
- 1 2 7 -

W O R L D H E A L T H 

O R G A N I Z A T I O N 

CONSEJO EJECUTIVO 

4ia reunión 

O R G A N I S A T I O N M O N D I A L E 
D E L A S A N T É 

EB41/SH/8 Rev.l 
29 de febrero de 1968 

ORIGINAL: INGLES 

ACTA RESUMIDA DE LA OCTAVA SESION 

Sede de la OMS, Ginebra 
Viernes, 26 de enero de 1968, a las 14,30 horas 

PRESIDENTE: Dr K. N. RAO 

Indice 

Página 

Examen del proyecto de programa y de presupuesto para 1969: 
Informe del Comité Permanente de Administración y Finanzas (continuación) 

Capítulo II, Parte 2: Examen detallado del proyecto de programa 
y de presupuesto para 1969 (continuación) 

Programas interregionales y otras actividades técnicas 
(continuación) 130 

Capítulo II, Parte 3: Programas y previsiones de gastos que 
figuran en los Anexos 3, 4 y 5 de Actas Oficiales № 163 140 
Capítulo III: Asuntos más importantes que ha de tratar el Consejo 141 



一 128 -
EB41/SR/8 Rev.l 

Octava sesión 

Viernes, 26 de enero de 1968, a las 14,30 horas 

Presentes 

Dr К. N. RAO, Presidente 
Profesor P. MACUCH, Vicepresidente 
Dr P. D. MARTINEZ, Vicepresidente 
Dr D. BADAROU, Relator 
Dr M. 0. OTOLORIN, Relator 
Profesor E. AUJALEU 
Dr J. C. AZURIN 
Dr A. BENYAKHLEF 
Dr E. A. DUALEH 
Dr A. ENGEL 
Dr С. К. HASAN 
Dr A. A. AL-HURAIBI 
Dr H. M. EL-KADI 
Dr О. KEITA 
Dr I. KONE (suplente del Dr В. NTDia Koffi) 
Profesor L. von MANGER-KOENIG 
Profesor I. MORARU 
Dr R. A. MORENO 
Dr V. V. OLGUIN 
Dr PE KYIN 
Sir William REFSHAUGE 
Dr D. D. VENEDIKTOV 
Dr M. VILLA 
Dr J. WATT 

Secretario: 

País que ha designado 
al miembro del Consejo 

India 
Checoslovaquia 
Mexico 
Dahomey 
Nigeria 
Francia 
Filipinas 
Marruecos 
Somalia 
Suecia 
Pakistán 
Yemen 

República Arabe Unida 
Guinea 
Costa de Marfil 
República Federal de Alemania 
Rumania 
Panamá 
Argentina 
Birmania 
Australia 
Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas 
Perú 
Estados Unidos de América 

Dr M. G. CANDAU 
Director General 



一 129 -
EB41/SR/8 Rev.l 

Representantes de organizaciones intergubernamentales 

Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia 
Organismo de Obras Publicas y Socorro a los Refugiados 

de Palestina en el Cercano Oriente 
Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura 

y la Alimentación 

Organismo Internacional de Energía Atómica 
Comité Intergubernamental para las Migraciones Europeas 
Organización de los Estados Americanos 

Sir Herbert BROADLEY 
Dr M. SHARIF 

Sr G. DELALANDE 

Dr 
Dr 
Sr 

J. 
С. 
H. 

SERVANT 
SCHOU 
L. HERNANDEZ 

Representantes de organizaciones no gubernamentales 

Comité Internacional Católico de Enfermeras y 
Asistentas Medicosociales 

Comité Internacional de la Cruz Roja 
Consejo de Organizaciones Internacionales de las 

Ciencias Médicas 

Srta L. CHARLES-ROQUES 

Sr F. de REYNOLD 
Dr V. FATTORUSSO 

Liga de Sociedades de la Cruz Roja Profesor A. LIBOV 



- 1 3 0 -
EB41/SR/8 Rev.l 

1. EXAMEN DEL PROYECTO DE PROGRAMA Y DE PRESUPUESTO PARA 1969： Punto 3 del orden del día 
(Actas Oficiales № 163; documentos EB41/WP/2 y EB41/WP/3) 

Informe del Comité Permanente de Administración y Finanzas (documento EB41/WP/3) (continuación) 

Capítulo II, Parte 2； Examen detallado del proyecto de programa y de presupuesto para 1969 
(continuación) 

18. Proyectos interregionales y otras actividades técnicas (continuación) 

El PRESIDENTE invita al Consejo a proseguir el examen del informe del Comité Per-
manente y en particular de la parte que trata de la ayuda a las investigaciones y otros ser-
vicios técnicos. 

El Dr BTESH (Coordinación de Investigaciones) presenta el documento EB41/WP/2 so-
bre el programa de investigaciones de la OMS, indica que se ha preparado a petición del 
Comité Permanente de Administración y Finanzas y añade que no necesita ninguna explicación 
complementaria. 

En la página 1 se hace referencia a la Constitución de la OMS y a varias resolucio-
nes adoptadas por el Consejo Ejecutivo y por la Asamblea de la Salud, con el fin de poner de 
relieve el hecho de que la investigación no es una noción nueva sino una función que la OMS 
desempeña desde su fundación. 

El programa de investigaciones ha pasado por dos fases： en la primera, que abarcó 
el decenio de 1948 a 1958, el principal objetivo de los distintos estudios era adquirir los 
conocimientos necesarios para asegurar la ejecución del programa de actividades de la OMS； 

en esa época no era posible intentar, de un modo serio, fomentar la investigación en el plano 
internacional. La segunda fase, que resulta de una decisión de la Asamblea de la Salud de 
1959, difiere de la primera a la vez cuantitativa y cualitativamente. Cuantitativamente por-
que se ha caracterizado por una intensificación de las actividades anteriores: multiplica-
ción de los contratos de investigación, de los centros de referencia, etc• Cualitativamente 
porque la OMS ha desempeñado un papel cada vez más importante en el fomento y la coordina-
ción de las investigaciones médicas en el plano internacional, emprendiendo trabajos desti-
nados a ayudar a los Estados Miembros, a elevar su capacidad de investigación y a mejorar las 
relaciones entre los hombres de ciencia y las instituciones de investigación. Esta segunda 
fase ha comprendido la formación y el intercambio de investigadores, la normalización de la 
nomenclatura y el acopio de información sobre .las instituciones de investigación. 

La dualidad del programa de investigaciones de la OMS es una de sus característi-
cas esenciales. Los objetivos del programa se enuncian en la primera página del documen-
to EB41/WP/2^ bajo cuatro epígrafes que se describen en las páginas siguientes. Los anexos 
contienen detalles complementarios. Conviene advertir que, para que el Director General 
pueda poner en práctica el programa, la Asamblea de la Salud ha tomado las medidas necesa-
rias para que cuente con el asesoramiento científico y con los medios de evaluación nece-
sarios . En las páginas 3 y 4 se describen la composición y funciones del Comité Consultivo 
de Investigaciones Médicas, cuya lista de miembros figura en los Anexos VI a) y b). 

Es importante comprender el sentido que la OMS da a la expresión ninvestigaciones 
en colaboración'1 (citada en la página 1). Ese término abarca dos nociones: la colaboración 
de varios laboratorios o institutos para el estudio de un problema determinado bajo la direc-
ción de la OMS y la colaboración de institutos nacionales con la OMS. En este sentido, un 
contrato de investigación no es simplemente un servicio que se presta a la OMS a cambio de 
una remuneración, sino un acuerdo contraído entre la OMS y un instituto nacional para cola-
borar en un estudio determinado, en el que ambas partes comparten la responsabilidad de las 
cuestiones en condiciones expresamente enunciadas en el contrato. Este sistema permite a 
la OMS realizar estos proyectos con un gasto relativamente módico. 

1 véase Act, of. Org, mund. Salud 166, Apéndice 16. 
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En cuanto al sentido de la palabra "referencia", en el lenguaje de la OMS, el 
Dr Btesh explica que un "centro de referencia" es ante todo una institución a la que se remi-
ten determinadas preguntas o demandas relativas a reactivos normalizados, a técnicas uniformes 
o a una terminología aceptada. Con el transcurso de los años, sin embargo, la noción de cen-
tro de referencia ha evolucionado y ahora comprende las investigaciones y la formación de per-
sonal ,elemento este último que adquiere cada vez más importancia y realza las actividades de 
simple referencia de esos centros. En algunos de ellos la OMS organiza, de modo regular, se-
minarios y cursos de formación. 

El documento EB41/WP/2, señala el Dr Btesh, contiene dos errores tipográficos: en 
el Anexo I, el contrato relativo a las actividades antivariólicas, que figura en AFRO, debe 
aparecer en AMRO y en la version inglesa del Anexo II, donde dice "Bacteriological standar-
dization" debe decir "Biological standardization". 

El Dr COCKBURN (Virosis), comentando algunos puntos del documento EB41/WP/2 con 
ejemplos tomados del programa de lucha contra las virosis,indica que expondrá primero el pro-
grama de distribución de reactivos para laboratorios virológicos y el estudio en colaboración 
sobre virosis del aparato respiratorio, para examinar después los sistemas de financiación de 
ambos elementos y de la red de centros de referencia, cuyo número asciende a 30. 

