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Informe del Director General 

El Consejo Ejecutivo resolvió, en su resolución EB53.R40, volver a examinar este asunto 
en su 55a reunión. 

Conviene recordar brevemente que en 1971 el señor Hugh Whitaker, residente en San Domenico 
di Fiesole, cerca de Florencia, Italia, hizo a la OMS un legado consistente en una propiedad 
inmueble sita en dicha localidad, con sus contenidos y el terreno circundante. El Consejo 
Ejecutivo autorizó al Director General para que procediese a la venta de la propiedad inmueble 
y sus contenidos (EB50.R21). Los contenidos de la finca se vendieron en diciembre de 1972, 
y el inmueble propiamente dicho en 1973. 

Como se explicó al Consejo Ejecutivo en su 51& reunión, el juez encargado de la testamen-
taría dictaminó que la parte constituida por el legado de la OMS había de contribuir al pago 
de las deudas que gravaban la totalidad de la herencia, puesto que el producto de la venta de 
los demás bienes de la sucesión era insuficiente para amortizarlas en su totalidad. 

Según una comunicación recientemente recibida por el Director General, ya se han saldado 
las principales deudas y cumplido todas las demás formalidades importantes, de modo que el 
Consejo Ejecutivo puede ahora deliberar sobre el destino que ha de dar la OMS a los ingresos 
procedentes de este legado. 

De momento, y previa deducción de una pequeña suma para costear los gastos que pueda aún 
ocasionar la liquidación de la sucesión, se dispone de US $163 459, a los que habrá que añadir 
las sumas correspondientes al pago de los últimos vencimientos relativos a la venta de la fin-
ca y a la liquidación de otros bienes de la sucesión. En el testamento se dispone que el pro-
ducto de la sucesión habrá de utilizarse para curar a la humanidad sufriente ("per curare 
1'umanita sofferente"). 

El Director General estima que la mejor manera de dar cumplimiento a esa cláusula es des-
tinar ese importe, así como todas las sumas que perciba la OMS cuando se liquide la sucesión, 
al establecimiento en el Fondo de Donativos para el Fomento de la Salud de una cuenta especial 
a disposición del Director General para socorros de urgencia en casos de desastre natural. 

El Director General propone que se empleen estos fondos para operaciones de socorro, per-
suadido de la evidente necesidad de un servicio al que, en ciertas situaciones de urgencia, 
pueda recurrirse sin demora. 

El factor tiempo puede tener una importancia vital, sobre todo para combatir los brotes 
de enfermedades que suelen estallar a raíz de los desastres naturales. Es preciso tener la 

1 Act. Of. Org, Mund. Salud, N°215, pág. 29. 
2 步 Manual de Resoluciones y Decisiones, Vol. 1, pag# 409. 
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posibilidad de destacar al lugar del desastre un asesor que facilite orientación acerca de las 
medidas necesarias para evitar la perdida de vidas humanas, así como del equipo y los suminis-
tros, en particular de los medicamentos inmediatamente necesarios para las actividades pre-
ventivas de urgencia. 

El Director General debe igualmente estar en condiciones de responder sin demora a las 
peticiones de ayuda formuladas por los Estados Miembros afectados por un desastre natural. 
Esta asistencia consistiría en enviar los medicamentos y los suministros médicos urgentemen-
te necesarios, o en facilitar los servicios de consultores sobre epidemiología y lucha contra 
las enfermedades transmisibles y sobre higiene del medio. 

a 
La 27 Asamblea Mundial de la Salud abordó este importante problema en su resolución WHA27.48.3 

En efecto, en los apartados 3) y 4) del párrafo 4 se pide al Director General: 
M3) que adopte las disposiciones indispensables para atender con mayor prontitud las ne-
cesidades urgentes de los países víctimas de desastres o de catástrofes naturales； y 
4) que informe en la 55& reunión del Consejo Ejecutivo y en la 28& Asamblea Mundial de 
la Salud acerca de los progresos realizados en este sector de actividades.и 

El Director General propone la creación de este nuevo fondo precisamente porque, como ha 
quedado indicado, no es posible atender en su totalidad las necesidades especiales de asis-
tencia inmediata en ciertas situaciones de urgencia con cargo al Fondo Especial del Consejo 
Ejecutivo ni al Fondo de Operaciones. Como esos Fondos están alimentados con recursos presu-
puestarios , s u utilización está sujeta a ciertas restricciones. 

