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1. INFORME SOBRE LAS REUNIONES DE COMITES DE EXPERTOS : Punto 2.2 del orden del día 
(documento EB47/24) (continuación) 

El PRESIDENTE invita al Consejo a reanudar el examen del punto 2.2 del orden del día. 

Comité Mixto FAO/OIEA/OMS de Expertos en Comestibilidad de los Alimentos Irradiados (Serie de 

Informes Técnicos № 451) (continuación) 

El Dr BEDAYA-NGARO señala la analogía existente entre el problema de la comestibilidad de 

los alimentos irradiados y el de los medicamentos en el caso de los países en que hay escasez 

de productos alimenticios, ya que en general son estos mismos países los que tienen que impor-

tar medicamentos. Según ha dicho el Profesor Halter, los países en desarrollo, que carecen de 

medios para realizar pruebas de verificación de los alimentos irradiados, son los que están 

más expuestos a los posibles efectos nocivos de esos alimentos. El orador apoya por tanto in-

condicionalmente la recomendación formulada en el párrafo 1.3 (a) del documento EB47/24, de que 

los expertos realicen un nuevo estudio con objeto cié evaluar la comestibilidad de los alimentos 

irradiados antes de que se exporten esos alimentos a los países en desarrollo. 

Comité Mixto FAo/oMS de Expertos en Aditivos Alimentarios, 13° informe: Normas de identidad y 

pureza para los aditivos alimentarios y evaluación de su toxicidad； Algunos colores alimenta-

rios, emulsificantes, estabilizadores, antiaglutinantes y otras sustancias, Serie de Informes 

Técnicos № 445) 

El VENEDIKTOV dice que, después de haber estudiado detenidamente este informe, desea sim-

plemente señalar que el Ponceau 4R, una de las sustancias recomendadas en el informe como adi-

tivo alimentario aceptable, ha sido prohibida en la Unión Soviética porque, según las investi-

gaciones allí realizadas, puede tener efectos cancerígenos； también se ha prohibido otra sus-

tancia , e l glutamato monosódico, porque no se sabe a ciencia cierta cuáles son sus efectos, 

particularmente en los niños. 

El Dr AVILES se declara de acuerdo con las observaciones formuladas por el Dr Venediktov 

en la sesión anterior a propósito de la conveniencia de que el Director General revise con re-

gularidad la lista de miembros de los grupos consultivos de expertos con objeto de sustituir 

a aquellos cuyas facultades hayan sufrido merma a consecuencia de la edad avanzada o la falta 

de salud. Aunque no incumbe al Consejo Ejecutivo aprobar o rechazar los informes de los comi-

tés de expertos, el Consejo podría tomar nota de esos informes y distribuirlos entre todos los 

gobiernos para que hicieran de ellos el uso que estimaran conveniente. 

El PRESIDENTE pide al Dr Bernard, Subdirector General, que responda a la pregunta formula-

da por el Dr Bauhofer en la sesión anterior. 

El Dr BERNARD, Subdirector General, refiriéndose a las observaciones del Dr Bauhofer, dice 

que el número de aditivos alimentarios que hay que estudiar aumenta continuamente； por otra par-

te, las recomendaciones que se formulan nunca son definitivas y es preciso siempre revisarlas 

conforme a los adelantos en cuanto a métodos de fabricación y de análisis o a los nuevos cono-

cimientos sobre las propiedades biológicas de esas sustancias. Se ha recomendado por tanto que 

el Comité Mixto FAO/OMS de Expertos en Aditivos Alimentarios se reúna todos los años y, en vis-

ta de ello, el Director General ha habilitado créditos al efecto en el proyecto de programa y 

de presupuesto. El trabajo que esas reuniones suponen para la Organización es cada vez mayor y 

aunque se ha estimado aceptable la idea de preparar un compendio de recomendaciones, lo más ur-

gente para la OMS es estudiar nuevos aditivos y revisar las recomendaciones ya formuladas. La 

publicación de un volumen como el que se propone entrañaría muchos problemas que inevitablemen-

te harían harto larga la labor. Es de esperar que en el próximo año pueda hacerse un estudio 

preparatorio y obtener documentación básica, de modo que el compendio quizá pueda estar listo 

para publicación a fines de 1972 o principios de 1973. 
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En cuanto a los aditivos mencionados por el Dr Venediktov, el orador señala que las reco-

mendaciones acerca del glutamato monosódico figuran en el 14° informe del Comité Mixto, que el 

Consejo tiene también a la vista. 

El Dr BAUHOFER da las gracias al Dr Bernard por sus aclaraciones e insiste en lo útil que 

sería disponer de un compendio de recomendaciones sobre aditivos alimentarios. 

Comité de Expertos en Prevención de la Mortalidad y la Morbilidad Perinatales (Serie de 

Informes Técnicos № 457) 

El Dr STREET manifiesta que el informe sobre la mortalidad y la morbilidad perinatales es 

muy útil y llega oportunamente. 

Por lo que respecta a la documentación que prepara la OMS, estima que a veces es necesa-

rio abstenerse de distribuir los informes con demasiada premura• La repercusión que esos in-

formes tienen en la opinión mundial y la deplorable tendencia que se observa en algunos casos 

a las reacciones histéricas obligan a proceder con mucha cautela• Por lo que se le alcanza, 

la Organización atiende satisfactoriamente las peticiones de informes preliminares que formu-

lan los países. 

El orador se pregunta cuál es la relación exacta entre los comités de expertos y los gru-

pos científicos, y cómo se constituyen estos últimos. 

Son de primordial importancia las recomendaciones que se formulan en el informé sobre 

mortalidad y morbilidad perinatales para el mejoramiento y la integración de toda clase de 

servicios de asistencia a la madre y al nifto
#
 El público ha de comprender que la cuestión 

global de la planificación de la familia se enfoca con la debida consideración a la vida y la 

salud de los niños que nacen. El informe se debería por tanto distribuir entre todos los paí-

ses que ya han establecido o proyectan establecer programas de planificación de la familia. 

Por último, felicita al Comité de Expertos por su informe y señala qu© pronto se publicará el 

estudio interamericano sobre mortalidad infantil. 

