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1. EXAMEN DE LA POSIBILIDAD DE FINANCIAR LAS ACTIVIDADES DE LA OMS CON MONEDAS DISTINTAS 
DEL DOLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS Y DEL FRANCO SUIZO: Punto 6.2 del orden del día (reso-
lución WHA26.40; documentos EB53/21 у EB53/21 Add.l) (continuación) 

El Sr # FURTH, Subdirector General, desea aclarar antes de que el Consejo comience a de-
liberar sobre el tema, que no ha sido el Director General quien ha tomado la iniciativa de 
proponer un cambio en el sistema actual, sino que la misma Asamblea Mundial de la Salud ha 
solicitado que él y el Consejo Ejecutivo estudien el tema para ver la posibilidad de concer-
tar otros acuerdos. 

El Dr. ROUHANI manifiesta que resulta extremadamente difícil, para cualquiera que no sea 
un experto en finanzas, saber qué medida ha de ser más favorable para los intereses de los 
Estados Miembros y de la Organización, Puede ser preferible pedir a la Secretaría que estu-
die más a fondo el asunto y someta la propuesta a la Asamblea Mundial de la Salud. 

El Profesor KOSTRZEWSKI considera que el Consejo debe expresar su opinión, cumpliendo 
así su función de orientar a la Asamblea de la Salud en sus deliberaciones. Entre las solu-
ciones propuestas se inclina por la del envío de la carta contenida en el Anexo 6 del docu-
mento ЕВ53/21, porque esa alternativa posee la flexibilidad necesaria. 

El Dr. EHRLICH declara que el document о EB53/21 ofrece un panorama bien equilibrado e 
imparcial de las posibles soluciones. Es muy importante mantener el principio de la igualdad 
de derechos de participación de todos los Estados Miembros, y el Consejo debe tener presente 
ese principio al reflexionar sobre cualquier solución que se aparte de él, como la propuesta 
en el párrafo 5.1 ii) • Además, esa solución parece tener mayores complicaciones adminis-
trativas . También ha de tenerse en cuenta el aspecto del punto en que debe fijarse el tipo 
de cambio a efectos de pago de las contribuciones, debido a la acusada fluctuación actual; 
sería de gran importancia llegar a un sistema coherente de correspondencia entre el dólar USA 
y 70 o más monedas. 

El Profesor VANNUGLI, tras observar que el Consejo no ha tomado postura clara sobre el 
tema, se pregunta por qué no se ha recurrido al Comité Permanente de Administración y Finan-
zas 9 que hubiese dispuesto de más tiempo para examinar el asunto puramente financiero de ese 
tipo. 

Está de acuerdo con el Dr. Ehrlich en que el Consejo no debería recomendar la propuesta 
del párrafo 5.1 ii) # Si el Consejo tuviera que hacer una recomendación determinada, el Pro-
fesor preferiría la propuesta del inciso i) c) del párrafo 5 #1, pero pone en duda la necesi-
dad de cambiar la situación existente ya que el Director General considera satisfactoria la 
situación actual. A su juicio, el Consejo tiene que manifestar tan sólo una preferencia más 
que tomar una decisión. 

El Sr. FURTH opina que para la Secretaría el informe ya existente presentado a la Asam-
blea Mundial de la Salud es muy completo. En el presente documento se ha estudiado hasta el 
ultimo detalle todos los métodos posibles. 

Las disposiciones administrativas que se desprenden de la opción mencionada por el 
Dr. Ehrlich no deben suscitar ninguna preocupación indebida, aunque podrían ocasionar un nú-
mero adicional de cuentas bancarias y más correspondencia. El aumento de trabajo dependerá 
en gran parte del numero de gobiernos que deseen beneficiarse de los medios que se les ofre-
cen y nada hace pensar que vayan a aprovecharse de ellos muchos Miembros； en la UNESCO, por 
ejemplo 9 para el bienio 1973-1974 sólo lo han hecho 9 Estados Miembros• En cualquier caso, 
un aumento de las actividades administrativas quedará compensado por la disminución del tra-
bajo necesario para cambiar dólares de los Estados Unidos por otras monedas según el sistema 
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existente. En los párrafos 5.2 y 5.3 del Anexo 6 se fijan los tipos de cambio de moneda en 
que debe hacerse el pago de las contribuciones； las disposiciones son idénticas a las aplica-
bles a las cuatro monedas actualmente aceptadas. 

La razón de que no se haya remitido ese punto al Comité Permanente de Administración y 
Finanzas es que no entra dentro de las atribuciones, bastante rígidas, del Comité, conforme a 
lo establecido por la Asamblea Mundial de la Salud y el Consejo Ejecutivo. Este caso es un 
buen exponente de las dificultades a las que ha habido que hacer frente con relación a ese 
órgano. 

El Dr. BANA, al observar la importancia de los gastos suplementarios ocasionados por los 
reajustes monetarios, opina que el problema es muy delicado y debe examinarse atentamente. 
Propone que de momento se mantenga el statu quo y se remita el tema a la próxima reunión del 
Consejo Ejecutivo, en la que quizás se dispondrá de información adicional. 

El Sr. FURTH presenta seguidamente el addendum al documento EB53/21, que contiene un re-
sumen del informe del Comité Administrativo de Coordinación de las Naciones Unidas (CAC) sobre 
los efectos de la continua inestabilidad monetaria en los presupuestos de las organizaciones 
del sistema de las Naciones Unidas. La posibilidad de que los Estados Miembros paguen las 
contribuciones en moneda distinta del dólar de los Estados Unidos ha surgido como consecuen-
cia de los problemas relacionados con el reajuste de los tipos de cambio. Tanto los comités 
interorganismos como los órganos directivos de la FAO y de la UNESCO han estudiado detenida-
mente el problema. 

