
W O R L D H E A L T H ORGANISATION MONDIAL 
ORGANIZATION DE LA SANTÉ 

—..--
CONSEJO EJECUTIVO EB33Alin/l6 Rev.l 

. — 2 1 de febrero de 1964 

3 3
a

 reuni5n 
一 … ORIGINâL: INGLES 

ACTâ RESUMIDA DE LA 16
a

 SESION 
- • 

Palais des. Nations，Ginebra 

Jueves, 23 de enero de 1964, a las 9,30 horas 

PRESIDENTE: Dr В‘ В, LAYTON . 

Indice 
. . - * 

Pagina 

Examen del proyecto de programa y de presupuesto para 1965 
(continuación)• Examen del informe del Consejo Ejecutivo ••••• • 627 

2. Evaluación clínica y farmacológica de los medicamentos 

(continuación) 《 o • 628 

3參 Programa de abastecimiento publico de agua (сontinuaсi(5n) 6jO 

4* Programa comiín FAO/CMS sobre normas alimentarias 

(Codex Alimentarius) (continuación) • é • “ " • … " б)) 

Informe de la 13
a

 reunión del Comité Regional para Europa 6)) 

Informe de la 1 3
a

 reunión del Comitá Regional para el 

Mediterráneo Oriental 6)7 
7# Informe de la 1 5

a

 reunión del Comitá Regional para las Américas / 
XIV reunión del Consejo Directivo de la Organización 
Panamericana de la Salud • • • 642 

8. Informe del Director General sobre la 1 3
a

 reunión del Comitá 
Regional para Africa 646 

9# Empleo del árabe en la Oficina Regional para el Mediterráneo 
Oriental 647 

10* Programa comiín FAO/OMS sobre normas alimentarias 

(Codex Allmentarius) (continuación) 



16 sesión 

Jueves, 23 de enero de 1964, a las 9^30 horas 

Presentes 

Dr В. D . В. L1YT0N, Presidente 

Dr к. С. ANDRIAMàSï, Vicepresidente 

Profesor F . WIDY-MRSKI，Vicepresidente 

Dr P . GâïE. Relator 

i •
11

 i ••丨• i • •* •. 

Dr V . T . Herat GUMRilTNE, Relator 

Profesor Б. J. A.UJ21LEIJ 

Profesor G . il. C A m i E R I à 

Profesor J. de CASTRO 

Dr S . DOLO 

Dr A . ESCOBAR- BUZ.ESTAS 

Dr K. EVANG 
, . . . ' ..‘‘ 

Dr A . R . FARâH 

Profesor J. GARCIA. ORCOÏEN 

Dr R . GJEBIN 

Dr J. K â R m - S M â R T 

Profesor P . ШШШ1Ш 

Dr T . OMURâ 
；._.,... ； •.. • • - . , 

Dr E . RIAHÏ 

Pais que ha designado 

al miembro del Consejo 

‘Canadá 

Madagascar 

•Polonia 

Senegal 

Ceilán 

Francia 

Italia 

Brasil . ,""' 

M a l í . 

Colombia 

Noruega 

"Tiínez 

•• . ‘. r ；•• ...-、• . . . . 

España 

Israel 

Sierra Leona 

Países Bajos 

Japón 

Irán 

Dra Hurustiati SUBINDRIO Indonesia 



ЕВЗЗ/Min/16 Rev.l 

Presentes 

Dr H . В. TUEBOTT 

Dr S . AL-WAHBI 

Dr J . WATT 

Profesor V. M. ZDANOV 

Pais que ha designado 
al miembro del Consejo 

• • . ‘ ~f -.., 
Nueva Zelandia 

Irak 

Estados Unidos de America 

Unión de Repúblicas 
Socialistas Soviéticas 

Secretario: Dr M。 G . CANDAU 
Director General 

Representantes de organizaciones intergubernamentales 

Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia 

Organización Internacional del Trabajo 

Organización de las Naciones Unidas para la 
Agricultura y la Alimentación 

Organismo Internacional de Energía Atómica 

Comité Intergubernamental para las Migraciones 

Europeas 

Sir Herbert BROADLEY 

Sr M . PARANHOS da SILVA 

Sr F . H . TOWSHEND 

Dr J . SERVANT 

Dr С. SCHOU 

Representantes de organizaciones no gubernamentales 

Asociación Internacional de Médicas 

Asociación Medica Mundial 

Confederación Mundial de Fisioterapia 

Dra Henee VOLUTER DE LORIOL 

Dr J . MAYSTRE 

Sr C. MARTI 

Federación Dental Internacional Dr С. L. BOUVIER 



EB35/Min/16 Rev. 

Representantes de organizaciones no gubernamentales 

Federación Mundial para la Salud Mental 

Liga de Sociedades de la Cruz Roja 

Dra Anne AUDEOÜD-NAVTT.T.K 

Dr Z. S. HANTCHEF 

Sociedad Internacional de Transfusión Sanguínea Profesor R. FISCHER 



-ЕВЗЗАхпДб Rev.l 

1 . EXAMEN DEL PRCffECTO DE PROGRAMA Y DE PRESUPUESTO PARA 196$: Punto 3.3 del 

orden del día (continuación de la novena sesión, sección 1) 

Examen del Informe del Consejo Ejecutivo (documento ЕВЗЗ/56 j Corr.l) 

El PRESIDENTE dice que el proyecto de informe del Consejo se basa en el 

informe presentado a este por el Comité Permanente de Administración y Finanzas. 

El Capítulo I, que es una mera exposición de datos， reproduce sin modi-

ficación alguna el capítulo correspondiente del informe del Comité Permanente• 

En el Capítulo 工工，la única adición al texto preparado por el Comité Permanente 

es el párrafo 21， en el que el Consejo hace suyas las conclusiones del Comité. 

El Capítulo 工工工 corresponde también al texto preparado por el Comité Permanente^ 

al que se han añadido los parrafos 20 y 21, don^e se da cuenta del examen y con-

clusiones del Consejo^ En el Capítulo IV se reproduce el capítulo correspondien-

te del informe del Comité^ con numerosas inserciones relativas a las observaciones 

y conclusiones definitivas del Consejo sobre cada uno de los asuntos examinados^» 

Corresponde el Capítulo V a "asuntos mas importantes tratados por el Consejo", y 

la Parte 1 de ese Capítulo versa sobre las cuestiones examinadas por el Consejo 

en cunplimiento de la resolución WHA5*62 de la Quinta Asamblea Mundial de la 

Salud• En la. Parte 2 se reproducen las conclusiones del Consejo acerca del pre-

supuesto efectivo recomendado para 1965j a ese respecto el Presidente indica que 

la resolución en que el Consejo dirige a la 17 Asamblea Mundial de la Salud la 

principal recomendación formulada despues del examen de las previsiones de gas-

tos, se reproduce al со爪ieMó•一dël—pTôy汪ctîr"tïe…informe^ "(página -ix) ” junto—corula 一.— 

resolución que contiene las recomendaciones del Consejo acerca de los programas 

financiados con cargo al Fondo de Donativos para el Fomento de la Salud® Por 

ultimo^ en la Parte 3 del Capítulo 4，.figura el texto del proyecto de Resolución 
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• . .' • ' .... . ' .... \ .4
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. 

de Apertura de Créditos recomendado por el Consejo para el ejercicio de 1965, y cier-

‘.，..--.'.:、.. • - ' •• • • . - • . ‘ . . . . . . . . . •..： 

tas sugerencias acerca del modo de presentación dé los futuros proyectos anuales de 

programa y de presupuesto. , •、 . .)〜.、: .、: 

El Dr GJEBIN deplora no haber asistido a la novena sesión del Consejo, en 

la que se puso a votación el proyecto de programa y de presupuesto para 1965； de ha-

ber estado presente, su voto habría sido afirmativo. 

La Dra SUBANDRIO se disculpa también por no haber asistido a la novena se-

sión del Consejo, y dice que habría votado igualmente en favor de las previsiones 

pre supue stari as• Añade que habla como miembro del Consejo Ejecutivo y no como repre-

sentante de su Gobierno pues puede ocurrir que éste no apruebe su voto en favor del 

. . . . - " . ： ： . . . . ' • ： • • • . . : . : . . . . . . ： . . ： . . . . • ；
 :

: . . 

aumento del presupuesto. 

