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1. INFORMS S0BR.Í, LA EJECUCION ШЬ PHOGRAMA DE ERRADICACION DEL PALUDISMO: 
Punt$ 4.1 del'orden del día (documento EB23/21) (continuación de la secunda 
sesión, sección 1) 

El Dr DOROLLE, Director General Adjunto, dice que el Consejo ha estudiado 

ya la situación del programa de erradicación del paludismo al examinar el informe 

reproducido en el documento ¿323/21 y en el Anexo 4 de Actas Oficiales № 89, y 

que tal vez este de acuerdo con el siguiente proyecto de resolución, en que se ha 

tratado de recoger las opiniones formuladas en el curso del debate: 

El Consejo Ejecutivo, 

Visto el informe del Director General sobre la marcha del programa 

mundial de erradicación del paludismo; 

Advirtiendo con interés que ese informe es el primer examen de conjunto 

de la situación en que se encuentran las actividades de erradicación del 

paludismo en todo el mundo^ 

Considerando que en muchos países se han hecho progresos alentadores, 

pero que an otros todavía no se han iniciado los programas de erradicacionj 

Considerando ademas que ¿L buen éxito de las canpañas de erradicación 
d a l paludismo depende, entre otros factores, de los recursos financieros 

disponibles; 

Tomando nota de que sn algunas regiones geográficas funcionan ya órganos 

encargados de coordinar ios programas de erradicación del paludismo en varios 

paísesj 

Considerando que esa coordinación entre los países adquiere importancia 

mayor a medida que los programas nacionales de erradicación se acercan a su 

objetivo último; y 

Entendiendo que los datos recogidos en el informe del Director General 

tendrán utilidad para la Asamblea iiundial de la Salud, 

1. PIDE al Director General que ponga su informe al día con objeto de 

presentarlo a la 12 a Asamblea Mundial de la Salud; 
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2. PIDE a todos los gobiernos que faciliten la tarea del Director General 

aportándole cuantas informaciones pueda necesitar; 

3% MCAR¿CE a todos los gobiernos interesados que faciliten el libre cambio 

de infomaciones malariologicas entre países vecinos que sean o en fecha 

reciente hayan sido palúdicos, y que colaboren con esos países vecinos en 

las medidas que proceda aplicar s las zonas fronterizas; y 

4* üNCAFcSCS a todos los gobiernos interesados que intensifiquen sus es-

fuerzos hacia la erradicación del paludismo y a los gobiernos de los países 

donde todavía no se han emprendido programas de erradicación que los pre-

paren lo antes posible. 

El Profesor CANAPERIA no tiene ninguna objecion qu© hacer al proyecto 

de resolución, pero señala a la atención del Consejo las opiniones manifestadas 

en el Comité Permanente de Admini s trа с ion y Finanzas, que se han recogido en la 

sección 2.6 de la parte dedicada a la Cuenta Especial para la Erradicación del 

Paludismo, en el segundo informe del Comité (documento SB23/89), donde se trata 

de la posibilidad de que convenga limitar otras actividades durante unos anos 

para concentrar todos los esfuerzos en la erradicación del paludismo. A su juicio, 

el Consejo deseara sin duda decir algo sobre ese particular. 

EL DIRECTOR GSNERAL ADJUNTO, persuadido de que la ejecución del programa 

y la disponibilidad de fondos son dos materias íntimamente relacionadas^ supone 

que la cuestión suscitada por el Profesor Canaperia corresponde mas bien al 

pro/ecto de resolución presentado por el Comité Permanente en la sección de 

su informe sobre la Cuenta Especial. 

El Profesor CANAPERIA no cree que en ese proyecto de resolución pueda 

recogerse directamente la preocupación manifestada por el Comité Permanente anta 

la falta de una base financiera firme para э1 programa de I960» 
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El PRESIDENTE,sin negar la relación que guardan entre sí ambos problemas, 

cree que para canalizar mejor el debate convendría examinar en primer lugar el pro-

yeoto de resolución sometido a la consideración del Consejo por el Director General 

Adjunto. 

El Dr METCALFE dice que la referenda a los gobiernos en el proyecto de 

resolución debe hacerse exclusivamente a los gobiernos de los países donde sub-

siste la enfermedad. 

El DIRECTOR GENERAL ADJUNTO pregunta si la observación del Dr Metcalfe 

quedaría atendida insertando en el párrafo 2 la palabra "interesados" a conti-

nuación de la palabra "gobiernos" y las palabras "subsiste la enfermedad y donde" 

en el párrafo 4, detrás de "erradicación del paludismo y a los gobiernos de los 

países donde". 

El PRESIDENTE bace notar que el Dr Metcalfe está oonforme con esa 

enmienda. 

Decisión: Queda adoptado el proyecto de resolución con las modificaciones 
introducidas (véase la resolución EB2，.R62). 

2 . INFORME SOBRE LA CUENTA ESPECIAL PARA LA ERRADICACION DEL PALUDISMO： 
P u n t ° 4 . 2 del^orden del día (documento ЕВ23/Г7) (continuación de la segunda 
sesión, sección 2) 

Segundo informe del Comité Permanente de Administración y Finanzas 
(documento EB23/89)"“ ¿ 

El Dr ТОСБА alude a las anteriores observaciones formuladas en el curso 

de la sesión por el Profesor Canaperia y añade lo mucho que le preocupa que la OMS 
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haya emprendido sio. contar con fondos suficientes amplios programas para erradicar 

una de las enfermedades que plantean en el mundo шо de los problemas sanitarios de 

mayor gravedad» Ello no obstante, la Qrganizacián pone cada ano en marcha nuevos pro-

yectos. Sería sin duda preferible abordar los problemas sucesivamente y concentrar 

los recursos de manera que se pudiera llevar a término un.programa antes de iniciar 

otro^ 

El Dr SHOIB dice que estando ya tan avanzadas las deliberaciones del Con-

sejo^ es un poco tarde para suscitar esa cuestión) puesto que ya se han discutido y 

aprobado los programas para I960» 

El Dr SINGH está conforme en que debe darse atenci6n especial al programa 

de erradicación del paludismo, pero cree que son los gobiernos mismos los que han de 

encontrar los fondos necesarios y que la función de la OMS consiste en prestar ase-

soramiento y ayuda. La Organización no debe limitarse a un solo programa y debe 

desplegar sus actividades en otros sectores. 

El Profesor ZHDANOV advierte que la responsabilidad de la erradicación del 

paludismo recae primordialmente sobre los gobiernos» La misián de la OMS consiste en 

ayudar a los que no están en condiciones de asumirla con sus solos recursos» En res-

piesta al Dr Togba, dice que el Consejo no tiene atribuciones para interrunç>ir otros 

pro gramas ahora en ejecución, pero que está de acuerdo en que se conceda preferencia 

a los problemas de más importancia* A su juicio^ el Consejo sin perder de vista 

asas consideraciones puede tomar una decisión sobre los proyectos de resolución pro-

puestos por el Comité Permanete# 

El PRESIDENTE hace constar q œ el Profesor Canaperia,como Relator del 

Comité Permanente, debía señalar a la atención del Consejo ciertos criterios que el 

CoiTâté ha discutido y que el Director General podrá tomar en consideración al preparar 
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los programas futuros. Acaso resulte necesario aplazar la ejecución de ciertos 

proyectos dignos de interés en favor del programa de erradicación del paludismo. 

El Dr PENIDO quisiera saber exactamente en qué consiste la enmienda pro-

puesta por el Profesor Canaperia. 

El Profesor CANAPERIA contesta que no se propone presentar ninguna en-

mienda a los proyectos de resolución del Comité Permanente, sino que solo ha inten-

tado señalar a la atención del Consejo ciertas opiniones manifestadas en el Comité 

Permanente después de examinarse el voluminoso informe (EB2)/21) sobre la situación 

actual de los esfuerzos emprendidos en todo el mundo para erradicar el paludismo. 

Da el informe algunas indicaciones acerca del vasto alcance del programa y de su 

coste total. Sin ánimo de abrir de nuevo el debate dedicado al proyecto de programa 

y de presupuesto para i960, es indispensable tener presente que en la Cuenta Especial 

para la Erradicación del Paludismo no hay fondos con que cubrir las atenciones de 

este año ni de los años siguientes. 

El Dr TOGBA hace constar que no recomienda la interrupción inmediata de 

otros programas, sino que se limita a encarecer la importancia de concentrar todos 

los esfuerzos posibles en la erradicación del paludismo. 

El Dr SINGH pregunta si hay inconveniente a que se introduzca una enmienda 

en el segundo párrafo del preámbulo del priraer proyecto de resolución del Comité 

Permanente sobre contribuciones a la Cuenta Especial. En lugar de le referenda 

directa al peligro en que está el programa, preferiría el orador el texto siguiente： 

Preocupado por el eco insuficiente que ha encontrado el llamamiento hecho en 
favor de las contribuciones a la Cuenta Especial para la Erradicación del 
Paludismo. 
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El Dr TOGBA cree que el párrafo del proyecto de resolución es indispen-

sable porque destaca la necesidad de nuevas .contribueiones.. 

El Dr HÏDE coincide con el Dr Singh en que el texto no es satisfacto-

rio y pregunta si no podría dársele una redacción más positiva e indicar que, si 

los recursos disponibles fueran adecuados, el programa progresaría nî s de prisa y 

con más probabilidades de éxito. 