En el documento EB53/21 Add.l se exponen en términos generales las conclusiones y recomen-
daciones del CAC sobre las distintas posibilidades para reducir los efectos de la inestabili-
dad monetaria. El Director General está de acuerdo con lo expuesto en dicho documento y opina 
que la solución más apta para proporcionar un alto grado de protección es fijar las contribu-
ciones en las principales monedas empleadas por la Organización a los tipos de cambio utili-
zados cuando se hizo el presupuesto, y continuar la preparación del presupuesto en una sola 
moneda. Por razones prácticas sólo se fijarían las contribuciones en las monedas del país 
huésped de los Estados Unidos• 

El orador señala a la atención de los miembros del Consejo la declaración hecha por la 
Comisión Consultiva de las Naciones Unidas en Asuntos Administrativos y de Presupuesto (CCAAP), 
en el sentido de que no hay que adoptar medidas precipitadas o demasiado drásticas, que pueden 
resultar prematuras ante los esfuerzos hechos en todo el mundo para restaurar una relación más 
estable entre las monedas. La CCAAP ha recomendado, como se ve en el párrafo 6, que el CAC 
examine con más detención la posibilidad de que las contribuciones se abonen parte en una mone-
da y parte en otra y dé cuenta del resultado al 29° periodo de sesiones de la Asamblea General 
de las Naciones Unidas. Este tema figurará en el orden del día de la reunión del CAC el pró-
ximo mes de abril. La Asamblea General de las Naciones Unidas ha sancionado las recomendacio-
nes de la CCAAP y al mismo tiempo ha resuelto crear un grupo de trabajo de trece representan-
tes de los Estados Miembros para estudiar otras soluciones y someter el informe de ese grupo a 
la Asamblea General en 1974. 

El Director General, segun se declara en el párrafo 18, continuará colaborando debidamente 
en cualquier estudio de esos problemas e informará de la marcha del asunto en una próxima reu-
nión del Consejo, 

Teniendo en cuenta las observaciones del Sr. Furth y puesto que se va a reunir un grupo 
de Estados Miembros de las Naciones Unidas para examinar el tema, el Dr. EHRLICH opina que el 
Consejo no debe adoptar ninguna medida definitiva hasta que el Director General haya informado 
a la Asamblea de la Salud, De momento9 es difícil llegar a cualquier clase de recomendación 
en firme； además, es preferible tener la seguridad de que toda decisión adoptada será compa-
tible con las de otras organizaciones del sistema de las Naciones Unidas. 
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El PRESIDENTE sugiere que se pida al Relator que prepare un proyecto de resolución, refle-
jando las observaciones hechas por el Dr. Ehrlich y el Dr. Bana, para que el Consejo las estudie. 

Así queda acordado. (Véase el acta resumida de la 16 & sesión, sección 1.) 

2. INSTALACION DE LA SEDE: NECESIDADES FUTURAS: Punto 6.4 del orden del día (resolucio-
nes WHA26.46 y EB52.R18; Actas Oficiales № 209, Anexo 11; documentos EB53/23 у EB53/23 
Add.l )1 

El Sr. ARMSTRONG, Director, División de Personal y Servicios Generales, recuerda que el 
asunto de las necesidades futuras de la instalación de la Sede figura en el orden del día co-
mo consecuencia de la decisión tomada por la Asamblea Mundial de la Salud en su resolución 
WHA26.46, en la que se acordó suspender las actividades relativas a cualquier ampliación per-
manente del edificio de la Sede y se pidió al Consejo que examinase la situación. Ese punto 
ha figurado de hecho en el orden del día del Consejo Ejecutivo durante los últimos siete años, 
y por si sirve de ayuda para las deliberaciones, el orador repasará brevemente la historia de 
la situación relativa a la instalación de la Sede que ha conducido a tomar esa resolución. 

En enero de 1967, a los nueve meses solamente de haberse ocupado el actual edificio de la 
Sede de la OMS, el Director General hubo de informar al Consejo Ejecutivo de que los locales 
eran ya insuficientes para las necesidades del personal, debido a que durante el periodo de 
1959 a 1966, es decir, desde el comienzo de la planificación hasta la terminación del edificio, 
las actividades de la OMS aumentaron más de lo que se había previsto en principio. El edifi-
cio de la OMS se basó en una proyección de personal que iba de 600 en 1960 hasta casi 1000 en 
1980; sin embargo, en 1966 el personal había sobrepasado ya el número de 1000. Lógicamente, 
tanto el Consejo como el Director General se preocupó por tal estado de cosas, y adoptó una 
solución inmediata, cuya consecuencia fue el primer edificio provisional； el Director General 
por su parte pidió que se presentase a la Asamblea de la Salud un análisis de las necesidades 
de locales a corto, medio y largo plazo. La proyección del Director General para el periodo 
1967-1977 preveía que el número de personal aumentaría hasta 1400 miembros en 1977. Sin em-
bargo, a fines de 1973 el nivel de personal de plantilla llegaba ya a 1380. 