Decisión: Se adopta el proyecto de.informe del Consejo Ejecutivo sobre el 

proyecto de programa y de presupuesto ( documento ЕВЗЗ/56) 

E l PRESIDENTE da las gracias en
v

nombre del Consejo a los dos Relatores, al 

Presidente y a los miembros del Comité Permanente de Administración y Finanzas, que 

han preparado un documento de la mayor utilidad para el Consejo, así como a los miem-

bros de la Secretaría que han intervenido en la preparación del informe» 

2. EVALUACION CLINICA Y FARMACOLOGICA DE LOS MEDICAMENTOS: Punto 2 . ) del orden del 
día (continuación de la 13

a

 sesión, sección 1) 

. ..,., , 、’， ' •. ‘' • .，....’•.. ••..，• • .....' 

Normas para los medicamentos: Informe del grupo de trabajo (documento EB33/WP/l6) 

El PRESIDENTE recuerda que el estudio de este astinto se encomendó a un 

grupo de trabajo formado por el Profesor Canaperia, el Dr Evang, el t)r Gaye / 

Ve ase Act > of. Org, rmmd, Salud Q 
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el Dr Watt y el Profesor Zdanov y que eligió presidente al Dr Gaye• En consecuencia^, 

el Presidente pide al Dr Gaye que informe sobre la reunion^ 

El Dr GA.ÏE dice que，en su reunion del 22 de enero de 1964, e工 grupo de 

trabajo acordo recomendar al Consejo Ejecutivo él siguiente proyecto de resolución: 

El Consejo Ejecutivo, 

Vista la resolución WHA.16^38 sobre la urgencia de que se establezcan en 

todos los países normas muy rigurosas para los medicamentos que han de adminis-

trarse al hombre； ‘ 

Visto el informe del Director General sobre la evaluación clínica y farma-

"•“ cológica de Tos
J

ir^dicainentos (Normas para los medicamentos); • 

Persuadido de la inç>ortancia de que los Estados Miembros tengan la seguri-

dad de que las preparaciones farmacéuticas utilizadas en sus territorios son de 

• calidad satisfactoria； . . v ‘ • 

Advirtiendo la necesidad de que todos los medicamentos-,, tanto los produci-

dos para el consumo nacional o para la exportación como los importados, estén 

.sujetos a un sistema adecuado de inspección^-y 

•. Enterado de las dificultades que se encuentran para establecer los labora— 

-、 . t o r i o s nacionales debidamente dotados de personal competente que se requieren 

para la inspección adecuada de tocjas las preparaciones farmacéuticas, 

PEDE al Director General que continue el estiidid de este asunto y , en par-

ticular^ que invite a los Estados Miembros a que den su opinion sobre la posibi-

lidad de conseguir que los medicamentos producidos para la e^ortación estén 

•sujetos a los mismos requisitos de inspección que los medicamentos destinados 

al mercado interior del país productor
5
 y le encarga que inforine sobre este 

asunto en la próxima reunión del Consejo Ejecutivo. 

Decisiont Se adopta el proyecto de resolución*
1 

1

 Resolución EB33.R28 
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3 . PROGRAMA. DE ABASTECIMIENTO PUBLICO DE AGUA: Punto 2.7 del orden del día 
(documenta EB33AíP/l3) (continuación de la 15

a

 sesión, sección 2) 

El PRESIDENTE abre el debate sobre el siguiente proyecto de resolución 

presentadó por los Relatores î .•:“：，/ , . , , 厂 . ？ 

El Consejo Ejeeuti-vo, … 

Examinado el informe del Director General sobre el programa de abasteci-
f. . • . •- - . r . , 

miento publico de agua; y. 
''

1

 ' ''•" ' .. .•• . ., •• V ¡.V. :.. . -, ‘、、.... . '...... . ‘ ‘ i"" 
3» 

Téniendo presentes los términos de la resolución ША12#48 de la 12 Asamblea 

Mundial de la Salud, 

1 . TRANSiyEETE _èl informe a. la 17
a

 Asamblea. Mundial de la Salud;. y 

2. НЕСОЖМБА a la 1 7
a

 Asamblea Mundial de la Salud que adopte la
4

 siguiente 

resolución:. 

. . . . . . .... : .. .、
г

: : "4 
Là 1 7

a

 Asamblea Miindial..da là Salud, x：：-, ；二 、.：,”.. 

.Exarrânado el infirme del.Director General sobro abastecimiento..pií-

blióo' 'de aguar' : ? 
：:：

"
：

" . , ...
r

: 二 . . -..â. ..••: . л..,:,/. •_：. i；； .. и • . . . . 

Poniendo de relieve la naturaleza critica del problema planteado por el 

abastecimiento publico de agua y reconociendo la importancia sanitaria^ 
4

'
 :

 . ècônomica y social que reviste para todos los .paxses del miando
s 

• -г-
 ；

 - •. •“ ....•、 • • ： ...... ‘ ：. • • • . 

. . . “‘ --. ..• -....-. . ‘ - •' . - • -S
-

 . • _ г ,• . ••... 

、.Reconociendo que los progresos hechos hasta ahora ̂ en el desarrollo 

del programa, aun siendo considerables, resultan^ en relación con la mag-

nitüd de la tarea^ inadecuados para atender esas necesidadesj 
s , 

“
 :

“ .-、•.... •'.••• • *•. ...“••-.- ‘ ._. Jk • ‘ • • Г 
Advlrtiendo que va en aumento el numero de proyectos^ de âbasteci— 

.--.‘.. V ¡ ..! . . : . / .、
：
' ' !" ‘ • * . •-： ....... .... ...广 --

miento publico de agua incluidos en el programa ordinario y en el Programa 
• “ - ••' • ... : ... •._. /. ... -, ., 、•：¡ . f " •*'., i У • \ • . ".• • ; • • . - . • - - . j. • 

Ampliado de Asistencia Técnica y financiados por el Fondo especíial de las 

Naciones Unidas; y " 
…•. . • • • ••••. ....、-v.. 、 

-• ‘ • • • .、 .. у .…:• -..... 
Considerando además que la marcha del programa de abastecimiento pu-

blico de agua con lâ jr^pidez deseada dependerá, de que sea posible disponer 



:

con ese fin de cuáhtiosos reciirsos suplementarios de origen nacional e 

；л‘. internacional. 

......
r
 ...“.. i 

.‘ - . . i.. .. . ... •： 

HA.CE SUÏOS los principios aplicables al fomento y desarrollo de los 

programas nacionales que enuncia el Director General en el informej 
. . I I :..•• 

RECOMIENDA a los Estados Miembros： 

(1) que se atribuya mayor importancia en los programas nacionales 

al suministro a las poblaciones de agua potable en cantidad suficiente; y 

(2) que se aproveche enteramente cualquier asistencia que sea posible 

obtener de los organismos imiitilaterales y bilaterales para la ejecu-

ción de programas de abastecimiento de aguaj 
~ .. . . ： . . • .. .- •**•、.....' 

n i 

.1. ESPERA que los Estados M e m b r o s aporten nuevas contribuciones v o l m -

tarias de importancia a la Cuenta Especial; 

2« .INSTA a todos los organismos multilaterales y bilaterales que dan 

ayuda financiera a que aporten la máxima ayuda de esa clase a los progra-

mas nacionales de abastecimiento público de agua; 

3* PIIE al Director. General que siga asistiendo a los Estados Miembros 

para que puedan alcanzar el objetivo de suministrar a las poblaciones agua 

potable en cantidad, suficiente.., y ； que con esa finalidad inscriba los crédi-

tos necesarios en los futuros proyectos de programa y de presupuesto. 

El Profesor AUJALEU propone que en el proyecto de resolución que el Consejo 

recomienda a la Asamblea se suprima la ultima frase del párrafo 3 de la Parte 工工工,ya 

que en su opinion el Consejo Ejecutivo no puede anticiparse al examen de las previsiones 

presupuestarias por la Asamblea de la Salud pidiendo al Director General ”que con esa 

finalidad inscriba los créditos necesarios en los futuros proyectos de programa y de 

presupuesto"• 



El Dr WATT propone que, teniendo en cuenta las observaciones formuladas 

por el Profesor Zdaxiov al comenzar el debate, se introduzcan las siguientes enmiendas s 

(a) el segundo párrafo del preámbulo del proyecto de resolución que el Consejo 

recomienda a la Asamblea de la Salud deberá sustituirse por el siguiente textos 
• ... … 

Enterada de los esfuerzos que hacen los países，con asistencia de las 

organizaciones internacionales) para desarrollar suministros de agua que 

correspondan a las necesidades de la agricultura, de la industria y de la 

salud publica; 

(b) las palabras "del programa
1

* en el tercer párrafo del preánbulo deberái 

sustituirse por
 w

de los suministros de agua
!f

; 

(c) deberá suprimirse el cuarto párrafo del preânbulo que comienza con las 

palabras "Advirtiendo que va en alimento
11

 ； 

(d) deberá añadirse la fï^ase siguiente al final del párrafo 3 de la Parte III: 

"particularmente facilitando servicios consultivos acerca de los problemas tec—^ 

nicos de orden sanitario relacionados con los programas de abastecimiento publi— 

со. de agua"; 

….(e) deberá anacîirse a la parte dispositiva el siguiente párrafo 4t 

n

4
#
 PIDE al Director General que siga cooperando con las Naciones Unidas 

y con los organismos especializados a fin de asegurar la coordinacion de 

los esfuerzos que despliegan en ese sentido•“ 

El Profesor ZDANOV apoya las modificaciones propuestas por el Dr Watt» 

El Sr KAREFA-SMART, con objeto de acortar el texto de la resolución y de 

destacar el examen del informe del Director General por el Consejo Ejecutivo, propone 

que se supriman el segundo, tercero, cuarto y quinto párrafos del preámbulo del pro-

yecto de résoluciion recomendado por el Corisejo
# 
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El PRESIDENTE propone que se aplace el debate sobre este punto, en espera de 

V 

que el Profesor Aujaleu, el Profesor Watt, el Profesor Zdanov y el Dr Karefa-Smart se 

reúnan y preparen un texto que armonice sus puntos de vista. 