El programa de reactivos comprende dos partes: la primera consiste en preparar y 
distribuir gratuitamente reactivos para identificación de los virus gripales a los laborato-
rios nacionales de esa especialidad que participan en el programa, lo cual representa para la 
OMS un gasto anual de $7000 a $8000. La segunda parte tiene por objeto la identificación y 
clasificación de todos los virus que desempeñan un papel importante en la patología humana y 
la preparación para cada tipo de un antisuero que permita identificarlo mediante análisis se-
rológicos. El programa representa una gran aportación a la virología y es una de las formas 
más avanzadas que jamás ha adoptado la colaboración internacional en materia de microbiología. 
Para la mayoría de los enterovirus y de los virus del aparato respiratorio se han preparado 
reactivos en cantidades que oscilan entre 500 ml y 12 litros, según las necesidades de anti-
suero previstas en cada caso. Estos reactivos ya se han ensayado o están ensayándose y se 
pueden distribuir a los laboratorios interesados. Desde que se inicio en 1962, han partici-
pado en el programa 15 centros de referencia y tres laboratorios. 

Las enfermedades agudas del aparato respiratorio plantean un grave problema tanto 
en los climas cálidos como en los fríos. Por ejemplo, en Kampala ingresan anualmente en los 
hospitales unos 1000 niños que padecen enfermedades del aparato respiratorio y en Ibadán se 
calcula que por la misma causa mueren al año alrededor de 1500 niños. 

En lo que se refiere a la encuesta sobre virosis del aparato respiratorio, el ser-
vicio trazó un plan detallado en colaboración con la División de Estadística Sanitaria. Di-
seño e hizo imprimir las hojas para el registro de casos, se procuró lotes de agujas, jerin-
guillas, frascos para muestras de suero, etc., e invitó a investigadores de diversos países a 
participar en las operaciones. La encuesta tenía por objeto obtener información sobre los 
virus responsables de enfermedades graves del aparato respiratorio en los niños de regiones 
sobre las que no se disponía hasta entonces de ningún dato de este tipo. La primera fase, 
únicamente serológica, ha concluido ya; participaron en ella pediatras y técnicos de labora-
torio de 11 ciudades, situadas casi todas en países cálidos. Se tomaron muestras dobles de 
suero - una al comienzo de la enfermedad y otra dos o tres semanas más tarde - en niños 
menores de cinco años, que habían ingresado en el hospital con una infección aguda de las 
vías respiratorias； estas muestras se enviaron para su examen a uno de los centros inter-
nacionales de referencia. En dos años se han reunido y despachado más de 500 muestras dobles 
de suero y se ha comprobado que más de un tercio de los casos se debían a virus conocidos y 
que los que causaban las enfermedades en los trópicos eran los mismos que se habían identi-
ficado en los climas templados. Ahora bien, los estudios serológicos realizados sin haber 
aislado el virus no son enteramente satisfactorios y ahora, además de determinar el nivel de 



一 132 -
EB41/SR/8 Rev.l 

anticuerpos, se hace todo lo posible por aislar los virus, Esta operación ha de hacerse en 
laboratorios locales y con ese fin un laboratorio central del Reino Unido envía por vía acroa 
cada quince días cultivos celulares a laboratorios de Puerto España, Córdoba, Santiago, 
Montevideo, Dakar, Budapest, El Cairo y Hong Kong. La experiencia ha permitido comprobar que, 
siempre que las comunicaciones aéreas sean normales, es posible abastecer, a un coste razona-
ble ,de células viables a los laboratorios de casi todas las regiones del mundo, de suerte 
que cualquier laboratorio bien equipado puede disponer en caso de epidemia de cultivos apro-
piados para casi todos los grupos de virus. • 

Los treinta centros de referencia para las virosis se crearon en distintas fechas a 
partir de 1947, pero la mayoría son posteriores a I960. Hasta ahora se han invertido en ellos 
unos $700 000 y los créditos previstos para 1969 ascienden a $86 000. El coste medio anual 
oscila entre $500 y $10 000 por laboratorio. En general reciben más ayuda financiera los cen-
tros internacionales que los regionales, pero la asignación depende sobre todo de las necesi-
dades del laboratorio de que se trate. Para el programa de reactivos se ha asignado a los die-
ciocho laboratorios participantes un total de $220 000, es decir un promedio de $37 000 anuales. 

En lo que se refiere a la encuesta sobre virosis del aparato respiratorio, el importe 
total de los gastos asciende actualmente a $18 000 para los laboratorios que colaboran con la 
OMS, a los que hay que añadir $3000 anuales para el suministro y 丄¿i distribución de cultivos. 
Estas cantidades representan una pequeña proporción del total de servicios prestados, pues las 
contribuciones nacionales son muy elevadas, en especial las destinadas al programa de reacti-
vos , Los gastos de preparación de antisaeros en animales han sido probablemente del orden do 
$10 000 000 a $20 ООО 000, de los cuales una gran parte ha corrido a cargo de los institutos 
nacionales de higiene de Bethesda, del Centro Nacional de Enfermedades Transmisibles de 
Atlanta y del Laboratorio Rockefeller de Virosis. Se han recibido también contribuciones de 
los institutos de investigaciones virológicas de 丄a URSS, de Checoslovaquia y del Reino Unido, 

La participación de la OMS reviste diversas formas. En la actualidad los reactivos 
se utilizan internacionalmente, lo cual asegura una cierta uniformidad en la identificación de 
los virus• El Comité de Expertos en Patrones Biológicos ha aceptado oficialmente muchos de 
ellos como patrones internacionales oficiales. El ensayo cié los reactivos en los centros de 
la OMS ha reducido considerablemente el coste del programa para los países y tiene la ventaja 
de que no sólo aporta una prueba independiente de su especificidad sino que permite comprobar 
en la práctica su utilidad en tanto que medio de identificación de virus en los laboratorios 
de diagnostico de todo el mundo. 

En algunos laboratorios, los fondos recibidos sirvieron principalmente para remune-
rar las horas extraordinarias del personal técnico o los servicios del personal temporero ne-
cesarios para efectuar rápidamente las pruebas； en otros, se utilizaron para subscribirse a 
revistas técnicas y adquirir libros de texto. Parte de la asignación anual se emplea a veces 
para instalar a un investigador exterior a fin de que pueda estudiar técnicas especiales. 
Pero en realidad los fondos de la OMS han servido sobre todo para adquirir material que sería 
difícil obtener de otro modo. El Servicio de Suministros colabora con los centros interesa-
dos y gracias a un equipo nuevo y a productos químicos y de otro tipo que ofrecen ciertas ga-
rantías, numerosos laboratorios han podido mejorar sensiblemente la calidad de sus servicios. 

Prácticamente, una suma anual de $1000 a $3000 para completar los fondos de origen 
nacional, tiene una utilidad muy superior a su valor nominal. 

De estos ejemplos se desprende que, siempre que un proyecto de investigaciones esté 
bien concebido, no resulta difícil encontrar en numerosos países colaboradores dispuestos a 
contribuir por partes iguales a la ejecución de un proyecto, ni es necesario desembolsar gran-
des sumas con ese fin. Los estudios de este tipo son sumamente útiles para los laboratorios 
interesados,pues proporcionan al personal un objetivo común que polariza su interés y su en-
tusiasmo , Ahora bien, cuando el tema que se ha de investigar exige inversiones muy elevadas, 
los esfuerzos que despliega la OMS para obtener diversas colaboraciones no bastan para 
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emprender los trabajos necesarios a menos que uno o más de los laboratorios participantes 
puedan hacerse cargo, con recursos nacionales, de la mayor parte de los gastos. A título de 
ejemplo, cabe citar el programa de obtención de reactivos, que no se hubiera podido llevar a 
cabo si los dos institutos de Estados Unidos no hubieran invertido considerables sumas, en la 
preparación de antígenos y antisueros. 

En materia de virosis hay todavía muchos temas que se podrían investigar en el marco 
de un programa como el que ha bosquejado. Teniendo en cuenta los fondos de que se dispone en 
la actualidad y el hecho de que la OMS desempeña un papel excepcional al fomentar la colabora-
ción y la comprensión entre los investigadores de diferentes países, un programa de este tipo 
es sumamente rentable. 

El Dr FEJFAR (Enfermedades Cardiovasculares) explica que desde que se inició el 
programa de lucha contra las enfermedades cardiovasculares se está tratando de mantener un 
cierto equilibrio entre las investigaciones propiamente dichas y la rápida aplicación en las 
colectividades de las nuevas adquisiciones de la práctica médica. Varios informes de comités 
de expertos de la OMS han indicado los medios de prevención y de rehabilitación de que se dis-
pone hoy día para las principales enfermedades cardiovasculares； las recomendaciones pertinen-
tes se han traducido en actividades regionales, como se desprende del cuadro que figura en la 
página LV de Actas Oficiales № 163. 

En lo que se refiere a las investigaciones, se ha tratado de combinar los estudios 
epidemiológicos con los trabajos de investigación experimental y clínica. Se ha creado una 
red de centros que colaboran con la OMS, elegidos en función de su capacidad para hacer fren-
te a los problemas prácticos que se plantean en situaciones concretas. La amplitud de esa 
red y la distribución de los centros entre las diferentes regiones se indican en el mapa, en 
el gráfico y en la carta que se han distribuido a los miembros del Consejo. Alrededor del 56% 
de todos los fondos se han utilizado para sostener las investigaciones en los países en 
desarrollo. 