El Dr SHOIB no ve ningún riesgo en conservar el párrafo que, a su enten-

der, se limita a describir una situación de hecho. 

El Dr SINGH dice que no se opone irreductiblemente al texto del proyecto, 

sino que duda de su oportunidad, ya que su redacción parece sugerir que la OMS ha 

enç»rendido un programa sin la preparación adecuada. 

El Dr TOGBA 

cree que la preocupación del Dr Singh se desvanecería si 

se sustituyera la expresión "pone en peligro" por las palabras "entorpece la eje-

cuoión de". 

El Sr SIEGEL, Subdirector General, sugiere que se anadan lag palabras 

"con asistencia de la OMS" al final del párrafo para precisar con más exactitud 

SU sentido, 

SI Dr HYDE afirma que el programa de erradicación del paludismo es una 

de las más impresionantes y más venturosas actividades sanitarias emprendidas en 

el mundo. Un programa como ese tiene que pasar un periodo difícil, pero si se 

alude a la posibilidad de su fracaso, se da pretexto a que pueda ser considerado 
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como una mala inversion, cuando lo que ocurre, lo mismo en el aspecto hu^nanitario 

que en el eeonómico, es precisamente lo contrario, 

El Profesor ZHDANOV piensa que el defecto principal del texto es su tono 

emotivo y que todo lo que hace falta es pedir que se aporten nuevas contribuciones 

para intensificar la lucha contra el paludismo0 

El Dr Simi^ en vista de las manifestaciones hechas en el curso del de-

b a t e > Propone que se añadan al texto de la enmienda que ha presentado, las palabras 

siguientes! "contribuciones qus con tenta ur.gendL- necesita el programa de erradicación 

del paludismo"» 

El P R E S I D M T E sugiere m texto que tiene en cuenta todas las cuestiones 

suscitadas y que dice asís 

Deseoso de que la Cuenta Especial disponga de fondos para asegurar el 
funcionamiento y el éxito del programa de erradicación del paludismo empren-
dido con asistencia de la OMS; y … 

Decisi«5n; Queda adoptado el proyecto de resolución con la enmienda propuesta 
por el Presidente (véase la resolución EB23,R63), " 

El PRESIDENTE pasa al segundo proyecto de resolución del Comité Permanente 

que se refiere a la necesidad de obtener de los gobiernos informaciones más oonple-

tas (sección 3.2 de su informe). 

Decisión: Queda adoptada la resolución (véase la resolución EB23.R64)e 

El PRESIDENTE da por terminado el debate sobre los informes del Comité 

Permanente y da las gracias a l Comité^ al Presidente y a los relatores por su 

diligencia 
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3, FRECUENCIA DE LAS ASAMBLEAS MUNDIALES DE LA SALUD: Punto 6,1 del orden del día 
一 (resolución WH/ai,25; documento EB23/20 1) (continuación de la 12 sesión, sección 4) 

El PRESIDENTE somete a la consideración del Consejo ш proyecto de résolu-

ci知 en que se ha procurado recoger las opiniones manifestadas en el curso del ante-

rior debate entablado sobre el punto 6,1o Su texto es el siguiente; 

El Consejo Ejecutivo, 

Teniente presente que la 11 & Assmblea Mundial de la Salud había pedido que 

se inscribiera en el orden del día de la 12 a Asamblea Mundial de la Salud ш pun-

to titulado "Nuevo examen de la frecuencia de las Asambleas Mundiales de la Salud"j 

Teniendo presente además que la 11 a Asamblea Mundial de la Salud pidió al 

Consejo Ejecutivo y al Director General que estudiarán las consecuencias que 

para la Organización podría tener^ en la fase actual de su desarrollo, la apli-

cación de un sistema de reuniones bienales de la Asamblea de la Salud, y que 

informara sobre ello a la 12 a Asamblea Mundial de la Saludj 

Visto el informe presentado por el Director General en cumplimiento de lo 

dispuesto en la resolución ¥Háll,25 ¿ 

21 

1 . TRANSMITE el informe del Director General a la 12 Asamblea Mundial de la 

Salud y las actas de los debates en las sesiones del Consejoj y 

2 . PROPONE a la 1 2 a Asamblea Mundial de la Salud que adopte al respecto la 

siguiente resolución: 

"La 12 a Asamblea Mundial de la Salud) 

Visto el informe del Director General que le transmite el Consejo 

Ejecutivo; y 

Entendiendo que no sería oportuno, en un momento en que. la Organización 

está desarrollándose y extendiendo sus actividades, disminuir el número de 

las ocasiones en que la Asamblea Mundial de la Salud puede dirigir y vigilar 

el curso de esa expansión y de esas actividades. 

1 Se reproduce, junto con las partes pertinentes de la presente acta resumida, 

en Act, of. Org, mund. Salud 91» 
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DECIDE que en la fase actual de desarrollo de la Organización no • 

prooede cambiar la periodicidad de las reuniones de la Asamblea Mundial 

de la Salud." 

El Dr HYDE advierte que la opinión parece en general favorable a Xa cele-

bración de Asambleas anuales por lo menos durante algunos años^ y añade que con res-

pecto a la sección del informe del Direotor General (documento SB2^/20)ha sido 

imposible llegar a una conclusión sobre las economías que se podrían hacer mediante 

la convocación de Asambleas bienales sin contar oon estimaciones preliminares apro-

ximadas correspondientes a los mayores gastos que el sistema ocasionaría por otros 

conceptos como, por ejemplo, el coste de una reunión del Consejo. 

El orador pide en consecuencia a la Secretaría que prepare un documento 

sobre ello. A su juicio, ©se estudio pondrá de manifiesto probablemente que la 

celebración de Asambleas bienales no representaría una ventaja financiera de consi-

deración. Convendría asimismo alguna información sobre la experiencia de otros 

organismos especializados. 

El Profesor AUJALSJ propone al Consejo otro proyecto de resolución que 

ha preparado con el Profesor Canaperia y dice así: 

El Consejo Ejecutivo, 

Q 

Teniendo presente que la 11 Asamblea Mundial de la Salud había pedido 

que se inscribiera en el orden del día de la 12 a Asamblea Mundial de la Salud 

un punto titulado "Nuevo examen de la frecuencia de las Asambleas Mundiales 

de la Salud"; 

Teniendo presente además que la 11 Asamblea Mundial de la Salud pidió al 

Consejo Ejecutivo y al Director General que estudiaran las consecuencias que 

para la Organización podría tener, en la fase actual de su desarrollo, la apli-

cación de un sistema de reuniones bienales de la Asamblea de la Salud, y que 

informara sobre ello a la 12 Asamblea Mundial de la Salud; 
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Visto el infome presentado por el Director General en cumplimiento de 

lo dispuesto en la resolución WIA11.25j y 

Entendiendo que no sería oportuno, en un momento en que la Organización 

está desarrollándose y extendiendo sus actividades, disminuir el número de 

las ocasiones en que la Asamblea Mundial de la Salud puede dirigir y vigilar 

el curso de esa expansión y de esas actividades, 

1. ENTIENDE que en la fase actual de desarrollo de la Organización no 

procede cambiar la periodicidad de las reuniones de la Asamblea 贩ndial de 

la Salud； y 

2 . IRAN SMITE el informe del Director General a la 12 a Asamblea Mundial de 

la Salud y las actas de los debates an las sesiones del Consejo, 

El nuevo proyecte de resolución no supone ningún cambio de fondo, pero 

su redacción es diferente por considerar sus autores que el Consejo se saldría 

en algún modo de sus atribuciones al proponer a la Asanblea de la Salud un 

proyecto de resolución. 

El Dr SLNGH cree que la práctica de que el Consejo someta proyectes de 

resolución a la consideración de la Asamblea es cosa aceptada y no ve en conse-

cuencia inconveniente a la primera redacción del proyecto de resolución primitivo. 

La aprobación del texto propuesto por los Profesores Aujaleu y Canaperia impli-

caría, por otra parte, el principio de que el Consejo no debía tomar esas inicia-

tivas cuando no se le hubiera hecho al efecto una petición expresa. 

El Profesor ZHDANOV coincide con el Dr Singh por estar de acuerdo en 

mantener el texto primitivo, y no ve motivo alguno que justifique el éíbandono del 

procedimiento usual que consiste en someter a la consideración de la Asamblea un 

proyecto de resolución sobre un asunto ш que el Consejo ha conseguido formarse 

una opinión ooncreta 
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El Dr HÏDE insiste en que la Asamblea no sólo pidió al Director General 

que prepare un informe, sino que encargó al Consejo que se pronunciara sobre las 

consecuencias de la aplicación de un sistema de reuniones bienales y añade que el 

Consejo no puede cumplir ese encargo sin disponer de la serie de estimaciones de 

gastos a que se ha referido antes. 

El Sr SIEGEL asegura al Dr Hyde que la Secretaría preparará cuantas 

estimaciones de gastos desee el Consejo, basándolas en supuestos diferentes y 

aplicándolas a periodos de duración variable. El documento se distribuirá durante 

la reunión del Consejo en curso o se presentara' a la Asamblea. La hipótesis de que 

los comités regionales no se retinan ma's que oada dos años es muy problemática, por-

que no ha de olvidarse que son los comités los que establecen su propio reglamento 

interior y que pueden reunirse con la periodicidad que deseen. 

