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,a 
21 sesión 

Martes j 31 de enero de 1956
 д
 a las 14,3〇 horas 

Presentes 

Dr S , AL-WAHBI, Presidente 

Dr S . ANWAR, Vicepresidente 

Dr 〇• VARGAS-MENDEZ^ Vicepresidente 

Dr J. J. DU PRE LE ROUX, Relator 

Dr A. da SILVA TRAVASSOS, Relator 

Dr R, AZUMA. 

Dr F^ “ BRADY 

Profesor H, Mt JETTMAR 

Dr U M U N G MAUNG GYI 

Dr Jt A. MONTALVAN СОШЕсГО 

Profesor J, PARISOT 

Profesor N^ N, PESONEN 

Dr J. N . RODRIGUEZ (suplente del Dr R , Tumbokon) 

Dr L SIRI 

Dr H. TAHER (suplente del Dr R, Pharaon) 

Pais que ha designado 
al miembro del Consejo 

工гак 

Indonesia 

Costa Rica 

Union Sudafricana 

Portugal 

Japon 

Estados Unidos de America 

Austria 

Birmania 

Ecuador 

Francia 

Finlandia 

Filipinas 

Argentina 

Arabia Saudita 

Dr P. VOLLENWEIDER Suiza 
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Representantes de las Naciones Unidas y de los organismos especializados 

Naciones Unidas Sr P, M O R ., 

N Sr M . MILHAUD 

Junta de Asistencia Técnica Sr P. R, OBEZ 

Oficina Internacional del Trabajo ‘Sr M¿ ROBERT 
Dr S, FUCHS 

Observadores de organizaciones intergubernamentales y no .gubernamentales 

Unión Internacional de Protección 
a la Infancia Srta A, MOSER 

*. * . 

Federación Mundial de Asociaciones 
pro Naciones Unidas Dr A, KHOSHKISH 

Secretario: Dr M. G» CANDAU 
Director General 
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NOMBRAMIENTO DE UN COMITE ESPECIAL DEL CONSEJO ENCARGADO DE EXAMINAR EL 
INFORME DEL COMISARIO DE CUENTAS SOBRE LAS CUENTAS DE LA ORGANIZACION EN 1955： 
Punto del orden del día (documento EB17/2) 

El PRESIDENTE señala a la atención del Consejo el proyecto de resolución 

reproducido en el documento EB17/2, propone al Dr Vargas-Mendez
9
 al Dr Brady y al 

Dr Vollenweider como miembros del comité especial encargado de examinar el infor-

me del Comisario de Cuentas, e indica que el comité se reunirá el día antes de la 

inauguración de la Asamblea de la Salud y que, por consiguiente, ha de figurar en 

el proyecto de resolución la fecha del 7 de mayo de 1956• 

El Dr ANWAR apoya la propuesta del Presidente de nombrar miembros del 

comité al Dr Vargas-Mendez
>
 el Dr Brady y al Dr Vollenweider • 

Decision; Queda aprobado el proyecto de resolución reproducido en el docu擎 
mentó "EB17/2 con las adiciones propuestas por el Presidente (vease la reso_ 
lueion EB17^R53)^ 

2等 PARTICIPACION ЛЕ IA OMS EN EL PROGiiAMA. AJ-lPLIáDO DE ASISTENCIA TECNICA: 
Punto 4,1 del orden del día (resolución WHA8*32; documentos EB17/38 y 
ещтАР/В) 

El Dr DOROLLE^ Director General Adjunto，presenta el informe del Direc-

tor General sobre la part icipac i on de la OMS en el Programa Ampliado de Asistencia 

a
 / 1 着 

Técnica de las Naciones Unidas (documento EB17/48) y se refiere a la sección 2 

d e l documento donde se recogen datos sobre las actividades desarrolladas en 1955* 

De las cifras que aparecen en la sección 2,2 se desprende que la situación finan-

ciera del programa ha mejorado en el curso de dicho año. Importa señalar asimismo 

1 
Act, of• mund* Saluda 68

3
 Anexo 14 
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que la Junta de Asistencia Técnica tomo en 1955 una decision definitiva sobre las 

exenciones de los gastos locales del personal internacional a cargo de los gobier-

nos en la ejecución d© proyectos, cuestión que se trata en la sección 6 del docu-

mento y en su Anexo 1. 

La JAT no se pronuncio en favor del mantenimiento de las exenciones
P 

criterio compartido por todos los organismos que participan en el Programa Anilla-

do de Asistencia Técnica a excepción de la OMS« El asunto paso a conocimiento del 

Comité de Asistencia Técnica formado, como saben los miembros, por representantes 

de los gobiernos• Acogiéndose a la resolución del Comité, que le reconocía compe-

tencia para tomar decisiones en la materia^ la Junta acordo no. mantener las exen-

с iones concedidas para la ejecución de proyectos
 y
 salvo en el caso de los de la OMS 

que mediante un arreglo provisional conservarían las ya establecidas hasta ©1 31 

de diciembre de 1956 o hasta la fecha de su terminación^ si fuera anterior. 

En 1955 entraron en vigor las nuevas disposiciones sobre procedimientos 

de preparación de planes nacionales^ que han sido aplicadas ya en el programa 

para 1956, La JAT se reunió en octubre y preparo un programa de conjunto que pre-

sento al Comité de Asistencia Técnica al mes siguiente» Como recordarán los miem-

bros del Consejo, la OMS había visto con cierta preocupación la aplicación del nuevo 

pro с e dimientcx. Teniendo en cuenta las demandas hechas a los efectos del progra-

ma por los países^ ha sido innecesario aplicar la regla del mínimo del 85% al hacer 

Xa asignación de fondos y todavía no se sabe como se aplicará en la práctica esa 

disposición. 

En el curso del debate sobre el proyecto de presupuesto para 1957， el 

Comité Permanente de Adminis tr aci on y Finanzas se ocupo de los planes de gas tos 
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consignados para ese ano con cargo a los fondos de Asistencia ïecnica. Los miembros 

del Consejo encontrarán una reseña del debate en el informe del Comité Permanente• 

Conviene advertir que la cantidad total asignada en 1956 a los proyectos patroci-

nados por la OMS asciende aproximadajnente al 19t65% de los gastos totales del Pro-

grama de Asistencia Técnica, mientras que la cuota señalada a la Organización en 

anos anteriores con arreglo al antiguo sistema de distribución de los recursos entre 

los organismos participantes era del 21,25‘ La reducción no ha sido, pues) impor-

tante, aun cuando el orador advierte que, siendo este el primer ano de vigencia 

del nuevo procedimiento^ acaso hayan sido muchos los países que no han introducido 

grandes cambios en sus métodos de preparación de programas# Ninguna garantía exis-

te en cambio para los años venideros a no ser que los gobiernos de los diversos 

países cuiden de que en las demandas que formulen se dedique a los proyectos sani-

tarios atención suficiente» 