El Dr BEDAYA NGARO dice que, aunque el informe contiene una clara exposición de todos los 

problemas pertinentes, tiene que lamentar que en él no se mencione la conveniencia de consul-

tas prematrimoniales y servicios de asesoramiento a los futuros padres, sobre todo en cuestio-

nes de genética humana• Le satisface que en ese documento se haga referencia a las parteras em-

píricas tradicionales y sugiere que además de dar nueva instrucción a ese tipo de personal se 

le dé más oportunidad de aplicar las nuevas técnicas facilitándole estuches de material de 

obstetricia. De esta forma podrán iniciar inmediatamente una labor útil al regresar a sus 

puntos de origen y además se conseguiría atraer a nuevas candidatas. El orador hace luego re-

ferencia a la ayuda prestada por el UNICEF en cuanto a la provisión de esos estuches de mate-

rial de obstetricia. 

El Profesor AUJALEU dice que los informes de los diversos comités de expertos presentan 

todos la buena calidad que es habitual en estos documentos. Le complace observar que en el 

que se examina se ha dedicado una sección entera a las definiciones, lo cual es muy importan-

te para facilitar las consultas internacionales. Otras características encomiadles del in-

forme, que indudablemente agradarán a algunos de los colegas del orador, son la recomendación 

que en ©1 se hace de que las mujeres se abstengan de fumar durante el embarazo y la sección 

que contiene sobre los embarazos extramatrimoniales. 

Sir George GODBER dice que, aunque el informe es en general de gran utilidad, hay que 
aclarar la recomendación de que la OMS estudie el establecimiento de un registro central de 
datos sobre malformaciones congénitas. Entiende que seguramente no se trata de la formación 
de un registro sino del acopio de información sobre la incidencia de esas malformaciones. 
Cree asimismo que en el informe se podía haber* insistido más en la utilidad de los estudios 
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Cree asimismo que en el informe se podía haber insistido más en la utilidad de los estudios 

circunstanciados sobre mortalidad materna. En muchos países se acostumbra ahora hacer una in-

vestigación confidencial sobre cada defunción materna, sistema que en el Reino Unido ha resul-

tado muy útil para reducir esa mortalidad. Señala asimismo el orador que el documento que se 

examina no contiene ninguna referencia al valiosísimo informe que el Profesor Boulenger ha pre-

sentado al Comité Regional para Europa sobre los estudios realizados en Francia acerca de la 

mortalidad perinatal. Bien es cierto que podría haberse destacado más el cambio de perspec-

tivas por lo que se refiere a la supervivencia de los niños que nacen con poco peso. Lo impor-

tante no es sólo el hecho de que esos niños puedan ahora sobrevivir en instalaciones especia-

les de asistencia sino que lo hagan sin que se dé en ellos una mayor incidencia de anomalías 

que entre los nacidos a término. 

Sir Herbert BROADLEY (Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia) advierte que el in-
terés del UNICEF se extiende también a los niños antes de nacer. Es satisfactorio observar la 
atención que se presta en el informe a la importancia que reviste la enseñanza y la formación 
profesional, que ocupan un lugar cada vez más destacado en la labor del UNICEF, hasta el punto 
de que en la actualidad éste les dedica aproximadamente el 33,3% de sus recursos. A fines de 
1969 se había dado formación, con ayuda del UNICEF, a unas 578 000 personas procedentes de paí-
ses en desarrollo, cifra que a fines de 1970 habrá ascendido probablemente a 700 000. De la 
cantidad indicada, 150 000 corresponden a personal sanitario de diversas categorías cuya for-
mación se ha llevado a cabo con ayuda de la OMS. El UNICEF patrocina en Londres, Varsovia y 
Ankara diversos cursillos para instructores y profesores de pediatría. Casi toda la labor de 
esa entidad en lo tocante a formación de parteras, comadronas tradicionales y personal paramé-
dico se realiza en los propios países en desarrollo. A fines de 1969 habían terminado sus es-
tudios 15 000 parteras y 27 300 comadronas tradicionales. 

Comité de Expertos en Denominaciones Comunes para las Preparaciones Farmacéuticas, 19° informe 

(WHO/PHARM/70.458) 

El Dr VENEDIKTOV pregunta cuál es el juicio que merece a la Secretaría el trabajo hasta 

ahora realizado en materia de denominaciones comunes. 

El Dr BERNARD, Subdirector General, dice que la Organización estima totalmente satisfac-
torios los progresos realizados en el establecimiento de denominaciones internacionales comu-
nes para sustancias farmacéuticas. Señala que el Comité de Expertos en Denominaciones Comunes 
se reunió anualmente hasta 1968; la reunión siguiente se celebró en 1970 y la próxima tendrá 
lugar en 1973. Esa economía de tiempo y de fondos ha sido posible gracias a un nuevo sistema 
de establecimiento de denominaciones comunes mediante consultas con los expertos por corres-
pondencia . De vez en cuando se convoca la reunión de un comité para tratar de problemas que 
no han podido resolverse por ese sistema de consultas. 

Comité de Expertos en Lepra, cuarto informe (Serie de Informes Técnicos № 459) 

El Dr BEDAYA-NGARO observa que existen razones fundadas para confiar en que la lepra es 
una de las enfermedades que se llegará a erradicar por completo; en el informe que el Consejo 
tiene a la vista se explica la manera de conseguirlo. El programa del Comité de Expertos com-
prendía dos temas generales; a saber, la lucha antileprosa y las investigaciones sobre lepra. 
Es de esperar que en su próxima reunión el Comité examine también la integración de las acti-
vidades de lucha antileprosa en los servicios sanitarios. Hay que reforzar las actividades 
de educación porque en algunos países la opinión pública sobre esta enfermedad está en franca 
contradicción con la que sustenta el personal médico. Por el contrario, en ciertos países 
africanos se acepta la lepra y estos enfermos están mejor integrados en su familia que los que 
padecen tuberculosis. Existe por tanto la posibilidad de evitar los gastos de hospitalización 
organizando el tratamiento de los enfermos de lepra en sus propios lugares de residencia. Por 
otra parte, es preciso también reeducar al personal médico para que se admita en los centros 
de asistencia a los enfermos que no presenten una forma de lepra muy contagiosa. 
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Comité Mixto FAO/OMS de Expertos en Aditivos Alimentarios: Evaluación de los aditivos alimen-

tarios (Normas de identidad y pureza para los aditivos alimentarios y evaluación de su toxici-

dad: Algunos solventes para esta acción y otras sustancias； examen de la eficacia técnica de 

ciertos agentes antimicrobianos), 14° informe (WH0/FAD/70.1) 

No se formulan observaciones. 