En 1967, la Asamblea Mundial de la Salud pidió al Director General que informase al Con-
sejo Ejecutivo sobre otros problemas que se plantearían por los cambios de estructura en el 
edificio principal de la Sede y que hiciese gestiones con el fin de adquirir nuevos terrenos 
para la ampliación permanente del edificio principal. El Consejo Ejecutivo estudió el informe 
en su reunión de enero de 1968 y aprobó los cambios de estructura que se han llevado a cabo. 
Se reconoció, no obstante, que esos cambios no satisfacían las necesidades a largo plazo y por 
consiguiente se pidió al Director General que buscase con urgencia un solar adicional. Sur-
gieron dificultades para esta solución, a raíz de las cuales se autorizó un segundo edificio 
provisional en 1971. En enero de 1972 el Director General informó al Consejo Ejecutivo de que 
se había adquirido más terreno y el Consejo constituyó un Comité Especial para la Instalación 
de la Sede - uno de cuyos miembros es el Profesor Vannugli - que estudió los trámites para 
elegir un arquitecto y examinó los cálculos preliminares de las necesidades de locales. El in-
forme presentado por el Director General a la Asamblea preveía un número de 1650 miembros del 
personal para 1982 y de 1850 en 1987. La Asamblea autorizó a contratar un arquitecto, el cual 
presentó un proyecto preliminar y un presupuesto en otoño de 1972. En enero de 1973 el Conse-
jo recomendó que la Asamblea de la Salud aceptase el plano del nuevo edificio si decidía se-
guir adelante con su construcción y se pidió al Comité Especial que estudiase el plan de fi-
nanciación. 

Pero de repente la situación empeoró, debido a que el Gobierno Federal de Suiza acordó 
restringir la construcción en el país como parte de su política antiinflacionista. En 

1 Véase Act. of. Org, mund. Salud, 1974, № 215, Anexo 7. 
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semejantes circunstancias, la "Fondation des Inmeubles pour les Organisations Internationales’， 

(FIPOI) informó a la OMS de que por el momento no podía estudiar la posibilidad de un préstamo 
a interés reducido que permitiese costear una parte importante de los gastos de construcción. 
La situación se complicó aún más por dificultades surgidas con respecto al dólar de los Estados 
Unidos. En consecuencia, la Asamblea de la Salud decidió aplazar la construcción del nuevo edi-
ficio pero solicitó al Consejo Ejecutivo que examinase el tema para poder presentar el corres-
pondiente informe en la próxima reunión de la Asamblea de la Salud. 

El informe presentado por el Director General (documentos ЕВ5з/23 у ЕВ5з/23 Add.l) expone 
las cuestiones que el Consejo ha de estudiar. Presta especial atención al hecho de que ten-
drán que transcurrir al menos cinco años a partir del momento de reanudación del proyecto antes 
de que la OMS pueda ocupar el edificio, como se dice en el párrafo 3 del documento EB53/23. El 
párrafo 4 muestra que el edificio principal de la Sede y sus dos anexos alojan a una plantilla 
total de 1348, además de 36 funcionarios de otros organismos. En las proyecciones a largo pla-
zo del párrafo 5 se calcula una plantilla de 1650 en 1982 y de 1850 en 1987. Desde la última 
reunión de la Asamblea de la Salud, el Director General no cuenta con nueva información que al-
tere esas proyecciones. Las necesidades reales dependen del programa de actividades que esta-
blezcan la Asamblea Mundial de la Salud y el Consejo Ejecutivo. Según la información del pá-
rrafo 7, el Director General tenía una pequeña reserva de una treintena de despachos, cifra un 
tanto menor ahora que la de la fecha en que se preparó el documento, pero como se indica en los 
párrafos 8 y 9 la OMS tiene afortunadamente derecho preferente para alquilar unos 100 despachos 
de la OIT a la terminación de su nuevo edificio, prevista para fines de 1974. 

Por lo que respecta a las necesidades a largo plazo, se indica en el párrafo 10 que la Or-
ganización tiene distintas opciones, entre las cuales está la construcción de un edificio su-
plementario permanente que presenta varios aspectos positivos. Como se declara en el párra-
fo 12, la Organización ha adquirido ahora un solar para edificar； el Cantón está dispuesto a 
construir una vía de acceso, y existe un anteproyecto y fondos para completar el proyecto de-
tallado. De acuerdo con las nuevas normas federales de Suiza, no se prohibirá construir, pe-
ro será necesario que transcurra un periodo de 18 meses antes de poder comenzar el trabajo 
después de su autorización, lo que no representa un problema, ya que la preparación detallada 
de los planos tardará unos 15 me se s. Hasta ahora no hay un plan específico de financiación 
porque la FIPOI todavía no está en situación de estudiar la solicitud de la OMS de un présta-
mo a interés reducido. Aunque las perspectivas de ingresos ocasionales para 1974 no son muy 
halagüeñas, es de suponer que la Organización destinará cada año parte de los ingresos ocasio-
nales para gastos de construcción. 

De no continuar con el edificio nuevo, las alternativas son o alquilar otra instalación 
en la ciudad o construir edificios provisionales. El alquiler es complejo por la escasez de 
instalaciones adecuadas, debido en gran parte a las restricciones de la construcción; hay que 
tener en cuenta además que los costos calculados para esa solución en el párrafo 16 se basan 
en los precios de 1973. Por otra parte, se desprende de la experiencia de la Organización que 
es preferible construir edificios provisionales que alquilar locales para oficinas. Los pá-
rrafos 17 y 18 se refieren a las diversas posibilidades en relación con los edificios provi-
sionales . El orador invita especialmente a reflexionar sobre el hecho de que cualquier edi-
ficio provisional que se construya en el solar del nuevo edificio tendrá que demolirse cuando 
empiecen las obras del edificio permanente, pues éste ocupará gran parte del terreno dispo-
nible . 