Así queda acordado (véase el nuevo texto en el acta resumida de la 17
a

 se-

sión, sección 4)4 

4. PROGRAMA CCMJN FAO/OMS SOBRE NORMAS ALIMENTARIAS (CODEX ALIMENTARIUS) : Punto 2.8 

del orden del día (documentos EB33yWp/l4 y EB))/WP/15) (continuación de la 15
a 

sesión, sección 5) 

El Profesor MIMCENDAIVI desea precisar las observaciones por él formuladas al 

comienzo del debate sobre este asunto. Se opone a que se prolongue más allá de 1965 

el sistema de fondo fiduciario por no considerarlo un método apropiado para financiar 

el Codex Alimentarius； dichos fondos proceden en su mayor parte de la industria y una 

cuestión de tanta importancia como el establecimiento de normas alimentarias debe es-

tar en manos de una сomision científica independiente. 

El Dr DOROLLE se disculpa, en nombre de la、Secretaría, por la inexactitud de 
• » 

la traducción inglesa de la enmienda al proyecto de resolución propuesta por el Profe-

sor Aujaleu en la 15
a

 sesión y reproducida en el documento ЕВЗЗД̂Р/15* Propone que se 

aplace el debate sobre este punto mientras no se haya distribuido el texto correcto• 

Así queda acordado (véase la sección 10). 

5. INFORME SOBRE LA l)
a

 REUNION DEL COMITE REGIONAL PARA EUROPA: Punto 5.4.1 del 

orden del día (documento EB35/ll) 

El Dr van de CAISEYDE, Director Regional para Europa, dice que el Comité Re-

gional para Europa celebro su l)
a

 reunion en Estocolmo
 #
 del 17 al 20 de septiembre 



de 196), bajo la presidencia del Dr Arthur Engel, Director General de Sanidad de 

Suecia. Asistieron 29 Estados Miembros y el Director General de la Organización 

participo en algunas de las sesiones. 

La Region cuenta con dos nuevos Miembros activos: Argelia y Hungría, el 

ultimo de los cuales ha reanudado su participación activa en los trabajos de la 

Organización desde el 1 de enero de 1963* 

Asistieron a la reunion representantes del UNICEF y de la Organización 

Internacional del Trabajo, así como de dos organizaciones intergubernamentales y de 

17 organizaciones no gubernamentales que mantienen relaciones oficiales con la OMS. 

El Director General del Centro Internacional de la Infancia asistió como observador. 

El Comité Regional examinó y aprobo el informe del Director Regional, en 

el que se señalaba el continuo aumento del volumen de trabajo de la Oficina Regional 

y el hecho de que las asignaciones previstas para Europa han aumentado en una propor 

oion muy inferior al enorme incremento de los gastos, a pesar de que el programa re-

gional de Europa redunda directa o indirectamente en beneficio de otras regiones
 $
 y 

de que » dentro de la propia Region de Europa, hay ciertos países que merecen una ma-

vor asistencia de la Organización. Esas consideraciones cobran más valor si se tie-

ne en cuenta que de las casi mil becas dotadas, el 46^ se ha concedido a becarios de 

otras regiones. 

a 

En las páginas 8 y 9 del informe del Comité Regional en su 12 reunion, 

anexo al documento ЕВ35/11, se resumen las actividades de la Oficina Regional del 

1 de julio de 1962 al 5〇 de junio de 196). El informe fue aprobado después de un 

detenido examen. 



El Comité Regional también tomo： nota de las cuestiones derivadas .cíe las 

Q Q 

decisiones adoptadas por el Consejo Ejecutivo en sus J>1 y 32 reuniones y- por 

la 16 Asamblea Mundial de la Salud. Las cuestiones técnicas examinadas se refina?-

ron a la viruela en Europa y a ciertas： características epidemiológicas de la Región； 

el Comité adoptó resoluciones sobre ambos asuntos• 

El tema de las discusiones técnicas fue "Organización de servicios de 

reariimación y primeros auxilios"； los debates se celebraron bajo la presidencia 

del Dr I. Simonovits, y el informe correspondiente figura como anexo al documen-

to Se decidió que el tema de las discusiones técnicas en la 15
a

 reunion 

de 1965 fuera: "Organización y funciones de los centros de información sobre 

toxicología
f f

, y el de 1Ç64: "Diagnóstico presintomático de las enfermedades mediante 

exámenes colectivos sistemáticos". 

、 El Comité Regional aceptó la invitación del Gobierno de Turquía para qua., 

en 1965, celebre en Estambul su 15
a

 reunión, que probablemente no durará mas de 

cinco días. 

Se adopto la resolución E ü r / r c 1 ) / r 8 sobre el punto presentado por el re^ 

présentante de la Unión Soviética acerca de la prohibición de los ensayos de armas 

‘ ....：，..j.. -、. •- . 
nucleares. 

El Comité Regional estudió detenidamente el proyecto de programa y de 

presupuesto para Í965, y por 17 votos en contra, 6 a favor y 1 abstención, rechazo 

una propuesta para fijar el nivel presupuestario en $1 620 000. El Comité también 

decidió suprimir cinco proyectos interpaíses y la suma de $18 120 de la partida 



"Participantes" del proyecto EÜRO/^OO (Seminario sobre servicios ambulatorios de 

psiquiatría) e incluir dos nuevos proyectos adicionales, sobre los que se dan de-

talles en la página 17 del informe del Comité. La cantidad total así economiza-

da ($68 920) se ha redistribuido como se indica en la misma página de dicho 

informe. 

El Comité sugirió que en adelante la distribución de fondos entre los pro-

gramas en los países y los programas interpaíses se haga en las proporciones del 55多 

y del 45^ del total respectivamente. También se adoptaron sin modificación los pro-

gramas de erradicación del paludismo y de abastecimiento publico de agua, y se tomó 

nota del proyecto de programa financiado con cargo al Programa Ampliado de Asistencia 

Técnica• 

El Director Regional subraya la importancia de la resolución EüR/4iC13/R7 

adoptada por el Comité Regional y relativa a los créditos asignados a la Región. 

En el Comité Permanente áe Administración y Finanzas del Consejo se plan-

teo la interesante cuestión de saber que parte del proyectado aumento del presupuesto 

correspondía al mayor coste de los proyectos y que parte a una ampliación efectiva 

del programa. A comienzos de 196), el Director Regional hizo un detenido análisis 

de los aumentos en los créditos asignados anualmente a la Región de Europa de 1959 

a 1963, y lo puso en conocimiento del Comité Regional en su reunión. Posterior-

mente se han revisado esos cálculos y se ha llegado a la ccaiclusión de que el rema-

nente neto de los créditos asignados a la Región de Europa, una vez deducido el 

encarecimiento de los costes, había sido inferior en los cuatro ejercicios de I960 

a 1963 que en 1959. 



Para terminar, el Director Regional expresa su gratitud a todos los Esta-

dos Miembros de la Región de Europa por su ayuda y comprensión. 

El Profesor ZDANOV se refiere a la resolución EUR/RCI3/R8,relativa a la 

prohibición de los ensayos de armas nucleares (página 23 del informe del Comité ). 

La importancia de la cuestión rebasa el ámbito regional y, en consecuencia, ha pre-

parado un proyecto de resolución para someterlo a la consideración del Consejo. 

El Profeâor AUJALEU propone que el examen del proyecto de resolución pre-

por el Profesor Zdanov (documento de sesión N l6) se aplace hasta que el 

haya tenido tiempo de estudiarlo. 