• La novedad mas notable de cuantas se han registrado en 1956 es
y
 a juicio 

del Director General Adjunto, el caracter estrictamente supletorio de los proyec-

tos de Categoría II，los cuales no se han de añadir a los de la Categoría 工4 Como 

se indica en Actas Oficiales № 66 los cálculos de los fondos disponibles para 1957 

se basan en conjeturas • Las cifras provisionales señaladas por la OMS como obje— 

tivos aparecen ,en la pagina 15 del documento EB17/48, pero conviene tener presente 

que se trata de. cifras provisionales y que el Comité de Asistencia Pecnica no apro-

bara el 

programa, para 1957 has ta fine s del presente año, despues de que hayan pre— 

sentado los gobiernos sus peticiones globales• 

Otra cuestión importante es la de los proyectos regionales con cargo al 

Programa de Asistencia Técnica• Como no se trata do peticiones formuladas por un 
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solo gobierno, los proyectos regionales no se ajustan al nuevo procedimiento de pre-

paración de programas nacionales^ y la JAT y el CAT han considerado que constituían 

un problema especial y acordaron asignarles el 10% de los recursos disponibles para 

las actividades en’ los países j pero el acuerdo está sujeto a revision por el CAT，y 

es de la mayor importancia que la OMS siga de oerca el curso del asunto • 

También tiene inç)ortancia muy grande otro aspecto de la cuestión^ La 

Asamblea Mundial de la Salud no ha expresado todavía un criterio definitivo sobre 

el cambio introducido en las disposiciones reglamentarias de la JAT^ como conse-

cuencia de sus modificaciones de estructura, y es posible que el Consejo considere, 

de spue s de un ano de funcionamiento del nuevo sistema^ que ha lie gado el momento 

de que la Asamblea defina con claridad su posición al respecto. 

Como Xa mayoría de los miembros del Consejo están al corriente de los 

problemas que plantea el Programa de Asistencia Técnica^ el Director General Adjun-

to considera inutil seguir dando explicaciones sobre el informe del Director Gene-

ral, pero contestará con gusto cualquier pregunta que deseen hacer los miembros del 

Consejo» A fin de facilitar su labor
>
 la Secretaría ha preparado un documento de 

trabaj o (EB17/WP/8.) donde figuran tres anteproyectos de resolución* El orador in-

siste en que ninguno de esos anteproyectos constituye una propuesta y en que su 

único objoto es ayudar al Consejo en sus deliberaciones• 

El Dr ANWAR alude al primer informe del Comité Permanente de Administra-

cion y Finanzas que el Consejo ha aprobado ya，y en el que el Comité insiste en ad-

vertir que las cantidades de que eventualmente podrá disponerse para financiar pro-

gramas oon cargo a los fondos de Asistencia Técnica dependen enteramente de la pricH 

ridad que los distintos países atribuyan a los proyectos sanitarios en sus respectivos 
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programas globales, y del importe total de los recursos de que disponga el Progra-

ma de Asistencia Técnica• El orador señala a la atención del Consejo el Ínteres 

con que el Comité Permanente se ha ocupado de ese programa. 

A mi juicio, el Consejo Ejecutivo podría, en consecuencia
f
 recomendar a 

la Asamblea de la Salud que se haga eco de ese Ínteres
y
 e insista en forma adecuada 

cerca de los gobiernos para que dediquen al asunto la atenciín que merece # 

Importa que se proceda así porque el desenvolvimiento de los proyectos 

sanitarios en el Programa Ampliado de Asistencia Técnica dependerá exclusivamente 

de la medida en que los gobiernos comprendan la influencia de las condiciones sani-

tarias en el desarrollo economico y social de sus países• 

El DIRECTOR GENERAL ADJUNTO pregunta al Dr Anwar si, a su juicio, los pá-

rrafos 7 y 8 del proyecto de resolución reproducido en las páginas 5 y 7 del docu-

mento EB17/WP/8 reflejan fielmente su opinion O si, por el contrario， prefiere que 

se destaque la cuestión con mas relieve• 

El PRESIDENTE considera que la participación de la ОМБ en el Programa 

Ampliado de Asistencia Técnica es, en efecto, un asunto de la mayor importancia^ 

pero cree que los miembros del Consejo han tenido ya repetidamente ocas ion de ex-

poner con detenimiento su parecer; y en vista de que ninguno de ellos formula nue-

vas observaciones
>
 propone que se pase a examinar los proyectos de resolución conte-

nidos en el documento 

El DIRECTOR GENERAL' ADJUNTO señala a la atención del Consejo el párrafo 4 

del primer proyecto de résolue ion ̂ donde se expresa una opinion sobre los cambios 

orgánicos introducidos en el Programa de Asistencia Técnica y
5
 despues de insistir 
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en que quizá el Consejo considere llegado el momento dç definir con claridad su po-

sición al respeoto añade que, a su juicio, el mencionado párrafo 4 merece un estudio 

detenido» 

El PRESIDENTE propone que se inserten las palabras "hasta la fecha» a 

continuación de las palabras "las medidas adoptadas"• 

EX DIRECTOR GENERAL ADJUNTO propone que el párrafo se redacte en los si-

guientes términos: "RECOMIENDA a la Novena Asamblea Mundial de la Salud que tome 

nota， expresando su aprobación, de las medidas adoptadas hasta la fecha respecto,"" 

Decisions Queda aprobado con las modificaciones indicadas el priner proyecto 
de resolución (vease la resolución EB17.R54)番 

El Dr VARGAS-MENDEZ encarece la importancia de .la cuestión tratada en el 

párrafo 4 del segundo proyecto de resolución y duda de que su redacción sea bastante 

energiea» 

El Sr CALDERWOOD
д
 asesor del Dr Brady^ pregunta al representante de la 

Junta de Asistencia Técnica si puede facilitar al Consejo alguna información sobre 

la experiencia adquirida por la Junta en la cuestión de los gastos locales• 

El Sr OBEZ^ representante de la Junta de Asistencia Técnica, dice que el 

sistema de pago de los gastos locales de manutención ha aido motivo de serias pre o-

eupaciones para Xa OMS» En la actualidad los gobiernos beneficiarios atienden esos 

gastos en los proyectos asistidos por el Programa Anpliado de Asistencia Técnica 

pero no en los que reciben ayuda con cargo al presupuesto ordinario de la OMS. 
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Refiriendose a la experiencia adquirida por la JAT en el asunto
}
 el ora-

dor se ocupa de dos casos concretos • En primer lugar
y
 dice

y
 los gastos locales su-

fragados por los gobiernos en 1955 importaron poco mas de � 1 600 ООО* Es mate míti-

camente evidente que, de no haberlos pagado los gobiernos, hubiera sido preciso sus-

pender la ejecución de proyectos por un importe equivalente • Й1 orador está de 

acuerdo^ por otra parte, con el Director General de la OMS en qu© la administra-

o ion del antiguo sistema de pagos de los gastos loe ales de manutención no siempre 

era facile La tarifa aplicada a esos gastos cambia de cuando en cuando j y el pro^ 

blema en su conjunto puede suscitar complicaciones para los gobiernos que deben 

aportar cantidades suplementarias^ 

Todo ese problema y otros aspectos del Programa de Asistencia Técnica se^an 

rán objeto，a iniciativa del CAT^ de un nuevo estudio de cuya preparación se ha en-

cargado la JAT en colaboracion estrecha con los organismos partióipantes4, El esta-

dio pondrá de relieve las mejoras que pueden introducirse en ©1 Programa, especial-

mente por lo que respecta a la ampliación de las actividades y a la simplificación 

del procedimiento adminis tra ti vcu Con ese motivo podrá el CAT examinar de nuevo 

el problema y tener entonces en cuenta las opiniones expresadas por el Consejo Eje-

cutivo de la OMS y por la Asamblea de la Salud» 

Decision: Queda aprobado el segundo proyecto de resolución (vease la 
resolución EB17,R55). 