Comité Mixto FAO/OMS de Expertos en Brucelosis, quinto informe (WH0/VPH/70.3) 

No se formulan observaciones. 

Comité de Expertos en Farmacodependencia, 18° informe (Serie de Informes Técnicos № 460) 

El Dr EHRLICH advierte que el tema de la farmacodependencia será discutivo más extensa-

mente dentro de otro punto del orden del día. Encarece, pues, simplemente al Consejo que ten-

ga en cuenta las siguientes aclaraciones de gran importancia que aparecen en las páginas 35 y 

36 del informe del Comité de Expertos en Farmacodependencia: "No corresponde al Comité de Ex-

pertos efectuar un análisis completo ni siquiera una descripción de los múltiples factores so-

ciales, culturales, económicos, políticos y de otro orden que normalmente intervienen en el 

campo de la farmacodependencia. Es evidente, no obstante, que los estudios sobre estas t.-û s 

tiones deben ampliarse considerablemente y prestarse una mayor atención a los enfoques públi-

cos en esa esfera. Ello tiene singular importancia por lo que respecta a los jóvenes (inclu-

so a los niños) que demuestran un comportamiento aberrante, incluido el empleo de drogas.•• 

Habrá de considerarse que es cometido de las autoridades locales en sanidad, asuntos sociales 

y educación acometer la planificación y promover una acción colectiva en las citadas esferas, 

independientemente de que exista o no una petición concreta sobre ello". 

El DIRECTOR GENERAL, contestando a la pregunta formulada por ©1 Dr Street respecto a la 

diferencia que existe entre los grupos científicos y los comités de expertos, señala qu© los 

grupos científicos se establecen como parte del macanismo para desarrollar ©1 programa de in-

vestigaciones médicas de la OMS, fundándose ©n el inform© presentado por ©1 Director General a 

la Décima Asamblea Mundial de la Salud ©n mayo de 1959, en ©1 qu© se recomendaba la creación 

de un Comité Consultivo sobre Investigaciones Médicas y la convocación de un grupo especial de 

hombres de ciencia qu© determinas© el estado actual d© los conocimientos, definiese con la má-

xima precisión posible los problemas qu© habían d© resolverse, sefíalase aquellos que son sus-

ceptibles de investigación y asesoras© acerca de cuáles eran las investigaciones viables y 

oportunas. Una vez hecha esta evaluación, ©1 grupo especial había de presentar un inform© a 

la consideración del Director General y también para que lo utilizas© el Comité Consultivo so-

bre Investigaciones Médicas. Así, pues, los informes d© los grupos científicos están destina-

dos a ser utilizados рог ©1 Director General y ©1 Comité Consultivo, pero ©n realidad algunos 

de ellos se han publicado en la Serie de Informes Técnicos, por regla general, a petición del 

referido Comité, al que le complacería que se publicaran muchos más. Sin embargo, las cir-

cunstancias económicas han impuesto una limitación y preciso ©s recordar que los informes de 

los grupos científicos están estrictamente destinados al desarrollo del programa de investi-

gaciones de la Organización, Analizan periódicamente la evolución de tal programa y asesoran 

al Director General y al Comité Consultivo. De esta manera el programa de la Organización se 

ajusta a los conocimientos d© que se dispone en un momento dado. 

Parte II. Continuación de la evaluación de la Serie de Informes Técnicos 

El DIRECTOR GENERAL ADJUNTO, al presentar la Parte II del informe (documento EB47/24), 

manifiesta que, en la 38 reunión del Consejo, se pidió al Director General que se hiciesen 

aparecer en su informe sobre las reuniones de los comités de expertos, primeramente los datos 
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respecto a la constante evaluación de los resultados obtenidos después de estas reuniones, así 

como también información sobre las medidas adoptadas para lograr una distribución más amplia 

de los referidos informes. La Parte II del informe trata de esta primera parte de la petición. 

En enero de 1970, el Consejo examinó una evaluación analítica de los resultados obtenidos des-

pués de los doce informes publicados en 1968. La Parte II del presente informe contiene un 

análisis y una evaluación de los resultados alcanzados en lo que respecta a los catorce infor-

mes publicados en 1969. El Consejo ha examinado ya dichos informes y el documento actual tra-

ta de su ulterior estudio. 

El PRESIDENTE invita a que se hagan observaciones sobre este particular. 

El Profesor AUJALEU dice que quiere hacer algunas observaciones sobre la Parte II en ge-

nera 1, citando ejemplos de los distintos informes en apoyo de su argumentación. En general, 

los informes de los comités de expertos son excelentes casi sin excepción. Sin embargo, las 

evaluaciones que de ellos se han hecho no son verdaderas evaluaciones y los trabajos que a 

ello se dedicaron no sirven de gran ayuda al Consejo. Las i nf orша с i ones que facilitan sola-

mente señalan las medidas que se han tomado a raíz de la publicación de los informes. Merece 

citarse la llamada evaluación (sección 2.1) del 16° informe del Comité de Expertos sobre Far-

macodependencia . En el primer párrafo del mismo se explica el objeto de la reunión, el segun-

do y tercer párrafos se refieren a la observación ulterior, en tanto que en el párrafo fina 1 

se indica simplemente que el informe ha tenido una gran acogida en la prensa y las revistas 

científicas. Esto no constituye una evaluación. La misma crítica puede hacerse del informe 

sobre la contaminación del aire en el medio urbano (sección 2.3). Se hace referencia al aco-

pio de mayor información, a la celebración de un simposio internacional sobre los criterios e 

índices de pureza del aire, a la evaluación crítica que ha de hacerse de los datos y tenden-

cias relativos a los niveles de contaminación del aire recogidos por los centros de referencia 

internacionales y regionales, y al estudio de ese material por una reunión de un comité de ex-

pertos que se celebre en 1972. El tercer informe del Comité de Expertos de la OMS sobre Gené-

tica Huma na es un excelente documento pero no se hace ninguna evaluación del mismo, 

A juicio del orador, todavía es pronto para iniciar una evaluación y averiguar qué efec-

tos surten los informes sobre los servicios sanitarios de los diversos países. Sería preferi-

ble abandonar el método del análisis fragmentario de cada informe y elegir un problema concre-

to, como por ejemplo la asistencia maternoinfantil, y estudiar la evaluación de los dos o 

tres últimos informes y sus efectos sobre los servicios de salud pública en los distintos 

países. 