Así queda acordado. (Véase el debate sobre el proyecto de resolución en 

resumida de la 17
a

 sesión, sección 5*) 

6. INFORME SOBRE LA v f REUNION DEL COMITE REGIONAL PARA EL MEDITERRANEO ORIENTAL s 
Punto del orden del día (documento ЕВЗЗ/9) 

El Dr TABA, Director Regional para el Mediterráneo Oriental, presenta el 

informe que figura como anexo al documento ЕВЗЗ/9- Ambos subcomités del Comité Re-

gional se reunieron el año pasado: el Subcomité A en la sede regional de Alejandría, 

del 20 al 25 de agosto de 196j, y el Subcomité В en Ginebra, del 28 al 29 de agosto 

de 19бЗ* En cumplimiento de lo dispuesto en la resolución WHA7.33, cada subcomité 

designó un representante para entrevistarse con el Director Regional a fin de armo-

nizar las decisiones adoptadas y de preparar el informe definitivo de la reunión• 

sentado 

Consejo 

el acta 



Las resoluciones adoptadas sobre asuntos со 印unes a ambas reuniones fueron idénticas 

en su forma o en su contenido, excepción hecha de una resolución adicional adoptada 

por el Subcomité В acerca del lugar de su reunión en 1964 (página 13 del informe)， 

En las páginas 3 У 斗 se exponen los principales puntos suscitados durante 

la dióeusión del informe anual del Director Regional. La erradicación del paludis-

mo se prosigue con arreglo al plan previsto, aunque el financiamiento a largo plazo, 

parti culármente en relación con la política del UNICEF, causa ciertas inquietudes. 

Se subrayó la importancia de la coordinación, entre países vecinos de la Región, pa-

ra la lucha contra el paludismo y otras enfermedades transmisibles• Se hizo M n c a -

pié en que el mejoramiento de las condiciones del medio, y en particular del abaste-

cimiento de agua potable, era un elemento indispensable para elevar el nivel de sa-

lud en la Región, sobre todo en las zonas rurales. La planificación de abastecimien-

toG de agua potable en cantidad suficiente en una región cuya población aumenta rápi-

damente , e s un problema muy difícil, en especial cuando el suministro es muy inferior 

a las necesidades existentes y de baja calidad en muchas zonas. Uno de. los problemas 

es que la mayoría de la población de la Región vive en zonas rurales • Aunque en nra-

chos países de la Región se han introducido considerables mejoras, es indispensable 

acelerar la instalación ds suministros de agua potable y de servicios de evacuación 

do excretas. 

Los esfuerzos sin precedentes que muchos gobiernos de la Región han desple-

gado en la esfera del desarrollo económico y social, a fin de elevar el nivel de vida 

de la población, han hecho necesario el estudio de un método integrado de planifica-

ción a largo plazo basado en datos fidedignos, y es satisfactorio observar que la 

sanidad se va considerando en su verdadera perspectiva como un factor indispensable 



del desarrollo social» También es significativo el número de demandas que los go-

biernos dirigen a la OMS solicitando el envío de asesores en materia de planifica-

cion^ de encuestas y de evaluación de programas» 

Sigue siendo todavía muy necesario mejorar los servicios sanitarios nacio-

nales para que puedan desempeñar la función que les corresponde en el desarrollo to-

tal» Los gobiernos lo han reconocido así y la 0M3 presta asistencia en la medida de 

lo posible. La clave del mejoramiento de los servicios sanitarios es la formacion 

profesionals la falta de personal competente constituye el mayor obstáculo al pro-

greso sanitario de la Region, y la Oficina Regional no escatima esfuerzos para fo-

mentar la formacion de personal médico y sanitario. La proporcion de medicos es de 

1 por 450 a 10 000 habitantes， y en algunos países de 1 por 50 000. La OMS ha con-

tribuido a la dotación de becas para estudios universitarios y postuniversitarios
s 

a la creación o al perfeccionamianto de escuelas de medicina y al envío de profeso-

res extranjeros o de personal docente。 Por ejemplo^ sesenta y seis estudiantes de 

Chipre， Jordania^ Libia， Arabia Saudita^ Somalia y Yemen están actualmente cursando 

estudios universitarios en medicina bajo los auspicios de la 0MS« 

Se están estableciendo nuevas escuelas de medicina a un ritmo acelerado y 

se esta revisando el plan de estudios de las existentes• El Gobierno de Túnez esta 

instalando una escuela de medicina con la ayuda de la OMSí dos grupos de.expertos 

en ensenanza de la medicina han visitado ya Túnez para estudiar los recursos dispo-

nibles y han hecho recomendaciones al gobierno
#
 La Oficina Regional ha dotado becas 



para que cursen estudios superiores dos tunecinos que formarán parte del personal do-

cente de la nueva facultad cuando se inaugure； y se está estudiando la dotación de 

nuevas becas. 

La conferencia sobre enseñanza de la medicina celebrada en Teherán en octu-

bre de 1962, a la que asistieron representantes de muchos países de la Región, permitió 

establecer contactos muy útiles. Dos países han organizado conferencias nacionales so-

bre la enseñanza de la medicina para estudiar la forma de mejorar y de ampliar esas ac-

tividades, y en diciembre de 1963 se celebró otra conferencia sobre el mismo tema en la 

sede regional• Se ha organizado un proyecto especial interpaíses destinado a facilitar 
s . . . 

servicios consultivos sobre la manera de atender las necesidades nacionales en materia 

de enseñanza de la medicina, y se espera crear ulteriormente un puesto de asesor re-

gional en esa materia• 

La Oficina Regional concede gran importancia a la formación de personal sani -

tario: de más de 2б0 proyectos planeados, en curso de ejecución o terminados en 1965, 

sesenta y tres estaban dedicados exclusivamente a la formación profesional y los otros 

comprendían actividades de enseñanza en mayor o menor grado. Es necesario mejorar la 

higiene del medio, la nutrición y la asistencia médica: más de una tercera parte de la 

población de la Región muere antes de los cinco años. El problema de la malnutrición 

reviste particular gravedad, especialmente en las madres y en los niños, tanto por sus 

consecuencias directas como por predisponer a la población a las infecciones bacteria-

nas y parasitarias. Este problema es muy complejo y sólo podrá resolverse mediante la 

cooperación de la industria de la alimentación, de los economistas, de los servicios 

agrícolas, de los organismos de desarrollo, de los educadores y del personal sanitario• 

Ss preciso practicar también encuestas alimentarias estadísticamente planeadas en las 

que r)e tengan en cuenta las variaciones estacionales y de otra índole• 
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La educación sanitaria sigue siendo una de las principales finalidades de 

los proyectos patrocinados por la OMS, Durante el último año, ciertos gobiernos de 

la Región se han interesado activamente por la reôrganizacion o el mejoramiento de 

sus actividades de educación sanitaria, y doce países han organizado ya oficinas cen-

trales de educación sanitaria, varias de las cuales están dirigidas por expertos com-

petentes y casi todas ellas reciben becas de la. CMS. 

Ambos Subcomités Regionales han subrayado la importancia ^в impulsar la in-

vestigación y la función que a este respecto puede desempeñar la Organización. Se es-

pera que el tratado de prohibición de los ensayos nucleares permita liberar unos re-

cursos que podrán invertirse en fomentar el desarrollo social y la acción sanitaria• 

Los dos Subcomités han examinado el proyecto de programa y de presupuesto 

para 1965 У han observado que se había logrado mantener un equilibrio satisfactorio 

entre las principales partidas, aumentando al mismo tiempo las actividades relaciona-

das con las enfermedades transmisibles, la administración sanitaria y la formación 

profesional• Los puntos del orden del día de las reuniones del Comité Regional que 

se referían a asuntos técnicos comprendían los programas de erradicación del paludismo 

en la Región, los recientes adelantos logrados en la lucha contra la bilharziasls, la 

pediatría en las enseñanzas de la medicina, los aspectos de la higiene en la reproduc-

ción humana y
 Tt

El agua potable, la población y las mejores condiciones de vida". 

El tema de las discusiones técnicas en ambos Subcomités fue "La administra-

ción de hospitales", que se examinó detenidamente como se indica en el anexo al informe• 

Los temas elegidos para 1964 y 1965 fueron, respectivamente, "La diarrea Infantil" y 

"La higiene escolar”. 



En cuanto a las reuniones de 1964, el Subcomité A ha aceptado ya una invi-

tación para reunirse en Kuweit y el Subcomité В, teniendo en cuenta lo dispuesto en 

el párrafo 6 de la resolución Ш А 7 Л ha expresado la esperanza de que su próxima 

reunión se celebre dentro de la Región. 