Es Indudable que el sistema de las reuniones bienales permitiría hacer 

.algunas economías, pero segdn ¿M^ca el Director General en su informe, la decisión 

definitiva no ha, de depender exclusivamente de consideraciones financieras, sino 

que habrá de tener en cuenta otros factores importantes. 

El Dr HÏDE dice que quedará satisfecho si se preparan las estimaciones 

de gastos a tiempo de que la Asamblea de la Salud pueda examinarlas. 

El Dr SINGH dice que cualquiera que sea el supuesto en que se basen las 

estimaciones confirmarán la posibilidad de haoer algunas economías, pero que en 

el debate se ha puesto sobre todo de manifiesto la necesidad de favorecer la eje-

cución del programa, lo que hace necesarias las reuniones anuales y, en consecuen-

cia, propone que se añadan las palabras "sin perjuicio de las economías que con ello 
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pudieran obtenerse" después de las palabras "Entendiendo que" en el segundo párrafo 

del preámbulo del proyecto de resolución sometido a la consideración de la Asamblea 

en el texto presentado por el Presidente. 

El Dr HÏDE apoya esa enmienda. 

El Dr HABERNOLL pregunta cuáles serían las consecuencias en caso de que 

se examinaran y aprobaran en la misma reunión los programas para dos años consecutivos. 

El Profesor ZHDANOV apoya también la propuesta del Dr Singh. 

El PRESIDENTE dice que acepta la enmienda del Dr Singh y que la incor-

porará al texto de su propuesta. 

El Profesor AUJAIEU retira el proyecto de resolución que ha presentado 

con el Profesor Canaperia, en cuyo nombre habla también. La finalidad de su 

propuesta consistía en dar más exacto cumplimiento a los deseos manifestados por 

la Asamblea de la Salud en su resolución； pero que su interpretación no ha reco-

gido el apoyo de los miembros del Consejo. 

El Dr HYDE considera que ha quedado entendido y así constará en las 

actas resumidas del debate que el Director General está de acuerdo en presentar 

a la Asamblea de la Salud un documento complementario en que se recojan las 

cifras de los gastos correspondientes a las Asambleas bienales comparados con 

los de las Asambleas anuales en varios supuestos razonables. 
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El Sr SIEGEL dice que, con respecto a esas peticiones, el Consejo suele 

tomar decisiones concretas y que, naturalmente, la Secretaría, si el Consejo así 

lo acuerda, dará cumplimiento a la petición. 

A una pregunta del Dr METCALPE sobre si la Secretaría considera útil 

que se hagan esas estimaciones contesta el Sr Siegel que no tiene la impresión de 

que se esté tratando de establecer si ser^a posible hacer ciertas economías; 

la 11a Asamblea Mundial de la Salud declaró que sí lo era y, salvo en el caso de 

que se prolongaran mucho m^s las reuniones, la posibilidad es indiscutible. Nada 

Impide establecer una serle de estimaciones de gastos, en la seguridad de que con-

firmarán que, efectivamente, la celebración de Asambleas bienales permitirá hacer 

algunas economías. 

El PRESIDENTE supone que, aun así, varias delegaciones en la próxima 

Asamblea de la Salud desearán pedir información más completa sobre las economías 

posibles. 

El Dr HÏDE explica una vez mas el motivo que le ha llevado a pedir esa 

documentación complementaria, que cree indispensable en atenci6n a la demanda for-

mulada en la resolución de la 11a Asamblea №indial de la Salud de que el Consejo 

Ejecutivo estudie las consecuencias del sistema de Asambleas bienales. 

El Dr TOGBA cree que la opinion general coincide en admitir que se 

obtendrán algunas economías mas o menos importantes, pero qu© la consideración 

que más ha pesado en el Consejo ев la necesidad de hacer un examen anual del pro-

grama de la Organización. A su juicio, es difícil adelantar estimaciones concre-

tas de gastos mientras no se sepa en qué medida influirá el sisteme de Asambleas 

bienales en las reuniones del Consejo Ejecutivo. 
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El Sr SIEGEL quiere dejar bien claro que la Secretaría no tiene incon-

veniente ninguno en preparar varias series de estimaciones de gastos y que por 

supuesto las establecerá con mucho gusto, pero desea al mismo tiempo hacer pre-

sente que los supuestos en que se basen esos cálculos podrán ser puestos en tela 

de juicio. 

El Dr SINGH dice que el Dr Hyde tiene razón en considerar oportuno que 

se preparen varias series de estimaciones de gastos por si la Asamblea de la Salud 

las pide. 

El Profesor AUJALEU considera que en realidad no hace falta discutir 

este punto, y está seguro de que el Subdirector General preparará en cualquier 

caso toda Xa información que pueda ser necesaria. 

El Sr SIEGEL opina que, en atención a lo que se ha dicho en el debate, 

convendrá presentar a la Asamblea de la Salud, por anticipado o en el curso de la 
». „ 
reunión, un documento separado cn que se recojan las estimaciones de gastos basadas 

en series diversas de supuestos, y que si se pidieran otras estimaciones basadas en 

hipótesis diferentes, la Secretaría podrá prepararlas oportMnamente. 

El P R E S I D E L E pide al Consejo que tome una decisión sobre el proyecto 

de resolución que ha presentado antes modificado con la enmienda propuesta por 

el Dr Singh. 

Sir John CHARLES dice que, sin insistir en que se ponga el asunto a 

votación, quisiera que constara en acta su abstención, ya que a su entender el 

proyecto de resolución prejuzga en cierto modo la decisión definitiva. 
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El HffiSIDENÜE, en vista de ello, somete a votación el proyecto de resolución. 

Decision.' Queda adoptada la resolución por 13 votos contra ninguno y J> absten-
ciones (vease la resolución EB23.R65). 

4. ESTUDIO ORGANICO SOBRE LAS PUBLICACIONESt Punto 2.3 del orden del día (resolu-
ción EB22.B23; documentos EB2?/6l y Corr.l, EB25/WP/8 y 

El DIRECTOR GENERAL ADJUNTO recuerda que, de conformidad con las instruc-

ciones de la 11 a Asamblea Mundial de la Salud, el Consejo Ejecutivo en su 24 a reunión 

pidió al Director General en la resolución EB22.R23 que preparase un informe sobre 

el programa de publicaciones de la OMS. El que presenta ahora el Director General 

(documentos EB23/61 y Corr.l) corresponde al proposito de hacer un estudio lo más 

amplio posible y de examinar todas las publicaciones que se hacen en las distintas 

divisiones y regiones de la Organización. 

Ademas de esa reseña objetiva y puntual, el Director General ha sometido 

algunas cuestiones a la consideración del Consejo Ejecutivo en el documento EB23/WP/8 

que tiene un carácter más oficioso. La lista evidentemente no esta completa; en el 

curso del examen que ha hecho el Consejo del proyecto de programa y de presupuesto 

para i960 se han suscitado otros problemas relacionados con las publicaciones que 

se resumen en el documento 

Se ha hecho patente a la Secretaría que el estudio a fondo del programa 

de publicaciones requerirá cierto tiempo. Acaso desee en vista de ello el Consejo 

proceder a una disousián preliminar y destacar ciertos problemas salientes sobre 

los que podrá prepararse un informe para su próxima r e u n í d e manera que el 

Consejo haya terminado su estudio sobre las publicaciones en la reunión del mes 

de enero proximo. 
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Claro es que la Secretaría no 

pero no faltan los precedentes de otros 

de estudio en el curso de dos reuniones 

insistirá en que se siga este procedimiento； 

temas de esa extensión que han sido objeto 

sucesivas del Consejo, Si este último así 

lo decide, podrá poner su opinión en conocimiento de la Asamblea de la Salud y 
Q 

sugerir que el Consejo presente un informe sobre la cuestión a la 13 Asamblea 

Mundial de la Salud. 

Los directores de las Divisiones de los Servicios de Edición y de Docu-

mentación y de Información Pdblica, asisten a la sesión para contestar a cualquier 

pregunta que deseen hacer los miembros del Consejo. 

El Profesor ZHDANOV hace constar el mucho interés con que ha leído la 

excelente doeumentacién que se ha facilitado al Consejo, encomia el modo de prepa-

rar las publicaciones y felicita al personal correspondiente. A su juicio, es en 

efeoto, una de las actividades más importantes de la Organización. 

Estima que las publicaciones de la Organización pueden dividirse en tres 

grupos: primero, las que son necesarias para el funcionamiento de los órganos de 

la OMS y, en especial, de la Asamblea de la Salud y del Consejo Ejecutivo, de lo 

que dependen el número de sus ejemplares y su interés； segundo, el material de refe-

rencia como la legislación sanitaria, las decisiones y documentos básicos de la 

Organización Mundial de la Salud, que son indispensables para un ntímero relativa-

mente reducido de funcionarios de los servirlos nacionales de sanidad cuando tie-

nen que actuar en contacto con la OMS, y tercero, las publicaciones de gran inte-

rés para el conjunto de la profesión médica y para amplios sectores de la población, 

es decir, las monografías y el material técnico relacionado, por ejemplo, con la 

lucha contra determinadas enfermedades y también el que se destina a la educación 

sanitaria popular. 
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Conviene mucho, e importa insistir sobre ello, que se haga una distribu-

ción tan amplia como sea posible de las publicaciones del tercer grupo en más idio-

mas de los que hasta ahora se emplean y especialmente en ruso. Advierte el orador 

que, por el momento, está hablando sólo como miembro del Consejo Ejecutivo y que 

no va a presentar una propuesta en regla al respecto, pero que habrá de tenerse en 

cuenta que además de ser el ruso la lengua que habla la inmensa población de la 

Unión de Reptlblicas Socialistas Soviéticas es en muchos países un idioma interna-

cional. No va a abordar por ahora la cuestión desde el punto de vista administra-

tivo y financiero, aunque tal vez pudiera tomarse ya una decisión de principio. 