El Dr VENEDIKTOV dice que a un mismo tiempo está y no está de acuerdo con el Profesor 

Aujaleu. Es cierto que el material presentado es fragmentario y que no constituye todavía una 

evaluación. Sin embargo, los primeros intentos siempre han sido provisionales y el documento 

tiene utilidad. Recuerda el debate que precedió a la adopción de la resolución EB41.R12. A 

su parecer, la creación de los comités de expertos es uno de los grandes logros de la Organiza-

ción. Sus informes tienen una repercusión inmensa en las actividades ulteriores de la OMS y 

en el desarrollo de los programas nacionales y científicos. Es indispensable evaluar las ac-

tividades de los comités de expertos para que de esta та пега pueda mejorarse periódicamente la 

calidad de los informes. El orador felicita a la Secretaría por las medidas que ya se han 

adoptado y abriga la esperanza de que éstas continúen. 

El Profesor HALTER afirma que considera que la deliberación sobre la evaluación tienfe una 

importancia y un interés singularísimos. Estima, sin embargo, que además de los dos aspectos 

ya citados hay otro más que tener en cuenta. La evaluación de un documento como el que el 

Consejo tiene ante sí exige primeramente que sea evaluado por el lector； luego viene una se-

gunda fórmula de evaluación que forzosamente ha de estar relacionada con la observación ulte-

rior y que aparece en el informe de la Secretaría, es decir, una evaluación de los hechos a 

que haya podido dar lugar la labor de un primer grupo. El tercer elemento lo constituyen los 

efectos del estudio y a eso se ha referido el Profesor Aujaleu. 
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Dichos efectos pueden ser a plazo medio o a largo plazo. Opina el orador que el Consejo 

debe procurar no hacer estudios de estudios, porque no valdría la pena. Sería conveniente, 

no obstante, que al final de cada publicación, se agregase una página en la que figure un 

cuestionario que, una vez separado, pueda ser devuelto a la Secretaría, para conocer así la 

opinión de los lectores sobre la publicación. Sucesivamente, podría invitarse a quienes hu-

bieran contestado a que faciliten información complementaria. Esta evaluación habría de ser 

de gran utilidad para la Organización. Es importantísimo conocer los efectos que tienen los 

informes fuera de la Organización, donde todo el mundo conviene en su considerable valor, y 

podría también solicitarse de los gobiernos que faciliten una información análoga a la que se 

pide a los distintos lectores. El hecho de que se pidan más ejemplares de las publicaciones 

es prueba de que los gobiernos las consideran de interés, pero también sería conveniente sa-

ber cuál es la distribución que de ellas se hace en un país. 

El DIRECTOR GENERAL considera que este debate ha sido muy útil. Recuerda al Consejo 

que en enero de 1968 presentó una evaluación general de la utilidad práctica de los in-

formes de los comités de expertos. El Consejo analizó las propuestas que en él figuraban 

y aprobó la resolución EB41.R12, en la que se dan las gracias al Director General por su 

excelente informe, se elogia la calidad del conjunto de los informes de comités de expertos, 

se pide al Director General que continue su evaluación de la Serie de Informes Técnicos te-

niendo en cuenta las observaciones del Consejo Ejecutivo con objeto de mejorar aún la calidad 

de esos informes y de darles mayor y más rápida difusión, y se pide al Director General que 

‘'n sus informes al Consejo Ejecutivo sobre las reuniones de los comités de expertos incluya 

cualquier información que pudiera indicar los resultados obtenidos a ese respecto. Como re-

sultado de las citadas deliberaciones y de la resolución del Consejo, en el informe que el 

Consejo tiene a la vista figura la información mencionada. Quisiera advertir, sin embargo, 

que existen varias formas de efectuar una evaluación; la que ahora se debate la ha realizado 

la Secretaría, ante todo, desde el punto de vista del valor que los informes tienen para las 

actividades de la Organización, indicando cuanto se ha hecho con las recomendaciones y las 

resultantes en el programa. El número de ejemplares distribuidos es signo del interés que 

despierta un determinado informe. Considera sin embargo que el Profesor Aujaleu ha hecho una 

observación sumamente importante al referirse a la necesidad de evaluar los efectos que el 

informe tiene en la administración sanitaria de distintos países. Tal habría de ser el obje-

tivo final y de máxima importancia de toda evaluación, pero no podría llevarse a cabo tratán-

dose de informes que se hubieran publicado dos o tres años antes nada más. Ahora bien, sí 

podría tener eficacia en una serie de informes sobre una materia concreta. Sin embargo, en 

la práctica, es sumamente difícil determinar cómo puede hacerse semejante evaluación. Una de 

las tareas más difíciles en cuestión de salud pública es hacer una evaluación lógica de las 

actividades efectuadas en una parte cualquiera del mundo. Véase el caso de las Américas. 