El Profesor VANNUGLI afirma que existe un proyecto adecuado, pero que de momento no hay 
fondos disponibles. De todas formas, pregunta si no pueden reconsiderarse las proyecciones 
sobre los números de personal hasta 1978, ya que se han basado en unos supuestos que ahora 
han cambiado. En cualquier caso, el orador opina que el Director General debe seguir el es-
tudio del problema, en espera de que se pueda disponer de recursos de otras fuentes. 
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El Profesor KOSTRZEWSKI encarece la objetividad con que se ha expuesto el tema y pregunta 
de qué manera se verá afectada la evaluación del personal de la Sede por una política de des-
centralización. 

El Dr. BANA cree que hay que encontrar una solución al problema de la instalación de la 
Sede. Quisiera más información sobre tres puntos. Primero, el costo del proyecto de amplia-
ción de la Sede； segundo, la cuantía del préstamo que se solicitaría a la FIPOI, y tercero si 
es posible cambiar la disposición anterior del Consejo relativa a los fondos que no va a utili-
zar China en 1974 y 1975. ¿Sería posible destinar este dinero para la ampliación de la Sede? 

El Profesor TIGYI pregunta si existen otras fuentes de financiación además de la FIPOI y 
añade que no se inclina por una solución provisional. Quizás un arquitecto pueda presentar un 
proyecto que se lleve a cabo por etapas. El orador no está de acuerdo con la propuesta de de-
dicar a la ampliación de la Sede los fondos que no se van a utilizar en China. 

El Dr. CHEN Hai-feng piensa que la Organización debería ser ahorrativa. No conviene con-
traer un nuevo préstamo antes de haber pagado el actual edificio. Los fondos disponibles deben 
destinarse a asuntos que requieran una atención más urgente. Propone que se deje para mejor 
ocasión el debate sobre las futuras necesidades de locales en la Sede. 

El Dr. EHRLICH dice que el Consejo se enfrenta con un problema difícil puesto que hay va-
rias posibilidades. A su juicio, habría que revisar las anteriores proyecciones sobre necesi-
dades de personal. Se están produciendo cambios en las relaciones entre la Sede y las Regiones 
que pueden afectar a las necesidades de personal en la Sede y resulta difícil decir cuáles van 
a ser esas necesidades en 1978. Como hay 30 despachos en reserva, no cree que el asunto sea 
urgente y está de acuerdo con el Dr. Chen Hai-feng en que se aplace la cuestión hasta que se 
conozca la evolución de la Organización con más claridad. 

El Profesor REID piensa que en una época de inflación produciría un efecto psicológico 
desfavorable gastar dinero en un nuevo edificio para la Sede. Está de acuerdo con el 
Dr. Chen Hai-feng y con el Dr. Ehrlich en que se debe aplazar este asunto, quizá por unos do-
ce meses. 

El Sr. ARMSTRONG, Director, División de Personal y Servicios Generales, se refiere a la 
descentralización y dice que durante los 7 últimos años el Director General ha emprendido una 
campaña muy activa para restringir el aumento de la plantilla de personal de la Sede. Los in-
crementos que se han producido en la Sede en los últimos aftos son consecuencia, en gran parte, 
de programas financiados con fondos procedentes de fuentes distintas del presupuesto ordinario. 
En cuanto a las proyecciones sobre el personal, dice que los aumentos registrados en la Sede 
desde 1967 han rebasado lo que se había previsto en aquel año. Desde luego, la validez de las 
previsiones depende de las decisiones que adopten la Asamblea Mundial de la Salud y el Consejo 
Ejecutivo. 

En contestación al Dr. Bana dice que, en enero de 1972 se calculó que la ampliación pro-
puesta costaría unos 68 ООО 000 de Fr. s. pero que desde entonces, los costos de construcción han 
aumentado poco más o menos un 10%. No se ha discutido con la FIPOI el importe del préstamo, 
pero se sabe que esa entidad espera que la Organización encuentre la manera de sufragar una 
parte considerable de los gastos con sus propios recursos. El actual edificio de la Sede se 
construyo antes de que se creara la FIPOI, pero el Gobierno suizo y el Cantón de Ginebra ha-
bían prestado a la Organización dos terceras partes del importe de la construcción. En con-
testación al Profesor Tigyi dice que no cabe duda de que se pueden buscar otros fondos, por 
ejemplo, mediante un préstamo comercial, pero en espera de las instrucciones del Consejo no se 
ha hecho nada en ese sentido. El tipo de interés de los préstamos comerciales sería probable-
mente el doble que el 3 l/2% de la FIPOI. 
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Subraya que se ha logrado tener treinta despachos de reserva comprimiendo otros espacios. 
Si se aplicaran las normas existentes la reserva desaparecería inmediatamente. 

El DIRECTOR GENERAL declara que solo se ha conseguido guardar en reserva treinta despa-
chos restringiendo el espacio disponible para el personal existente. Está convencido de que 
la mayoría de las personas de categoría profesional de las administraciones nacionales de sa-
lud tienen más espacio para trabajar que las de rango equivalente en la OMS. Hay un límite 
mínimo de la cantidad de espacio que necesita una persona para llevar a cabo un trabajo inte-
lectual . También tiene un límite la cantidad de ruido que se puede soportar. 