La sugestión que acaba de hacer no se aplica por ahora a ciertas publi-

caciones como las bibliografías, las normas internacionales para el agua potable 

o las publicaciones oficiales, ya que quienes han de consultar esa documentación 

suelen conocer otras lenguas• La Cr6nica se traduce ya al ruso y, gracias a ello, 

un círculo oada día mayor de lectores de habla rusa conoce cada día mejor la labor 

de la OMS. El Reglamento Sanitario Internacional ha sido traducido al ruso en 

la URSS, y el Instituto de Administración Sanitaria del país ha traducido varios 

documentos básicos de la OMS. 

Sería deseable también que se tradujera al ruso la publicación periódica 

Salud Mundial y 碧 absolutamente indispensable traducir al ruso las monografías o 

por lo menos todas las que tienen un gran valor para sectores importantes de la 

profesión médica； también sería conveniente traducir el manual sobre centros por-

tuarios de tratamiento de las enfermedades venéreas, la Clasificación Estadística 

Internacional de Enfermedades, Traumatismos y Causas de Defunción y probablemente 

el Manual de Resoluciones y Decisiones, aunque sólo fuera en una selección de los 

textos más importantes. Respecto al Bulletin convendría que se publicaran 
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resúmenes no sólo en ruso sino en otros idiomas con objeto de que ruando un médico 

encontrara un resumen interesante pudiera hacer lo necesario para que se tradujera 

al ruso el texto íntegro del artículo. 

Termina diciendo que se da cuenta de que no sería posible poner inmedia-

tamente en marcha la traducción de un número tan considerable de publicaciones, 

pero que ha querido seîîalar las que, a su ju'ioio, podrían prepararse con el tiempo. 

No sélo se daría con ello una ayuda preciosa a cientos de miles de personas de len-
‘ t . • 

gua rusa, sino que se contribuiría considerablemente a mejorar la eficacia de su 

cooperación con la OMS* 

El Dr DIAZ-COLLER ve en el programa de publicaciones uno de los aspee-
t -

tos más vitale.s de las actividades de la Organización, que no sólo interesa a los 
, •. . � ’ 

•.：‘ -

profesionales de la medicina sino al {зйЬИсо en general, y hace un elogio caluroso 
• V . ‘ ‘ 

dôl informe, que contiene un estudio muy completo de la cuestión.... . •• . • . “ - ‘ * \ 

La utilidad del Bulletin y..de la Cr6nica merecen destaparse así como 
• . . •‘ ‘ - " J 

la <je la Serie de Monografías y otras publicaciones técnicas especializadas dedi-

oadas a un solo tema. Las cifras de venta y de distribución gratuita del Bulletin 

recogidas en el Cuadro I son satisfactorias. Sería interesante tener una informa-

ción análoga respecto a las cifras totales de circulación de la Crónica. 

El Profesor CANAPERIA en atención a la importancia del programa de publi-

caciones, están en principio de acuerdo con 

el correspondiente estudio orgánico durante 

cuenta que se ha empezado a deliberar sobre 

la propuesta de que el Consejo contináe 

dos años, sobre todo si se tiene en 

el asunto casi al final de la reunián 

y que no hay tiempo ya para hacer un examen completo. 
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El informe del Direotor General es excelente y hace patente de modo muy 

satisfactorio la amplitud de las actividades de la OMS en materia de publicaciones. 

Sería util, a su parecer, que el Consejo pudiera consultar algún cuadro 

en que se indicaran los gastos totales correspondientes al programa de publicacio-

nes y los ingresos obtenidos mediante las ventas. Muy agradable es la información 

del Cuadro 6 sobre la recaudación por venta de publicaciones; merece notarse la 

cifra total para 1958 <iue, incluyendo la glesificaclon Estadística Internacional, 

será casi de $84 000• 

Las publicaciones preparadas por la División de Información Publica son 

muy utiles porque enteran a la opinión pdblica y en particular a los profesionales 

de las actividades de la OMS, sin perjuicio de que evidentemente también hace falta 

examinar su coste. Las pubiicaciones de mayor interés son sin duda alguna las de 

carácter técnico. El Bulletin sobre todo es digno de encomio, según lo comprueba 

su amplia distribución que va en aumento y que en la mitad corresponde a las ventas. 

El Repertorio Internacional de Legislación Sanitaria"'' es, por decirlo 

así, un legado del Office international d fHygiène publique que publicaba textos 

legales de diferentes países en su Bulletin. La recopilación de las disposiciones 

vigentes se ha hecho más complicada. Esa publicación probablemente mejoraría, a 

juicio del orador, si estableciera comparaciones «ntre leyes y reglamentos diferen-

tes y sobre todo si tomara en cuenta la legislación más reciente. 

Recueil international de Legislation sanitaire; International Digest of 
Health Legislation — 
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Entre las publicad ones periódicas de carácter científico, el informe 

epidemiológico y demográfico1 recoge datos muy valiosos. Tendría asimismo gran 

utilidad la publicación de noticias y observaciones sobre las tendencias y la dis-

tribución de ciertas enfermedades en las diversas regiones. 

El interés de las publicaciones de la Serie de Monografías varía eviden-

temente la materia de que trata cada una. El examen del Cuadro 5 acusa un des-

censo en la distribución de las monografías publicadas últimamente y sobre todo 

en su venta. Acaso pueda inferirse de ello la conveniencia de escoger mejor las 

materias. 

Respecto a los informes de los comités de expertos, que tienen natural-

mente mucho Interes^ no cree posible el orador establecer una diferenciación clara 

entre los de carácter científico y los que tratan de problemas de organizacion^ 

según sugería el Dr Hyde en la sesión anterior. 

Quizá se pudiera disminuir el tamaño de las Actas Oficiales, pero importa 

no olvidar que esos informes reúnen una documentación de gran importancia sobre las 

actividades de la Organizad on, a la que frecuentemente se ha de hacer referencia. 

El Profesor AUJALEU está de acuerdo oon la propuesta de que el estudio 

orgánico sobre las publicaciones se inscriba en el orden del día de dos reuniones 

del Consejo, El asunto tiene bastante importancia para que valga la pena estudiarlo 

mas a fondo antes de reanudar el debate. 

Hablando en términos generales, las publicaciones de la OMS son muy satis-

factorias. Todas ellas tienen un ínteres u otro, lo mismo las que están dedicadas 

a médicos y administradores sanitarios como las que se dirigen al publico. 

1 Rapport epidémiologíque et démographique; Epidemiological and Vital 
Statist!os Report 
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Se suele pensar Que la Serie de Monografías es la publicación de más éxito, 

opinión que el orador comparte, por lo que deplora que algunos voliSmenes de esa se-

rie sólo se hayan publicado en inglés, sin Que se haya hecho una edición francesa. 

La Secretaría merece en especial felicitaciones por la Serle de Informes 

Técnicos, que tan valiosa ayuda presta a los miembros de los grupos de expertos en 

la preparación de sus conclusiones, según sabe por experiencia el Profesor Aujaleu. 

La distribución del Repertorio Internacional de Legislación Sanitaria1 es 

menor, pero sirve de mucho a los administradores sanitarios, que lo tienen como una 

obra indispensable de consulta• Convendría completar la información con un juicio 

lo más objetivo posible sobre las ventajas o inconvenientes de ciertas disposicio-

nes legislativas» 

Advierte el orador la posibilidad de que se produzcan a veces repeticiones 

inutiles en el Bulletin y la Serie de Monografías y añade que cuando se ha de pu-

blicar un determinado trabajo en forma de monografía^ más vale no incluirlo en el 

Bulletin, como se ha hecho en algunas ocasiones. Lo que procede es hacer todo lo 

posible para publicar cuanto antes la monografía. 

La Division de los Servid os de Edición y de Documentación ha interpre-

tado tal vez de un modo excesivamente literal la decision de la Asamblea de la Salud 

У del Consejo Ejecutivo de que los artículos publicados en el Bulletin aparecieran 

en su idioma original. Si se tiene en cuenta que el 80多 de los artículos publica-

dos no proceden del exterior, sino que son consecuencia directa de las actividades 

de la Organizacién o están escritos por sus funcionarios^ y que los idiomas de tra-

bajo de la Organización son dos, acaso convenga Que la Secretaría revise la inter-

pretación demasiado estricta que ha dado a dicha resolución. 

Se levanta la sesión a las 1 7 ^ 0 horas • 

1 Recueil International de Legislation sanitaire; International Digest of 
Health Legislation ~ — 一 
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16 sesión 

Viernes, ，O de enero de 1959, a las 14,^0 horas 

Presentes . 