El Fondo de Operaciones sólo puede utilizarse para el envío de suministros de urgencia 
en cantidades relativamente limitadas y sujetas a reembolso； esta disposición presenta un 
gran inconveniente, pues los desastres suelen ser más frecuentes en "los países en desarrollo 
menos adelantados", cuyos recursos económicos son escasos incluso en condiciones normales. 

Esta dificultad no se plantea en el caso del Fondo Especial del Consejo Ejecutivo, que 
puede utilizarse para facilitar personal técnico y suministros y material para atender a nece-
sidades urgentes, incluso en ausencia de indicaciones de que el destinatario de la asistencia 
reembolsará los gastos correspondientes, pero para emplear los recursos del Fondo el Director 
General debe obtener la previa aprobación de la mayoría de los miembros del Consejo o, en ca-
sos de emergencia especialmente urgentes, el acuerdo del Presidente del Consejo. Incluso es-
tas disposiciones imponen necesariamente ciertas demoras, que pueden tener consecuencias gra-
ves cuando es preciso que la Organización actúe de inmediato. 

Por ultimo, en cuanto a la posibilidad de recabar, por intermedio del mecanismo del sis-
tema de las Naciones Unidas, recursos financieros de otras procedencias, en el mandato del 
Coordinador del Socorro en Casos de Desastre, de las Naciones Unidas, se establece que éste 
sólo podrá solicitar contribuciones de la comunidad internacional cuando haya recibido una 
petición oficial del gobierno del país víctima del desastre. Si, para disponer de fondos, la 
OMS debe esperar a obtenerlos mediante este mecanismo, habrá casi siempre importantes demoras 
en la acción sanitaria, inaceptables en caso de urgencia. 

Por consiguiente, es indispensable que el Director General tenga a su disposición fondos 
que le permitan atender de inmediato las peticiones de los gobiernos en tanto se reciban nue-
vos recursos de otras procedencias. 

3 Act. Of. Org. Mund. Salud, № 217, pág. 22. 
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Si el Consejo Ejecutivo estima aceptable esta propuesta, tal vez juzgue oportuno adoptar 
siguiente resolución: 

El Consejo Ejecutivo， 

Considerando que los desastres naturales exigen inevitablemente una acción sanitaria 
de urgencia； 

身 4 
Vistos el Artículo 57 de la Constitución y la resolución WHA13.24 por la que se es-

tablece el Fondo de Donativos para el Fomento de la Salud； y 
5 

Visto el informe del Director General acerca del legado a la OMS de una propiedad 
inmueble sita en Italia, 
1. RESUELVE abrir una Cuenta Especial para Socorros de Urgencia en Casos de Desastre 
Natural, que formará parte del Fondo de Donativos para el Fomento de la Salud y en la que 
se ingresarán: 

a) las sumas que haya reportado o que reporte el legado que ha hecho a la Organiza-
ción Mundial de la Salud el difunto señor Hugh. S. Whitaker; 
b) los donativos recibidos de conformidad con lo dispuesto en la resolución WHA13.24^ ; y 

2. AUTORIZA al Director General para que utilice a discreción los haberes de la Cuenta 
Especial para Socorros de Urgencia en Casos de Desastre Natural con objeto de facilitar 
asistencia sanitaria a los países víctimas de esos desastres, y para que informe sobre el 
particular al Consejo Ejecutivo； 

3. EXPRESA su profunda gratitud por la generosidad del difunto Hugh. S• Whitaker para 
con la Organización Mundial de la Salud ; y 
4. EXHORTA a los Estados Miembros a que hagan donativos a la Cuenta Especial para Soco-
rros de Urgencia en Casos de Desastre Natural, con objeto de que la Organización Mund i al 
de la Salud pueda atender rápidamente las urgentes necesidades sanitarias resultantes de 
los desastres naturales. 

4 , 
Manual de Resoluciones y Decisiones, Vol. I, 1948-1972, pág. 424. 
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