Los estudios metodológicos abarcan desde la preparación de una clasificación y de 
criterios de diagnóstico uniformes hasta la evaluación de electrocardiogramas y otras medi-
ciones objetivas como tensión arterial, lípidos séricos, fondo de ojo o actividad física. Se 
han publicado varios documentos, entre ellos uno sobre los métodos aplicables en el estudio 
de poblaciones de enfermos cardiovasculares. El primero de estos documentos se agoto en pocos 
meses y en la primavera de 1968 se publicará de nuevo en la Serie de Monografías de la OMS. 
Un hecho que pone de relieve la importancia de ese documento es que en 1967, durante su visita 
a la República Popular de Mongolia, el Dr Fejfar pudo comprobar que un médico de Ulan Bator 
había realizado una encuesta satisfactoria sobre la población de dos zonas del país, gracias 
a esa publicación que se le había enviado un año antes. 

Desde un principio se ha atribuido máxima prioridad a las investigaciones sobre 
aterosclerosis y cardiopatía isquémica； los estudios coordinados por la Sede tienen por obje-
to mejorar el diagnóstico precoz de la cardiopatía isquémica, comprender mejor su etiología y 
comprobar la utilidad de las medidas preventivas. Como el diagnóstico de las lesiones ateros-
cleróticas antes de la aparición de complicaciones era difícil, en 1960 se empezaron a buscar en 
Europa regiones donde fuera posible obtener material necrópsico en la mayoría de una población 
bien definida. Los institutos participantes han recogido muestras aplicando métodos uniformes, 
y a fines de 1967 se disponía de material obtenido en más de 20 000 personas, así como las ob-
servaciones clínicas anteriores a la defunción y el diagnóstico anatomopatoiógiсо hecho en el 
momento de la autopsia. El análisis definitivo de estos datos terminará hacia fines de 1968. 

En una segunda etapa se empezaron a estudiar los habitantes de esas mismas regiones: 
el primer estudio se inició en Praga en 1963, y el segundo en Riga en 1967. 

Los resultados de estudios longitudinales realizados entre la población de zonas con 
una baja incidencia de cardiopatías coronarias (Jamaica, Polinesia, regiones altas del Perú) 
han puesto de manifiesto la necesidad de determinar, en las zonas de ese tipo, el valor de cada 
síntoma aislado de cardiopatía coronaria y de los distintos factores importantes desde el pun-
to de vista del riesgo, como la hipertensión o la tendencia a la trombosis intravascular. 
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Desde 1965 la Organización viene fomentando los ensayos clínicos de prevención pri-
maria de la cardiopatía isquémica con clofibrato, sustancia que reduce la colesteremia y los 
triglicéridos en la sangre y no tiene efectos tóxicos. El objeto de estos experimentos es de-
terminar en qué medida una reducción de los lípidos sanguíneos en las personas sanas hace dis-
minuir la incidencia de la cardiopatía isquémica. Se ha calculado que en el supuesto de que 
la incidencia pudiera reducirse en un 50% en el plazo de cinco años, el ensayo debería abar-
car a unas 10 000 personas； en cambio, si al reducir la concentración elevada de colesterol 
en el suero sólo se espera obtener una disminución de 1 a incidencia del 33%, el ensayo tendría 
que efectuarse sobre 15 000 personas. Especialistas de Budapest, Edimburgo y Praga que parti-
ciparon en una reunión celebrada en diciembre de 1967 se manifestaron conformes con esos cálcu-
los ；esto significa que será preciso elegir 5000 personas sanas en cada lugar donde se vaya 
a realizar el ensayo (la selección habrá de efectuarse, por supuesto, entre un grupo más nume-
roso ),después de lo cual se observará a todos los individuos incluidos en el ensayo aplican-
do métodos clínicos y técnicos de laboratorio uniformes, manteniendo un contacto permanente 
entre los centros para el examen de los problemas que puedan surgir y centralizando la ordena-
ción y análisis de datos. 

La ayuda financiera que la Organización ha facilitado para este ensayo - la primera 
tentativa de quimioprofilaxis primaria de este tipo y de tal alcance - representa menos del 
10% de los gastos totales• 

Las investigaciones sobre cardiomiopatías han empezado con una evaluación de los 
diagnósticos de diferentes estados patológicos en Africa. Es posible distinguir la endomio-
carditis fibrosa aguda de los casos de miocardiopatía de etiología dudosa, pero entre estos 
últimos no ha sido posible llegar a distinguir entidades diferentes. Por lo tanto, se lle-
gó a la conclusión de que antes de emprender estudios en colaboración en distintos lugares, 
era preciso encontrar una técnica uniforme de diagnóstico, y por eso, en 1964 se propuso una 
técnica normalizada para el examen macroscópico, microscópico y angiográfico del corazón, que 
se ensayó ulteriormente en Brasil, Nigeria y Uganda. 

Se han estudiado los problemas clínicos y patológicos relacionados con la enferme-
dad de Chagas, y en 1965 se presentaron propuestas a este respecto al Comité Asesor de la OPS 
en Investigaciones Médicas. En ese mismo año se elaboraron criterios clínicos para la identi-
ficación de los casos de endomiocardi ti s fibrosa, de cardiomegalia de origen desconocido y de 
enfermedad de Chagas； la amplia difusión que se dio a esos criterios permitió localizar otros 
lugares donde también existen estos trastornos. Por ejemplo, en 1966, en el curso de un es-
tudio detallado de material anatomopatológico procedente de enfermos con endomiocarditi s fi-
brosa , s e encontraron afecciones absolutamente idénticas en Kerala (India) y en Africa 
Ecuatorial, de modo que ahora se puede estudiar la etiología de esta enfermedad en tres luga-
res ,poblados por grupos étnicos diferentes. 

El Comité Permanente de Administración y Finanzas ha hecho alusión a la importancia 
de las investigaciones sobre las cardiomiopatías• Es preciso subrayar que la insuficiencia 
cardiaca se manifiesta cada vez con más frecuencia en personas que no presentan aterosclerosis 
ni trombosis coronaria, incluso en las regiones donde abunda la ateromatosis. Además, tenien-
do en cuenta la constante modificación del medio y del modo de vida, cada vez tiene mayor im-
portancia saber de qué modo las distintas infecciones, la nutrición o los agentes tóxicos al-
teran el funcionamiento y la estructura del corazón. 

Los estudios propuestos para 1969, que se describen en la página LV de Actas 
Oficiales № 163, son en su mayor parte la continuación de los proyectos actualmente en curso• 

El Dr Fejfar pone de relieve que las actividades en esta esfera se han emprendido 
en colaboración con otros servicios y divisiones, con las oficinas regionales y con la Socie-
dad Internacional de Cardiología. Ejemplos de esta colaboración son los estudios sobre las 
infecciones estreptocócicas y la fiebre reumática, y las investigaciones sobre las enfermeda-
des cardiovasculares de los animales. 
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El DIRECTOR GENERAL recuerda que en una reunión anterior se facilitó información a 
los miembros del Consejo sobre la clasificación histológica de los tumores del pulmón. Se 
publicarán documentos análogos sobre los tumores de mama en marzo, sobre los tumores de te-
jidos blandos en mayo o junio y sobre los tumores orofaríngeos en agosto. En todos ellos se 
incluirá material gráfico relativo al trabajo realizado en estas especialidades. 

El Dr MARTINEZ recuerda que en la reunión del Comité Permanente de Administración 
y Finanzas expresó cierta inquietud por el hecho, corroborado ahora en el documento EB41/WP/2, 
de que los recursos de que la OMS dispone para las actividades de investigación están disper-
sos entre una enorme cantidad de proyectos. Desearía que la Organización ejerciera un con-
trol permanente sobre la utilización de las subvenciones que concede a los laboratorios, y 
que se le informara con más detalle sobre la relación entre las asignaciones de fondos y los 
elementos concretos del programa de investigaciones. 

Tiene la impresión de que los gobiernos no siempre conocen por completo el papel 
que desempeña la OMS en el finaneiamiento de los organismos técnicos y de investigación y de 
que no siempre se tienen en cuenta sus opiniones a ese respecto. Conviene facilitar periódi-
camente informaciones más detalladas sobre las investigaciones en curso. 

El Dr Btesh ha explicado lo que significan las investigaciones en colaboración, 
pero convendría que se facilitaran más datos sobre los distintos proyectos de investigación 
que van a emprenderse. No está clara la mención de las actividades interregionales en el do-
cumento EB41/WP/2, puesto que también puede haber colaboración entre diferentes instituciones 
de una misma región. Celebraría que el Director General indicara como están organizados y 
cómo funcionan los diferentes servicios técnicos• Importa tener la seguridad de que los pro-
yectos se ejecutan bajo la debida orientación. 

El Dr OTOLORIN piensa que es preciso felicitar al Director General por haber sabido 
obtener, con los fondos disponibles, resultados tan importantes en colaboración con laborato-
rios de investigación de todo el mundo y concediendo módicas subvenciones a personas capaces 
de aportar una cantidad considerable de datos sobre investigación. 

Advierte con satisfacción, según la lista de proyectos que se reproduce en el Ane-
xo 1 al documento EB41/WP/2, que,pese al escaso número de laboratorios de investigación exis-
tentes en la Región de Africa, muchos de ellos han sido llamados a colaborar en los trabajos. 
Espera, sin embargo, que ese número vaya en aumento a medida que se disponga de más laborato-
rios y, en particular, que sea posible emprender un día investigaciones sobre leishmaniasis, 
sea en la Region de Africa,sea en la del Mediterráneo Oriental, e investigaciones sobre hel-
mintiasis en la Región de Africa o en la de Asia Sudoriental. Es de esperar también que la 
OMS pueda participar en los trabajos sobre el tracoma en Gambia, sea directamente, sea por 
conducto del laboratorio de investigaciones que funciona en el Reino Unido. 