Dr P. E. MOORE, Presidente 
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Dr J. SINGH, Relator 
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Dr CAO XUAN CAM (suplente del Dr Le-Van-Khai) 

Sir John CHARLES 
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al miembro del Consejo 
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República Federal de Alemania 
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Túnez 
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Italia 

Viet Nam 

Reino Unido de Gran Bretaña 
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Profesor M. ETEMADIAN (suplente del Dr A. Radji) Irán 

Dr A. R. HAKIMI Afganistán 

Dr H. van Zile HÏDE Estados Unidos de América 

Dr A. J. METCALFE Australia 

Sr H. OLIVERO Guatemala 

Dr H. M. PENIDO Brasil 
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Dr J. N. TOGBA Liberia 

Profesor V. M. ZHDANOV Unión de Repúblicas 
Socialistas Soviéticas 

Secretario: Dr M. G. CANDAU 
Director General 
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Representantes de las Naciones Unidas y de los organismos especializados 

Naciones Unidas Sr G . LAM3ERT-LAM0ND 

Representantes de organizaciones intergubernamentales y no gubernamentales 

Conferencia Internacional de Servicios Sociales Sra R. S. SMITH 

Federación Internacional de la Diabetes Sra G. VERNET 

Liga de Sociedades de la Cruz Roja Dr Z. F. HANTCHEP 
Dr P. DAUBENTON 

Asociación Internacional de Medicas Dra Vera J. PETERSON 

Federación Mundial de Asociaciones pro Sra C. E. B. BONNER 

Naciones Unidas 

Asociación Médica Mundial Dr J. MAYSTRE 
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1 . i m V M Ë SOBR.L LA SJ.2CUCI0N E5L PR0GRAI4A Ш SfL^DICACION KSL PALUDISMO: 

Punto 4.1 del orden del día (documento EB23/21) (continuación de la segunda 

sesión, sección 1) 

E l Dr DOROLLE， Director General Adjunto, dice que e l Consejo ha estudiado 

ya la situación d e l programa de erradicación del paludismo a l examinar el informe 

reproducido en el documento EB23/21 y en e l Anexo 4 de Actas Oficiales Ы0 89， y 

que tal vez est咎 de acuerdo con el siguiente proyecto de resolución, en que se ha 

tratado de recoger las opiniones formuladas en el curso del debate: 

El Consejo Ejecutivo, 

Visto el informe del Director General sobre la marcha del programa 

mundial de erradicación del paludismoj 

Advirtiendo con Ínteres que ese informe es e l primer examen de conjunto 

de la situación en que se encuentran las actividades de erradicación del 

paludismo en todo e l mundoj 

Considerando que en muchos países se han hecho progresos alentadores, 

pero que en otros todavía no se han iniciado los programas de erradicacionj 

Considerando ademas que eL buen éxito de las cancanas de erradicación 

del paludismo depende， entre otros factores^ de los recursos financieros 

disponibles; 

Tomando nota de que en algunas regiones geográficas funcionan ya organos 

encargados de coordinar los programas de erradicación del paludismo en varios 

países! 

Considerando que esa coordinacion entre los países adquiere importancia 

mayor a medida que los programas nacionales da erradicación se acercan â su 

objetivo ultimo; y 

¿ntendiendo que los datos recogidos en el informe del Director General 

tendrán utilidad para la Asamblea irundial de la Salud, 

1. PIDE al Director General que ponga su informe al día con objeto de 

presentarlo a la 12 Asamblea Mundial de la Salud; 
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2. рп)Е a todos los gobiernos que faciliten la tarea del Director General 

aportándole cuantas informaciones pueda necesitarj 

3. EiîCARîCE a todos los gobiernos interesados que faciliten el libre cambio 

de informaciones malariológicas entre países vecinos que sean o en fecha 

reciente hayan sido palúdicos, y que colaboren con esos países vecinos en 

las medidas que proceda aplicar s las zonas fronterizas; y 

4. 3NCARECE s todos los gobiernos interesados que intensifiquen sus es-

fuerzos hacia la erradicación del paludismo y a los gobiernos de los países 

donde todavía no se han emprendido programas de erradicación que los pre-

paren lo antes posible. 

El Profesor CANAPERIA no tiene ninguna objeción que hacer al proyecto 

de resolución, pero señala a la atención del Consejo las opiniones manifestadas 

en el Comité Permanente de Administración y Finanzas, que se han recogido en la 

sección 2.6 de la parte dedicada a la Cuenta Especial para la Erradicación del 

Paludismo, en el segundo inforrae del Comité (documento EB23/89), donde se trata 

de la posibilidad de que convanga limitar otras actividades durante unos anos 

pars concentrar todos los esfuerzos en la erradicación del paludismo. A su juicio, 

el Consejo deseara sin duda decir algo sobre ese particular. 

EL DIR3CT0R GSMERAL ADJUNTO, persuadido de que la ejecución del programa 

y la disponibilidad de fondos son dos materias íntimamente relacionadas, supone 

que la cuestión suscitada por el Profesor Canaperia corresponde mas bien al 

proyecto de resolución presentado por el Comité Permanente en la sección 3.1 de 

su informe sobre la Cuenta Espacial. 

El Profesor CANAPERIA no cree que en ese proyecto de resolución pueda 

recogerse directamente la preocupación manifestada por el Comité Permanente ante 

la falta de una base financiera firme para э! programa de I960. 
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El PRESIDENTE,sin negar la relación que guardan entre sí ambos problemas, 

cree que para canalizar mejor el debate convendría examinar en primer lugar el pro-

yecto de resolución sometido a la consideración del Consejo por el Director General 

Adjunto, 

El Dr METCALPE dice que la referencia a los gobiernos en el proyecto de 

resolución debe hacerse exclusivamente a los gobiernos de los países donde sub-

siste la enfermedad, 

El DIRECTOR GENERAL AEJUNTO pregunta si la observación del Dr Metcalfe 

quedaría atendida insertando en el párrafo 2 la palabra "interesados" a conti-

nuación de la palabra "gobiernos11 y las palabras "subsiste la enfermedad y donde" 

en el párrafo K, detras de ,ferradicación del paludismo y a los gobiernos de los 

países donde"# 

El PRESIDENTE hace notar que el Dr Metcalfe está o on forme con esa 

enmienda. 

Decision: Queda aprobado el proyecto de resolución con las modificaciones 
introducidas (véase la resolución EB23.R62). 

2. INFORME SOBRE LA CUENTA ESPECIAL PARA LA ERRADICACION DEL PALUDISMO: 

Punto del orden del día (documento EB23/77) (continuación de la segunda 
sesión, sección 2) 

Segundo informe del Comité Permanente de Administración y Finanzas 
(documento EB2J/89) 

El Dr TOGBA alude a las anteriores observaciones formuladas en el curso 

de la sesión por el Profesor Canaperia y añade lo mucho que le preocupa que la OMS 
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haya emprendido sin contar con fondos suficientes amplios programas para erradicar 

una de las enfermedades que plantean en el mundo uno de los problemas sanitarios de 

mayor gravedad. Ello no obstante, la Organización pone cada año en marcha nuevos pro-

yectos. Sería sin duda preferible abordar los problemas sucesivamente y concentrar los 

reoursos de manera que se pudiera llevar a término un programa antes de iniciar otro. 

El Dr SHOIB dioe que estando ya tan avanzadas las deliberaciones del Con-

sejo, es un poco tarde para SUBOitar esa cuestión, puesto que ya se han discutido Y 

aprobado los programas para i960. 

El Dr SINGH está conforme en que debe darse atención especial al programa 

de erradicación del paludismo, pero oree que son los gobiernos mismos los que han de 

encontrar los fondos necesarios y que la función de la OMS consiste en prestar ase-

soramiento y ayuda. La Organización no debe limitarse a un solo programa y debe 

desplegar sus actividades en otros sectores. 

El Profesor 2ИЖ0У advierte que la responsabilidad de la erradicación del 

paludismo recae primordialmente sobre los gobiernos. La misión de la OMS consiste en 

ayudar a los que no están en condiciones de asumirla con sus solos recursos. En res-

puesta al Dr Togba, dice el orador que el Consejo no tiene atribuciones para inte-

rrumpir otros programas ahora en ejecución, pero que está de acuerdo en que se con-

ceda preferencia a los problemas de más gravedad. A juicio del orador, el Consejo 

sin perder de vista esas consideraciones puede tomar una decisión sobre los proyectos 

de resolución propuestos por el Comité Permanente» 

El PRESIffiNTE hace constar que el Profesor Canaperia, como Relator del 

Comité Permanente, debía señalar a la atención del Consejo ciertos criterios que el 

Comité ha discutido y que el Director General podrá tomar en consideración al preparar 
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los programas futuros. Acaso resulte necesario aplazar la ejecuoión de ciertos 

proyectos dignos de interés en favor del programa de erradicación del paludismo* 

El Dr PENIDO quisiera saber exactamente en qué consiste la enmienda pro-

puesta por el Profesor Canaperia, 

El Profesor CANAPERIA contesta que no se propone presentar ninguna en-

mienda a los proyectos de résolue ion del Comité Permanente, sino que solo ha inten-

tado señalar a la atención del Consejo ciertas opiniones manifestadas en el Comité 

Permanente después de examinarse el voluminoso informe (EB23/21) sobre la situación 

actual de los esfuerzos emprendidos en todo el mundo para erradicar el paludismo. 

Da el informe algunas indicaciones acerca del vasto alcance del programa y de su 

coste total• Sin ánimo de abrir de nuevo el debate dedicado al proyecto de programa 

У de presupuesto para i960, es indispensable tener presente que en la Cuenta Especial 

para la Erradicación del Paludismo no hay fondos con que cubrir las atenciones de 

este año ni de los años siguientes. 