7. INFORME SOBRE LA 巧已 REUNION DEL ССШТЕ REGIONAL PARA LAS AMEKICAS/xiV REUNION 
DEL CONSEJO DIRECTIVO DE LA ORGANIZACION PANAMERICANA DE LA SALUD: Punto 5-2.1 
del orden del día (documento ЕВ̂з/? У Corr. 1 ) 

El Dr HORWITZ, Director Regional para las Americas, dice, presentando el in-

forme (documento EBJJ/V), que la reunión se celebró del 16 al 25 de septiembre de 1963 

en Washington, con asistencia de re pre sentante s de 24 Estados Miembros, del Director 

General, de uno de los Subdirectores Generales y de representantes de las Naciones 
• .. .. • • . • • � 

Unidas y de organizaciones interamericanas. La ceremonia oficial de colocación de la 

primera piedra del nuevo edificio de la sede regional se efectuó el 18 de septiembre 

en un terreno donado por el Gobierno de los Estados Unidos de América. El edificio 

se construirá con fondos prestados por la Fundación Kellogg, que se reembolsarán en 

un plazo de veinte años en forma de nuevos programas sanitarios. Se aprobo la peti-

ción oficial del Gobierno de Trinidad y Tabago para ingresar como miembro de la Orga-

nización Panamericana de la Salud, y se hizo un examen preliminar del procedimiento 

de admisión de nuevos miembros• 

Entre los asuntos examinados por el Comité figuró el informe de la Confe-

rencia de Ministros de Salud Pública que se reunió para estudiar las cuestiones sani-

tarias, habida cuenta de la evolución social y económica de las Americas, de conformi-. 

dad con la resolución a/4 de la Carta de Punta del Este. En la reunión participaron 



veinte países representados por ochenta expertos, entre ellos quince Ministros de 

Salud Publica； en la reunión se hizo un examen detallado de los principales problemas 

• ,.. . “ _...... ...j •. - ' • • - •• 

sanitarios del continente y de los medios para resolverlos, en particular la planifi-

cación, la organización y la administración de servicios de sanidad, la enseñanza y 

formación profesional y las investigaciones. En el informe definitivo se hace un 

análisis de la importancia de la salud para el desarrollo económico y social de las 
- . • ..... - • • • 

Americas., se estudian los problemas fundamentales, los criterios para establecer el 

orden de prioridades, la actual situación en el orden sanitario y las previsiones 

para el futuro, formulándose recomendaciones sobre cada uno de los problemas • El 

Ccmité Regional designó un grupo de trabajo para que examinara el informe, y dicho 
. , . . •‘ •： ... 

grupo llegó a la conclusión de que las recomendaciones respondían a la situación sa-

nitaria del continente y aportaban las mejores soluciones para los diversos problemas 

pendientes. Las recomendaciones coinciden con los objetivos de la OMS y de la Orga-

nización Panamericana de la Salud, tal como se exponen en el programa general de tra-

bajo de ambas organizaciones. El Comité Regional destacó también la importancia de 

los problemas rurales• (El Director Regional hizo el día anterior el análisis de una 

propuesta relativa a saneamiento fundamental, en relación con una pregunta forravilada 

por el Profesor Aujaleu,) 

Entre las resoluciones aprobadas por la Conferencia de Ministros figura 

la sugestión de que la Oficina Regional estudie la posibilidad de organizar el inter-

cambio de productos biológicos entre los países del continente, ya sea de modo direc-

to o mediante un mecanismo análogo al Mercado Común. La..situación relativa a los la-

boratorios oficiales en los países que producen sustancias biológicas se ha estudiado ya en colaboración con el Banco Inte rame ric ano de Desarrollo y se espera convocar una 
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remiion de expertos en el curso del presente ano para que examinen la posibilidad de 

llevar a la práctica esa iniciativa。 

E l informe contiene una resena detallada de las actividades realizadas por 

los gobiernos de la Region en el pasado ano en colaboración con la OMS y con otras 

organizaciones internacionales. El Director Regional desea, sin embargo^ mencionar 

ciertos problemas que fueron objeto de discusiones más detalladas y que figuran en 

algiinas de las 34 resoluciones aprobadas番 El Comité destaco la importancia de la 

planificación sanitaria e hizo constar su satisfacción por los progresos realizados» 

Tomo nota de un método que se ha ensayado en El Salvador y que podría aplicarse para 

establecer el orden de prioridades, basado en la prevención de la mortalidad y en la 

demanda actual de servicios sanitarios• Se adoptaron tres resoluciones relativas 

al paludismo, una de ellas encareciendo al UNICEF que no reduzca su contribución 

a las campanas de erradicación de esa enfermedad y. a otros programas sanitarios^ y 

las otras reconociendo la necesidad de una coordinacion más estrecha de las activi-^-

dades antipaludicas y de los programas sanitarios generales. Mexico ha sido decla-

rado libre del Aedes aegypti
3
 pero en la zona, del Caribe se ha descubierto que ¿L 

vector es resistente, y se ha instado a los países que no han iniciado o ampliado su 

programa^ a que lo hagan lo antes posible彎 

El Comité reafirmo su política en materia de saneamiento urbano y rural) 

a la que se ha referido detalladamente el día anterior» Se ha dedicado particular 

atención al problema de la nutrición y una de las resoluciones insta a los países ；de、 

la Region a incluir esa cuestión entre las demás actividades locales de caracter 

sanitario^ Se ha pedido a la Oficina Regional que estudie la manera de intensificar 



el consumo de mezclas de proteínas vegetales de bajo costo como la Incaparina^ El 

Comité Regional tomo nota también de algunas de las resoluciones adoptadas por la 

1 6
a

 Asamblea Mundial de la Salud, como se indica en el informe• 

Las discusiones técnicas versaron sobre un plan de lucha contra las infec-

ciones gastrointestinales^ у ш grupo de expertos, bajo la presidencia del Dr Watt » 

ha hecho un examen del problem-： en todos sus aspectos; el Comité adopto una resolu-

ción recomendando a la Oficina Regional que ampliase sus actividades con el fin de 

reducir la mortalidad debida a esas infecciones^ El tema elegido para las discu-

siones técnicas de 1964 fue s "Erradicación de la tuberculosis: una tarea de plani-

ficación actual y de acción futura" 

Por ultimo^ el Comité Regional se ocupo de algunas cuestiones administra-

tivas^ entre ellas la aprobación del programa y presupuesto de la Organización 

Panamericana de la Salud para 1964 y del proyecto de programa y de presupuestp de la 

Region de las Americas para 1965, que había de presentarse al Director General. 

El PRESIDENTE da lectura del siguiente proyecto de resolución^ 

El Consejo Ejecutivo 

ТОЩ NOTA de los informes sobre las siguientes reuniones celebradas en 1963 

por los comités regionaless 

(1) 1 5
a

 reunion del Comité Regional para las ¿inericas/XIV reunion del 

Consejo Directivo de la Organización Panamericana de la Salud;
1 

(2) 16 reunión del Comité Regional para Asia Sudoriental; 

1

 Documento EB33/7. 
2

 Documento EB33/6. 



a
 1 

(5) 13 reunión del Comité Regional para el Mediterráneo Oriental; 

a
 ^ 2 

(4) 15 reunión del Comité Regional para Europa; y . 

a
 ^ 3 

(5) 14 reunión del Comité Regional para el Pacífico Occidental. 

.-¿j.- • 
Decisión: Queda aprobado el proyecto de resolución. 

8 . INFORME DEL DIRECTOR GENERAL SOBRE LA l f REUNION DEL COMITE REGIONAL PARA 
AFRICA- Punto del orden del día (documento EB33/25) 

El PRESIDENTE invita al Director General a que presente su informe sobre el 
- .. ... .л .. 

Comité Hegional para África y comunica a los miembros del Consejo que la sesión de la 

tarde se iniciará con el nombramiento del Director Regional para Africa en sesión privada. 

… . . . . . . '. 1 .•.. • . '. 

El DIRECTOR GENERAL presenta el infprme (documento ？ Como se dice 

en el documento citado, fue preciso trasladar la reunión de Leopoldville a Brazzaville 

y por último a Ginebra, donde se inició el 2).de septiembre. Como puede verse en las 

actas (anexas al documento ЕВЗЗ/25), la segunda sesión se suspendió durante breves ins-

tantes después de lo cual el Presidente aplazó la reunión sine die por falta de quorum. 

Como no se formula ninguna observación, el PRESIDENTE da lectura del siguien-

te proyecto de resolución: : 

El Consejo Ejecutivo, 

a 
Visto el informe del Director General sobre la 13 reunión del Comité Regional 

5 

para Africa, 

1

 Documento ЕВЗЗ/9» 
2

 Documento EB))/ll. 

