constitucional. El Dr. Blood 
estima que interviene en esto una cuestión de principio porque todas las demás oficinas de zona 
abarcan más de un país. 

En la Región de las Americas hay seis oficinas de zona y la Organización tiene que alqui-
lar locales para el personal. En el caso del Brasil, la Oficina atiende sólo a este único país 
y, por consiguiente, el Dr. Blood sugiere que el Gobierno del Brasil facilite las instalaciones 
sin exigir por ellas pago alguno, como sucede en las demás regiones donde hay representantes de 
la OMS. Sin embargo, es importante recordar que en 1952 se descentralizó la Oficina Regional 
por el elevado costo de los viajes en la Región de las Américas y por el tiempo que el personal 
invierte en ellos. El Dr. Blood ha dicho acertadamente que el personal de la Oficina de la Zo-
na V se ocupa sólo de Brasil, pero si la Oficina no estuviese en Río o en Brasilia, el personal 
tendría que ir desde Washington y volver, con gastos considerables para la Organización. 

El Dr. BÉDAYA -NGARO dice que, respecto a la cuestión del precedente, no hay que olvidar 
dos puntos. En primer lugar, el Gobierno del Brasil ha hecho donación de los terrenos para la 
oficina； luego los que se benelician de ese donativo bien podrían contribuir con algo por su 
parte. Es normal que se pida ayuda a la OMS: cuando un gobierno decide emprender un programa 
de salud pública, se dirige naturalmente a la OMS en busca de ayuda. Los párrafos 4 y 6 de la 
resolución del Comité Ejecutivo deben disipar todo temor respecto a la cuestión del precedente. 
El párrafo 4 contiene una petición a la OMS y en el párrafo 6 se indica que si los fondos ne-
cesarios no pudieran conseguirse de otra fuente, el Director debería obtener autorización espe-
cífica del Comité Ejecutivo para financier el resto de los costos de la construcción con un 
préstamo. 

El Dr. BLOOD, suplente del Dr. Ehrlich, pregunta si el Director General opina que se han 
agotado todas las posibilidades de negociación con el Gobierno de Brasil y si éste ha rehusado 
aportar más fondos o hay alguna probabilidad de que lo facilite si prosiguen las negociaciones. 

El Dr. HORWITZ, Director Regional para las Américas, explica que el Gobierno del Brasil ha 
regalado parcelas a las embajadas extranjeras y a otras organizaciones internacionales en la 
confianza de que éstas, al igual que los gobiernos, construyan sus propios edificios. El re-
presentante del Gobierno del Brasil en el Consejo Ejecutivo de la OPS se comprometió a pedir a 
su Gobierno que añada al donativo de los terrenos otro financiero. Sin embargo, según las úl-
timas noticias, en el caso del edificio de las Naciones Unidas, el Gobierno del Brasil no se 
ha mostrado hasta ahora dispuesto a hacer ninguna nueva aportación para la construcción. Por 
otra parte, como la Oficina de la Zona tendrá locales para servicios educativos y salas de con-
ferencias ,lo que irá en beneficio del Gobierno, hay que confiar en que aporte alguna contri-
bución, aunque no parece probable que ésta exceda de $100 000• Si así fuera, las obras de 
construcción se financiarían con $100 000 de la OMS y $100 000 del Gobierno del Brasil, hacién-
dose cargo la OPS de los $200 000 restantes en la forma indicada en la resolución del Comité 
Ejecutivo. 

No se plantea ninguna cuestión de principio, pero se ha de tener presente que Brasil es un 
país cuya superficie territorial es mayor que la de los Estados Unidos de América y que el personal 
se distribuye en 4 grandes zonas, cuatro países en realidad: la zona nororiental3 Sâo Paulo, 
la zona meridional y Río. El núcleo coordinador necesario debe trasladarse de Río de Janeiro 
a Brasilia. Es cierto que el edificio de Washington se financió del modo indicado por el 
Director General, pero los de Caracas, Lima, Buenos Aires, Río de Janeiro y Guatemala se adqui-
rieron con fondos aportados exclusivamente por la OPS y están al servicio de la OMS sin costo 
para ella. Teniendo en cuenta las circunstancias, la petición del Comité Ejecutivo al Consejo 
está plenamente justificada. 