Sería posible suspender totalmente el aumento de la plantilla de la Sede pero cree que eso 
conduciría a una mayor burocratización. Si no se deja la menor posibilidad a la innovación, 
poco a poco los programas se irán haciendo ineficaces. En una situación en la que la Asamblea 
Mundial de la Salud y el Consejo Ejecutivo están pidiendo constantemente nuevos programas, la 
congelación de la plantilla de personal sólo sería hacedera si se aceptase la reducción de al-
gunos de los programas existentes. En otras organizaciones, la experiencia ha demostrado que 
resulta difícil equilibrar las demandas de crecimiento con reducciones paralelas. De manera 
similar, cualquiera que sea la política futura, será difícil conseguir la estabilización de la 
plantilla del personal en la Sede mediante la descentralización. En cualquier caso, le compla-
ce que el Consejo Ejecutivo esté dispuesto a afrontar estos problemas pues la Secretaría no 
podría resolver la cuestión por sí sola. 

El Dr. ENDARA piensa que, si se aplaza el examen del problema, dentro de un año el Conse-
jo se encontrará en la misma situación que ahora. Propone, por tanto, que se establezca un 
grupo de trabajo para estudiar las posibilidades de financiar la ampliación. 

El Dr. BANA vuelve a señalar el carácter urgente del problema y la necesidad de que no se 
aplace su examen año tras año. Apoya, en consecuencia, la propuesta de que se establezca un 
grupo de trabajo para estudiar la cuestión de la financiación. 

El PRESIDENTE dice que personalmente es partidario de que se aplace la cuestión. Pide a 
los Relatores que preparen un proyecto de resolución al respecto. 

El Profesor KOSTRZEWSKI piensa que el asunto podría ser examinado por el comité cuya crea-
ción se ha propuesto para hacerse cargo de las tareas del Comité Permanente de Administración 
y Finanzas. 

(Véase la continuación del debate en el acta resumida de la 16 a sesión, sección 2.) 

3. FONDO PARA LA GESTION DE BIENES INMUEBLES： Punto 6.5 del orden del día (documento 
EB53/24) 

El Sr. ARMSTRONG, Director, División de Personal y Servicios Generales, dice que no hay 
que dar cuenta de ninguna novedad en relación con los proyectos autorizados para el periodo 
comprendido entre el 1 de junio de 1970 y el 31 de mayo de 1972 puesto que la mayoría de los 
proyectos han quedado terminados y se han cerrado las cuentas. Quedan pendientes algunos tra-
bajos de construcción en la Región de Africa y se espera que cuando se terminen no se hayan 
rebasado los gastos previstos. En cuanto a los proyectos autorizados para el periodo que va 
del 1 de junio de 1972 al 31 de mayo de 1973, se han rebasado en algunos dolares las cantida-
des previstas en el proyecto preliminar de ampliación permanente de la Sede. Por lo que res-
pecta al periodo del 1 de junio de 1973 al 31 de mayo de 1974, en el mes de mayo pasado sólo 
se había previsto la construcción de tres viviendas en el Sudán. De hecho se ha terminado ese 
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trabajo con los recursos del proyecto. Por otra parte, los miembros del Consejo habrán obser-
vado que en la Sala del Consejo Ejecutivo se han construido otras dos cabinas de intérpretes, 
cuyo importe ha sido de unos US $15 000. De conformidad con lo dispuesto en el párrafo 3 ii) 
de la parte dispositiva de la resolución WHA23.14 se ha realizado esta obra con cargo al Fondo 
para la Gestión de Bienes Inmuebles. Antes del próximo mes de mayo habrá un par de asuntos de 
menor importancia• Se refiere uno al pequeño tramo de carretera que ha sido finalmente auto-
rizada por el Cantón de Ginebra y que permitirá circular desde la Sede hasta la carretera de 
Ferney sin pasar por la Place des Nations. También se ha obtenido permiso para trasladar la 
parada del autobús de su emplazamiento actual a otro situado frente a la entrada principal del 
edificio. Esto va a acarrear algunas modificaciones de las vías y de una de las salidas del 
garaje. La nueva carretera costará unos US $15 ООО y los otros trabajos unos US $25 000. 

En el próximo periodo habrá que ocuparse de otro asunto en relación con el edificio de la 
Oficina Regional en Manila. Una inspección del edificio ha puesto de manifiesto que no se ajus-
ta a los reglamentos contra incendios, puesto que las divisiones internas son de madera. La 
instalación de tabiques incombustibles resulta demasiado cara y se ha preferido iris talar un 
sistema de aspersión. En Copenhague, uno de los edificios residenciales próximo a la Oficina 
Regional ha quedado vacío y el Gobierno de Dinamarca está estudiando su posible adquisición 
para una futura ampliación de la Oficina Regional. Si se adquiriese la propiedad con ese fin, 
la Organización tendría que habilitar fondos para reformar el interior y adaptarlo para ofici-
nas . El año pasado se informó al Consejo que los locales adicionales que se acababan de ter-
minar en la Oficina Regional para Africa no bastarían para instalar a todo el personal, por lo 
que habrá que prever una nueva ampliación para el periodo que comienza el 1 de junio de 1975 y 
se calcula que los gastos ascenderán a unos US $886 150. 

Las necesidades inmediatas del Fondo para la Gestion de Bienes Inmuebles se pueden cubrir 
con los intereses devengados o que se espera obtener de ese Fondo, En el párrafo 10 del docu-
mento ЕВ53/24 se sugiere que, quizá, el Consejo quiera recomendar a la Asamblea de la Salud 
que, como ha hecho ya en otras dos ocasiones y con objeto de ir constituyendo una reserva que 
permita costear en su día las obras de ampliación permanente del edificio de la Sede, asigne 
al Fondo para la Gestión de Bienes Inmuebles los remanentes disponibles en la cuenta de ingre-
sos ocasionales. Pero es muy poco probable que en 1974 haya un excedente considerable de in-
gresos ocasionales. 