Las asociaciones americanas de salud pública iniciaron esas evaluaciones hace muchos años, 

pero nunca lograron ponerse de acuerdo para evaluar en términos numéricos la forma en que ha-

bían de llevarse a cabo los programas de salud pública. Los planes correspondientes a las 

grandes cantidades no son aplicables a las zonas rurales y los que afectan a países desarro-

llados no corresponden a los países en desarrollo. He aquí uno de los problemas con que tro-

pieza en general la cuestión de la evaluación. Opina, sin embargo, el orador, que conviene 

tratar de analizar lo que se ha hecho para ver si es posible avanzar algo más. Respecto a la 

propuesta de que al final de cada informe se inserte un cuestionario y se invite a las admi-

nistraciones de salud pública a indicar en él qué valor atribuyen al citado informe devol-

viendo el cuestionario a la OMS, desgraciadamente es un hecho que obtener respuestas de las 

administraciones sanitarias es siempre difícil. No obstante, hay que pensar en algún siste-

ma parecido, porque sólo los que hacen uso de los informes en sus servicios podrían prestar 

ayuda a la OMS en la labor de evaluación. Son muchos los que desconocen la existencia de los 

informes de la OMS y algunos de los que los reciben los conservan para su uso profesional sin 

hacerlos llegar siquiera a sus colegas. Sería muy útil por lo tanto obtener una buena serie 

de datos de las administraciones que estuvieran dispuestas a ayudar a la OMS. La URSS 
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distribuye publicaciones a un gran numero de doctores y sería muy útil conocer sus reacciones 

ante los informes de que se trata. 

Se han hecho críticas muy constructivas y la Secretaría las tendrá en cuenta, pero en rea-

lidad no es fácil hacer una buena evaluación. Hay que convenir en que la cuestión del análi-

sis costo-beneficio es sumamente importante y conviene tenerla presente. 

El Dr AVILES dice que, si bien los tres miembros del Consejo que le han precedido en el 

uso de la palabra parecen haber suscitado distintas cuestiones, en rigor todas ellas convergen 

ya que, como ha explicado el Director General, toda evaluación entraña medición y comparación 

y son diversos los tipos de evaluación que existen. Hay evaluación cuantitativa y evaluación 

cualitativa, esta última se refiere al impacto que sobre la salud de un lugar o de una colecti-

vidad tendrá la aplicación de las normas recomendadas por los expertos. 

Por otra parte, al hablar anteriormente de la evaluación sobre la divulgación y aplicación 

de las recomendaciones y de las normas establecidas por los expertos, se refería en rigor a este 

ultimo extremo solamente. El Director General ha hecho referencia a que las publicaciones no 

se hacen circular. Algunas veces el orador mismo conserva los documentos para su propio uso y 

los lee en casa ； otras, los hace llegar, por ejemplo, a u n epidemiólogo y éste a su vez se los envía 

a alguien más, pero no existe una consulta técnica para averiguar qué efectos, qué modificaciones 

o qué reestructuración de un plan de sanidad nacional puede ser resultado de dichas recomendaciones. 

Sin afirmar que el análisis costo-beneficio sea innecesario, hay que tener en cuenta la 

cantidad de recursos que se necesitan para averiguar los indicadores del estado de salud de un 

país en relación con las recomendaciones de los comités de expertos. 

El orador tiene dos propuestas que hacer. La primera, que la Organización redacte un cues-

tionario sobre cada uno de los informes enviados a los Ministros de Sanidad y r u e g u e a éstos que se 

i n t e r e s e n p o r q u e sus g o b i e r n o s r e s p o n d a n al m i s m o . D e esa forma podría e v i t a r s e el que los gobier-

nos no contesten a unos cuestionarios importantes y se estimularía a los ministerios de sanidad pa-

ra que se ocupen de que las recomendaciones se den a conocer ampliamente y se cumplimenten. 

En segundo lugar, que se recomiende al Director General en el proyecto de resolución que los 

documentos mimeografiados se envíen a los miembros del Consejo con tiempo suficiente para que ad-

quieran pleno conocimiento de su contenido antes de acudir a las reuniones y que las traducciones 

se hagan con prontitud para evitar los retrasos que se han producido anteriormente. Deberá co-

rresponder al Director General elegir los expertos y fijar el número y calendario de las 

sesiones. El Consejo y la Asamblea Mundial de la Salud habrían de aprobar luego estas dos últi-

mas decisiones. Por último, quiere felicitar al Director General, ya que el informe que el Consejo 

tiene a la vista demuestra la eficacia con que la Secretaría se ha ocupado de las cuestiones téc-

nicas y administrativas. 

El Dr BAUHOFER se declara plenamente de acuerdo con las observaciones hechas por el Direc-

tor General de que son las propias administraciones sanitarias nacionales las que han de res-

ponder principal y hasta plenamente de la mejor utilización de los informes técnicos. Por lo 

que personalmente se le alcanza, puede decir que se ha hecho un excelente uso de los informes de los 

comités de expertos facilitando a los comités especiales informes técnicos en el campo de las de-

terminadas actividades de que se trataba. Habrá de tenerse presente este hecho en la futura evalua-

ción que , a su juicio, debe realizarla un consultor y no por medio de un cuestionario impersonal. 

El Dr VASSILOPOULOS, refiriéndose a la sección 2.5, manifiesta que quiere hacer constar su 

satisfacción porque en las conclusiones del tercer informe del Comité de Expertos en Genética Humana 

que trata de Asesoramiento Genético aparece un proyecto sobre la prevención (Де la anemia de Cooley, 

en Chipre, que constituye en esta ciudad un serio problema, sobre todo entre los niños pequeños. 

Confía en que el experto pueda llegar a Chipre lo antes posible para estudiar el problema en to-

dos sus aspectos. 

El Profesor AUJALEU manifiesta que los informes de los expertos han tenido su máxima influencia 

en un determinado campo de actividades y que no es muy difícil la evaluación. Se refiere a los informes 

sobre tuberculosis, como resultado de los cuales en los países industrializados se va abandonando 

paulatinamente la hospitalización para ser sustituida por el tratamiento de la tuberculosis. 

1

 Org, mund. Salud Ser. Inf. técn., 1969, № 416. 
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Sir George GODBER declara que quiere hacer algunas observaciones sobre el informe en lo que 

respecta al diagnóstico precoz del cáncer (sección 2.10), y sobre todo en cuanto a la recomendación 

del Comité de Expertos relativa al establecimiento de servicios para e.1 descubrimiento precoz de I 

cáncer de cuello uterino. ̂  Se ha dado por demostrado que con la detección mediante el estudio cito-

lógico se conseguiría reducir las tasas de mortalidad producidas por el cáncer de cuello del útero 

pero en realidad no está demostrado. Lo que se ha hecho es diagnosticar in situ carcinomas que 

no son cervicales y que pueden ser regresivos. En muchos países, incluido el suyo, existen planes 

de este orden, pero no cree que esté justificado insistir en utilizar fondos para este fin en particu-

lar cuando los recursos son insuficientes para las cuestiones sanitarias. El asunto está por decidir. 