El Dr. ONYANGO no estima que haya ninguna cuestión de principio y, como el procedimiento 
le parece normal, apoya la resolución. 



El Dr. RAMZI apoya la propuesta de que la OMS contribuya con $100 ООО a los gastos de 
construcción. 

巧1 Dr.^MOLAPO se declara satisfecho con la explicación del Dr. Horwitz y opina que la si-
tuación está muy clara y que está plenamente justificado que la OMS contribuya con $100 000. 

El Profesor AUJALEU pregunta cuál será en definitiva la contribución de la OPS ya que, al 
parecer, no aportará ninguna salvo un posible préstamo. 

El Dr. HORWITZ, Director Regional para las Americas, responde que la OPS financiará el res-
to del costo de las obras, que se calcula en $200 000. Se tiene intención de negociar un prés-
tamo para obtener los fondos necesarios, que reembolsará la OPS. 

El Dr. BLOOD, suplente del Dr. Ehrlich, está impresionado por la extensión de la zona, pe-
ro estima que, si se tienen en cuenta esta clase de consideraciones, otros Miembros de la Orga-
nización en la Región de las Américas podrían también con motivo solicitar para sí una oficina 
especial y espera que en la resolución se pida al Director General o al Director Regional para 
las Américas que se dirijan de nuevo al Gobierno del Brasil con objeto de encontrar en el país 
los recursos financieros necesarios, a saber, $100 000. No se trata de que el Consejo tome una 
decisión definitiva y declare que la OMS no aportará ninguna contribución, pero es aconsejable 
la prudencia al sentar el precedente de que la OMS invierta fondos en la construcción de ofici-
nas que atienden a un solo país. 

El Sr. WOLDE-GERIMA pregunta si los Estados Miembros han de facilitar locales a los repre-
sentantes de la OMS en los países； tiene entendido que muchos de los representantes de la Orga-
nización están instalados en edificios oficiales, de preferencia en el Ministerio de Sanidad, 
Cabe también preguntarse si la OMS paga el alquiler de las oficinas de zona en las Américas, 
atiendan éstas a uno o a varios países. 

El DIRECTOR GENERAL explica que se incita a los países a facilitar locales para los repre-
sentantes de la OMS porque la Organización estima que, en la medida de lo posible, sus represen-
tantes deben estar instalados en el mismo edificio que el Ministro de Sanidad o el Director de 
los Servicios Sanitarios； en algunos casos excepcionales, la OMS costea los locales necesarios. 
Sin embargo, los gobiernos no tienen obligación legal alguna de alojar a los representantes de 
la OMS que no forman parte de proyectos ejecutados con ayuda de la Organización, pero como di-
chos representantes desempeñan funciones técnicas conviene que se les instale en el Ministerio 
de Salud Pública. En dos zonas de la Región de las Américas, la OMS paga el alquiler de la 
Oficina. 

No se pide al Consejo que tome una decisión sino que formule una recomendación a la Asam-
blea Mundial de la Salud sobre el Fondo para la Gestión de Bienes Inmuebles y esta última será 
la que decida. 

El Sr. WOLDE-GERIMA coincide en que es conveniente que los representantes de la OMS estén 
instalados en los Ministerios de Sanidad de los Estados Miembros. 

Como la Organización paga el alquiler de locales en dos zonas de las Américas, no se com-
prende por qué se ha de pretender que el Gobierno del Brasil financie el edificio en Brasilia. 
Al cabo de cierto tiempo, el importe de los alquileres sería igual al importe de los gastos de 
construcción. No se viola ningún principio ni se sienta precedente alguno, por lo que el ora-
dor apoya la resolución. 