El DIRECTOR GENERAL ADJUNTO dice que despues de las observaciones formu-

ladas por el Dr Anwar quizá conviniera redactar en los siguientes términos el pa-

rrafo 7 del tercer proyecto de resolución: 
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RECOMIENDA a la Asamblea de la Salud que señale a la atención de los 

Estados Miembros 

El Dr ANWAfí expresa su satisfacción por la modificación propuesta. 

En el curso del debate, añade¿ so hizo hincapié en la ayuda que las of i , 

ciñas regionales pueden prestar a los gobiernos y a las administraciones naciona-^ 

les de salud publica que desean incorporar sus respectivos programas a los planes 

sanitarios de conjunto que con cargo a los fondos de Asistencia Técnica se llevan 

a cabo en los países• El proyecto de resolución podría^ a su juicio, contener al-

guna referencia al asunto• 

El DIRECTOR GENERAL ADJUNTO da las gracia^ al Dr Ajiwar por haber susci-

tado esa cuestión y propone que se añada al proyecto el siguiente párrafo^ entro 

los párrafos 8 y 9 actuales: 

RECOMIENDA al Director General que las oficinas regionales presten toda 

la asistencia posible, con los medios de que disponen, a los Estados Miembros 

durante el periodo de preparación del Programa» 

El Dr ANWAR acepta la enmienda propuesta. 

Décision: Queda 孕probado con las modifie ас i one s indieadas ©1 tercer proyecto 
de resolución que figura en el documento EB17/Wp/8 (vease la resolución ЕВ17>Й50). 

El PRESIDENTE invita al Sr Obez, representante de la Junta de Asistencia 

Tecnica
3
 a formular una declaración sobre el asunto debatido• 

El Sr OBEZ, representante de la Junta de Asistencia Técnica dice que ha 

tenido la honra d© participar en las deliberaciones del Consejo como observador 
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durante tres anos consecutivos y que, gracias a la experiencia así adquirida^ no 

incurrirá en el error de pensar que la mesura y ecuanimidad con que se ha desarro-

llado el debate significan por parte de la OMS una actitud indiferente ante el 

Programá Ampliado de Asistencia Técnica» Tampoco se dejara llevar por un optimis-

mo excesivo, 

Dos son^ a su juicio, las razones principales que han contribuido a eli-

minar en al debate las d i s c o r d i a s L a primera es el informe clarísimo y completo 

que ha preparado el Director General y que con tanta brillantez ha presentado el 

Director General Adjunto• La segunda^ patente en las resoluciones que el Consejo 

acaba de adoptar， estriba en las mejoras introducidas durante los últimos anos en 

la adminis trac ion del Programa de Asistencia Técnica • Mucho queda, sin embargo ̂  

por hacer î hay que suprimir trámites y mantener los esfuerzos para persuadir a 

los gobiernos，que tan generosamente han apoyado la acción de las Naciones Unidas 

en favor de los países insuficientemente desarrollados
9
 de la necesidad de asentar 

el programa sobre una base más solida que permita establecer planes a largo plazo, 

La Junta de Asistencia Técnica hará cuanto este' a su alcance para conseguirlo, y 

el orador está convencido de que с on tara a esos efectos con la valiosa ayuda del 

representante de la OMS, que tan activamente lia participado siempre en sus trabajos o 

UTILIZACION DE LA ENERGIA ATOMICA COK FINES PACIFICOS: Punto 2,3 del orden 
del día (resolución WHA8

e
34; documentos EB17/35 У Add,l Rev.l у ЕВ17Д

т

Р/9) 

PROTECCION CONTRA LAS RADIACIONES IONIZANTES (RAYOS X Y SUSTANCIAS EADIOACTI-
VAS): Punto 2,4 del orden del día (resolución EB13^R54j documento EB17/30) 

EFECTOS DE LAS RADIACIONES SOBRE LA GENETICA HUMANA: Punto 2 del orden del 
día suplementario (Actas Oficiales No 63，págs

v
 241-242,, 249 y 262j docu-

mento EB17/55) 

El DIRECTOR GENERAL ADJUNTO propone que al estudiar el punto 2.3 del 

orden del día "Utilizaoion de la energía atómica con fines pacíficos", el Consejo 
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se ocupe también del punto 2.4
 fí

Protección contra las radiaciones ionizantes 

(rayos X y sustancias radioactivas) y del punto 2 del orden del día suplementario 

«Efectos de las radiaciones sobre la genetica humana"
p
 Las tres cuestiones están 

relacionadas tan estrechamente que, en efecto^ no podrían examinarse por separado 

sin incurrir en constantes repeticiones• 

Cronológicamente, ©1 Consejo Ejecutivo enpezo a ocuparse del asunto al 

estudiar el extremo a que se refiere el punto 2.4^ es decir la protección contra 

las radiaciones ionizantes• En su 13
a

 reunion acordo^ a iniciativa del Gobierno 

de Austria, onq>render un estudio sobre las legislaciones nacionales en materia de 

radiaciones ionizantes (rayos X y sustancias radioactivas)• Según se indica en el 

documento EB17/30, ©1 primer resultado de ese estudio se publico en un documento 

titulado "Leyes y reglamentos sobre protección contra las radiaciones" que se ha 

dis tribuido a los miembros del Consejo al comienzo de la reunión, pero que el Di零 

ro©tor General había preparad^ antes para las delegaciones que asistieron a la Con-

ferencia Internacional sobre Utilización de la Energía Atómica con Fines Pacíficos• 

Es esa la miica recopilación existente de las legislaciones nacionales en la mate-

ria. Se considera en la actualidad que la protoccion contra las radiaciones forma 

parte del problema general de la utilización pacífica de la energía atómica^ 

De igual modo, la cuestión suscitada por el Gobierno de Dinamarca de los 

ofoctos geneticos de las radiaciones sobre el organismo humano, es uno de los estre-

nos cuyo estudio recomienda el Director Gênerai en su informe; y las opiniones ex-

presadas por el meneionado Gobierno vienen a reforzar los argumentos que aduce el 
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Director Generala La estrecha relación entre los tres puntos del orden del día 

quo se están debatiendo es en consecuencia evidente
F
 . 