La Dra. AMMUNDSEN dice que, en vista de la nueva situación económica y política en 
Dinamarca, la primera frase del párrafo 7 del informe del Director General (documento EB53/24) 
debería decir: "••• el antiguo Gobierno de Dinamarca tenía en estudio la adquisición de una 
f i n c a . S i n embargo no cree que convenga suprimir ese párrafo del informe. Es de esperar 
que el nuevo Gobierno estudie también la posibilidad de comprarla. 

Al Dr. EHRLICH le preocupa el sentido que tiene el párrafo 10. El Fondo para la Gestión 
de Bienes Inmuebles se creo originalmente con objeto de que la Asamblea de la Salud pudiese 
asignarle fondos, por recomendación del Consejo, para proyectos específicos que hubiese apro-
bado . El párrafo 10 tiende a volver a la situación anterior a la creación del Fondo, cuando 
se asignaban ingresos ocasionales para toda cía se de proyectos. No sería acertado asignar in-
gresos ocasionales al Fondo para la construcción de una ampliación permanente del edificio de 
la Sede antes de tomar la decisión de construir el edificio, ya que se podría llegar al resul-
tado de que la construcción se emprendiera únicamente por la disponibilidad de fondos. Si se 
adopta la práctica de asignar los ingresos ocasionales por este motivo, le parece innecesaria 
la existencia del Fondo. 

El Sr. ARMSTRONG, Director, Division de Personal y Servicios Generales, dice que en la 
resolución WHA23.14 de la 23 a Asamblea Mundial de la Salud, en virtud de la cual se estableció 
el Fondo para la Gestion de Bienes Inmuebles, se decía claramente que no se podría llevar a 
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cabo ningún proyecto de adquisición de propiedades ni de construcción de edificios sin la pre-
via aprobación de la Asamblea de la Salud. La razón por la cual el Consejo recomendó anterior-
mente ¿ en sus resoluciones EB49.R34 y EB51.R50, que se transfiriera al Fondo el excedente de in-
gresos ocasionales y que se destinara a la futura construcción del edificio de la Sede era que 
daba por supuesto que se construiría una ampliación permanente y le parecía prudente empezar a 
reunir fondos, pero reconoce, desde luego, que no se puede continuar el proyecto sin una deci-
sión de la Asamblea de la Salud. 

Al Dr. EHRLICH lo que no le parece oportuno es que en el párrafo 10 se considere como una 
práctica corriente la asignación de ingresos ocasionales al Fondo. 

El DIRECTOR GENERAL señala que en el párrafo 1 iii) de la parte dispositiva de su reso-
lución WHA23.14 la Asamblea de la Salud había decidido que se utilizaran las disponibilida-
des de ingresos ocasionales para aumentar gradualmente el activo del Fondo para la Gestion de 
Bienes Inmuebles. Por tanto, cualquiera que sea la actitud que adopte ahora el Consejo, la 
intención inicial de la Asamblea de la Salud había sido aumentar gradualmente el activo del Fon-
do, fuese para el edificio de la Sede o para las Oficinas Regionales. En lo que respecta a la 
Sede, esa intención quedo de manifiesto mediante la compra de un terreno muy costoso para cons-
truir la ampliación permanente del edificio de la Sede. 

La Profesora SULIANTI SAROSO pregunta cuál es el significado del párrafo 2 de la parte 
dispositiva de la resolución WHA23.14 donde se dice que las asignaciones al Fondo deben ser 
objeto de una votación distinta de la que se efectúe para las asignaciones presupuestarias del 
ejercicio correspondiente. 

El Sr. FURTH, Subdirector General, explica que la Asamblea de la Salud tiene que ocuparse 
de las asignaciones de ingresos ocasionales al Fondo para la Gestión de Bienes Inmuebles, al 
margen del debate sobre la aprobación del presupuesto ordinario. 

Por invitación del PRESIDENTE, el Profesor KHOSHBEEN, Relator, da lectura del siguiente 
proyecto de resolución： 

El Consejo Ejecutivo, 

Visto el informe del Director General sobre la situación de los proyectos cuya finan-
ciación con cargo al Fondo para la Gestión de Bienes Inmuebles ha sido autorizada y sobre 
las necesidades previsibles del Fondo desde el 1 de junio de 1974 hasta el 31 de mayo de 
1975; 

Enterado de que algunas de las cifras presentadas en el informe son provisionales a 
causa de las diferencias registradas en la marcha de dichos proyectos y de las fluctua-
ciones de los tipos de cambio; 

Teniendo en cuenta la necesidad de acumular en el Fondo para la Gestión de Bienes 
Inmuebles reservas para costear una parte sustancial del gasto definitivo de construcción 
de una ampliación permanente de las instalaciones de la Sede, 

a 
1. PIDE al Director General que informe sobre este asunto a la 27 Asamblea Mundial de 
la Salud, teniendo en cuenta la evolución de la situación entre la presente reunion del 
Consejo y la reunión de la Asamblea de la Salud en mayo de 1974; 
2. RECOMIENDA a la 27 a Asamblea Mundial de la Salud que autorice, con cargo al Fondo 
para la Gestión de Bienes Inmuebles, la financiación de los gastos previstos en el infor-
me del Director General para el periodo comprendido entre el 1 de junio de 1974 y el 31 
de mayo de 1975; 