El PRESIDENTE dice que tal vez se dé satisfacción al Dr. Blood señalando claramente en las 
actas resumidas que el Director General y el Director Regional para las Américas se dirigirán 
al Gobierno del Brasil con objeto de obtener una contribución mayor en las obras de construc-
ción del edificio. 



El Dr. BLOOD, suplente del Dr. Ehrlich, apoya la propuesta del Presidente, en el enten-
dimiento de que el Director General estudiará más a fondo la cuestión antes de que se reúna la 
Asamblea Mundial de la Salud y suscitará de nuevo el tema durante la reunión. 

El PRESIDENTE pregunta al Consejo si está dispuesto a aprobar el siguiente proyecto de 
resolución: 

El Consejo Ejecutivo, 
Visto el informe del Director General sobre la situación de los proyectos costeados 

con el Fondo para la Gestión de Bienes Inmuebles y enterado de las previsiones de gastos 
que habrá que atender con cargo al Fondo en el periodo 1 de junio de 1972 - 31 de mayo de 
1973; 

Considerando que algunos de los datos disponibles tienen carácter provisional, por 
las circunstancias que concurren en los proyectos correspondientes y por la inestabilidad 
persistente de los tipos de cambio de monedas； y 

Enterado de la necesidad de ir aumentando el activo del Fondo, con objeto de finan-
ciar, en su día, la ampliación permanente del edificio de la Sede, 
1. PIDE al Director General que informe sobre la cuestión a la 25& Asamblea Mundial de 
la Salud, teniendo en cuenta las novedades que pudieran acaecer desde la clausura de la 
presente reunión del Consejo hasta la apertura de la Asamblea en mayo de 1972; y 

a ^ 
2. RECOMIENDA, a la 25 Asamblea Mundial de la Salud que asigne al Fondo para la Gestion 
de Bienes Inmuebles las siguientes cantidades, con cargo a la cuenta de ingresos ocasio-
nales: 

a) las cantidades indispensables para atender las necesidades del periodo compren-
dido entre el 1 de junio de 1972 y el 31 de mayo de 1973, que se calculan actualmen-
te en unos $350 000; 
b) los remanentes que pudieran quedar en la citada cuenta una vez efectuadas las 
asignaciones que se indican en el apartado a) y deducidas las cantidades necesarias 
para la financiación del presupuesto de 1973 y para la habilitación de los créditos 
suplementarios de 1972, con objeto de ir dotando al Fondo de los medios necesarios 
para costear la ampliación permanente del edificio de la Sede. 

El Dr. BLOOD, suplente del Dr. Ehrlich, dice que cuando el Fondo para la Gestión de Bie-
nes Inmuebles fue objeto de resoluciones en ocasiones anteriores, habitualmente la Asamblea 
de la Salud especificaba en cada caso el objeto de la apertura del crédito, y así lo hizo, por 
ejemplo, en las resoluciones WHA24.23, WHA24.24 y WHA24.25. Pregunta por tanto si no podría 
ser más concreto el proyecto de resolución que se examina. Además, es preciso estudiar más 
a fondo las repercusiones del párrafo 2 b) de la parte dispositiva. Dado lo incierto de la 
situación financiera en el año venidero él vacilaría ©n asignar de antemano todos los ingresos 
ocasionales y devengos. 

El DIRECTOR GENERAL manifiesta que el Dr. Blood ha indicado con exactitud el procedimien-
to, en lo que atañe a las resoluciones de la Asamblea de la Salud mencionadas； pero es costum-
bre que el Consejo adopte sólo una resolución de carácter general, por ejemplo la EB47.R34. 

El Dr. BLOOD agradece al Director General su aclaración. Propone que el párrafo 2 de la 
parte dispositiva diga así: 

RECOMIENDA a la 25& Asamblea Mundial de la Salud que,habida cuenta de la situación 
financiera en el momento de su reunión, considere la posibilidad de asignar cantidades 
suplementarias de ingresos ocasionales... 



Contestando a una pregunta del Profesor AUJALEU, dice que su enmienda se refiere a los 
fondos que, con cargo a la cuenta de ingresos ocasionales, asigne la próxima Asamblea de la 
Salud al Fondo para la Gestión de Bienes Inmuebles. 