El Dr Otolorin advierte complacido que existe un comité consultivo encargado de 
asesorar al Director General sobre el orden de prioridad de las investigaciones. Acerca de 
la composición del comité consultivo desea señalar al Consejo que el miembro correspondiente 
a Nigeria (Anexo VI (a) del documento EB41/WP/2), que fue profesor de análisis clínicos en la 
Universidad de Ibadán, ya no desempeña esas funciones y como no hay ninguna universidad en 
Benin será imposible encontrarlo en las señas indicadas en la lista. Convendría, pues, que 
el Director General se pusiera en contacto con el Gobierno de Nigeria para saber si es posi-
ble contar con los servicios de ese miembro, 

El Dr VENEDIKTOV dice que siempre ha sido partidario de que se aumente la eficacia 
de la Organización, de que se hagan economías y de que la OMS participe en el estudio de los 
principales problemas de actualidad. Está persuadido de que el programa de investigaciones 
tiene una importancia capital no sólo para la OMS sino para todos los países, cualquiera que 
sea su grado de desarrollo. Ningún problema de salud pública puede resolverse sin la inves-
tigación. Se ha dicho que para los países en desarrollo se necesitan unos medios muy sencállosj 
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pero antes de poder facilitar esos medios hay que realizar importantes trabajos de investiga-
ción. El estudio y la solución de los problemas planteados en materia de nutrición, lucha con-
tra las virosis, prevención de las infecciones, comunicación, inmunización, etc., están estre-
chamente subordinados a la investigación； por ello el programa de investigaciones de la Orga-
nización interesa a todos los Estados Miembros. 

En cualquier país, todo programa sanitario debe estar científicamente justificado y 
fundarse en los conocimientos actuales sobre el organismo humano. Ninguno de los considera-
bles progresos sanitarios realizados en la URSS en los últimos cincuenta años hubiera sido po-
sible si desde el primer momento no se hubiera dado gran impulso a los programas de investiga-
ción. El programa de investigaciones de la OMS merece el mayor apoyo posible, pues actúa como 
un agente catalizador. Si se ha nombrado Ministro de Sanidad de la URSS a un académico es por-
que se considera que la combinación de la ciencia y la medicina puede aportar la mejor solución 
a todos los problemas. 

La ciencia ha de ocuparse de grandes incognitas cuyos elementos no siempre pueden de-
finirse y que escapan a veces a toda tentativa de solución. En eso reside la diferencia entre 
la planificación económica y la planificación científica. Importa que el Director General, el 
Consejo Ejecutivo y la Asamblea de la Salud traten de perfeccionar constantemente la metodolo-
gía de los programas de investigación. Es necesario definir las prioridades con acierto y 
prudencia. 

En una de sus conferencias, el Profesor Medawar, galardonado con el Premio Nobel, dijo 
que era esencial definir las funciones y las atribuciones de la ciencia,pues es inútil enfren-
tarse con un problema que no puede resolverse en el estado actual de los conocimientos. El 
talento del hombre de ciencia consiste precisamente en formular y definir objetivos que puedan 
alcanzarse. La ciencia, desde el alba de una mañana, sigue anunciando siempre el porvenir. 
La Organización debe tener esto muy presente al definir un tema de investigación. Debe abste-
nerse de abordar problemas que no podrán resolverse hasta dentro de dos mil años. 

Incumbe igualmente a la Organización sacar el mayor partido posible de todas las po-
sibilidades de investigación y encargarse de su coordinación. El Dr Venediktov comprende la 
preocupación de algunos miembros por la necesidad de obtener el máximo rendimiento de los ins-
titutos y organismos científicos de todo el mundo. Solo mediante una estrecha colaboración se 
puede llegar a comparar eficazmente los resultados obtenidos. Es ésta la base de las investi-
gaciones epidemiológicas• 

Uno de los más eminentes investigadores de la aterosclerosis en la URSS, el Profe-
sor Mjasnikov, a quien le preguntaron un día qué beneficios había reportado la cooperación 
con la OMS, contestó que era imposible expresarlos en cifras, pero que la teoría moderna de 
las enfermedades cardiovasculares había nacido gracias a que los hombres de ciencia habían 
tenido la posibilidad de entrar en contacto gracias a la OMS y de estudiar los problemas en 
común. 

El Director General debe proseguir el estudio y la revisión de la metodología e in-
formar sobre el particular al Consejo, el cual, junto con la Asamblea de la Salud, debe some-
terla a una evaluación crítica. 

Es necesario fijar a la investigación objetivos concebidos en función de los datos 
disponibles, organizaría y controlarla y establecer un sistema que permita completar retroac-
tivamente los resultados obtenidos. Las investigaciones emprendidas en todos los planos care-
cen de ese dispositivo de retroacción. Hay que examinar con mucho detenimiento la manera de 
establecerlo y de conocer qué aportaciones y correcciones han de hacerse a los programas in-
ternacionales . Los programas científicos deben ser objeto constante de estudio y de evalua-
ción crítica. Solo la ciencia puede dar una respuesta satisfactoria a la pregunta formulada 
por el Director General acerca del porvenir de la lucha antipalúdica. Las perspectivas que 
abre la ciencia son muy vastas y sus principios revisten una importancia capital para la Orga-
nización. El Dr Venediktov apoya sin reservas las actividades de investigación de la OMS, 
cuya ejecución debe ser rigurosamente evaluada por el Consejo. 
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El Profesor MACUCH estima conveniente que se examine periádicamente la cuestión de 
la eficacia de las actividades de la Organización. Al parecer, los miembros del Consejo no 
están siempre de acuerdo sobre la prioridad que ha de darse a los diversos programas de in-
vestigación y sobre los medios de financiarlos. El Profesor Macúch se encuentra entre los 
que apoyan el programa. No cree que la OMS se convierta un día en un centro de investigacio-
nes experimentales sobre problemas sanitarios. Su misián consiste en aprovechar los resulta-
dos de las investigaciones realizadas en las instituciones de los Estados Miembros y, para 
ello, necesita un servicio de información y documentación de primera clase asi como medios 
que le permitan reunir y explotar los análisis científicos minuciosos realizados en todo el 
mundo. La carga financiera no debe ser demasiado pesada, pero es menester intensificar la 
labor de los cuadros de expertos. Desde hace algunos años, el Director General trata de 
situar en el primer plano de las actividades de la Organización la aplicación científica 
de las informaciones médicas. Un programa de investigaciones concebido con arreglo a esos 
criterios es esencial para el porvenir de la Organización. 

El Dr AZURIN dice que apoya el programa. Es necesario estimular y ampliar la co-
laboración de la OMS en los trabajos de investigación. El programa permite obtener excelen-
tes resultados con un costo relativamente bajo, sobre todo porque la contribución más impor-
tante que la Organización puede aportar a los centros nacionales de investigación es el 
prestigio que éstos adquieren gracias a su patrocinio. La acción de la OMS es, en efecto, 
la. de un catalizador que favorece la colaboracion. 

El cuadro del Anexo I del documento indica que la Región del Pacífico Occidental 
sólo representa un 7% en el total de las actividades del programa de investigaciones. Se 
pregunta si ello se debe a que dicha Región es incapaz de una colaboración más importante 
o a que no se saca todo el partido posible de sus recursos tecnológicos, 

El Dr WATT estima que para asegurar el éxito del programa de investigaciones son 
necesarias dos condiciones: los trabajos que se subvencionan deben tener un objetivo clara-
mente definido, y deben encomendarse a especialistas competentes. Le complace observar que 
estas dos condiciones se cumplen en el programa de investigaciones de la Organización, para 
el cual el Director General y la Secretaría escogen los mejores asesores y colaboradores que 
es posible encontrar en el mundo de la medicina. Una vez que los investigadores han sido 
designados y se les ha encomendado una tarea, la labor de la administración ha terminado y 
hay que dejar que los investigadores hagan su trabajo con entera libertad. Todo parece in-
dicar que también se ha cumplido este requisito. 

El Dr VENEDIKTOV dice que no está de acuerdo con el Dr Watt en que la administra-
ción, que es también una ciencia, deba quedar enteramente al margen. Parafraseando a 
Clemenceau, se puede decir que la ciencia es una cuestión demasiado seria para dejarla ente-
ramente en manos de los científicos. 

El Dr Venediktov desea añadir a su anterior declaración que, a su juicio, la Orga-
nización no debe ser en modo alguno una academia mundial de hombres de ciencia. El programa 
de investigaciones de la Organización Mundial de la Salud debe organizarse en función de 
las necesidades sanitarias, especialmente las de los países en desarrollo. 

El Dr OLGUIN comparte la favorable actitud adoptada con respecto al programa de 
investigaciones por otros miembros del Consejo. El programa está bien concebido no sólo 
por su amplitud sino como medio de resolver los problemas sanitarios； prueba de ello son 
los resultados ya obtenidos• 

La solución de los problemas de salud pública exige la realización de investiga-
ciones sobre epidemiología, sobre ciencias administrativas y operativas y sobre las conse-
cuencias del desarrollo económico y social. 
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Las actividades nacionales y multinacionales de investigación deben recibir ayuda y, 
en esa esfera, la Organización desempeña un papel fundamental. Su participación en la forma-
ción de investigadores, en el suministro de material y en la obtención de los créditos necesa-
rios tiene una importancia capital. El Dr Olguin apoya sin reservas la política de la Organi-
zación en materia de investigación. 