- 2 4 4 -
EB53/sR/l5 Rev.l 

3. RECOMIENDA además a la 27 a Asamblea Mundial de la Salud que asigne al Fondo para la 
Gestión de Bienes Inmuebles, como reserva para costear el gasto definitivo de construc-
ción de una ampliación permanente del edificio de la Sede, los remanentes disponibles 
de ingresos ocasionales que no se utilicen para la financiación del presupuesto de 197 5 
y para la habilitación de los créditos suplementarios de 1974 o para un posible reajuste 
de las contribuciones que la Asamblea juzgase oportuno costear con los ingresos ocasio-
nales disponibles en 1973.M 

El Dr. EHRLICH insiste sobre lo dicho anteriormente y señala que en el tercer párrafo 
del preámbulo y en el párrafo 3 de la parte dispositiva del proyecto de resolución se vuelve 
a sugerir que los ingresos se asignen automáticamente al Fondo para la Gestión de Bienes In-
muebles a fin de construir un edificio para la Sede. En vista de las opiniones expresadas 
por el Consejo sobre este asunto y teniendo en cuenta la incertidumbre de la situación mone-
taria, propone que se supriman esos dos párrafos # 

El Dr. BANA dice que el personal de la OMS trabaja ya en condiciones poco satisfactorias 
por su hacinamiento. La falta de instalaciones en la Sede es una realidad que a fin de cuen-
tas va a afectar la moral del personal y reducir su eficacia. Se deben acumular fondos para 
que se pueda resolver el problema y entiende que se debe conservar el párrafo 3 de la parte 
dispositiva. 

El Profesor KOSTRZEWSKI señala que el proyecto de resolución se refiere a dos problemas. 
El primero consiste en transferir al Fondo para la Gestión de Bienes Inmuebles los ingresos 
ocasionales disponibles y el segundo al uso del Fondo para la ampliación de las instalacio-
nes de la Sede. No cree que la situación cambie mucho si se suprimen los dos párrafos tal 
como ha indicado el Dr. Ehrlich. La Asamblea de la Salud podrá asignar fondos para la ins-
talación de la Sede si así lo desea. 

El Profesor REID pregunta qué destino se daría al remanente de ingresos ocasionales en 
caso de que no se asignase al Fondo para la Gestión de Bienes Inmuebles. 

El Sr. FURTH, Subdirector General, dice que los ingresos ocasionales que no son asigna-
dos durante un ejercicio permanecen en la cuenta de ingresos ocasionales para que al afto si-
guiente la Asamblea de la Salud pueda darles el destino que desee. 

El Dr. HEMACHUDHA pregunta si en los términos "instalaciones de la Sede" se incluyen las 
sedes regionales y la Sede en Ginebra. Si se incluyen las oficinas regionales se puede dejar 
el proyecto de resolución tal como está redactado. 

El Dr. CHITIMBA está, en términos generales, de acuerdo con el Dr. Ehrlich. Hace obser-
var que el párrafo 2 de la parte dispositiva de la resolución EB51.R50 termina con las pala-
bras "con objeto de aumentar los recursos disponibles para costear la ampliación permanente 
al edificio de la Sede, de ser dicha ampliación aprobada"• No se debería dar por supuesto 
que se va a dar esa aprobación mientras no se haya hecho； por tanto apoya con firmeza la pro-
puesta de que se suprima el tercer párrafo del preámbulo y el párrafo 3 de la parte disposi-
tiva del proyecto de resolución. 

El DIRECTOR GENERAL dice que una manera de solucionar la cuestión planteada por el 
Dr. Hemachudha sería suprimir el párrafo 3 del preámbulo y las palabras "como reserva para 
costear el gasto definitivo de construcción de una ampliación permanente del edificio de la 
Sede" en el párrafo 3 de la parte dispositiva. 
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El Dr. EHRLICH dice que el proyecto de resolución implica simplemente una política de 
asignación automática de una cantidad desconocida de dinero para una finalidad no especifica-
da. En la resolución WHA23.14 se establece claramente el uso que se debe hacer del Fondo y 
en el párrafo 3 iii) de la parte dispositiva se indica de manera expresa que, mientras la 
Asamblea de la Salud no haya indicado de antemano cuáles son sus deseos, hará falta su auto-
ridad expresa antes de establecer contratos con las finalidades mencionadas en el párrafo an-
terior. Es posible que desde entonces se hayan producido cambios, pero la intención inicial 
era evidentemente que se usara el Fondo para financiar proyectos específicos. Hay que tener 
en cuenta también la resolución WHA26,47 de la 26 a Asamblea Mundial de la Salud (junto con la 
incierta situación monetaria) y piensa que, incluso modificado, el párrafo 3 de la parte dis-
positiva es incompatible con la finalidad inicial del Fondo. 

El DIRECTOR GENERAL señala que el párrafo 1 iii) de la parte dispositiva de la resolu-
ción WHA23.14 dispone que se aumente primero el activo del Fondo y ésa es, a su juicio, la 
intención de la Asamblea de la Salud. 

El Profesor VANNUGLI señala que, de acuerdo con el proyecto de resolución, el Consejo 
recomendaría que la Asamblea de la Salud asignara al Fondo para la Gestión de Bienes Inmue-
bles cualquier remanente de ingresos ocasionales que no se utilizara para financiar el presu-
puesto de 1975, los créditos suplementarios para 1974 o para reajustar las contribuciones. 
Se pregunta si, de hecho, va a quedar algún remanente y si no se podrán asignar los ingresos 
ocasionales a otros usos distintos. 