El informe del Director General sobre su actuación en la materia, aparo-

ce en dos documentos dis tintos，el EB17/35 У el EB17/35 Add«l Rev 山 Ello se debe 

no solo a la rapidez con que la situación evoluciona^ sino a que con posterioridad 

al momento en que se extendió la primera p.arte del informe se han reunido nuevas 

informaciones y se han celebrado algunos debates sobre el asunto en las Naciones 

Unidas• El documento EB17/35 expone los acontecimientos acaecidos despues de la 

reunion del Consejo en enero de 1955 y describe sumariamonte los trabajos de la 

Conferencia sobre Utilización do la Energía Atómica con Fines Pacíficos, celebrada 

en Ginebra^ a la que envió la OMS una delegación de cinco miembros
A
 La Organiza-

ción presento a la Conferencia dos documentos, uno de los cuales, fue objeto de una 

exposición oral en sesión plenaria^ circunstancia que pone de manifiesto el Ínte-

res que dedico la Conferencia a los problemas medicos y sanitarios como factores 

del perfeccionamiento de las aplicaciones pacificas de la energía atómica. Trata-

ba ese documento de los problemas generales de la protección contra las radiaciones 

desde el punto de vista de la salud publica. El otro documento versaba sobre ense-

ñanza y formacion profesional en materia de aplicaciones medicas y sanitarias de 

la energía atómica» Ambos textos han sido reproducidos como anexo al informe del 

Director General, En la conferencia se distribuyo además a los delegados la reco-

pilación de disposiciones legislativas antes íTien clonada s. Los dos textos de la OMS 

formarán parte de los documentos oficiales de la Conferencia que se publicarán en 
» 

dieciseis gruesos volúmenes, cuatro de los cualos contendrán datos e informaciones 

de Ínteres sobre cuestiones de medicina^ salud publica y protección contra las 

radiaciones» 
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El informe del Director General incluye ademas una reseña de los debates 

recientemente celebrados en la Asamblea General de las Naciones Unidas y en las se-

siones del Comité Administrativo de Coordinacion» El Anexo 5 expone de talladamente 

un plan provisional de trabajo para el porvenir imnediato* El Director General ha 

preparado ese plan a base de los debates del Consejo y de la Asamblea pero acogerá 

con gusto las críticas, las observaciones o la aquiesciencia de los miembros del 

Consejo a la orientación que ha dado en nombre de la Organización^ 

El informe suplementario
y
 documento EB17/35 Add.l H e а base d© los da-

tos recogidos en la reunion del Subcomite de Utilización de la Energía Atómica con 

Finos Pacíficos constituido en el seno del Comité Administrativo de Coordinadon, 

contiene una tentativa de enumerar los organos existentes o pendientes de creación 

en las Naciones Unidas y en los organismos especializados para ocuparse de cuestio-

nes relacionadas con la energía atomica• Ante todo, la Asamblea General acordó 

no disolver la Сomision Consultiva en Energía Atómica que se constituyo para ayudar 

al Secretario General en los preparativos de la Conferencia Internacional y que en 

lo sucesivo no se limitará a preparar las futuras conferencias sino quo asesorara 

al Secretario General, siempre que su dictamen se considere necesario^ En segundo 

lugar, la Asamblea ha establecido una comision científica sobre radiaciones atímí-

cas compuesto de hombres de ciencia de quince Estados Miembros que estudiara la po-

sibilidad de reunir lo antes posible las infomaciones científicas existentes sobre 

los niveles observados en la radiación ambiente y sobre los efectos de las radia-

з> 

ciones en el organismo humano» Sn tercer lugar
д
 la 15 reunion del Consejo Ejecu-

tivo y la Octava Asamblea Mundial de la Salud se ocuparon de la or©acion de un or-
ganismo internacional de energía atómica. Unos cuantos países patrocinan la 



EBl '7 /kin/21 R e v . l 
一 47б •• 

constitución de ese organismo y han dis tribuido ya a todos los Miembros de las 

Naciones Unidas y de los organismos especializados el correspondiente proyecto de 

estatuto« Como por desgracia no se ha comunicado ese proyecto a las Secretarías 

de los organismos especializados^ el Director General solo puede traer al Consejo, 

sin carácter oficial y con fines puramente inTorinativos, el texto publicado en oc-

tubre por el New York Times que el Director General de la OIT ha presentado ya al 

Consejo de Administración de ese organismo« El Director General Adjunto espera 

que el Secretario General de las Naciones Unidas reciba en breve la autorización 

de los gobiernos interesados para distribuir oficialmente el texto del proyecto 

a todos los organismos especializados
 e 

Por último^ el Comité Administrativo de Coordinacion estableció dentro 

de la Secretaría de las Naciones Unidas un sub^omite de cuestiones atómicas cuya 

primera reunion se eelebro en diciexabre de 1955 bajo la presidencia del propio 

Secretario General, con lo que este puso de manifiesto el mucho Ínteres que dedi-

ca a esos problemas• La reunion sirvió para obtener y examinar informaciones so-

bre la posibilidad de establecer un enlace con los organismos que se ocupan ya 

de la energía atómica 7 con los que están a punto de crearse» Como algunos orga— 
• • , 9 

nismos especializados no se ene ontraban todavía en condiciones de precisar su po-

sición al respecto, fue imposible concretar efectivamente las condiciones de la 

coordinacion de sus aotividades en la materia» Gtros organismos, como la 01УБ̂  

pudieron en cambio exponer en líneas generales su programa de trabaj Oo El enlace 

con la Сomision Consultiva en Energía Atómica no es' difícil puesto que el Secre-

tario General de las Naciones Unidas
>
 que lo preside, es también Presidente del 

Comité Administrativo de Coordinacionj y se han tomado ya las disposiciones 
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oportunas para que los organismos especializados que forman parte del Comité Admi-

nistrativo puedan dar a conocer su criterio a la Comi^ion Consultiva directamente 

o por conducto dçl Secretario General• Mas delicado es en cambio el enlace con la 

Comision Científica de Radiaciones Atomicas^ ya que se trata de un árgano de carác-

ter gubernamental establecido por las Naciones Ünidas. El Secretario General está 

estudiando la posibilidad de establecer ese enlace y como,en cualquier caso^ asis-

tirá de oficio a las sesiones de la Comision Científica, cabe esperar que por su 

conducto haya manera de conseguir que la Comision se entere de la intervención que 

algunos organismos especializados y la CMS en particular pueden tener en la reco-

pilación de datos sobre los efectos de las radiaciones* Es todavía pronto para 

hablar de las relaciones con el prcyectüdo organismo internacional de energía ató-

mica, pero el Director General ha insistido en poner de relieve ante el Sube omite 

del Comité Administrativo de Coordinacion la importancia de que, ©n el momento de 

constituir el nuevo organismo
5
 sus mieiribros fundadores conozcan exactamente los 

trabajos errprendidos por otras instituciones con objeto de evitar cualquier dupli-

cación de esfuerzos y cualquier interferencia entre sus respectivas atribuciones• 

El Secretario General de las Naciones Unidas se ha comprometido a exponer los pun-

tos de vista de loa organismos especializados al grupo cte países que patrocinan la 

ereacion del nuevo organismo internacional, y la OMS ha transmitido al Secretario 

General una nota basada en los documentos presentados al Consejo, Todos los orga-

nisinos representados en el Sube omite del Comité Administrativo de Coordinacion han 

pedido y por otra parte, al Secretario General que encarezca la necesidad de que se 

invite a los organismos especializados a la Conferencia en que haya de constituirse 

la nueva institución y que se les de ocas ion de exponer ante aquellas sus respectivos 
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puntos de vista. Importa pues que el Consejo Ejecutivo exprese una opinion suscep-

tible de robustecer la posicion del Director General, Por lo que s© refiere al 

programa de trabajo en el porTonir inmediato^ la Secretaria de la OMS ha contrata-

do a un medico especializado en física y en energía atómica^ y el proyecto de pre-

supuesto para 1957 ha previsto la creación de un nuevo puesto análogo. 