El Dr OTOLORIN coincide con el Dr Watt en que es importante elegir especialistas 
competentes y utilizar los laboratorios adecuados para el programa de investigaciones. Los 
trabajos de investigación deben asimismo efectuarse en regiones donde se disponga de abundante 
material de estudio. Espera que sea posible un día emprender proyectos de investigación sobre 
las enfermedades tropicales en las regiones de los trópicos donde existen esas enfermedades. 

Lo que ha dicho el Dr Venediktov acerca de la elección de los temas de investigación 
es sumamente importante； las investigaciones de la Organización deben, en efecto, guardar re-
lación con las cuestiones de salud pública. Los investigadores son independientes por natura-
leza y siempre se corre el riesgo de que su entusiasmo científico les lleve a emprender inves-
tigaciones que no ofrecen un interés directo para la salud pública. El Dr Otolorin conviene 
también con el Dr Watt en que una vez asignadas las tareas a los investigadores hay que dejar-
les que las cumplan con entera libertad. 

Comparte también la opinion del Dr Azurin sobre la Región del Pacífico Occidental y 
sugiere que se haga un inventario de los recursos de la Región para tratar de sacar mayor par-
tido de ellos. 

El Dr AZURIN también está de acuerdo con el Dr Watt, pero cree que una de las acti-
vidades más importantes de la Organización consiste en estimular las investigaciones actuando 
como catalizador. La Organización debe, a su juicio, extender todavía más su campo de acción 
y promover una colaboración más estrecha entre investigadores competentes. 

El PRESIDENTE dice que las investigaciones pueden dividirse en tres categorías: 
(a) investigaciones fundamentales, (b) investigaciones aplicadas y (c) investigaciones opera-
tivas, Las investigaciones fundamentales no son realizables en algunos países en desarrollo； 

las investigaciones aplicadas, ya se trate de cuestiones médicas, clínicas o de salud pública, 
deben ser objeto de análisis más detenidos y de un apoyo más firme; las investigaciones opera-
tivas que cuentan con el apoyo de la Organización también deben estudiarse más a fondo. Ocu-
rre, a veces, que en las regiones donde se emprenden investigaciones se encuentra el material 
necesario pero no los productos químicos que hacen falta； es siempre la escasez de especialis-
tas lo que entorpece el desarrollo de las investigaciones. El Fondo de Rotación establecido 
por decisión de la Asamblea de la Salud tiene por objeto facilitar equipo y adiestramiento• 
La India ha pedido que el Fondo se utilice también para financiar proyectos de investigación 
a fin de vencer los obstáculos con que tropiezan los centros y establecimientos médicos del 
subcontinente. En general, se debe estimular a las Regiones para que hagan un inventario de 
los recursos disponibles en sus países con objeto de ampliar los trabajos de investigación en 
los años venideros• 

Hay que tratar de localizar lo antes posible, cuando todavía están en la universi-
dad, a los estudiantes que pueden llegar a ser buenos investigadores. La OMS debe buscar el 
medio de identificar, en las escuelas de medicina, a los alumnos más capacitados para la 
investigación. 

El procedimiento seguido para la selección de los temas y de los centros de investi-
gación podría también dar mejores resultados si se aplicara en el plano regional, ya que las 
oficinas regionales están probablemente en mejores condiciones de elegir los centros más indi-
cados para el estudio de determinados problemas. 

Por ultimo, todos los programas deben comprender trabajos de investigación que per-
mitan mejorar la evaluación de sus progresos y, si es posible, hacer economías. 
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El Dr BTESH (Coordinación de Investigaciones), en contestación al Dr Martínez,insis-
te en que hay dos tipos de investigaciones en colaboracion. En el primer caso, varias ins-
tituciones colaboran en el estudio de una cuestión determinada para la cual han decidido en 
la OMS utilizar una metodología común. Después desarrollan su labor separadamente y las con-
clusiones se sacan de la comparación de los resultados obtenidos• En el segundo caso, la 
Organización colabora con diversas instituciones que trabajan aisladamente y encomienda a 
cada una de ellas el estudio de un aspecto diferente del mismo problema. 

El Dr Martínez ha preguntado también por qué los grupos interregionales han recibido 
este nombre, Puede tratarse de grupos que se ocupan de diferentes problemas de interés in-
terregional y se desplazan de una región a otra； en otros casos, estudian un problema común 
a varias regiones y trabajan en aquélla donde piensan que su labor podrá realizarse con más 
facilidad o eficacia. 

El Dr Azurin y el Dr Rao han hablado de la necesidad de estimular la investigación. 
Como el Dr Btesh ha dicho al principio de la sesión, las investigaciones de la OMS tienen 
una doble finalidad: se trata a la vez de resolver ciertos problemas y de estimular a los 
centros de investigación. La Organización utiliza su propio programa para estos dos fines. 
Hay, sin embargo, una actividad (mencionada en la página 2 del documento) que tiene exclusi-
vamente por objeto estimular a los investigadores nacionales. Esa actividad se expone en el 
párrafo sobre "Trabajos personales de investigación"; se trata de subvenciones destinadas a 
facilitar la labor de investigadores que trabajan aisladamente. 

El DIRECTOR GENERAL da las gracias a los miembros del Consejo por las observaciones 
que han formulado sobre el programa y les recuerda que la 11a Asamblea Mundial de la Salud, 
celebrada en 1958， pidió al Director General que preparara un programa de intensificación de 
las investigaciones. En consecuencia se pidió a varios expertos encargados que colaboraran en 
la preparación de un informe, que fue presentado a la Asamblea y aprobado por ésta en 1959； 

el texto de ese informe figura en Actas Oficiales № 95, Anexo 5 (páginas 504 y siguientes). 
El informe, que sienta las bases del programa de investigaciones, fue examinado por la 
12a Asamblea Mundial de la Salud, la cual en la resolución WHA12.17 trazó las líneas genera-
les del programa de investigaciones de la Organización. Esa misma Asamblea se ocupó de las 
ramas de la ciencia sobre las cuales la Organización debía fomentar las investigaciones y 
decidiá crear un Comité Consultivo de Investigaciones Médicas que diera al Director General 
el asesoramiento científico necesario para la ejecución del programa. Desde 1960, el Director 
General da cuenta en su Informe Anual de las actividades de la Organización en materia de 
investigaciones. En 1964 el Director General presenté al Consejo Ejecutivo un informe sobre 
el programa de investigaciones medicas correspondiente al periodo 1958-63. El Consejo tomó 
nota con satisfaccián del informe y pidiá al Director General que lo transmitiera a la 
17a Asamblea Mundial de la Salud con las observaciones formuladas por el Consejo. En la re-
solución WHA17.36 la Asamblea Mundial de la Salud expreso su satisfacción por la forma en que 
se desarrollaba el programa y pidiá al Director General que diera cuenta periódica a la 
Asamblea de la Salud de la marcha del programa de investigaciones. 

El Director General ha comunicado al Comité Permanente que está en preparación un 
nuevo análisis del programa correspondiente al quinquenio 1964-68, que será presentado al 
Consejo, al Comité Consultivo de Investigaciones Medicas y a la Asamblea Mundial de la Salud. 

Cuando empezá a preparar el programa, el Director General comunicó a la Asamblea 
que de momento no introduciría modificaciones de estructura, sino que se limitaría a nombrar 
el personal necesario para la ejecución de los trabajos. Por regla general, el elemento 
"operaciones" y el elemento "investigaciones" del programa están estrechamente vinculados； a 
este último corresponde el estudio de los problemas prácticos que plantea la ejecución del 
programa general de la Organización. El sistema ha dado en la práctica resultados satisfac-
torios. Por otra parte, el Comité Consultivo de Investigaciones Médicas goza de un gran 
prestigio en el mundo de la medicina y los especialistas que analizan los trabajos de la 
Organizacián son de primerísima categoría. El programa de trabajo del Comité comprende el 
análisis de los informes de los grupos científicos para orientación del Director General ; el 
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análisis detallado de dos o tres programas de la Organización y un estudio de las propuestas 
de programas futuros donde se indican nuevos sectores en los que podrían emprenderse investi-
gaciones de importancia para el programa general. El Comité Consultivo y los grupos cientí-
ficos han aportado valiosas contribuciones científicas a la labor cíe la Organización, cuyos 
programas de investigaciones en colaboración le han abierto muchas puertas en el mundo cien-
tífico y universitario. 

Sir William REFSHAUGE pregunta si la iniciativa de pedir intercambios de investiga-
dores se deja a las partes interesadas o si es la Organización la que estimula estos intercam-
bios ；desea saber también como elige la Secretaría los investigadores que han de participar 
en los intercambios. 

El DIRECTOR GENERAL dice que en la práctica estos intercambios son suscitados por 
la Secretaría o recomendados por los miembros de los cuadros de expertos cuando parecen útiles. 
Esos intercambios se iniciaron muchos años antes de que se emprendiera el programa intensifi-
cado de investigaciones médicas. El primero de ellos se efectuó en el año 1952 o 1953, época 
en que fueron a la Republi ca Arabe Unida expertos japoneses dedicados a trabajos sobre el 
tracoma. Las peticiones de intercambios se someten al comité intersecretarias, que aprueba 
las que parecen suficientemente interesantes. 