El Dr. BANA dice que en el proyecto de resolución se pide al Consejo que apruebe los gas-
tos para bienes inmuebles de 1974-1975; cada año se ha seguido un procedimiento similar. Du-
da que las sumas en cuestión sean sustanciales y, en todo caso, es evidente que el uso que se 
hace del Fondo es bien conocido. Se debe aceptar la resolución en su forma actual, tanto más 
puesto que habrá que reunir fondos para hacer frente a las necesidades que se presenten. 

El Profesor KOSTRZEWSKI está satisfecho con el proyecto de resolución, con las posibles 
enmiendas mencionadas por el Director General. Si su activo aumenta repentinamente, cualquier 
asignación con cargo al Fondo tendrá que ser aceptada previamente por el Consejo, de modo que 
no faltará una aprobación adecuada. 

La Profesora SULIANTI SAROSO dice que en la resolución WHA26.47 la Asamblea de la Salud 
había tomado nota de que no había remanente de ingresos ocasionales disponible para asignarlo 
al Fondo para la Gestión de Bienes Inmuebles. Se pregunta, en consecuencia, qué remanente va 
a quedar en el Fondo después de haber autorizado los gastos de 1974-1975 y qué cantidad que-
dará disponible para su asignación al Fondo con cargo a los ingresos ocasionales en el año 
actual después de todas las deducciones. 

El Sr. FURTH, Subdirector General, dice que, de acuerdo con los cálculos actuales, es 
probable que no haya remanente alguno de ingresos ocasionales si la Asamblea aprueba la asig-
nación de 1,2 millones de dólares de ingresos ocasionales al presupuesto ordinario de 1975, 
de unos 2,7 millones de dólares para créditos suplementarios para 1974 y la asignación de los 
ingresos ocasionales de 1973 para efectuar reajustes en las contribuciones de ciertos Estados 
Miembros. Si en 1974 los ingresos ocasionales actuales tuvieran que destinarse a estos fi-
nes, habría un déficit de $146 000. Es posible, sin embargo, que en el momento de celebrarse 
la próxima Asamblea de la Salud se hayan recaudado atrasos suficientes de contribuciones para 
incrementar el saldo de la Cuenta de Disposición de la Asamblea, que es una parte de la cuenta 
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de ingresos ocasionales. Quizá entonces resulte posible hacer frente a todas las asignacio-
nes propuestas con cargo a los ingresos ocasionales y quede todavía disponible un pequeño re-
manente, probablemente no superior a $300 000. 

El Dr. EHRLICH, teniendo en cuenta esta información, sugiere que el principio del párra-
fo 3 de la parte dispositiva del proyecto de resolución se modifique para que diga: 

Recomienda además a la 27 a Asamblea Mundial de la Salud que examine la situación 
financiera en ese momento y que estudie la asignación al Fondo para la Gestión de Bienes 
Inmuebles de cualquier remanente de ingresos ocasionales... 

De esa manera se eliminaría toda idea de un procedimiento automático. 

El Dr. BANA está de acuerdo. 

El Dr. HEMACHUDHA dice que la enmienda del Dr. Ehrlich parece imponer una orden a la 
Asamblea de la Salud. Sería preferible recomendar a la Asamblea de la Salud que "habida cuen-
ta de la situación financiera en ese momento asigne al Fondo para la Gestión de Bienes Inmue-
bles los remanentes de ingresos ocasionales."". 

El Profesor REID dice que los dos puntos de vista se cumplirían si se cambiara la pala-
bra "asigne" por las palabras "considere la posibilidad de asignar" en la versión sugerida por 
el Dr. Hemachudha. 

Así queda acordado. 

Decision: Se adopta la resolución, con las modificaciones introducidas. 1 

4. LEGADO DE UNA PROPIEDAD INMUEBLE SITA EN ITALIA: Punto 6.6 del orden del día (Actas 
Oficiales № 206; resolución EB51.R34; documento ЕВ53/37) 

El Sr. GUTTERIDGE, Director, División de Asuntos Jurídicos, dice que la villa a la que 
se hace referencia en el informe del Director General (documento ЕВ53/37) ha sido legada a la 
OMS en 1971. El Consejo Ejecutivo autorizó al Director General a aceptar la donación. Como 
no había sido posible utilizar la villa para el servicio de la OMS, se decidió venderla. Lo 
que contenía fue vendido a principios de 1973 y la villa misma a fines de 1973. En el con-
trato de venta se estableció que el precio se pagaría en cinco plazos, desde noviembre de 
1973 hasta octubre de 1974. Hay además otras cargas que todavía no se han pagado y por el 
momento no se puede precisar a cuánto ascenderán los gastos de la Organización. Parece pru-
dente esperar hasta que se hayan abonado todas las cargas y s© haya recibido la suma total. 
Quizá por eso el Consejo desee inscribir este asunto en el orden del día de su reunión de 
enero de 197 5. En nombre del Director General, da las gracias al Profesor Vannugli por la 
valiosa ayuda que ha prestado al ocuparse de las formalidades de la venta de esta propiedad. 

El Profesor VANNUGLI declara que le complace haber tenido ocasión de ayudar a la Organi-
zación en las complejidades del procedimiento. 

Por invitación del PRESIDENTE, el Profesor KHOSHBEEN, da lectura del siguiente proyecto 
de resolución: 

1 Resolución EB53.R41. 
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El Consejo Ejecutivo, 

Visto el informe del Director General sobre la marcha de las gestiones relacionadas 
con la propiedad sita en Italia que la OMS ha recibido por legado testamentario, 

RESUELVE volver a examinar este asunto en su 55 a reunión. 

Decisión: Se adopta la resolución.^ 

Se levanta la sesión a las 17,45 horas. 

1 Resolución EB53.R40. 