El Dr T0C3BA hace constar que no recomienda la interrupción inmediata de 

otros programas, sino que se limita a encarecer la importancia de concentrar todos 

los esfuerzos posibles en la erradicación del paludismo. 

El Dr S I N Œ pregunta si hay inconveniente a que se introduzca una enmienda 

en el segundo párrafo del preámbulo del primer proyecto de resolución del Comité 

Permanente sobre contribuciones a la Cuenta Especial. En lugar de la referencia 

directa al peligro en que está el programa, preferiría el orador el texto siguiente: 

Preocupado por el eco insuficiente que ba encontrado el llamamiento hecho en 
favor de las contribuciones a la Cuenta Especial para la Erradicación del 
Paludismo. 
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El Dr TOGBA cree que el párrafo del proyecto de resolución es indispen-

sable destaca la necesidad de nuevas contribuciones. 

El Dr HÏDE coincide con el Dr Singh en que el texto no es satisfacto-

rio y pregunta si no podría dársele una redacción más positiva e indicar que, si 

los recursos disponibles fueran adecuados, el programa progresaría más deprisa y 

con ,uás probabilidades de éxito, 

El Dr SHOIB no ve ningún riesgo en conservar el párrafo que, a su enten-

der, se limita a describir una situación de hecho. 

El Dr SINGH dice que no se opone irreductiblemente al texto del proyecto, 

sino que duda de su oportunidad, ya que su redacción parece sugerir que la OMS ha 

emprendido un programa sin Xa preparación adecuada. 

El Dr TOGBA cree que la preocupación del Dr Singh se desvanecería si 
< • 

se sustituyera la expresión "pone en peligro" por las palabras "entorpece la eje-

cueión de". 

El Sr SIEOBL, Subdirector General, sugiere que se añadan las palabras 

"con asistencia de ia OMS" al final del párrafo para preeisar con más exactitud 

su sentido. 

Si Dy HÏDE afirma que el programa de erradicación del paludismo es una 

de las más impresionantes y más venturosas actividades sanitarias emprendidas en 

el mundo. Un prograsa e<xno ese tiene que pasar un periodo difícil, pero si se 

alude a la posibilidad de su fracaso, se da pretexto a que pueda ser considerado 
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como una mala inversión, cuando lo que ocurre, lo mismo en el aspecto humanitario 

que en el económico, es precisamente lo contrario. 

El Profesor ZHDANOV piensa que el defecto principal del texto es su tono 

emotivo y que todo lo que hace falta es pedir que se aporten nuevas contribuciones 

para intensificar la lucha contra el paludismo. 

El Dr SINGH, en vista de las manifestaciones hechas en el curso del de-

bate, propone que se añadan al texto de la enmienda que ha presentado, las palabras 

siguientes î "contribuciones que con tanta urgencia necesita el programa de erradicación 

del paludismo". 

El PRESIDENTE sugiere un texto que tiene en cuenta todas las cuestiones 

suscitadas y que dice asíj 

Deseoso de que la Cuenta Especial disponga de fondos para asegurar el 
funcionamiento y el éxito del programa de erradicación del paludismo empren-
dido con asistencia de la OMS； y,,. 

Decisión： Queda a probado el proyecto de resolución con la enmienda propuesta 
por el Presidente (véase la resolución EB23.R63), 

El PRESIDENTE pasa al segundo proyecto de resolución del Comité Permanente 

que se refiere a la necesidad de оЬЪепег de los gobiernos informaciones más ootiple-

tas (sección 3.2 de su informe). • 

v 

Decisión» Queda aprobada la resolución (véase la resolucián EB23.R64), 

El PRESIDENTE da por terminado el debate sobre los informes del Comité 
* « 

Permanente y da las gracias al Comité^ al Presidente y a los relatores por su 

diligencia» 
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3 FRECUENCIA DE LAS ASAMBLEAS MUNDIALES DE LA SALUD: Punto 6.1 del orden del 
* día (resolución VÍHA11.25j documento EB2?/20) (continuación de la 12 sesión) 

El PRESIDENTE somete a la consideración del Conseje un proyecto de reso-

lueión en que se ha procurado recoger las opiniones manifestadas en el curso del 

anterior debate entablado sobre el punto 6.1. Su texto es el siguiente: 

El Consejo Ejecutivo, 

Teniendo presente que la 11 a Asamblea Mundial de la Salud había pedido 

que se inscribiera en el orden del día de la 12 a Asamblea Mundial de la 

Salud un punto titulado "Nuevo examen de la frecuencia de las Asambleas 

Mundiales de la Salud"; 

Teniendo presente además que la 11 a Asamblea Mundial de la Salud pidió 

al Consejo Ejecutivo y al Director General que estudiaran las consecuencias 

que para la Organización podría tener, en la fase actual de su desarrollo, 

la aplicación de un sistema de reuniones bienales de la Asamblea de la Salud, 

y que informara sobre ello a la 12 a Asamblea Mundial de la Salud; 

Visto el informe presentado por el Director General en cumplimiento de 

lo dispuesto en la resolución WHA11.25, 
Q 

1. TRANSMITE el informe del Director General a la 12 Asamblea 

la Salud y las actas de los debates en las sesiones del Consejo; 

2. PROPONE a la 12 a Asamblea Mundial de la Salud que adopte al 

siguiente resolución: 

"La 12 a Asamblea Mundial de la Salud, 

Visto el informe del Director General que le transmite 

Ejecutivo; y 

Entendiendo que no sería oportuno, en un momento en que la 

Organización está desarrollándose y extendiendo sus actividades, 

disminuir el número de las ocasiones en que la Asamblea Mundial de 

la Salud puede dirigir y vigilar el curso de esa expansión y de esas 

actividades, 

Mundial de 

У 

respecto la 

el Consejo 
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DECIDE que en la fase actual de desarrollo de la Organización no 

procede cambiar la periodicidad de las reuniones de la Asamblea Mundial 

de la Salud." 

El Dr HYDE advierte que la opinión parece en general favorable a la cele-

bración de Asambleas anuales por lo menos durante algunos años, y añade que con res-

pecto a la sección 4.3 del informe del Director General (documento EB23/20)ha sido 

imposible llegar a una conclusián sobre las economías que se podrían hacer mediante 

la convocación de Asambleas bienales sin contar con estimaciones preliminares apro-

ximadas correspondientes a los mayores gastos que el sistema ocasionaría por otros 

conceptos como, por ejemplo, el coste de una reunión del Consejo. 

El orador pide en consecuencia a la Secretaría que prepare un documento 

sobre ello, A su juicio, ese estudio pondrá de manifiesto probablemente que la 

celebración de Asambleas bienales no representaría una ventaja financiera de consi-

deraoién. Convendría asimismo alguna información sobre la experiencia de otros 

organismos especializados. 

El Profesor AUJALEU propone al Consejo otro proyecto de resolución que 

ha preparado con el Profesor Canaperia y dice así: 

El Consejo Ejecutivo, 

— Q 

Teniendo presente que la 11 Asamblea Mundial de la Salud había pedido 

que se inscribiera en el orden del día de la 12 a Asamblea Mundial de la Salud 

un punto titulado "Nuevo examen de la frecuencia de las Asambleas Mundiales 

de la Salud"; 

Teniendo presente además que la 11 Asamblea Mundial de la Salud pidió al 

Consejo Ejecutivo y al Director General que estudiaran las consecuencias que 

para la Organización podría tener, en la fase actual de su desarrollo, la apli-

cación de un sistema de reuniones bienales de la Asamblea de la Salud, y que 

informara sobre ello a la 12 a Asamblea Mundial de la Salud; 
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Visto el infome presentado por el Director General en cumplimiento de 

lo dispuesto ш la resolución Тл/НА11.25; y 

Entendiendo que no sería oportuno, en un momento en que la Organización 

está desarrollándose y extendiendo sus actividades, disminuir el número de 

las ocasiones en que la Asamblea Mundial de la Salud puede dirigir y vigilar 

el curso de esa expansión y de esas actividades, 

1. ENTIENDE que en la fase actual da desarrollo de la Organización no 

procede cambiar la periodicidad de las reuniones de la Asamblea Mundial de 

la Salud； y 

2. Ж/ШSMITE el informe del Director General a la 12 a Asamblea Mundial de 

la Salud y las actas de los debates en las sesiones del Consejo. 

El nuevo proyecto de resolución no supone ningún cambio de fondo, pero 

su redacción es diferente por considerar sus autores que el Consejo se saldría 

en algún modo de sus atribuciones al proponer a la Asarrblea de la Salud un 

proyecto de resolución. 

El Dr SINGH cree que la práctica de que el Consejo someta proyectos de 

resolución a la consideración de la Asamblea es cosa aceptada y no ve en conse-

cuencia inconveniente a la primera redacción del proyecto de resolución primitivo» 

La aprobación del texto propuesto por los Profesores Aujaleu y Canaperia impli-

caría, por otra parte, el principio de que el Consejo no debía tomar esas inicia-

tivas cuando no se le hubiera hecho al efecto una petición expresa. 