Respecto a otras actividades, la Asamblea de la Salud aprobo la propuesta 

do celebrar en 1956 dos reuniones de comités de expertos y en el proyecto de рте— 

supuesto para el ejercicio siguiente se pre ve otra reunion del mismo carácter • Es 

ya casi seguro que no puedan celebrarse las dos reuniones de 1956 y que será preci-

so en cambio convocar dos grupos de estudio. El primero de ellos se ocuparía de la 

colabor ación que puede prestar la ОМБ en la estandarización radiológica y en la de 

ciertos isotopos empleados en medieina y de la mane ra de hacer más eficaz su inter-

vención en la formacion profesional de algunas especialidades como las de los medi-

cos ̂  ingenieros y radiofísicos sanitarios• El segundo grupo examinaría la posibi-

lidad. de emprender nuevos estudios sobre los efectos geneticos de las radiaciones 

en el organismo humano
9
 De los cambios de impresiones celebrados por varios exper-

tos en gene tic a que- asistieron a la Conferencia Internacional de Energía Atómica 

resulta imprescindible comenzar por aclarar los conceptos fundamentales para tratar 

despues de conciliar pareceres discrepantes* Algunos especialistas consideran por 

ahora imposible evaluar los efectos de las radiaciones sobre el organismo humano si 

las investigaciones se limitan al hombre mismo^ y creen que la uhica solución corl-

siste en continuar los estudios geneticos sobre animales y determinar la medida en 

que sus resultados sean aplicables al hombre. Otros investigadores piensan que el 

estudio de los grupos de poblacion normalmente expuestos a radiaciones de nivel 
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superior al habitual o sometidos durante breves periodos a una radiación muy inten-

sa y el de los descendientes de las personas expuestas a las radiaciones por moti-

vos profesionales, permitirían obtener conclusiones directamente aplicables a la 

genetica humana. Antes de tomar una decision sobre la posibilidad de emprender 

esos estudios es necesario pues reunir a algunos expertos en genetica de tenden-

cias diferentes y darles ocasion de conocer los puntos de vista de los especialis-

tas en salud publica dedicados a problemas demográficos» El Director General cree 

que en agosto se podría convocar a ese fin un grupo de estudios con ocasion del . 

Congres o Internacional de Gene tica Humana que se celebrará en Copenhague y al que 

asistirán muchos eminentes especialistas. 

En cuanto a las actividades desplegadas hasta ahora, cabe señalar el cur-

so de formacion profesional de radiofísicos sanitarios (health physicists)， orga-

nizado por la Oficina Regional para Europa en Estocolmo bajo los auspicios de 

la OMS, del Gobierno de Suecia y de la Comision de Energía, Atónica de los Estados 

Unidos de America que no solo fue un éxito rotundo sino que constituye además una 

valiosa experiencia para la OMS en prevision de otros cursos del mismo genero como 

q1 que en breve se espera celebrar en Francia. 

El docxunento EB17/35, sección 5y presentado al Consejo，indica el propo-

sito del Director General de publicar una monografía de cierta extension sobre las 

informaciones comunicadas a la Conferencia de Energía Atómica que mas Ínteres tie-

nen para los trabajadores sanitarios• 

En el documento EB17/Wp/9, preparado por la Secretaría^ figura un ante-

proyecto de resolución que puede ayudar al Consejo en el debate sobre, el asunto
 k 
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El PRESIDENTE da las gracias al Director General por su interesantísiina 

declaración y está de acuerdo con el on que los puntos 2«3 y 2.4 del orden del día 

y el punto 2 del orden del día suplementario guardan entre sí una relación tan es-

trecha que conviene examinarlos al mismo tiempo. 

El Profesor PARISOT considera que el asunto que se está discutiendo es 

el más importante de cuantos figuran en el orden del día do la presente reunion 

del Consejo* Como ha dicho el Director General Adjunto, tanto el debate en curso 

como los documentos que a el se refieren pueden dividirse en dos partas« Gracias 

a las declaraciones del Director General Adjunto y a las informaciones contenidas 

en el documento EB17/35 esta ya al corriente el Consejo de cuanto ha ocurrido con 

posterioridad a las discusiones prelim, nares dedicadas en su 15 reunion al aprove-

chamiento de Xa energía atómica con fines pacific OÍS . Se han celebrado varias con-

sultas y especialmente en el seno del Sube omite del Comité Administrativo de Coordi-

nación, y el Director General merece los plácemes del Consejo por la firme actitud 

que adopto durante las deliberaciones de ese sub с omite en cuanto se refiere a las 

atribuciones y responsabilidades de la Organización» Es imprescindible que la es-

fera de la competencia de la ОМБ y la de los or ganos que acaban de crearse queden 

bien, deslindadas # Los inmensos adelantos científicos y técnicos registrados en el 

aprovechamiento de la energía atómica plantean numerosos problemas de «alud publi-

ca^ de los que ni las administraciones nacionales ni la Organización pueden de s in-' 

té rosarse • La OMS se encu entra ̂ por otra parte, en situación inmejorable para re-

unir informaciones sobre los posibles efectos nocivos de las radiaciones en el or-

ganismo humano, y está obligada por eso a asesorar en la materia a las administra-

ciones nacionales y a apoyar sus esfuerzos con cuantos medios tenga a su alcance. 
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El Conse
t
jo

>
 por su parta，debe confirmar la actitud adoptada por el Director Gene-

ral en el Comité Administrativo de Coordinacion^ 

Sorpréndeee el orador de que todavía no haya sido oficialícente comunica-

do a la (Ш el documento relativo a la creación del organismo de energía atómica y 

teme que quienes se ocupan de estimular el progreso en la materia se sitúen sobre 

todo en. un punto de vista economico e industrial y parezcan olvidar los peligros 

que dicho progreso lleva consigo para la salud publica. En esa y en otras cues-

tiones importa mucho que las autoridades- de salud publica puedan adoptar en cola-

boracion con la OMS las necesarias medidas preventivas antes de que sea demasiado 

tarde• 

EX Consejo debe dedicar particular atención al documento de trabajo pre-

sentado por la OMS al Subcomite del Comité" Administrativo de Coordinacion (docu-

mento ЕВГ7/35，Anexo 5) con objeto de formular cuantas sugestiones considere utiles 

a los efectos de las medidas que en lo sucesivo hayan de tomarse« Las disposiciones 

adoptadas hasta la fecha por la Organización son muy acertadas y la descripción de 

sus responsabilidades que contiene el Anexo 5 al documento EB17/35 corresponde exac-* 

tímente a la importancia de los distintos problemas planteados• El adiestramiento 

del personal sanitario en esa especialidad es una necesidad inaplazable； a ese res-

pecto, el curso de radiofisicos sanitarios organizado en Estocolmo constituye un 

primer paso importante y bien orientado• Función primordial de la OMS es también 

recopilar y distribuir informaciones sobre los problemas medicos de la energía ató-

mica y sobre el empleo de IQS isótopos radiactivos en medicina. Los problemas sa-

nitarios relacionados con el lugar ©n que se instalen los reactores y con la evacua-

ción de los desechos radioactivos en fábricas, laboratorios y hospitales han de 
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estudiarse con todo detenimiento si se quiere evitar los accidentes. También ha 

destacado con razón el Director Gone ral la necesidad de la estandarización y la con-

veniencia de estimular y coordinar los trabajos de investigación sobre los aspectos 

sanitarios de las radiaciones» 