El Dr ANOUTI declara, refiriéndose a la araibiasis (sección 2.9), que la parasitosis ha ad-

quirido una gravedad especial en los países tropicales y que, en el suyo, es endémica. Se dice 
o 

en el informe que una de las medidas para combatirla es la higiene del medio, lo que tiene im-

portancia vital no sólo en la campaña contra la amibiasis sino también en la que se lleva a cabo 

contra casi todas las enfermedades transmisibles de origen intestinal, incluido el colera. Co -

mo bien saben los presentes, esta ultima enfermedad ha aparecido en 1970 no sólo en el Medite-

rráneo Oriental sino también en Africa, por lo que encarece a la Organización y a las autorida-

des nacionales sanitarias que presten más atención a la higiene del medio, por considerar que 

es ésta la medida más eficaz para la erradicación de la enfermedad. 

El Dr STREET hace referencia a los párrafos quinto a séptimo de la sección 2.12. El quinto 

se refiere al Comité de Expertos en Indicadores Estadísticos para la Planificación y la Eva 丨 ч 

ción de Programas de Salud Pública, que celebró una reunión en diciembre de 1970. Visto el gran > i 

lor que confiere al informe de este Comité la relación de la OMS con el PNUD y la programación por paí-

ses, espera que se ponga cuanto antes a disposición de los países para su utilización en la reforma 

o introducción de los sistemas y procedimientos nacionales de sanidad. El cuestionario que se menciona 

en el párrafo séptimo tiene una finalidad similar a la de la propuesta formulada en relación con la 

evaluación. 

El Sr WOLDE-GERIMA indica que tres de los temas abordados en el informe sobre las reuniones de 

los comités de expertos interesan especialmente a los servicios sanitarios de su país. En primer 

lugar, por lo que respecta al cuarto informe del Comité de Expertos en Lepra, su país, después de com-

batirse esta enfermedad durante muchos afios, ha pasado de las actividades de tratamiento a las de vi-

gilancia y resulta alentador observar que los expertos les conceden una importancia singular. Con 

los escasos recursos disponibles, se ha procurado integrar los servicios especializados, como el de 

lucha antileprosa, en los servicios sanitarios básicos. También en este aspecto resulta alentador 

el informe del comité de expertos. 

En cuanto al informe del Comité de Expertos sobre Prevención de la Mortalidad y la Morbilidad 

Perinatales, el orador comparte la opinión de Sir George Godber sobre la importancia no sólo de la 

supervivencia del recién nacido sino de que éste sea un ser sano. Le complace poder comunicar que, 

en la actualidad, el instituto de nutrición infantil de su país se ha convertido en un centro gene-

ral de nutrición. Entre los programas iniciados cabe mencionar el de estudio de los efectos de las 

deficiencias nutricionales en la salud de los niños desde el momento de la concepción. 

En relación con la sección 2.8, Parte II del documento, cabe esperar que la reunión sobre las 

normas internacionales de calidad del agua potable se celebre en los meses de marzo y abril de 1971 

y que se obtenga el mayor provecho de la asistencia financiera internacional, regional, bilateral, 

etc. para la planificación y la construcción de sistemas de abastecimiento de agua. Es bien cono-

cido el interés de la OMS y del UNICEF en los problemas de abastecimiento de agua en los países en 

desarrollo; conviene destacar que nunca será demasiada la importancia que se conceda a la función 

del agua en la prevención de las enfermedades transmisibles en los países en desarrollo y en la 

丄 
Org. mund. Salud Ser. Inf. técn., 1969, 
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lucha contra ellas. Aunque los gobiernos advierten perfectamente la necesidad de distribuir 

agua pura y de buena calidad, sus recursos son muy limitados. Se confía en que las recomenda-

ciones del comité de expertos y del Consejo contribuyan a resolver este problema. 

Parte III. Distribución de los informes de comités de expertos publicados en 1969 

El DIRECTOR GENERAL ADJUNTO señala a la atención del Consejo la lista que consta en la Par-

te III del documento ЕВ47/24, en la que se indica el numero de ejemplares distribuidos de cada 

uno de los catorce informes publicados en 1969 en la Serie de Informes Técnicos• En el Cuadro I 

del anexo de ese documento aparece el numero de informes vendidos y distribuidos gratuitamente； 

en el Cuadro II se dan los totales y los promedios de distribución y en el Cuadro III figura el 

aumento de la distribución. Las cifras relativas a las ventas dan una idea más precisa del in-

terés que inspiran los informes. Merece observarse que, contrariamente a lo que sucede con las 

versiones española y francesa, el volumen de ventas de la versión inglesa suele ser mayor o por 

lo menos igual al de ejemplares distribuidos gratuitamente. Deberá procurarse suscitar el inte-

rés de los posibles compradores o suscriptores en las ediciones en los demás idiomas. La evo-

lución es satisfactoria: se ha distribuido un promedio de 7182 ejemplares de cada informe pu-

blicado en 1969 (en 1968 la cifra correspondiente fue de 5987), ha aumentado el número de ejem-

plares distribuidos gratuitamente y, en proporción algo menor, el de ventas. Aún es pronto pa-

ra sacar conclusiones definitivas sobre los informes publicados en 1969； en efecto, los 17 me-

ses transcurridos no bastan para proceder al estudio de las publicaciones y de las menciones que 

de ellas se hace en las revistas científicas. Es interesante observar que el número de suscrip-

ciones a la Serie de Informes Técnicos completa ha pasado de 1758 en 1969 a casi 2000 en 1970. 

Aunque este número solo representa una pequeña parte de la producción total indica también la 

existencia de una clientela estable. 