，Documento EB33/5. 
4 

Resolución EB53.R29. 
5 • 

Véase Act> of> Org> mund» Salud 1)2, Anexo 7* 



1. . TOMA NOTA del informe； y
 { 

a 

2. TRANSMITE el informe a la 17 Asamblea Mundial de la Salud para su conocimiento, 

'becision; Se aprueba el proyecto de resolución.
1 

9 . EMPLEO DEL ARABE EN LA OFICINA REGIONAL PARA EL MEDITERRANEO ORIENTAL: 

Punto 5«5»2 del orden del día (documento ЕВЗЗДб) 

2 

Ё1 DIRECTOR GENERAL presenta el dociomento ЕВЗЗ/16 donde se exponen los 

antecedentes del asunto - discutido ya varias veces antes y después de 1957 - y se 

da información sobre diversos aspectos del problema, especialmente en lo que se re-

fiere a los idiomas empleados en otras oficinas regionales. Los miembros del Consejo 

saben ya cuales son los idiomas empleados en la Sede, Los problemas planteados en 

este- momento pueden dividirse en dos categorías. 

• j En primer lugar están los problemas administrativos de espacio y dinero. Acaso 

el Conse jo quiera pronunciarse sobre si el mayor empleo del árabe debe flrrannl,атзе ĉon таг-, 

go al presupuesto ordinario de la Organización o por los países Miembros de la Región. 

En segimdo lugar se encuentran las posibles dificultades que la medida 

puede acarrear para la Organización. La Oficina Regional para el Mediterráneo 

Oriental forma parte integrante de la OMS, y el Director General teme фде la intro-

ducción de otra lengua tenga ciertas repercusiones, por ejemplo, al sentar un 

precedente para otras regiones. Comprende perfectamente los problemas regionales que 
� � . 

plantea la difusión de. la información, y si bien el árabe podría utilizarse,por ejem-

plo, en las reuniones científicas, seminarios y simposios regionales, su introduc-

ción como lengua de trabajo para todas las actividades es un problema distinto. 1

 Resolución EB33.R30. 

2 参 
Véase Act, of> Org, mund> Salud 132，Anexo 12. 



E l Sr ZÛHRAB, suplente del Dr Turbott, quiere formular ante el Consejo 

algunas consideraciones de orden general que,a su juicio, deberían tenerse en cuenta 

en el curso de las deliberaciones y cuando se llegue a una conclusion® 

En primer lugar es preciso admitir la importancia del árabe para las pobla-

ciones de la Region del Mediterráneo Oriental que lo emplean como lengua materna. 

También hay que tener en cuenta la conveniencia de que todos los Estados Miembros 

participen plenamente en las actividades de la OMS, conveniencia que lleva consigo 

la necesidad de eliminar todos los obstáculos que se opongan a esa participación y 

a la obtencion del máximo provecho, teniendo sobre todo en cuenta las necesidades de 

los países en vías de desarrollo• Por consiguiente, el Sr Zohrab enfoca el problema 

con simpatía у с emprende la posición de los Estados Miembros interesados» 

Existen, sin embargo, ciertos límites para el empleo del árabe en la 

Organización, y el Director General ha señalado acertadamente en su informe la nece-

sidad de linátar el eirpleo de los idiomas que no sean el ingles y el francés a las 

comunicaciones y a los textos de caracter estrictamente regional; también ha aludido 

a las dificultades prácticas que supondría la ampliación del empleo del árabe y al 

hecho de que no todos los Miembros de la Region pueden utilizar ese idierna* E l 

Sr Zohrab felicita al Director General por su clara exposición de esos problemas de p 

orden práctico. 

El orador destaca también que en las deliberaciones sobre el programa y el 

presupuesto de la Organización prácticamente todos los oradores han insistido en la 

necesidad de qua los recursos disponibles se empleen ante todo en ejecución del 



programa, y en que se trate por todos los medios de transferir fondos de los servi-

cios administrativos a los del programa， y se eliminen todas las actividades innece-

sarias • E n consecuencia,se cree obligado a aceptar la opinion del Director General 

de que el empleo del árabe debe limitarse a los problemas de Ínteres puramente regio-

nal y que no se destinen a ese proposito fondos procedentes del programa ordinario. 

Importa también no sentar precedente para otras regiones y para otros organismos• 

E l Sr Zohrab opina que el Consejo debe limitarse por el momento a expresar su acuer-

do con el hecho de que el coste corra a cargo de los Miembros de la Regiôru 

En nombre del Dr Turbott^ el Sr Zohrab presenta el siguiente proyecto de 

resolución: 

El Consejo Ejecutivo, 

Enterado de las conclusiones expuestas por el Director General en su infor-

me sobre el empleo del árabe en la Oficina Regional para el Mediterráneo Oriental i 

Enterado además que el asunto ha sido examinado en el Comité Regional i y 

Considerando que una extension^ dentro de líini te s raz onable s
 3
 del enpleo 

del árabe en la Oficina Regional es de Ínteres especial para algunos Estados 

Miembros de la Region® 

1 . SUGIERE que como la extension d e l eirç>leo del árabe solo tiene interés para 

la Region^ los gastos suplementarios que resulten de esa extension corr ал a 

cargo de los Miembros de la Region; y 

2 . PIDE al Director General que señale la presente resolución a la atención 

del Comité Regional en su próxima reunion»-



- u 5 0 -

.El Dr AL-WAHBI indica que,de acuerdo con las manifestaciones del Director 
• • V;

 ;

 〜 ； . . ： ‘ . " ； ; , 

-—щ • ~ - -•，， 、、. .• • -,
 ；

 . ï 

General acerca de los aspectos constitucionales y jurídicos de la cuestión, que se 

résümén en la página 3 üel anexo al documento ЕВ53/1〜 la Constitución de, 1э GMS, no 

contîëtie ftingaha disposición relativa a los idiomas oficiales o de trabajo fle la 

03?gâTlîzàcion o de sus órganos constitucionales. En esas condiciones, corresponde al 

Consejó EJecuitivo' y a la Asamblea Mundial de la Salud pronunciarse sobre eX asunto. 

El Dr Àï-Wahbi se refiere a los trámites que se siguieron para que el español y el 

ruso' llegaran a ser idiomas de trabajo, y recuerda al Consejo que el árabe se viene 

empleando en la Oficina Regional desde- mucho antes de 1957, anô；que se utilizó por 

primera Vez en el Comité Regional. La cuestión àe señaló y^ a la atenciónideli Director 

Regional én la tercera reunión del Comité Regional* 

Los miembros del Consejo no ignoran que aproximadamente dos terceras partes 

de la población de la Región hablan el árabe, 一 es decií
4

' raá$ 'de-.100 millones de 

‘personas 一 y qüe conio lâ mayoría viVéri en países- eñ vías de desarrollo no es fácil 

que adopten el ingles o el francés. Por el contrario, el empleo del árabe para faci-

litar a esos países cualquier tipo de datos y para tenerles al tanto de las activi-
.. .、 . .，， 

-;‘ :'4 . • ...•..,. .... ,.,.,、 ... ., . -,• - ... • 一... ... • . . J..-.:.•.... ' : • ；•';. \ 
dades de la OMS resulta ventajoso、para la Organización desde el punto de vista de la 

.•‘.'•:「、 ....、. * •• •“...••-.. , <,• . i"... .• .-• ‘ , ‘ “ ..、*••• 
“ “‘‘ —

:
‘ ' - '“‘ , • "

：
 • ‘ • •• ： . .. , • .:.�一.，...:。 

información. 

：；-,
:
: Como el proyecto de resolución se ha distribuido en el curso de la sesión, 

el Úr^Ai^Wahbihoftá」tenido tiempo de estudiarlo détalladamentê; à primera vista el 

preámbulo le parece aceptable, pero no opina lo mismo de la parte dispositiva. 