El Profesor CANAPERIA, suplente del Profesor Vannugli, advierte que, de la última frase 
del párrafo 2 b) de la parte dispositiva, podría entenderse que las obras de ampliación perma-
nente del edificio de la Sede han sido ya aprobadas. Propone que la frase sea menos concreta, 
y se diga, por ejemplo, "con el fin de acumular reservas destinadas al Fondo para la Gestión 
de Bienes Inmuebles". 

El Profesor AUJALEU indica que la cuestión planteada por el Profesor Canaperia queda acla-
rada al decirse en el tercer párrafo del preámbulo "con objeto de financiar, en su día, la am-
pliación permanente". 

El Profesor CANAPERIA solicita que la expresión "en su día" figure también en el párra-
fo 2 b) de la parte dispositiva. 

El DIRECTOR GENERAL propone que el párrafo 2 a) de la parte dispositiva se convierta en 
párrafo 2 de la misma, y que el párrafo 2 b) de dicha parte dispositiva pase a ser un nuevo 
párrafo, el 3 de la parte dispositiva, y que diga así : 

RECOMIENDA además a la 25& Asamblea de la Salud que, habida cuenta de la situación 
financiera en el momento de su reunión, considere la posibilidad de asignar al Fondo pa-
ra la Gestión de Bienes Inmuebles los remanentes que pudieran quedar en la partida de in-
gresos ocasionales una vez efectuadas las asignaciones que se indican en el párrafo 2 y 
deducidas las cantidades necesarias para la financiación del presupuesto de 1973 y para 
la habilitación de los créditos suplementarios de 1972, con objeto de ir dotando al Fon-
do de los medios necesarios para costear, en su día, la ampliación permanente del edifi-
cio de la Sede. 

El Dr. VENEDIKTOV hace suyas las observaciones del Profesor Canaperia relativas al párra-
fo 2 b) de la parte dispositiva del proyecto de resolución. También él opina que la redacción 
de ese párrafo da a entender que la ampliación del edificio de la Sede se ha de financiar en-
teramente con ingresos ocasionales, y duda de que sea así. Abriga la esperanza de que el 
Consejo excluya la posibilidad de seguir utilizando ingresos ocasionales para financiar el pro-
grama de la Organización. 

El DIRECTOR GENERAL indica que el proyecto de resolución propuesto revela en efecto la 
esperanza de que gran parte de las obras de ampliación permanente del edificio de la Sede se 
financien con ingresos ocasionales. Por supuesto, ello depende de las cantidades de que se 
disponga； pero, al cabo de unos años, y aunque sólo se reservasen dos millones de dólares 
anualmente para ese fin, habría tiempo de acumular los $14 ООО 000 necesarios. 

El PRESIDENTE invita al Consejo a examinar el proyecto de resolución enmendado de acuer-
do con la sugerencia hecha por el Director General. 

Decisión： Se aprueba la resolución, en su forma enmendada. 



3. EXAMEN DEL PROYECTO DE PROGRAMA Y DE PRESUPUESTO PARA 1973: Punto 3.4 del orden del día 
(Actas Oficiales № 196; documentos EB49/wp/lO y Add.1) (continuación de la novena se-
sión, sección 1). 

Aprobación del informe del Consejo Ejecutivo 

El PRESIDENTE invita al Consejo a examinar las adiciones que se proponen al documento 
EB49/wp/lO Add.1, en union del informe del Comité Permanente de Administración y Finanzas (do-
cumento EB49/wp/lO). Ambos documentos, una vez aprobados, constituirán el informe del Consejo 
Ejecutivo sobre el proyecto de programa y de presupuesto para 1973. 

El Dr. VENEDIKTOV, refiriéndose al Capítulo II, párrafo 76, del documento EB49/wp/lO, 
Add.1, indica que, a su entender, la propuesta de estudio se refiere no sólo a los proyectos 
regionales sino también a los proyectos por países, y sugiere que el párrafo haga referencia 
a algunos proyectos típicos, tanto de índole regional como por países. 