Otra iniciativa muy acertada, del Director General ha sido la propuesta de 

reunir dos grupos de estudio sobre -los efectos genetic os y sobre los efectos somá-

ticos de las radiaciones en el hombre « Al congreso que ha de celebrarse en agosto 

para tratar de la primera de esas cuestiones as is tiran numerosos expertos en gene-

tica que podrán comenzar a abordar los multiples y complicados problemas plantea-

dos en la materia y se dara asx a muchos especialistas de disciplinas diferentes 

una oportunidad para poner en comunicación sus experiencias y conocimientos respec-

tivos » El estudio de la otra cuestión no es menos esencial ya que apenas se cono-

cen los efectos a largo plazo de las radiaciones ni las consecuencias que tiene 

para el organismo humano su absorcion en dosis elevada* Urge/pues，estudiar toda 

la patología de las radiaciones para determinar no solo el efecto nocivo que puedan 

tener sino las rredidas profilácticas eficaces que proceda aplicar* 

En el estudio do esas cuestiones, la Organización debe mantener una cola-

boracion estrecha con otros organismos especializados, como la FAO, la OIT y 

la UNESCO, a fin de abordar conjuntamente todos los problemas. Es urgente además 

emprender tales estudios cuanto antes para no quedar a la zaga de los adelantos 

científicos « Sin perdida de tiempo hay que poner en marcha el programa de la OMS 

sobre energía atomic a• El Director General continuará insistiendo en la necesidad 

У en la urgencia de abordar esas cuestiones, pero el Consejo Ejecutivo ha de estar 

dispuesto^ por su parte^ a autorizar el inexcusable aumento necesario para la eje-

cución de las actividades previstas ̂  
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El Director General Adjunto ha indicado ya que cuatro da los dieciseis 

volúmenes que constituirán el informe de la Primera Conferencia de las Naciones 

Unidas sobre Utilización de la Energía Atómica con Fines Pacíficos guarda relación 

con los problemas sanitarios* Es muy conveniente, pues
}
 que se publique lo antes 

posible una monografía basada en las informaciones contenidas en esos cuatro volú-

menes a fin de poner los datos necesarios a disposicion de los expertos en salud 

publica y de los medicos que no es ten familiarizados con los problemas de la energía 

atómica» 

SI orador seríala a la atención del Consejo las siguientes manifestaciones 

del Director General en la Introducción a su Informe Anual para 1954 (Actas Oficia-

les № 59, página X): 

No puedo dar por terminadas estas observaciones preliirdnares sobre las 

actividades de la OMS en 1954 sin mencionar brevemente la nueva prueba a que 

se ve sometida la Organización como resultado de los modernos d© s cubrimi ait o s 

de la Ciencia y de la Medieina
e
 Se ha visto cada día con mâyor claridad en el 

curso de los últimos anos que, más tarde o más temprano, la 01УБ deberá proceder 

a una evaluación de las posibles consecuencias que las intervenciones sin pre-

cedentes a que los procesos naturales se encuentran hoy sometidos en vastas zo-

nas puedan tener para la salud. ¿En que medida^ por ejemplo^ el equilibrio de 

la naturaleza podra verse afectado por la destrucción de insectos en masa? 

¿Cuales serán los resultados a largo plazo del uso en gran escala de antibió-

ticos? ¿Que influencia ejercerán sobre la morbilidad de una poblacion dada 

los intensos esfuerzos que ahora se llevan a cabo para elevar los niveles del 

saneamiento del medio y l&s condiciones de la higiene en general? ¿Cuáles se-

rían las consecuencias de la contaminación del aire^ del suelo y del agua que 

oroduciría el uso creciente de la energía atómica? 

Esas palabras del Director General，lejos de ser una disquisición pura-

wente especulativa cons titeen una clara advertencia quo pone de relieve todas las 
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dificultades con que las administraciones nacionales de salud publica pueden tro-

pezar en lo futuro« No se trata de poner obstáculos a la marcha del progreso 

pero tampoco debe la Organización perder de vista las consecuencias nocivas que el 

progreso puede llevar consigo. Si la ОМБ no mntiene una constante vigilancia sobre 

bre el curso de las diversas cuestiones planteadas no es tara en condiciones de de-

terminar cuáles son las medidas preventivas necesarias cuando a todas luces es in-

finitamente preferible prevenir los males nuevos que tener que luchar contra ellos» 

El Dr VOLLENWEIDER ha escuchado con gran Ínteres las explicaciones del 

Director General Adjunto y cree que el Consejo debe dar todo su apoyo al Director 

General en los esfuerzos que viene haciendo para coordinar los trabajos relaciona-

dos con los afectos de las radiaciones atómicas sobre el organismo humano. Aun 

cuando el Director General Adjunto solo haya aludido en su discurso a la colabora-

cion con los organismos especializados de las Naciones Unidas
y
 es de desear asimis-

mo que la OMS evite cualquier duplicación de actividades con ciertas organizaciones 

inter gubernamentales
 >
 como la OECE, el EURATOM y el CERN. 

El Sr CALDERWOOD pregunta si es posible obtener mas detalles sobre la si-

tuación de la CMS en el Sube omite del Comité Administrativo de Coordinacion^ Tam-

bién desearía que ol Director General diera alguna información sobre las activi-

dades relacionadas con la energía atómica que van a emprenderse en la Sed© y en par-

ticular sobre la posible creación de nuevos servicios y sobre el probable aumento 

de la plantilla• 

El DIRECTOR GENERAL ADJUNTO en respuesta a la pregunta del Dr Vollenx^eider 

dice quo no existe ningún riesgo de duplicación de actividades entre la CMS y las 
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organizaciones que acaban de mencionarse^ las cualos se ocupan de los aspectos eco-

nánlcos de la energía atómica o de investigaciones sobre problemas fundamentales 

da ffsica nuclear .r 

En respuesta al Profesor Parisot y al Sr Calderwood, el Director General 

Adjunto explica que el Subcomite del Comité Administrativo de Coordinacion^ al 

que ahora se designa con ©1 nombre de "SüBATOM"，no ña celebrado mas que una re^ 

$̂nioï\ preliminar en dlciôrabro 1955 y que en esa reunion se presento ©1 documento 

de trabajo en que se precisa el punto de vista del Director General (EB17/35， 

Anexo 5). También se estableció el contacto con los representantes de otros orga-

nismos especializados como la FAO, la OIT y la UNESCO• El docurento EB17/35 Add^l 

Rev.l informa sobre el curso posterior de la cuestiái y contiene una descripción 

resumida de las funciones asignadas a los tres organismos que se ocupan especial-

Tnente de energía atómica
t
 Se ha decidido que la próxima reunion del SUBATOM se 

Celebre al mismo tiempo que la de la Comision Consultiva ©n Energía Atomic a, proba-

blemente en marzo de 1956， a fin de coordinar sus actividades respectivas» Los 

organismoe especializados^ por su parte
s
 se mantienen en contacto estrecho para 

estudiar las cuestiones relacionadas con la energía atomic a ̂  a principios de 1955 

se celebro una reunion no oficial de representantes de la FAO, de la OIT, de 

Ja OMS y de la ÜNESC0
3
 con objeto de coordinar sus trabaj os• Se ha hecho un cam一 