El Profesor ZHDANOV coincide con el Dr Singh por estar de acuerdo en 

mantener el texto primitivo, y no ve motivo alguno que justifique el ábandono del 

procedimiento usual que consiste en someter a la consideración de la Asamblea un 

proyecto de resolución sobre un asunto en que el Consejo ha conseguido formarse 

una opinion bien definida• 
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El Dr HYDE insiste en que la Asamblea no solo pidió al Director General 

que prepare un informe, sino que encargo al Consejo que se pronunciara sobre las 

consecuencias de la aplicación de un sistema de reuniones bienales y añade que el 

Consejo no puede cumplir ese encargo sin disponer de la serie de estimaciones de 

gastos a que se ha referido antes• 

El Sr StEGEL asegura al Dr Hyde que la Secretaría preparará cuantas 

previsiones desee el Consejo^ basándolas en supuestos diferentes y aplicándolas 

a periodos de duración variable. El documento se distribuirá durante la reunión 

del Consejo en curso o se presentará a la Asamblea, La hipótesis de que los 

comités regionales no se reúnan mas que cada dos anos es muy problemática, porque 

no ha de olvidarse que son los comités los que establecen su propio reglamento 

interior y que pueden reunirse con la periodicidad que deseen # 

Es indudable que el sistema de las reuniones bienales permitiría hacer 

algunas economías, pero según indica el Director General en su informe, la decisión 

definitiva no ha de depender exclusivamente de consideraciones financieras, sino 

que habrá de tener en cuenta otros factores importantes. 

El Sr HYDE dice que quedará satisfecho si se preparan las estimaciones 

de gastos a tiempo de que la Asamblea de la Salud pueda examinarlas, 

Л Dr S I N Œ dice que cualquiera que sea el supuesto en que se basen las 

estimaciones confirmarán la posibilidad de hacer algunas economías, pero que en 

el debate se ha puesto sobre todo de manifiesto la necesidad de favorecer la ejecu-

ción del programa, lo que hace necesarias las reuniones anuales y，en consecuencia, 

propone que se añadan las palabras 11 sin perjuicio de las 'economías que con ello 
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pudieran obtenerse" después de las palabras "Entendiendo que" en el segundo párrafo 

del preámbulo del proyecto de resolución sometido a la consideración de la Asamblea 

en el texto presentado por el Presidente. 

El Dr HÏDE apoya esa enmienda. 

El Dr HABERNOLL pregunta cuáles serían las consecuencias en caso de que 

se examinaran y aprobaran en la misma reunión los programas para dos años consecutivos. 

El Profesor ZHDANOV apoya también la propuesta del Dr Singh. 

El PRESIDENTE dice que acepta la enmienda del Dr Singh y que la incor-

porará al texto de su propuesta. 

El Profesor AUJALEU retira el proyecto de resolución que ha presentado 

con el Profesor Canaperia, en cuyo nombre habla también. La finalidad de su 

propuesta consistía en dar más exacto oumplimiento a los deseos manifestados por 

la Asamblea de la Salud en su resolución； pero que su interpretación no ha reco-

gido el apoyo de los miembros del Consejo. 

El Dr HÏDE çonsidera que ha quedado entendido y así constará en las 

actas resumidas del debate que el Director General está de acuerdo en presentar 

a la Asamblea de la Salud un documento complementario en que se recojan las 

cifras de los gastos correspondientes a las Asambleas bienales comparados con 

los de las Asambleas anuales en varios supuestos razonables. 
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El Sr SIEGEL dice que,con respecto a esas peticiones^ el Consejo suele 

tomar decisiones concretas y que, naturalmente, la Secretaría, si el Consejo así 

lo a cuerda, dará cumplimiento a la petición. 

A una pregunta del Dr METCALPE sobre si la Secretaría considera útil que 

se hagan esas estimaciones, contesta el Sr Siegel que no tiene la impresión de que 

• di 
se esté discutiendo la posibilidad de hacer ciertas economías； la IX Asamblea 

Mundial de la Salud así lo declaró y, salvo en el caso de que se prolongaran mucho 

más las reuniones, la posibilidad es indiscutible. Nada impide establecer una serie 

de estimaciones de gastos, en la seguridad de que confirmarán que efectivamente la 

celebración de Asambleas bienales permitirá hacer algunas economías. 

El PRESIDENTE supone que, aun así, varias delegaciones en la próxima 

Asamblea de la Salud desearán pedir información más completa sobre las economías 

posibles. 

El Dr HYDE explica una vez mas el motivo que le ha llevado a pedir esa 

documentación complementaria, que cree indispensable en atención a la demanda for-

mulada en la resolución de la 11 Asamblea Mundial de la Salud de que el Consejo 

Ejecutivo estudie las consecuencias del sistema de Asambleas bienales. 

El Dr TOGBA cree que la opinión general coincide en admitir que se 

obtendrán algunas economías más o menos importantes, pero que la consideración 

que más ha pesado en el Consejo es la necesidad de hacer un examen anual del pro-

grama de la Organización. A su juicio, es difícil adelantar estimaciones concre-

tas de gastos mientras no se sepa en qué medida influirá el sistema de Asambleas 

bienales en las reuniones del Consejo Ejecutivo. 
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El Sr SIEGEL quiere dejar bien claro que la Secretaría no tiene incon-

veniente ninguno en preparar varias series de estimaciones de gastos y que por 

supuesto las establecerá con mucho gusto, pero desea al mismo tiempo hacer pre-

sente que los supuestos en que se basen esos cálculos podrán ser puestos en tela 

de juicio. 

El Dr SIbKrH dice que el Dr Hyde tiene razón en considerar oportuno que 

se preparen varias series de estimaciones de gastos por si la Asamblea de la Salud 

las pide. 

El Profesor AUJALEU considera que en realidad no hace falta discutir 

este punto, y está seguro de que el Subdirector General preparará en cualquier 

caso toda la información que pueda ser necesaria. 

El Sr SIEGEL opina que, en atención a lo que se ha dicho en el debate, 

convendrá presentar a la Asamblea de la Salud, por anticipado o en el curso de la 

reunión, un documento separado en que se recojan las estimaciones de gastos basadas 

en series diversas de supuestos, y que si se pidieran otras estimaciones basadas en 

hipótesis diferentes, la Secretaría podrá prepararlas oportunamente. 

El PRESIDENTE pide al Consejo que tome una decisión sobre el proyecto 

de resolución que ha presentado antes modificado con la enmienda propuesta por 

el Dr Singh. 

Sir John CHARLES dice que, sin insistir en que se ponga el asunto a 

votación, quisiera que constara en acta su abstención, ya que a su entender el 

proyecto de resolución prejuzga en cierto modo la decisión definitiva. 
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El PRESIDENTE, en vista de ello, pone a votación el proyecto de 

resolución» 

Decisión: Queda aprobada la resolución por 13 votos contra ninguno y 3 abs-
tenciones (véase la resolución EB23.R65). 

4. ESTUDIO ORGANICO SOBRE LAS PUBLICACIONESÎ Punto 2.3 del orden del día 
(resolución EB22.R23j documentos EB23/61 y Corr.l, EB23/Wp/8 y EB23/WP/l4) 

El DIAECTOR G E N E M L ADJUNTO recuerda que, de conformidad con las instruc-

ciones de la 11 a Asamblea Mundial de la Salud, el Consejo Ejecutivo en su 24 a reunión 

pidió al Director General en la resolución EB22.R23, que preparase un informe sobre 

el programa de publicaciones de la OMS, El que presenta ahora el Director General 

(documentos EB23/61 y Corr.l) corresponde al propósito de hacer un estudio lo más 

anplio posible y de examinar todas las publicaciones que se hacen en las distintas 

divisiones y regiones de la Organización, 

Además de esa reseña objetiva y puntual, el Director General ha sometido 

algunas cuestiones a la consideración del Consejo Ejecutivo en el documento EB23/WP,8 

que tiene un carácter más oficioso. La lista evidentemente no está completa； en el 

curso del examen que ha hecho el Consejo del proyecto de programa y de presupuesto 

para I960 se han suscitado otros problemas relacionados con las publicaciones que 

se resumen en el documento EB23/Wp/l4f 

Se ha hecho patente a la Secretaría que el estudio a fondo del programa 

de publicaciones requerirá cierto tiempo. Acaso desee en vista de ello el Consejo 

proceder a una discusión preliminar y destacar ciertos problemas salientes sobre 
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los que podrá prepararse un informe para su próxima reunión. de manera que el 

las publicaciones en la reunión del mes 

insistirá .en que se siga este procedimiento; 

Consejo haya terminado su estudio sobre 

de enero próximo• 

Claro es que la Secretaría no 

pero no faltan los precedentes de otros 

do estudio en el curso de dos reuniones 

temas de asa extensión que han sido objeto 

sucesivas del Consejo. Si este último así 

lo decide, podrá poner su opinión en conocimiento de la Asamblea de la Salud y 

a 

sugerir que el Consejo presente un informe sobre la cuestión a la 13 Asamblea 

Mundial de la Salud» 

Los direotoree de las Divisiones de los Servicios de Edición y de Docu-

mentación y de Información Pública, asisten a la sesión para contestar a cualquier 

pregunta que deseen hacer los miembros del Consejo. 