El Dr EHRLICH considera alentador el aumento del número de informes distribuidos. De las 

observaciones formuladas por los oradores que le han precedido en el uso de la palabra y por el 

Director General se deduce elaramente que las comparaciones de cifras de ejemplares distribui-

dos son sólo uno de los aspectos del mecanismo de determinación del valor de las publicaciones, 

y que los informes son documentos con objetivos multiples que requieren diferentes tipos de eva-

luación técnica； así, por ejemplo, algunos de ellos tienen un interés más o menos inmediato, mien-

tras que en otros el interés es a largo plazo y se emplean como documentos de consulta perma-

nente . Cabe esperar que la Secretaría tenga en cuenta los múltiples objetivos de los informes 

y procure establecer métodos para dar a conocer la repercusión de cada uno de ellos. 

El DIRECTOR GENERAL ADJUNTO señala que algunos miembros del Consejo tienen intención de 

preparar un proyecto de resolución común, y propone que se distribuya ese texto más tarde. 

Así queda acordado. (Véase el acta resumida de la sesión, sección 2.) 

2. TRANSFERENCIAS ENTRE SECCIONES DE LA RESOLUCION DE APERTURA DE CREDITOS PARA 1971： 
Punto 3.2 del orden del día (documentos EB47/36 у EB47/46) 

El Dr EHRLICH, Presidente del Comité Permanente de Administración y Finanzas, presenta 

el tema y señala a la atención del Consejo el cuadro del documento EB47/36, en el que 

se consignan las transferencias propuestas. ̂  Como se indica en el párrafo 1.3 del do-

cumento, se ha tenido en cuenta en la preparación de ese cuadro el aumento de $245 000 

del nivel aprobado del presupuesto efectivo para 1971, de conformidad con la resolución 

WHA23.13 de la Asamblea Mundial de la Salud, con objeto de costear las actividades del 

1

 A c t , of. Org, mund. Salud 189, Anexo 2. 
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proyecto de vigilancia internacional de las reacciones adversas a los medicamentos. Cabe se-

ñalar asimismo a la atención del Consejo el proyecto de resolución contenido en el Anexo 1 del 

primer informe del Comité Permanente (documento EB47/46). 

El Dr VENEDIKTOV desea saber, visto que se ha concedido una asignación suplementaria, si 

el Consejo tendrá más adelante ocasión de examinar a fondo ©1 proyecto de vigilancia interna-

cional de las reacciones adversas a los medicamentos. 

El DIRECTOR GENERAL responde que se debatirá este tema al tratar del punto 3.5, Examen 

del Proyecto de Programa y de Presupuesto para 1972 (documento EB47/wp/l). El punto que 

ahora se examina tiene relación con la Resolución de Apertura de Créditos para 1971, aproba-

da por la Asamblea de la Salud. 

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

El Consejo Ejecutivo 

DA SU CONFORMIDAD para que se efectúen las siguientes transferencias propuestas por 

el Director General entre las secciones del párrafo A de la Resolución de Apertura de 

Créditos para el ejercicio de 1971 (WHA23.51), previo reajuste por adición de $245 000 

de conformidad con lo dispuesto en la resolución WHA23.13 de la 23
a

 Asamblea Mundial de 

la Salud : 

Sección Asignación de los Créditos 

Cantidad asignada 

por la 23
a

 Asamblea 

Mundial de la Salud 

US $ 

Importe de la 

transferencia : 

Aumento 

(Reducción ) 

“US $ ~ 

Importe de la 

asignación 

revisada 

US $ 

PARTE I : REUNIONES ORGANICAS 

1. Asamblea Mundial de la Salud 

2. Consejo Ejecutivo y sus Comités 

3. Comités Regionales 

Total : Parte 

541 984 

235 950 

126 900 

904 834 

(4 300) 

(4 300) 

537 684 

235 950 

126 900 

900 534 

PARTE 11 : PROGRAMA DE ACT IVIDADES 

4. Ejecución del Programa 

5. Oficinas Regionales 

6. Comités de Expertos 

Total : Parte II 

61 101 277 

6 294 976 

216 800 

67 613 053 

(530 227) 

101 709 

(428 518) 

60 571 050 

6 396 685 

216 800 

67 184 535 

7. 

PARTE III: SERVICIOS ADMINISTRATIVOS 

Servicios Administrativos 4 448 413 432 818 4 881 231 

Total: Parte III 4 448 413 432 818 881 231 
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Sección Asignación de los Créditos 

Cantidad asignada 

por la 23
a

 Asamblea 

Mundial de la Salud 

US $ 

Importe de la 

transferencia: 

Aumento 

(Reducción) 

~ U S $ ~ 

Importe de la 

asignación 

revisada 

US $ 

PARTE IV: OTRAS ATENCIONES 

8 . Fondo para la Construcción del 

Edificio de la Sede: 

Amortización de los préstamos 508 700 508 700 

Total: Parte IV 508 700 508 700 

Total: Partes I, II, III y IV 

PARTE V: IMPUESTOS, J)EL PERSONAL 

9 . Transferencia al Fondo de Iguala 

de Impuestos 

Total: Parte V 

73 475 000 73 475 000 

8 888 931 8 888 931 

8 888 931 8 888 931 

PARTE VI : RESERVA 

10. Reserva no repartida 4 738 833 4 738 833 

Total: Parte VI 4 738 833 4 738 833 

TOTAL GENERAL 87 102 764 87 102 764 

Decisión: Se aprueba la resolución. 

El PRESIDENTE invita a examinar el siguiente proyecto de resolución: 

El Consejo Ejecutivo, 

Visto el informe del Director General sobre la comparación de las previsiones ini-

ciales y revisadas correspondientes al programa y al presupuesto de 1971； 

Enterado del parecer de los distintos comités regionales acerca de las previsiones 

revisadas correspondientes a los proyectos regionales de programa y de presupuesto para 

1971; y 

Vista la resolución WHA22.53 en la que la 22 Asamblea Mundial de la Salud ha re-

conocido en particular "la necesidad de mantener la flexibilidad necesaria para el rea-

juste de los programas en función de las modificaciones que puedan influir en las nece-

sidades de la Organización y de sus Miembros", 

TOMA NOTA de las revisiones practicadas en el proyecto de programa y de presupues-

to para 1971. 