Ыо de visitas con la FAO y se sigue en asiduo contacto con la UNESCO y con la OIT 

Ле manera que la coordinacion está asegurada lo mismo entre los directores gene-

教 que entr^ los respectivos servicios técnicos • 

El Director General Adjunto, para contestarla segunda pregunta del 

&T Carderwood^ se remite ‘ documento EB17/35 y a su Add^l Rev,l que resumen los 
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planes inmediatos del Director General» Se recordara que la Octava Asamblea Mundial 

de la Salud aprobo el nombramiento de un medico encargado de estudiar las cuestio-

nes relacionadas con la energía atómica. La amplitud de esos trabajos es tal que 

no os posible encomendárselos a un solo experto y* el Director General propone por 

oso que se contrate a otro medico» Se ha previsto además un crédito para que inter-

vengan varios consultores en los preparativos de la primera reunion del grupo de 

estudio sobre métodos de estandarización de unidades radiológicas y sobre formacion 

profesional. Sera necesario por lo menos un consultor para organizar la reunion 

preliminar sobre los efectos gene tic o s de las radiaciones en el hombre « A ese res-

pecto conviene recordar que un consultor asistió como observador de la 0Ш a una 

reunion celebrada en Harwell s obre los efectos de las radiaciones* Aun cuando el 

personal de plantilla de la Organización está reuniendo materiales para la monogra^ 

fía sobre el informe de la Conferencia de Utilización de la Energía Atómica con 

Fines Pacíficos, es muy posible quo se necesite recurrir a los servicios de un con-

sultor con objeto do que de al .documento una redacción asequible a los expertos sa-

nitarios que desconocen la terminología atímica. Probablemente habra que dedicar 

otras publicaciones a los problemas de la energía nuclear^ pero todavía es dema-

siado pronto para indicar con exactitud sus caracteres porque aun no se conoce la 

amplitud de las informacionos de que so dispondrá» 

El PRESIDENTE invita al Consejo a examinar los proyectos de resoliicion 

sobre los puntos del orden del día que se están discutiendo y pide al Director Gene-

ral Adjunto que haga una breve exposicion al respecto• 
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El DIRECTOR GENERAL ADJUNTO explica que el proyecto de rosolucion que fi-

gura en OL documento EB17/WP/9 tiene un carácter general Y define el criterio de la 

Organización sobre la utilización de la energía atómica con fines pacíficos. El se-

gundo proyecto de resolución se refiere a la protección contra las radiaciones ioni-

zantes y el tercero trata de los efectos de las radiaciones en la gene tic a humana 

y ha sido preparado en atención a una demanda del Gobierno de Dinamarca, 

El PRESIDENTE dice que el Consejo pasa a examinar el proyecto d© resolu-

EION reproducido en el documento EB17/WP/9 sobre utilización de la energía atoraica 

con fines pacíficos (punto 2,3 del orden del día)� 

El Sr CALDERWœD. propone que las palabras "en todas las cuestiones reía-

tivas a", que figuran en la tercera linea del párrafo 4 del preámbulo^ se susti-

ti^an por las palabras "con respecto a
11

 y
 y que se redacte el párrafo 1 en los si-

guientes teminos : 

INVITA al Director General a transmitir a la Novena Asamblea Mundial de 

la Salud una e^osicion relativa a los cambios que puedan producirse en lo 

sucesivo» 

Propone asimismo el orador que se inserten las palabras "del GAG" a con-

tinuación de la palabra
 11

 sube omite
11

 que figura en la tercera línea del párrafo 3 

del proyecto de resolución que se recomienda a la Novena Asamblea Mundial de la 

Saluda 

En el parrafo el orador preferiría que las palabras
 n

gobiernos respon-

sables de la creación de la organización internacional" se sustituyeran por 

"gobiernos que patrocinan la creación de un organismo internacional", y no cree， 

por otra parte, que sea necesario decir expresamente
 u

en la esfera de la medicina 

y de la salud publica"• 
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Por ultimo^ propone el Sr Calderwood que el párrafo 5 del proyecto de reso-

lución recomendado a la Novena Asamblea Mundial de la Salud se redacte en los si— 

guientes términos : 

ESTIMA que la OMS debe estar representada en las reuniones de dichas orga-

nizaciones y especialmente en la conferencia para la creación del organismo 

internacional para la energía atómica; e invita al Director General a que tome 

las medidas pertinentes con dicho objeto* 

El DIRECTOR GENE11A.L ADJUNTO cree que las modificaciones propuestas por 

el Sr Calderwood mejorarán el texto de la resolución y propone que las palabras 

"en la esfera de la medicina y la salud publica" que figuran en el párrafo 4 del 

proyecto recomendado a la Novena Asamblea Mundial de la Salud se sustituyan por las 

palabras "en la esfera de la salud" • 

Decision: El Consejo aprueba^ con las modificaciones indicadas^ el proyecto 
de resolución sobre utilización de la energía atómica con fines pacíficos que 
figura en el documento EB17AíP/9 (véase la resolución EB17#R57)^ 

El PRESIDENTE invita al Consejo a examinar el proyecto de resolución so-

bre protección contra las radiaciones ionizantes (rayos X y sustancias radioactivas)參 

Decision: SI Consejo aprueba el proyecto de resolución sobre la protección 
contra las radiaciones ionizantes (rayos X y sustancias radioactivas)(vease 
la resolución EB17wR58). 

El PRESIDENTE invita al Consejo a examinar el proyecto de resolución so-

bre los efectos de las radiaciones en la genetica humana^ 

Decisiva: El Consejo aprueba el prefecto de resolución sobre los efectos de 
las radiaciones en la genetica humana (vease la resolución EB17^H58). 
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4. CREACION Y MANDATO DE UN COMITE DEL CONSEJO EJECUTIVO PARA LA ERRADICACION 
DEL PALUDISMO: Punto 3.6 del orden del día (resoluciones V/HA8.30 y EBl6.Rl6| 
documento EBI7/5I 

El PRESIDENTE invita al Consejo a examinar el punto 3-6 del orden del 

día "Creación y mandato de un comité del Consejo Ejecutivo para la erradicación 

del paludismo" y ruega al Sr Siegel, Subdirector General, Departamento de Adminis-

tración y Finanzas, que abra el debate. 

El Sr SIEGEL, Subdirector General, Departamento de Administración y 

Finanzas
#
 dice que se ha preparado el documento EB17/51 en cumplimiento de la 

resolución WHA8.3O que estableció la Cuenta Especial para la Erradicación del 

Paludismo y fijo las normas aplicables a su administracion. La resoluoion WHA8.30 

autorizaba al Consejo Ejecutivo, o a un comité del Consejo en el que este dele- . 

gase su autoridad durante los intervalos que median entre las reuniones, para 

aceptar las contribuciones a la cuenta especial y para asesorar de vez en cuando 

al Director General sobre cualquier cuestión de principio relacionada con la admi-

nistración de la Cuenta y sobre la êjecuoion del programa. Después de haber deba-

tido el asunto en su 16
a

 reunion, decidió el Consejo en la resoluoion EB16.R16 dejar 

para la reunión siguiente el examen de la creación y mandato de un o omite investido 

de los poderes necesarios durante los periodos en que el Consejo no esté reunido. 