El Profesor Z H D M O V hace constar el mucho interés con que ha leído la 

excelente documentaci«5n que se ha facilitado al Consejo, encomia el modo de prepa-

rar las publicaciones y felicita al personal correspondiente. A su juicio, la 

División de los Servicios de Edición y de Documentación,es enefecto, una de las más 

inç>ortantes de la Organización, 

Las publicaciones de la Organización pueden dividirse, añade el orador, 

en tres grupos principales» por una parte están las Actas Oficiales, que se rela-

cionan directanente con las actividades de la OMS, de la Asamblea de la Salud y del 

Gonsejo Ejecutivo, y cuyo volumen depende de la inçiortancia del programa y de las 

reuniones orgánicas; en segundo lugar,han de citarse otras publicaciones como el 

International Digest of Health Legislation, que tienen una distribución relativa-

mente restringida entre las autoridades nacionales de sanidad que actúan en 
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cooperación con la OMS y， p o r último^ las publicaciones destinadas a los profesio-

nales de la medicina y a amplios s e c t o r s de la población, como la Serie de 

Monografías, la Serie de Informes Técnicos, y todas las que dan informaciones gene-

rales sobre cuestiones sanitarias. 

Conviene mucho hacer una distribución tan amplia como sea posible de las 

publicaciones d e l tercer grupo en más idiomas de los que hasta ahora se emplean y 

especialinente en miso. Advierte el orador que está > por supuesto, hablando sólo 

como miembro del Consejo Ejecutivo., y que no va a presentar una propuesta en regla 

al respecto, pero que habrá de tenerse en cuenta que el ruso además de ser la lengua 

que habla la inmensa población de la Union de Repúblicas Socialistas Soviéticas^ 

es un idioma internacional» No va a ocuparse por ahora de la cuestión desde el 

punto de vista administrativo y financiero, aunque tal vez pudiera tomarse ya una 

decisión de principio» 

La sugestión no se aplica a ciertas publicaciones como las bibliografías 

o los volúmenes de Actas Oficiales, ya que quienes consultan esa documentación sue-

len conocer otras lenguas ; n i , por ejemplo, a las Normas Internacionales para el 

Agua Fotable, que interesan a un numero de lectores relativamente reducido. La 

Crónica^ que ya se publica en r u s o , contribuye en gran medida a difundir las infor-

maciones sobre las actividades de la Organización. Las instituciones de salud 

publica en la Union Soviética han traducido ya el Reglamento Sanitario Internacional 

y el volumen de Documentos Básicos. El orador desearía que también se tradujeran 

al ruso la pitolicacion periódica Salud Mundial， el International Digest of Health 

Legislation， la Serie de Monografíasд que tan valiosas orientaciones puede dar a 

los médicos, la Lista Internacional de Centros de Tratamiento de las Enfermedades 
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Venéreas en los Puertos^ la Clasificaci¿n Estadística Internacional de Enfermedades, 

Traumatismos y Causas de Defuncién, que puede servir de base en el establecimiento 

de ciertas clasificaciones nacionales y el Manual de Resoluciones y Decisiones. 

También sería útil edicgir un re samen del Bulletin en ruso. 

Termina el orador diciendo que se da cuenta de que no sería posible poner 

inmediatamente en marcha la traducción de un ni5mero tan considerable de publicacio-

nes, pero que ha querido señalar las que, a su juicio, podrían prepararse con el 

tiempo. No sólo se daría con ello una ayuda preciosa a cientos de miles de perso-

nas de lengua rusa, sino que se contribuiría considerablemente a mejorar la efica-

cia de su cooperación con la OMS. 

El Dr DIAZ-COLLER ve en el programa de publicaciones uno de los aspectos 

más vitales de las actividades de la Organización, que no sólo interesa a los pro-

fesionales de la medicina sino al p\íblico en general, y hace ш elogio caluroso del 

informe, que contiene ш estudio muy completo de la cieatión. 

La utilidad del Bulletin y de la Crónica merecen destacarse así como la de 3a 

Serie de Monografías y otras publicaciones técnicas e^ecializadas dedicadas a un 

solo tema. Las cifras de venta y de distribución gratuita del Bulletin recogidas 

en el Cuadro I son satisfactorias. Sería interesante tener una información aná-

loga respecto a las cifras totales de circulación de la Crónica. 

El Profesor CANAPERIA en atención a la inportancia del programa de publi-

caciones, está en principio de acuerdo con la propuesta de que el Consejo continúe 

el correspondiente estudio orgánico durante dos años, sobre todo si se tiene en 

cuenta que se ha empezado a deliberar sobre el asunto casi al final de la reunión 

y que no hay tiendo ya para hacer un examen completo. 
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El informe del Director General es excelente y hace patenta de modo muy 

satisfactorio la amplitud de las actividades de la OMS en materia de publicaciones• 

Sería util^ a su parecer, que el Consejo pudiera consultar algún cuadro 

en que se indicaran los gastos totales correspondientes al programa de publicacio-

nes y los ingresos obtenidos mediante las ventas• Muy agradable ©s la información 

del Cuadro 6 sobre la recaudación por venta de publicaciones¡ merece notarse 

la cifra total para 1958 que, incluyendo la Clasificación Estadística Internacional， 

será casi de |84 ООО* 

Las publicaciones preparadas por la Division de Información Publica son 

muy utiles porque enteran a la opinion publica yen particular a los profesionales 

de las actividades de la sin perjuicio de que evidentemente tambiái hace 

falta examinar su coste. Las publicaciones de mayor Ínteres son sin duda alguna 

las de carácter técnico. El Bulletin sobre todo es digno de encomio, según lo 

comprueba su amplia distribución que va en aumento y que en la mitad corresponde 

a las ventas• 

El International Digest of Health Legislation es, por decirlo así, un 

legado del Office international d'Hygiène publique que publicaba textos legales de 

diferentes países en su Bulletin# La recopilación de las disposiciones vigentes 

se ha hecho mas complicada• Esa publicación probablemente mej oraría9 a juicio del 

orador, si estableciera comparaciones entre leyes y reglamentos diferentes y sobre 

todo si tomara en cuenta la nueva legislación. 
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Entre las publicaciones periódicas de caracter científico, el 

Epidemiological and Vital Statistics Report recoge datos muy valiososa Tendría 

asimismo gran utilidad la publicación de noticias y observaciones sobre las ten-

dencias y la distribución de ciertas enfermedades en las diversas regiones• 

El Ínteres de las publicaciones de la Serie de Monografías varía eviden-

temente la materia de que trata cada una. El examen del Cuadro 5 acusa un descenso 

en la distribución de las monografías publicadas últimamente y sobre todo en su 

venta. Acaso pueda inferirse de ello la conveniencia de escoger mejor las 

materias• 

Respecto a los informes de los comités de expertos, que tienen natural-

mente mucho interés, no cree posible el orador establecer una diferenciación clara 

entre los de carácter científico y los que tratan de problemas de organización, 

según sugería el Dr Hyde en la sesión anterior. 

Quiza se pudiera disminuir el tamaño de las Actas Oficiales, pero importa 

no olvidar que esos informes reúnen una documentación de gran importancia sobre 

las actividades de la Organizad on ̂ a la que frecuenteinente se ha de hacer 

referencia» 

El Erofesor AUJALEU está de acuerdo con la propuesta de que el estudio 

orgánico sobre las publicaciones se inscriba en el orden del día de dos reuniones 

del Consejo. El asunt o tiene bastante importancia para que valga la pena estu-

diarlo m s a fondo antes de reanudar el debate。 

Hablando en términos generales, las publicaciones de la 01УБ son muy sa-

tisfactorias. Todas ellas tienen un interés u otro^ lo mismo las que están dedi-

cadas a medicos y administradores sanitarios como las que se dirigen al público # 
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Se suele pensar que la Serie de Monografías es la publicación de más 

éxito^ opinion que el orador camparte, por lo que deplora que algunos volúmenes 

de esa serie solo se hayan publicado en ingles, sin que se haya hecho una edi-

ción francesa. 

La Secretaría merece en especial felicitaciones por la Serie de Informes 

Técnicos^ que tan valiosa ayuda presta a los miembros de los grupos de expertos 

en la preparación de sus conclusiones^ según sabe por experiencia el EroTesor Aujaleu• 

La distribución del International Digest of Health Legislation es menor, 

pero sirve de mucho a los administradores sanitarios, que lo tienen como una obra 

indispensable de consulta. Convendría completar la información con un juicio lo 

mas objetivo posible sobre las ventajas o inconvenientes de ciertas disposiciones 

legislativas^ 

Advierte el orador la posibilidad de que se produzcan a veces repeticio-

nes inutiles en el Bulletin y la Serie de Monografías y añade que cuando se ha de 

publicar un determinado trabajo en forma de monografía, mas vale no incluirlo en 

el Bulletin， como se ha hecho en algunas ocasiones. Lo que procede es hacer todo 

lo posible para publicar cuanto antes la monografía. 

La Division de los Servie ios de Edición y de Documentación ha interpretado 

tal vez de un modo excesivamente literal la decision de la Asamblea de la Salud y 

del Consejo Ejecutivo de que los artículos publicados en e l Bulletin aparecieran 

en su idioma original. Si se tiene en cuenta que ©1 80^ de los artículos publica-

dos no proceden del exterior, sino que son consecuencia directa de las actividades 

de la Organización o están escritos por sus funcionarios, y que los idiesnas de tra-

bajo de la Organización son dos, acaso convenga que la Secretaría revise la inter-

pretación demasiado estricta que ha dado a dicha resolución^ 

Se levanta la sesión a las 17,40 horas• 