Sir William REFSHAUGE desearía saber por qué en el mapa donde se indica la distribu-
ción geográfica de los laboratorios que colaboran en las investigaciones sobre enfermedades 
cardiovasculares Australia aparece en blanco. 

El Dr FEJFAR contesta que en el mapa se indican solamente las instituciones que re-
ciben asistencia de la Organización. En Australia, las investigaciones sobre enfermedades 
cardiovasculares son subvencionadas por la Australian National Heart Foundation, cuyos recur-
sos financieros son de más de 1 500 000 libras australianas. Si hubiera que indicar todas las institu-
ciones con las que se han establecido contacto habría que reproducir mapas de unos treinta países más. 

Parte 3: Programas y previsiones de gastos que figuran en los Anexos 3, 4 y 5 de 
Actas Oficiales № 163 

El PRESIDENTE pide al Sr Siegel que presente la Parte 3 del Capítulo II del informe 
del Comité Permanente de Administración y Finanzas. 

El Sr SIEGEL, Subdirector General, señala al Consejo que el proyecto de resolución 
contenido en el Capítulo II, Parte 3, párrafo 5 del informe, ha sido anulado por un proyecto 
de resolución presentado por los relatores. 

El Dr OTOLORIN pregunta si las sumas correspondientes a la Cuenta Especial para el 
Programa de Erradicación de la Viruela, que figuran en el cuadro del párrafo 1, representan 
el costo de las vacunas facilitadas por la URSS, o si otros países han hecho donativos res-
pondiendo a la petición formulada en la 20a Asamblea Mundial de la Salud a fin de que los 
países ricos, siguiendo el ejemplo de los Estados Unidos de América, aporten contribuciones 
voluntarias a la campaña de erradicación de la viruela. 

El Sr SIEGEL, Subdirector General, contesta que las cifras que figuran en ese cuadro 
se refieren únicamente a los donativos hechos por conducto de la Organización Mundial de la 
Salud； el cuadro no contiene datos sobre las campañas emprendidas en virtud de acuerdos bila-
terales, pero en él se indica el costo de las vacunas facilitadas a la OMS por varios países, 
así como el de las motocicletas donadas por dos fabricantes. 

Los detalles relativos a la Cuenta Especial para el Programa de Erradicación de la 
Viruela podrán examinarse cuando el Consejo se ocupe del punto 2.4 del orden del día: Programa 
de erradicación de la viruela. 
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A invitación del Presidente, el Dr OTOLORIN, Relator, da lectura del siguiente pro-
yecto de resolución (documento EB4l/Doc. Conf. № 5): 

El Consejo Ejecutivo, 
Enterado de los programas propuestos para el ejercicio de 1969 con cargo al Fondo 

de Donativos para el Fomento de la Salud y relacionados en el Anexo 3 de Actas Oficiales 
№ 163; y 

Considerando que esos programas son complementarios de los costeados con asignacio-
nes del presupuesto ordinario de la Organización, 

RECOMIENDA a la Asamblea Mundial de la Salud que adopte la resolución siguiente: 

"La 2ia Asamblea Mundial de la Salud, 
Enterada de los programas propuestos para el ejercicio de 1969 con cargo al 

Fondo de Donativos para el Fomento de la Salud y relacionados en el Anexo 3 de 
Actas Oficiales № 163, 
1. TOMA NOTA de que esos programas son complementarios de los costeados con asig-
naciones del'presupuesto ordinario de la Organización； 

2. TOMA NOTA de que los repetidos programas se ajustan al programa general de 
trabajo para el periodo 1967-19711 y de que los relativos a trabajos de investiga-
ción siguen las orientaciones dadas al Director General por el Comité Consultivo de 
Investigaciones Médicas； y 

3. PIDE al Director General que, en la medida de lo posible, ponga en ejecución 
los programas propuestos para 1969.M 

參 ^ o 
Decisión: Se adopta el proyecto de resolución. 

Capítulo III: Asuntos más importantes que ha de tratar el Consejo 

Parte 1: Cuestiones que ha de examinar el Consejo en cumplimiento de la resolución 
WHA5,62 

El PRESIDENTE señala que, de conformidad con la resolución WHA5.62 de la Quinta 
Asamblea Mundial de la Salud, el examen por el Consejo del proyecto de presupuesto anual debe 
comprender los cuatro puntos enumerados en el párrafo 1 del Capítulo III, Parte 1,del informe 
del Comité Permanente de Administración y Finanzas. El Comité Permanente ha decidido reco-
mendar al Consejo que se pronuncie afirmativamente acerca de las tres primeras cuestiones. 
En relación con el cuarto punto (consecuencias financieras generales del proyecto de presu-
puesto) el Comité Permanente ha examinado las siguientes cuestiones : 

A. Cuantía de los ingresos ocasionales disponibles para contribuir a financiar el pre-
supuesto de 1969. 

B# Escala de contribuciones para 1969. 
C. Estado de la recaudación de contribuciones anuales y de anticipos al Fondo de 

Operaciones, 
D. Estados Miembros que tienen atrasos de contribuciones de importancia bastante para 

que resulte aplicable lo dispuesto en el Artículo 7 de la Constitución. 
E. Participación de los gobiernos en los gastos de ejecución de los proyectos empren-

didos en los países respectivos con ayuda de la OMS. 

F. Otras consideraciones. 

Act, of. Org, mund. Salud, 143, Anexo 3. 
2 

Resolución EB41.R14. 
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El Presidente invita a los miembros del Consejo a que formulen observaciones sobre 
estos puntos : 

A. Ingresos ocasionales 

В• Escala de contribuciones 

No se formulan observaciones. 

C. Estado de la recaudación de las contribuciones anuales y de los anticipos al Fondo 
de Operaciones 

El Sr SIEGEL explica que el documento utilizado por el Comité Permanente de Admi-
nistración y Finanzas durante su examen del estado de la recaudación de las contribuciones 
anuales y de los anticipos al Fondo de Operaciones indicaba las contribuciones y los anti-
cipos pendientes de cobro a fines de 1967. Los párrafos 14, 15 y 16 del informe del Comité 
Permanente contienen cifras facilitadas ulteriormente al Comité en el curso de su reunión. 
Con posterioridad se han recibido nuevas contribuciones y anticipos y si, como es de desear, 
el Consejo quiere hacerlo constar en su informe, la última frase del párrafo 14 deberá decir 
lo siguiente : 

El Comité quedó enterado de que después del 1 de enero de 1968 doce Miembros habían 
hecho efectivo el pago de la totalidad o una parte de las contribuciones, con lo que el 
porcentaje de las contribuciones recaudadas de 1967 ascendía al 97,24% en 26 de enero 
de 1968. 

La última frase del párrafo 15 dirá: 
El Comité quedo enterado de que después del 1 de enero de 1968 nueve Miembros ha~ 

bían abonado la totalidad de sus anticipos al Fondo de Operaciones, con lo que quedaba 
reducido a $31 950 el importe de los anticipos adeudados por dieciocho Miembros, sin 
contar los Miembros cuyas contribuciones figuran en la Reserva no repartida. 

La última frase del párrafo 16 dirá: 
Las contribuciones recibidas de tres Miembros después del 1 de enero de 1968 redu-

jeron el importe de las contribuciones atrasadas a $250 332. 
El Sr Siegel se complace en dar cuenta al Consejo del pago de estas contribuciones. 

El PRESIDENTE señala a la atención del Consejo el proyecto de resolución que reco-
mienda el Comité Permanente en el Capítulo III, Parte 1, párrafo 17. 

, , 1 Decision： Se adopta el proyecto de resolución. 

D. Estados Miembro^ que tienen atrasos de contribuciones de importancia bastante para 
que resulte aplicable lo dispuesto en el Artículo 7 de la Constitución 

El PRESIDENTE señala a la atención del Consejo el siguiente proyecto de resolución 
recomendado por el Comité Permanente en el párrafo 19, Parte 1, del Capítulo III de su 
informe : 

1 Resolución EB41.R15. 
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El Consejo Ejecutivo, 

Visto el informe del Director General sobre los Estados Miembros que tienen atrasos 
de contribuciones de importancia bastante para que resulte aplicable lo dispuesto en el 
Artículo 7 de la Constitución;1 

Considerando que, según lo dispuesto en el citado Artículo 7 de la Constitución y en 2 , 
el párrafo 2 de la resolución WHA8.13, la Asamblea tendrá que deliberar sobre la proce-
dencia de suspender el derecho de voto de Costa Rica, Ecuador, Paraguay, Perú, la 
República Dominicana y Uruguay, a menos que esos Estados hagan los pagos necesarios antes 
del 6 de mayo de 1968, fecha de apertura de la 21a Asamblea Mundial de la Salud； 3 

Considerando que en la resolución WHA16.20 se pide al Consejo Ejecutivo que "formule re-
comendaciones precisas a la Asamblea, con indicación de las razones en que las funde, acer-
ca de cualesquiera Miembros cuyos atrasos en el pago de las contribuciones sean de bas-
tante importancia para que resulte aplicable lo dispuesto en el Artículo 7 de la 
Constitución"； 