Su opinión personal, como miembro del Consejo, es que las ventajas del ençleo 

del árabe son mayores que los inconvenientes. Para todas aquslias perspnas que han 

asistido, ¿orno es su caso, a las reuniones del Comitá Regional, las ventajas del 

empleo del árabe son evidentes. Incluso se atrevería a afirmar, - y no cree que el 

Director fisgicoal lo desmienta - que a.partir de 1958, fecha en que participó por 

prinera vez en el C c m t e Regional, las deliberaciones se han des arrollad û sin proble-

ma de ninguna clase• Desde hace muchos ançs, como el Director Regional puede confir-

mar, ël empleo del árabe en la. Oficina Regional se viene extendiendo de un mpdo uni-

formé y regular, aunque algo más lentamente de lo que era de e s p e r a en circunstanr-

cias normales» . ....... ；； ‘ 

Es inporbante que los miembros del Consejo apoyen en principio la extensión 
. , ... •‘ •• - • ‘ . . . . . . • • • 
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del empleo del árabe en la Region, y den instrucciones al Director Regional para que 
• г . . - • 

；
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actúe en ese sentido de una manera gradual hasta llegar tan lejos como sea posible• 

Teniendo en cuenta que el Comité Regional puede recomendar la asignación 

do créditos regionales suplementarios do conformidad con lo dispuesto en el 

artículo 50 (f) de la Constitución^ el Director Regional puede reunir datos sobre las 

repercusiones presupuestarias de la prepuesta y someterlos a la consideración del 

C o m t é Regional. No es lógico limitar las posibilidades en ese sentido en la forma 

que se sugiere en el primer párrafo de la parte dispositiva del proyecto de resolución» 

E l Profesor WIDY-WIRSKI/ reconoce la inportancia del árabe en tanto que 

vehículo del pensamiento y de la cultura^ pero piensa que no todos los países de len-

gua árabe se hallan enclavados en la Región del Mediterráneo^ ¿Cuántas personas hablan 

árabe en esa Region? 



EB33/^in/Í6 Rev.l 

E l Dr GJEBIN dice que la extensión del empleo del arábe, según el Director 

General (documento ЕВЗЗ/16, Parte IV, párrafo 2), interesa sólo a algunos de los 

Estados Miembros de la Región del Mediterráneo Oriental pero no a todos. Teniendo 

en cuenta esa declaración, junto con la sugerencia de qup los gastos directamente 

inmutables a la extensión del empleo del árabe en la Oficina Regional sean sufraga-
j • _ 

dos por los №.embros de la Región mediante contribuciones adicionales, de acuerdo con 

lo dispuesto en el Artículo 50 (f) de la Constitución, o mediante aportaciones vo-

luntarias (Parte IV, párrafo 4), el Dr Gjebin propone que el Consejo excluya la posi-

bilidad de iirponer contribuciones adiciónale s y que se modifique en consecuencia el 

proyecto de resolución» . 

El Sr BAUER, suplente del Dr Layton^ dice que comparte en general el punto 

de .vista del Sr Zahrab y ve con simpatía el deseo de muchos Estados Miembros de la 

Región de extender el empleo del árabe. No obstante al tomar esa decisión el Consejo 

debe comparar el costo relativamente reducido que supondrá para los Estados Miembros 

de la Región la adopción de esa medida por el Comité Regional, con los gastos，inpre-

visibles y probablemente muy considerables, que traería consigo el hecho de haber 

sentado un precedente• Hay muchos idiomas cuyos límites geográficos se extienden 

más allá de las fronteras nacionales, y la extension del empleo del árabe abriría el 

camino a la de todos ellos. El aumento de los gastos ocasionados por la introducción 

de idiomas diferentes y por la extensión de dicha práctica a otros organismos se tra-

duciría en perdidas económicas muy considerables para las actividades del programa. 



El Director General ha señalado a la atención del Consejo las co%licaciones 
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administrativas que supondría la"extensión (fel empleo del árabe, y que son tairtoién 
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considerables• 

V V . 

En la medida en la que la Organización emplea ya el árabe y sufraga los gas-

. , . . .... .,.：........••'•：； • •、:•.. ..... •“ •• • ....-

tes correspondientes, el proyecto de resolución no es bastante explícito» Menciona 

la posibilidad de que los Miembros de la Región financien los gastos adicionales di-

rectamente Imputables a esa medida, pero naturalmente no hace ninguna mención de los 

. . . - ； •• - .. - • . • , -
gastos indirectos derivados de las complicaciones administrativas, y que pueden ser 

mas considerables» Por consiguiente, el Consejo debe considerar el proyecto de reso-

lución no como una recusación categórica de la propuesta, sino como una transacción 

equilibradao 

El Dr FARAH conparte enteramente la opinión del Dr Al-Wahbi. 

En el curso del debate ha, advertido la introducción de un principio que 

pudiera tener consecuencias muy graves para la Organización si llegara a aplicarse a 

otros sectores de sa trabajo: es decir, el principio de que si una actividad ofrece 

interés para deteminados países, son ellos quienes deben financiarla^ En muchos 

casos el prestigio de la Organización se debe a la aplicación del principio contrario, 

es decir, el de que los países que no necesitan asistencia contribuyan a financiar 

la que sé presta á los que la necesitan. El Consejo debe tener presentes las conse-

cuencias de la aplicación de ese principio. 

El Dr WATT dice que le resulta difícil analizar en el plano teórico una 

cuestión que considera como esencialmente práctica» Ante el Consejo se plantea un 

problema de coiramicación e información y como tal ha de ser resuelto» 



Está totalmente de acuerdo con el Dr Bauer en cuanto a las inportantes con-

secuencias financieras de ia propuesta» Por consiguiente
y
 sugiere que siempre que^ 

por motivos de orden práctico，un servicio de la Organización se enfrente con un pro-

."blema de esa índole, trate de encontrar la solución dentro de su propio ámbito. 

Tanpoôo se trata únicamente de un problema de fronteras. Desde ese punto 

de vista, la situación mondial no está claramente definidaj un solo idioma para un 

solo país^ Algunos países hablan varios idiomas y en cambio varios países comparten 

un Idioma común, aunque incluso en este último caso existan diferencias en el uso que 

dificulten la comunicación* Por ello, es partidario de que，teniendo en cuenta todas 

esas razones de tipo práctico, la solución de ese problema imiy real, importante y 

crucial se busque en un contexto lo más limitado posible. , 

Por consiguiente
д
 apoya el proyecto de resolución» 

V •• •• . . 、 . ， 

El Dr KàREFÀ-SMART sugiere que el Consejo, teniendo en cuenta la iirportancia 

que ya ha concedido a los problemas de la comunicación al tratar de otros puntos del 

oi*den del día, debe reconocer que el pr oblé ma que preocupa a la Oficina Regional no 

es siiTplemerite nona cuestión de interés nacional. En el curso de los debate s ̂  el 

‘Consejo ha hecho repetidas alusiones a la perspicacia y discernimiento de que dieron 

prueba los redactores de la Constitución de la CMS.- Por lo tanto, el Consejo debe 

atenerse a la Constitución, y abstenerse de trazar nuevos caminos y , tal vez^ de sen-

tar precedentes cuyas consecuencias son inposibles de prever. El orador invita pues 

al Consejo a que resuelva el problema que se le plantea utilizando los medios que le 

ofrece la Constitución y sin sentar ningún precedente 



En cuanto al proyecto de resolución, podría enmendarse con objeto de eli-

minar ciertos aspectos negativos e introducir un elemento constitucional. En primer 

lugar, convendría enmendar el tercer párrafo del preámbulo de modo que diga que el 

Consejo Ejecutivo considera que una extensión del empleo del árabe en la Oficina 

Regional es de interés especial para la Región. En lugar del párrafo 1 de la parte 

dispositiva se podría añadir un cuarto párrafo al preámbulo, señalando que el 

Artículo 50 (í) de la Constitución de la OMS ofrece un medio apropiado de satisfacer 

esa necesidad regional. El resto del proyecto de resolución puede dejarse en su 

forma actual. 

El Consejo no debe quedarse con la impresión equivocada de que el problema 

interesa únicamente a, la-Región del Mediterránéo Oriental. Se puede prever razona-

blemente que también se planteará en la Región cíe Africa, no sólo en lo que respecta al 

árabe sino también a otros idiomas,y los Estados Miembros de Africa verían con agrado 

que sin mas tardar se encontrara una solución constitucional. 

El Profesor ZDANOV dice que difícilmente puede dejarse de aprobar la 

actitud de los Estados Miembros de la Región cuando consideran oportuno el empleo 

del idioma más extendido en dicha Region. El peligro de que surjan demandas aná-

logas para el empleo de otros idiomas no es tan grande como se ha dicho, dado que 

no hay muchos idiomas que se encuentren en una situación comparable. 

El orador ha calculado que el importe de los gastos adicionales que ha-

bría de sufragar la Organización ascendería a $35 000• Dicha suma podría obte-

nerse gracias a economías realizadas suprimiendo proyectos menos importantes. Por 



supuesto, todos los donativos serán bien recibidos, pero no son indispensables para 

seguir adelante. Está enteramente de acuerdo con el Dr Farah en cuanto al peligro 

que supone la aplicación del principio al que ha aludido dicho orador. 

Agradecería al Dr Al-Wahbi que presentara un texto que refleje su opinión. 

El Dr Zdanov apoya en principio la 'propuesta de extender el empleo del árabe de la 

manera más eficaz y económica. 