El documento EBI7/5I contiene un nuevo estudio de la situación y señala a la aten-

ción del Consejo las medidas tomadas por el Director General con posterioridad a la 

clausura de la 16
a

 reunión (sección 3) У algunas consideraciones acerca de la с reac-

ción de un comité del Consejo para la erradicación del paludismo (sección 4) En la 

sección 5 se indican las características que puede tener el ireídato <3э1 odmité y en. la 
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sección 6 se enumeran las cuestiones sobre las que el Consejo puede considerar 

oportuno tomar algún acuerdo• 

El Dr MONTALVAN CORNEJO advierte que las dos cuestiones principales sobre 

las que el Consejo tendrá que decidir en relación con el documento EB17/51 son. 

primero) la conveniencia de establecer un comité у
д
 segundo, la determinación de 

sus atribucionesRespecto a la primera cues ti on ̂ conviene recordar que la Octava 

Asamblea Mundial de la Salud estableció la Cuenta Especial para la Erradicación del 

Paludismo a fin de facilitar la recaudación de las contribuciones que dedicarán, a 

ese objeto los gobiernos y las organizaciones no gubernamentales y autorizo al Con-

sejo para que nombrase un comité encargado de actuar en los intervalos que median 

entre sus reuniones• Aun cuando el orador y otros miembros del Consejo eran par-

tidarios do que se constituyera el comité en la 16 reunion, el parecer de la шуо-

ría decidió lo contrario• De conformidad con lo dispuesto en la resolución WHA8J0， 

el comité debe asesorar al Director General sobre cualquier cuestión de principio 

relacionada con la adminis trac ion de la Cuenta Especial y sobre la ejecución del 

programa，de manera que ha de estar investido de una doble función» Ha sido par 

eso un desacierto decir en la sección 3 del documento 

EB17/51 que no habiendo reci-

bido orientación alguna del Consejo, el Director General no ha creído oportuno des-

plegar una acción concertada para estimular los ofrecimientos de contribuciones vo-

luntarias de los gobiernos o de origen privado• Conviene también leer con atención 

el párrafo 4.1 donde se encarece la urgencia de la ejecución de los programas» El 

Consejo debe en fin considérai? especialmente la siguiente frase del parrafo 4.2: 

"A medida que se intensifiquen los programas de erradicación del paludismo importará cada vez más que las contribuciones ofrecidas a la Cuenta Especial sean aceptadas 
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con la menor demora posible y que, sin perdida de tiempo, se empleen esos fondos 

donde las necesidades lo exijan"• Es evidente
л
 pues, que una decision que difiera 

la creación del comité puede tener consecuencias muy graves• Por no existir ese 

organo, há sido imposible hasta ahora ingresar las contribuciones voluntarias en 

la Cuenta Especial^ y aunque el Consejo acuerde en la presente reunion aceptarlas
y 

la ejecución del programa sufrirá inevitablemente algunos retrasos. La creación 

del Comité aparece^ en consecuencia^ como una necesidad inaplazable^ 

. L a s condiciones del mandato propuesto por el Director General en la 

sección 5 del documento EB17/51 son perfectamente aceptables^ pero convendría aña-

dir al texto del proyecto un párrafo final quo diera cabal cumplimiento a lo dis-

puesto en la resolución ¥HA8
f
30 acerca de la necesidad de asesorar de vez en cuando 

al Director General sobro cuestiones de principio relacionadas con la ejecución 

del programa, Si en esa materia se somete a la aprobación del Consejo algún proyec-

to de resolución^ deberá comprender una disposición en el sentido que queda indioa-

do# 'Termina al orador diciendo que puede dejarse al arbitrio del Consejo la deci-

sion de si el Comité debe estar formado por cuatro o por cinco miembros, pero que 

le agradaría conocer la opinion del Director General sobre ese extremo* 

El Profesor PARISOT hace suyas las manifestaciones del Dr Montalván y 

refiriendose al parrafo 5-2 (2) (b) advierte que ya existen algunos criterios apli-

cables a la aceptación de donativos por la OMS 7 que deberían armonizarse con ellos 

las condiciones que se mencionan en ese parrafo• 

El DIRECTOR GENElLâL dice que las disposiciones del párrafo 5-2 (2) (b) 

son en esencia las mismas que las de la resolución SB15tR61，a las que supone que 

acaba de aludir el Profesor Parisot. 
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El Dr BRADY se refiere al párrafo 5«2 (2) (b) y pregunta cual sería el 

resultado de aplicar esas disposiciones al ofrecimiento de una empresa que se 

brindara a facilitar un medicamento o un producto de su fabricación para contri-

buir a la erradicación del paludismo• Por otra parte^ en lo que respecta al pa-

rrafo 5
f
2 (4) advierte el orador que la Asamblea de la Salud considero que la pa-

labra "estiimilar" podría colocar al Director General en una situación poco airosa 

y juzga por eso preferible sustituirla por la palabra
 í!

aceptar" • 

El Dr SUAREZ estó de acuerdo con el Dr Brady en que el párrafo 5-2 

(2) (b) puede suscitar situaciones muy delicadas como la que se presento el pasado 

año cuando una empresa de productos farmacéuticos se ofreció a finan ciar una 

película • 

El Dr MONTALVAN CORNEJO dice a proposito de la pregunta del Dr Brac^ que 

el Comité debería estar investido de los poderes necesarios para aceptar ofertas 

de medicamentos, sieirpre que fuesen utiles para la erradicación del paludismo y 

que no estuviesen supeditadas a ninguna condicion. Respecto a las observaciones 

del Profesor Parisot y del Dr Brady acerca del ofrecimiento de una película, con-

viene recordar que la resolución EB15#R6l es perfectamente clara por cuanto esta-

blece que la OMS debe abstenerse de aceptar cualquier donativo o le gado que lleve 

consigo condiciones susceptibles de perjudicar el prestigio internacional de la 

Organización, es decir, que esa resolución no dispone que todas las ofertas condi-

cionales deban ser automáticamente rechazadas
 3
 sino que solo se re chazarán aquellas 

cuyas condiciones puedan menoscabar el prestigio de la Organización» 
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Sin estar enteramente do acuerdo con el Dr Brady sobre el empleo de la 

palabra
 n

estimular" en el párrafo 5*2 (4)，el orador no pondrá obstáculo a su 

propuesta para no crear raas dificultades al programa de erradicación del paludismo
} 

pero no cree que estimular las contribuciones voluntarias a una causa que benefi-

cia a toda la humanidad pueda suponer desdoro alguno para la dignidad del Director 

General, 

El Dr SIRI dice que sería conveniente reunir un grupo de trabaj o que es-» 

tudiase el mandato del Comité. 

El PRESIDENTE está persuadido de que un grupo de trabajo podría llevar a 

cabo una labor muy util, pero como tocios los miembros del Comité desearán sin duda 

exponer su parecer sobre el asunto，será mas rápido tratarlo en una sesión plena-

ria y propone3 por ccaisiguiente^ que en la próxima sesión se continue el examen del 

punto que se está dis cutiendo ̂  

Así queda acordado
f 

Se levanta la sesión a las 17-35 horas‘ 