Enterado de que se han recibido comunicaciones acerca de las contribuciones atrasa-
das de Costa Rica, Ecuador y Perú, pero no de los restantes Estados Miembros interesados； y 

Deseoso de que los Estados Miembros atrasados en el pago de sus contribuciones adop-
ten las disposiciones necesarias para liquidar sus atrasos antes de la 21a Asamblea Mun-
dial de la Salud y evitar la aplicación de lo dispuesto en el Artículo 7 de la 
Constitución, 
1• EXHORTA a los Estados Miembros interesados a que tomen las disposiciones necesarias 
para liquidar sus atrasos antes de la apertura de la 21a Asamblea Mundial de la Salud, es 
decir, antes del 6 de mayo de 1968； 

20 PIDE al Director General que ponga en 
posiciones de la presente resolución y que 
pendientes； 

conocimiento de esos Estados Miembros las dis-
siga gestionando la liquidación de los atrasos 

3. PIDE al Director General que presente un nuevo informe sobre la situación de los re-
feridos Miembros al Comité Especial del Consejo que se reunirá antes del debate de la 
21a Asamblea Mundial d© la Salud sobre los atrasos de contribuciones； y 

4. PIDE al Comité Especial que tome en consideración las dificultades de los Estados 
Miembros cuyos atrasos de contribuciones sean en esa fecha de importancia bastante para 
que resulte aplicable lo dispuesto en el Artículo 7 de la Constitución y le encarga que, 
en nombre del Consejo, presente a la 21a Asamblea Mundial de la Salud las recomendaciones 
que estime oportunas. 

El Sr SIEGEL anuncia que se ha recibido del Perú una comunicación según la cual el 
Gobierno de ese país se dispone a efectuar un pago. Si se recibe ese pago antes de la clausura de la reu-
nión del Consejo, la Secretaría recomendará que se introduzcan las oportunas modificaciones en 
el proyecto de resolución. Lo dicho vale para los demás países que pudieran efectuar un pago 
para liquidar sus atrasos. 

El Dr WATT pregunta si la existencia de ese "periodo de gracia", que expirará al ter-
minar la reunión del Consejo, no podría ser objeto de una comunicación a los Estados Miembros 
interesados. 

Documento EB41/34. 
2 a Manual de Resoluciones y Decisiones, 9 edición, página 326. 
3 a y Manual de Resoluciones y Decisiones, 9 edición, página 327. 
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El Sr SIEGEL dice que en efecto valdría la pena enviar los seis telegramas 
necesarios• 

El Dr VENEDIKTOV estima que el texto de la resolución no debe enumerar los nombres 
de los países, sino contener la simple mención "algunos países", dándoles la posibilidad de 
pagar sus atrasos antes de la 21a Asamblea Mundial de la Salud. Sus nombres se conocen ya y 
en cualquier caso figuran en el informe. 

El Dr WATT estima que el Consejo debe examinar esta posibilidad más adelante, a la 
luz de la respuesta que haya recibido la propuesta de enviar los telegramas. 

El Sr SIEGEL dice que en otras ocasiones ha sido útil incluir en el texto de la re-
solución los nombres de los Estados Miembros que tienen atrasos de contribuciones； de esa re-
solución se envía a cada uno de los gobiernos interesados una copia acompañada de una carta 
del Director General. 

Hace observar que las sugestiones hechas por los miembros del Consejo plantean difi-
cultades que amenazan con retrasar la preparación del informe, para el cual se ha fijado una 
fecha límite. Convendría, pues, que la Secretaría estudiara la cuestión e informara al Conse-
jo en una sesión ulterior. 

Así queda acordado, (véase el acta resumida de la decimosexta sesión, sección 7.) 

El PRESIDENTE dice que,como recordarán los miembros del Consejo, los puntos 6.1.1 
del orden del día (Estado de la recaudación de contribuciones anuales y de anticipos al 
Fondo de Operaciones) y 6.1.2 (Miembros que tienen atrasos de contribuciones de importancia 
bastante para que resulte aplicable lo dispuesto en el Artículo 7 de la Constitución) han sido 
remitidos por el Consejo al Comité Permanente de Administración y Finanzas. Adoptando la re-
solución sobre esos puntos, el Consejo Ejecutivo habrá terminado con esta parte de su orden 
del díae 

E. Participación de los gobiernos en la financiación de los proyectos emprendidos en 
los países respectivos con ayuda de la OMS 

El Dr VENEDIKTOV tiene cierta^ dudas en cuanto al valor real de las cifras relativas 
a la participación de los gobiernos. El Apéndice 15 al informe presentado al Consejo indica 
la cuantía probable de las aportaciones de los gobiernos para la ejecución de los proyectos em-
prendidos en los países respectivos con ayuda de la OMS. En el Apéndice figuran la URSS, el 
Reino Unido, los Estados Unidos de América y otros países que ignoraba que recibieran asisten-
cia de la Organización. Esas cifras se prestan a confusión o son tal vez inexactas. Todo de-
pende de los elementos que se tomen en consideración y de la forma en que se calculen las 
cifras. 

Quince años han transcurrido desde que la Quinta Asamblea Mundial de la Salud adoptó 
la resolución WHA5.59； tal vez haya llegado el momento de cambiar de método para evaluar las 
aportaciones de los gobiernos. Las cifras deberían, por ejemplo, indicar claramente en qué 
proporción el importe de los gastos de los países en la ejecución de sus programas es superior 
al de la ayuda que reciben de la Organización； las becas concedidas a estos países con cargo 
al presupuesto ordinario no deben entrar en la misma categoría que la asistencia técnica faci-
litada a otros. 

Esos cálculos son útiles, tanto para la OMS como para los gobiernos interesados. 
Ahora bien, los métodos utilizados y el modo de presentación de las estimaciones no son sufi-
cientemente claros. 

El Sr SIEGEL dice que el problema se ha examinado en más de una ocasión desde hace 
varios años• Se ha reconocido que las cifras son únicamente estimaciones y que la Secretaría 
se limita a inscribir en el informe sin modificación alguna los datos que le facilitan los 
gobiernos interesados. 
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La resolución WHA5.59 de la Quinta Asamblea Mundial de la Salud ha sido de gran uti-
lidad para establecer los criterios que los gobiernos han de observar cuando comuniquen la 
cuantía probable de sus aportaciones a los proyectos que reciben ayuda de la OMS. Hay que re-
conocer que el sistema no se basa en procedimientos ejemplares de contabilidad. Los gobiernos 
hacen lo que pueden, pero es evidente que no emplean ningún sistema de contabilidad de costos 
para el cálculo de las cifras, las cuales indican simplemente el orden de magnitud de las can-
tidades invertidas por los gobiernos con cargo a sus presupuestos en la ejecución de proyectos 
que reciben ayuda de la OMS. La Secretaría acogerá con agrado cualquier sugestión sobre la 
forma de mejorar la información que se presenta. Como ha dicho el Dr Venediktov, los cálculos 
tienen verdadera utilidad. 

El Sr Siegel repite que la resolución WHA5.59 aunque data de hace quince años cons-
tituye la base que garantiza un grado razonable de compatibilidad en las cifras facilitadas 
por los gobiernos. 

El Dr WATT estima que el problema consiste en encontrar la manera de evitar una 
cierta inflación en el sistema de notificación de datos. El Dr Venediktov ha aludido a la 
asistencia técnica en los Estados Unidos de América. La erradicación del Aedes aegypti es un 
ejemplo de asistencia sumamente valiosa. Es en los países situados al sur de los Estados 
Unidos de América donde se han acumulado los conocimientos para el desarrollo de este tipo de 
actividad. Se ha recibido una eficaz ayuda de la Oficina Regional para las Americas y de su 
Director Regional. Aunque las sumas en cuestión sean muy pequeñas, en comparación con lo que 
el Gobierno de los Estados Unidos gasta en el programa, el valor de la experiencia adquirida 
gracias a esa colaboracion ha sido incalculable. Muchos países podrían citar ejemplos seme-
jantes. Lo importante no es la cuantía de la participación financiera de la OMS, puesto que 
los gobiernos pagan, como es bien sabido, la mayor parte. El Dr Martínez podrá corroborar lo 
dicho por el orador sobre este punto. 

El Profesor AUJALEU estima que el caso está muy claro. Los totales indicados en el 
cuadro del Apéndice 15 del documento no tienen en conjunto ningún valor, pero sí lo tienen to-
mados país por país* Ahora bien, no tendría sentido comparar las contribuciones de Francia, 
la URSS, el Reino Unido y los Estados Unidos de América con los $10 000 aproximadamente que 
estos países reciben en forma de becas. 

El Dr VENEDIKTOV espera que el Dr Watt no le haya entendido mal. No le preocupa la 
asistencia técnica recibida por los Estados Unidos de América. Lo que él ha querido hacer ver 
lo acaba de expresar mucho mejor el Profesor Auj aleu. 

El Dr BADAROU dice que la retribución del personal sanitario por el mismo trabajo 
varía según el país donde presta sus servicios y que mientras no se implante una escala inter-
nacional que permita calcular sobre una base común los gastos previstos para proyectos sanita-
rios de poco servirá comparar las cifras. 

El Dr ENGEL dice que ha reflexionado muchas veces sobre la importancia de todos los 
datos presentados sobre el tema objeto del debate. Como han dicho otros oradores, las cifras 
facilitadas en el cuadro del Apéndice 15 no son comparables. Desearía saber de qué le sirve 
a la Secretaría esa información. Por supuesto es satisfactorio saber que los gobiernos gastan 
catorce veces más que la OMS en la ejecución de proyectos emprendidos con su ayuda. ¿Pero es 
que la presentación de esos datos vale todo el trabajo que supone? 