El PRESIDENTE anuncia al Consejo que los textos propuestos por el 

Dr Al-Wahbi y el Dr Karefa-Smart se están preparando para su distribución• 

El Dr ZOHRAB, suplénte del Dr Turbott, teme que el texto preparado por 

el Dr Karefa-Smart pueda dar á' entender que la propuesta es de Ínteres para toda 

la Región; sugiere que para ¿Vitarlo se declare que la extensión del árabe en la 

Oficina Regional es de especial interés para algunos Estados Miembros de la 

Región. 

En cuanto a la segunda propuesta del Dr Karefa-Smart, el orador no tiene 

nada que oponer a la inserción de un cuarto párrafo en. el preámbulo, pero estima que 

no puede sustituir al párrafo 1 de la parte dispositiva. Se podrían conservar 

ambos párrafos y suprimir la segunda, y por lo tanto superfina, referencia a la 

extensión del empleo del árabe y a su Ínteres para la Región que figura en el 

párrafo 1 de la parte dispositiva. 



El Dr TABA, en contestación a la pregunta del Profesor Widy-Wirski sobre 

la distribución geográfica de la población de lengua árabe, dice que hay actualmente 

diecinueve países en el Mediterráneo Oriental, de los cuales doce tienen el árabe 

como lengua oficial. En lo que se refiere a la población interesada es imposible 

dar una cifra exacta, pues no se dispone de datos para todos los países. Se calcu-

la que la población total es de 210 millones y que una tercera parte habla el 

árabe. Además, sabe por experiencia personal que en la mayoría de los países que 

no hablan el árabe, hay persona^ que estudian esa lengua por motivos de carácter 

sentimental o religioso. 

En cuanto a los problemas de orden práctico que plantea la adopción del 

árabe, tiene poco que añadir a lo dicho en el documento. El Consejo habrá observado 

que, aunque el árabe no es un idioma oficial, la Oficina Regional se ha visto obliga-

da a emplearlo por razones prácticas y, con autorización del Director General, se 

está utilizando sobre todo en la correspondencia con algunos países, como se indica 

en el documento, así como en el material de información publica destinado a dar a 

conocer la labor de la OMS en los países de lengua árabe. 

La nomenclatura técnica constituye un problema, y con objeto de facilitar 

la labor de los países donde el árabe es la única lengua, la Oficina Regional ha 

empezado a compilar un glosario ingles-francés-árabe^ con ayuda de los países de 

lengua árabe. Este glosario no tiene todavía forma definitiva, pero espera que 

no tardara mucho en estar terminado. 



El DIRECTOR GENERAL agradece las observaciones formuladas por el Dr Taba, 

pues no quiere que el Consejo tenga la impresión de que la OMS rehusa enfrentarse 

con sus problemas» La Oficina Regional existe desde hace quince años y no ha tro-

pezado con ningún problema de consideracióru La Organización tiene por costumbre 

resolver los problemas como y cuando surgen^ 

En sus observaciones sobre el empleo actual del árabe, el Dr Taba ha alu-

dido a la segunda pagina del anexo al documento 

EB53/16. 

Las medidas que en ella 

se describen demuestran que la OMS hace cuanto puede para ejecutar sus programas 

sin crear problemas» Pero una cosa es el empleo que se hace actualmente del árabe 

y otra muy diferente la introducción de otro idioma de trabajo» 

Personalmente teme que, desde el punto de vista científico y técnico, el 

empleo total del árabe en la Región del Mediterráneo Oriental no contribuya a faci-
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litar la comunicación entre las propias regiones ni entre las oficinas regionales 
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y la Sede» No tiene nada que objetar al empleo del árabe en la medida en que pue-
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da ser útil dentro de la Región, pero no puede por menos de pensar que un empleo 

más amplio podría perturbar el fecundo intercambio de ideas al que se ha referido» 
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El Director General está persuadido de que el Dr Al-Wahbi se hará cargo 

de que sus palabras no tienen otro objeto que expresar el deseo de la Secretaría de 

prestar un buen servicio. 

El Dr AL-WAHBI hace suya la enmienda propuesta por el Dr Karefa-Smart al 

tercer párrafo del preámbulo del proyecto de resolución. 
En lo que respecta a las cifras de población de la Región, cuando indicó que las dos terceras partes hablan el árabe，incluyó en esa cifra cierto número de 



Miembros Asociados de esa lengua que es de esperar que 
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a ser Miembros de pleno derecho de la Organización. 

a su debido tiempo lleguen 

El PRESIDENTE propone que 沄 1. Dr .Turbott,. el Dr Al-Wahbi y el Dr Karefa-Smart 
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se., гешад. para tratar de refundir todas las enniiendas, con inclusión de la del 
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Dr Gjêbln,.•-err-un- salo texto.-- ‘ —
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da de la 

Así queda acordado• 

1 7
a

 sesión, sección 6 

(Véase .la .continuación. à^X Aebate...en el acta resumí-

10. PROGRAMA COMUN FAO/OMS SOBRE NORMAS ALIMENTARIAS (CODEDC ALIMENTARIUS)； 

Punto 2,8 del orden del día (documentos EB55/40， EB33/WP/l4 y EB33/WP/15 Rev.l) 
(continuación de la sección 4) 

El PRESIDENTE indica que se ha presentado al 

de resolución: 

El Consejo Ejecutivo, 

Visto el informe del； Director General acerca 

sobre normas alimentarias (Сodex- Alimentarius)，工 

Consejo el siguiente proyecto 

del programa común FAO/OMS 

RECOMIENDA a la 1 7
a

 Asamblea Mundial de la Salud que adopte la résolu-

clon siguiente : 

a 
La 17 Asamblea Mundial de la Salud 

TOMA NOTA del informe del Director General acerca del ̂ .programa 

común FAO/OMS sobre normas alimentarias (Coclex Alimentarius)； 

2. APRUEBA, como hizo la Conferencia de ,1a FAO en su 1 2
a

 reunión, la mo-

di fie ación del Artículo 9 de los Estatutos de la Comisión del Codex 

Alimentarius, con la inserción de la frase subrayada del texto siguiente: 

Documento 
ЕВЗЗЛО. 



"Todos los gastos que ocasionen los trabajos preparatorios de los 

gobiernos participantes en relación con los proyectos de normas, 

se hayan emprendido por iniciativa de los gobiernos o a instancia 

de la^Comisión, serán de cuenta del gobierno interesado. Ello no 

obstante, la Comision podrá incluir entre sus ^gastos de operaciones 

parte de los que ocasionen las actividades emprendida s en su nombre 
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por los Gobiernos Miembros, siempre que tome el oportuno acuerdo 

antes de iniciados los trabajos preparatorios y determine la parte 

de los gastos que procediere sufragar," 

RESUELVE no adoptar ninguna decisión sobre la incorporaсion de los 

gastos del programa a los presupuestos ordinarios de la FAO y de la OMS, 

mientras se estudia la posibilidad de seguir utilizando el Fondo Pldu--

oiario； y , 

PIDE al Director Genera1 que vuelva a informar sobre el asunto en una 

reunion ulterior del Consejo Ejecutivo. 

Hay además una enmienda propuesta por el Profesor Aujaleu al tercer párrafo de la 

parte dispositiva, que dice lo siguientes 

RESUELVE aplazar su decisión sobre la incorporación de los gastos del 

programa al presupuesto ordinario de la OMS hasta que se haga un estudio com-

pleto sobre la posibilidad*de seguir utilizando el Pondo Fiduciario； 

El Profesor AÜJALEU explica que el texto inicial contiene la obligación 

implícita de incorporar los gastos del programa al presupuesto ordinario, si no es 

posible seguir utilizando el Fondo Fiduciario. Lo más necesario es un nuevo estu-

dio, cuyos resultados no deben prejuzgarse. El objeto de su enmienda es suprimir 

esa obligación, que a su juicio no es aconsejable en este momento. 
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El Dr AÏ-WAHBI comparte sin reservas esa opinión y está de acuerdo con 

la enmienda propuesta, sobre todo porque no es posible que el Consejo Ejecutivo 

tome una decision que afecte al presupuesto de otra Organización, la PAO en este 

caso. 

El Dr EVANG comparte la opinión del Profesor Muntendam. Le preocupa el 

que la OMS se fiera envuelta en un programa en el que tiene poca intervención, finan-

ciado por un procedimiento que apenas puede fiscalizar• La enmienda propuesta por 

el Profesor Aujaleu le permitirá, con algunas reservas, votar en favor de la 

resolución. 

El Profesor MUNTENDAM dice que se abstendrá si el asunto se pone a 

votación. 

Decisión: Se adopta el proyecto de resolución con la enmienda propuesta • 

Se levanta la sesión a las 12^40 horas. 

1

 Resolución EB33.RJ1. 