El PRESIDENTE dice que se tendrá en cuenta esa sugerencia. 
Señala a la atención del Consejo el siguiente proyecto de resolución sobre los programas 

propuestos para 1973 con cargo al Fondo de Donativos para el Fomento de la Salud, propuesto 
en el Capítulo II, párrafo 77 del documento EB49/wp/lO Add.l: 

El Consejo Ejecutivo, 
Enterado de los programas propuestos para el ejercicio de 1973 con cargo al Fondo 

de Donativos para el Fomento de la Salud y relacionados en el Anexo 5 de Actas Oficiales 
№ 196; y — — 

Considerando que esos programas son complementarios de los costeados con asignacio-
nes del presupuesto ordinario de la Organización, 

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

"La 25 Asamblea Mundial de la Salud, 
Enterada de los programas propuestos para el ejercicio de 1973 con cargo al 

Fondo de Donativos para el Fomento de la Salud y relacionados con el Anexo 5 de 
Actas Oficiales № 196, 
1. TOMA NOTA de que esos programas son complementarios de los costeados con asig-
naciones del presupuesto ordinario de la Organización； 

2. TOMA NOTA además de que los repetidos programas se ajustan al programa general 
de trabajo para el periodo 1973-1977 y de que los relativos a trabajos de investi-
gación siguen las orientaciones dadas al Director General por el Comité Consultivo 
de Investigaciones Médicas； y 
3. PIDE al Director General que, en la medida en que lo permitan los fondos dis-
ponibles, ponga en ejecución los programas propuestos para 1973. 

Decisión: Se aprueba la resolución.^ 

El Dr. VENEDIKTOV, refiriéndose al Capítulo III, Parte 3, párrafo 33, del documento EB49/wp/lO 
Add.1 relativo al texto del proyecto de Resolución de Apertura de Créditos para el ejercicio 
financiero de 1973, recuerda su propuesta de que se estudie la posibilidad de hacer que las 



secciones de la Resolución de Apertura de Créditos se ajusten en los años venideros al Pro-
grama General de Trabajo para un periodo determinado. Las observaciones del orador sobre la 
relación entre el Programa General de Trabajo y las propuestas de programas presentadas en el 
proyecto de programa y de presupuesto del Director General figuran en el Capítulo II, párra-
fo 5. Sin embargo, opina que convendría insistir más en la necesidad de una clasificación 
única de las prioridades y de los objetivos de la Organización. 

El DIRECTOR GENERAL dice que, a su juicio, se ha producido alguna confusión. El punto de 
que se trata fue debatido en relación con el tema 3.5 del orden del día (modo de presentación 
del proyecto de programa y de presupuesto). Prometió entonces estudiar la posibilidad de ar-
monizar el Programa General de Trabajo con la Resolución de Apertura de Créditos en la nueva 
presentación del presupuesto para años sucesivos. La reseña del debate figura en el acta re-
sumida correspondiente al punto 3.5 del orden del día. 

El Dr. VENEDIKTOV afirma haber planteado ese punto dos veces: la primera en relación con 
el nuevo modo de presentación del proyecto de programa y de presupuesto, y la segunda al refe-
rirse a la Resolución de Apertura de Créditos. De ser posible, le agradaría que su propuesta 
referente a la Resolución de Apertura de Créditos y la conformidad del Director General para 
que se estudie atentamente esa propuesta, figurasen en el informe. 

El PRESIDENTE dice que se atenderá esa petición. 

El Profesor AUJALEU pide que en el texto francés de la última frase del Capítulo III, pá-
rrafo 65, del documento EB49/wp/lO Add.1, se diga "peu d'espoir" y no "pas d'espoir". 

Decisión: Se aprueba el inform© del Consejo Ejecutivo sobre el proyecto de programa y 
de presupuesto para 1973, en su forma enmendada.1 

Se levanta la sesión a las 17,40 horas. 

1 Véase Act. of. Org, mund. Salud, 1972, № 199. 