El Sr SIEGEL contesta que son. los Estados Miembros de la Organización los que mejor 
pueden juzgar el valor de la información facilitada en el Apéndice 15. Algunas veces se re-
ciben de los países que más contribuyen al presupuesto de la OMS comunicaciones en que se in-
dica que, dado el elevado costo de la asistencia, importa saber qué hacen para ayudarse a sí 
mismos los gobiernos beneficiarios de esa asistencia. Tal es la base en que descansa el pro-
cedimiento establecido por el cálculo de las previsiones de esos gastos. 
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El Sr Siegel pone de relieve que la presentación de los datos supone muy poco traba-
jo para la Secretaría, puesto que no trata más que de insertar las cifras comunicadas por los 
gobiernos. 

Como ha hecho observar el Profesor Aujaleu, las cifras de cada país tienen interés 
consideradas individualmente. El interés de los totales es bastante menor. El Dr Badarou ha 
formulado una observación exacta en lo que respecta a los totales, pero si se consulta el cua-
dro para saber cuánto aportan los países en su propia moneda, las cifras adquieren mayor 
significación. 

El Dr Watt no ha indicado la cantidad asignada por el Gobierno de los Estados Unidos 
de América al programa de erradicación de Aedes aegypti. Esa cifra es de aproximadamente 
$5 ООО 000 por año, El Dr Watt podía haberla citado como ejemplo de la participación de un go-
bierno en un proyecto para mostrar cómo se calculan las cifras que figuran en el cuadro. 

El Dr MORENO dice que se pueden utilizar las estadísticas como el borracho utiliza 
el farol : para apoyarse, no para alumbrarse. La información facilitada al Consejo es un buen 
punto de apoyo y una justificación de los esfuerzos de los gobiernos, a la vez que una justi-
ficación de su aportación a la Organización Mundial de la Salud. 

El Dr VENEDIKTOV estima que deben tomarse medidas concretas para mejorar esa parte 
del informe; se podría pedir al Director General que estudie los métodos utilizados para el 
cálculo y la presentación de los datos y que informe a la próxima reunion del Consejo sobre lo 
que podría hacerse en ese sentido. 

F• Otras consideraciones 

El Sr SIEGEL presenta la sección F del Capítulo III, Parte 1 del informe del Comité 
Permanente de Administración y Finanzas donde se resume la situación relativa al proyecto de 
presupuesto para 1969. Habrá que introducir un cambio en el párrafo 24, donde conviene men-
cionar de nuevo los gastos suplementarios resultantes del aumento de los sueldos del personal 
de servicios generales de Ginebra, lo que modificará la cifra indicada para el aumento del 
presupuesto (8,05%), aunque todavía no se sabe en qué proporción. 

El Profesor AUJALEU pregunta, dado que el aumento de las contribuciones de los Esta-
dos Miembros al presupuesto de la Organización se basará en el aumento global del presupuesto, 
si esas contribuciones serán además incrementadas en la cuantía de los gastos suplementarios 
consecutivos al aumento de los sueldos del personal de servicios generales de Ginebra, o si 
podrían atenderse esos gastos con las economías resultantes de las devaluaciones monetarias, 
de las reducciones en los documentos y de otros factores• 

El Sr SIEGEL dice que,aunque son muy justas las observaciones formuladas por el Pro-
fesor Aujaleu, las contribuciones individuales de los Estados Miembros no se calcularán de esa 
forma. Hay casos en que el aumento de esas contribuciones puede expresarse en porcentaje del 
aumento del presupuesto total, pero hay otros en que no es posible hacerlo. El aumento de los 
sueldos del personal de servicios generales de Ginebra no modificará las contribuciones de los 
Estados Miembros indicadas en Actas Oficiales № 163. Será necesario señalar ese punto en el 
nuevo texto del párrafo 24, así como otros factores que requieren una explicación más completa. 

Así queda acordado. 

El PRESIDENTE señala que el párrafo 28 se refiere a las previsiones relativas a los 
proyectos relacionados en las "páginas verdes" de Actas Oficiales № 163. 
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Parte 2: Otros asuntos que ha de tratar el Consejo 

El Sr SIEGEL explica que el Consejo Ejecutivo se ha ocupado ya de las ocho cuestio-
nes que debía examinar, excepción hecha del modo de presentación del proyecto de programa y de 
presupuesto y de la normalización y clasificación de la nomenclatura. Esta cuestión no tiene 
ninguna repercusión sobre el proyecto de presupuesto para 1969 y será tratada durante el exa-
men de los puntos 3,3 y 7.1.3 del orden del día. 

Parte 3: Presupuesto efectivo propuesto para 1969 

El PRESIDENTE señala a la atención del Consejo el proyecto de resolución contenido 
en el informe del Comité Permanente (Capítulo III, Parte 3, párrafo 32) y recomendado por éste 
al Consejo Ejecutivo, así como la nota 1 del Artículo 44 del Reglamento Interior del Consejo, 
donde se dispone que "se tomen las decisiones sobre la cuantía del presupuesto efectivo por 
mayoría de dos tercios"• 

El importe del presupuesto efectivo para 1969 propuesto por el Director General es 
de $60 645 000. 

Sir William REFSHAUGE pregunta si en la cifra propuesta están comprendidos los 
aumentos de sueldos del personal de servicios generales de Ginebra. 

El Sr SIEGEL señala que en el segundo párrafo dispositivo del proyecto de resolu-
ción se hace constar que no está comprendido ese aumento. 

El PRESIDENTE pide que se proceda a una votación a mano alzada sobre el presupuesto 
efectivo propuesto para 1969 en la cuantía de $60 645 000. 

Decisión: Se adopta la resolución sobre el presupuesto efectivo de $60 645 000 propuesto 
para 1969 por 21 votos a favor, ninguno en contra y 1 abstención.1 

El proyecto de resolución, así completado y adoptado, dice lo siguiente: 

El Consejo Ejecutivo, 
Examinado con detenimiento el proyecto de programa y de presupuesto para 1969 pre-

sentado por el Director General de conformidad con las disposiciones del Artículo 55 de 
la Constitución; 

Enterado de las observaciones y las recomendaciones formuladas acerca de este pro-
yecto por el Comité Permanente de Administración y Finanzas； y 

Teniendo en cuenta además las consecuencias presupuestarias del aumento de los sueldos 
del personal de servicios generales de la Sede, 

— a 
1. TRANSMITE a la 21 Asamblea Mundial de la Salud el proyecto de programa y de presu-
puesto del Director General para el ejercicio de 1969, acompañado de las observaciones y 
las recomendaciones del Consejo； y 
2. RECOMIENDA a la Asamblea de la Salud que fije en $60 645 000 el presupuesto efecti-
vo del ejercicio de 1969 a reserva de los reajustes que sean necesarios para hacer frente 
al aumento de los sueldos del personal de servicios generales de la Sede y que el Comité 
Especial del Consejo Ejecutivo pueda recomendar cuando se reúna la 21a Asamblea Mundial 
de la Salud. 

El Dr VENEDIKTOV explica que se ha abstenido de votar no por ser el Presidente del 
Comité Permanente de Administración y Finanzas sino por las dudas que ha expresado anterior-
mente sobre la necesidad de gastar la cantidad total propuesta para algunas partidas del 
presupuesto. 

1 Resolución EB41.R16. 
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El Dr OTOLORIN, Relator, recuerda al Consejo que el actual modo de presentación del 
informe del Comité Permanente de Administración y Finanzas constituye una innovación solici-
tada en la 20a Asamblea Mundial de la Salud. Después de un largo debate se decidió, a título 
experimental, condensar los tres primeros capítulos en uno solo. El Dr Otolorin agradecería 
que los miembros del Consejo le dieran su parecer sobre esta innovación. 

El Profesor MORARU felicita al Director General por haber propuesto un presupuesto 
que tiene en cuenta las demandas de los gobiernos en favor de una limitación del aumento del 
presupuesto. Es éste un primer paso hacia una estabilización del presupuesto que ha de lo-
grarse sin menoscabo de su eficacia. Es esencial evitar que disminuya la ayuda a los países, 
sobre todo a los países en desarrollo, y preocuparse de las cuestiones primordiales de salud 
pública. 

El Dr WATT tiene la impresión de que la nueva presentación del informe del Comité 
Permanente ha recibido una acogida favorable, pero en ultima instancia son los Estados Miem-
bros quienes han de decidir si resulta más útil. 

El Profesor AUJALEU dice que la nueva presentación no ha estorbado la discusión del 
informe y puede por tanto considerarse como una innovación provechosa. 

El Dr OTOLORIN estima que es importante que los propios miembros del Consejo digan 
si el informe ha perdido claridad o si por el contrario es ahora más conciso y diáfano. Es 
justo que puedan decidir sobre la forma en que el Consejo presenta su informe a la Asamblea 
de la Salud. Se trata de una cuestión de su competencia. 

El Dr VENEDIKTOV dice que la experiencia le parece satisfactoria y debe proseguirse, 
ya que todavía no se han agotado todas las posibilidades de mejorar el informe. 

(Véase el acta resumida de la decimotercera sesión, sección 3.) 

Se levanta la sesión a las 17,45 horas, 