2 
Decisión: Se aprueba la resolución. 

1

 Resolución EB47.R3. 
2

 Resolución EB47.R4. 
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3 . SUELDOS Y SUBSIDIOS: PERSONAL DE CATEGORIA PROFESIONAL Y PUESTOS SIN CLASIFICAR: 

Punto 6.5 del orden del día (documento EB47/33 y Corr.l)
1 

El Sr ARMSTRONG, Director de la División de Personal y Gestión Administrativa, presenta 

el punto y señala que guarda relación con ©1 punto 6.6, Confirmación de las Modificaciones del 

Reglamento del Personal (documento EB47/32),
2

 Se ha incluido en el orden del día el punto que 

se examina como resultado de la decisión de la Asamblea General de las Naciones Unidas, en su 

vigésimo quinto periodo de sesiones, de aumentar en un 8%, a partir del 1 de julio de 1971, 

la escala de sueldos del personal de categoría profesional y de los puestos sin clasificar. 

La decisión se funda en las recomendaciones formuladas por la Junta Consultiva de Administra-

ción Publica Internacional (JCAPI) como consecuencia de un examen de la escala general de suel-

dos y subsidios de las Naciones Unidas y de los organismos especializados
#
 El Consejo, en 

su 4 5
a

 reunión, fue informado de que la JCAPI examinaría el problema en 1970, y en la 23
a

 Asam-

blea de la Salud se debatid este tema en la Comisión В pues se preveía un aumento de los suel-

dos aunque se desconocía su importe. 

El Director General introdujo una enmienda en el Reglamento del Personal, sujeta a la 

aprobación del Consejo, con objeto de hacer efectivo el aumento de los sueldos, en cumplimien-

to de lo dispuesto en el párrafo 3.2 del Estatuto del Personal, en el que se establece que el 

Director General fijará los sueldos de los miembros del personal tomando como base la escala 

aplicada en las Naciones Unidas, a menos que el Consejo Ejecutivo decida que, por necesidades 

particulares, la Organización haya de apartarse de esa escala. Con el fin de mantener 丨…” 

tema común de sueldos y subsidios en las Naciones Unidas y los organismos especializadoя, i 

Director General ha introducido siempre en el Reglamento del Personal las modificaciones de la 

escala de sueldos adoptadas por la Asamblea General de las Naciones Unidas y el Consejo ha con-

firmado siempre esta acción. 

En cuanto a los puestos sin clasificar (Director General Adjunto, Subdirectores Generales 

y Directores Regionales) en el párrafo 3.1 del Estatuto del Personal se prevé que la Asamblea 

Mundial de ¿a Salud, oído el parecer del Consejo Ejecutivo, fijará dichos sueldos. 

El Consejo, previa deliberación de este punto, decidirá si ha de darse efecto a la deci-

sion de la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre los sueldos del personal profesional 

y puestos sin clasificar mediante la confirmación de las modificaciones propuestas por el 

Director General al Reglamento del Personal (punto 6.6 del orden del día). 

El orador señala a la atención del Consejo el siguiente proyecto de resolución: 

El Consejo Ejecutivo, 

Visto el informe del Director General sobre los sueldos y subsidios de los puestos 

de categoría profesional y de los puestos sin clasificar y enterado del informe de la 

Junta Consultiva de Administración Publica Internacional anexo a ese documento； y 

Enterado de que la Asamblea General de las Naciones Unidas ha aprobado, con efectos 

desde el 1 de julio de 1971, un aumento del 8% de los sueldos brutos correspondientes a 

los puestos de categoría profesional y a los puestos sin clasificar, previa incorpora-

ción de dos escalones de reajuste por lugar de destino a los sueldos reguladores, 

RECOMIENDA a la 24
a

 Asamblea Mundial de la Salud que adopte la resolución siguiente 

acerca de la retribución de los titulares de puestos sin clasificar: 

"La 24
a

 Asamblea Mundial de la Salud, 

Enterada de las recomendaciones del Consejo Ejecutivo acerca de la retribución de 

los titulares de puestos sin clasificar, 

1. APRUEBA las recomendaciones del Consejo y, en consecuencia； 

2 . FIJA el sueldo del Director General Adjunto en US $44 500 que, una vez deduci-

dos los impuestos del personal, dejarán un sueldo líquido revisado de US $28 850 

al año； 

1 Act, of. Org, mund. Salud 189, Anexo 3. 
2 

Véase Act, of. Org, mund. Salud 189, Anexo 4. 
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3. FIJA el sueldo de los Subdirectores Generales y los Directores Regionales en 

US $39 150 que, una vez deducidos*los impuestos del personal, dejarán un sueldo lí-

quido revisado de US $26 132,50 al año; 

4 . TOMA NOTA de que las tarifas de reajustes por lugar de destino se modificarán 

a tenor de la revisión de las escalas de sueldos de esos funcionarios； y 

5. RESUELVE que los reajustes de retribución antedichos surtan efecto desde el 1 

de julio de 1971." 

El Dr VENEDIKTOV está persuadido de que todos los Estados Miembros, las delegaciones y 

los miembros del Consejo sienten la máxima estima por la excelente labor realizada por todos 

los servicios de la Secretaría de la OMS. En ocasiones, es difícil expresar ese aprecio en 

función de sueldos. La decisión de las Naciones Unidas de aumentar los de algunas categorías 

de funcionarios de un 8% repercute directamente en el presupuesto de la OMS para 1971 y 1972 

y, visto que la Organización debe aplicar en principio las decisiones de las Naciones Unidas, 

si bien no está obligada a adoptar el mismo porcentaje ni a ponerlas en vigor en la misma fe-

cha, cabe preguntarse si el Consejo puede o debe tomar en estos momentos tan importante deci-

sión, ya que es preciso tener en cuenta sus efectos en las actividades fundamentales de la OMS. 

El Dr BENADOUDA coincide con el Dr Venediktov y pregunta si la OMS tiene la obligación de 

atenerse automáticamente a las normas y decisiones de las Naciones Unidas sobre cuestiones pre-

supuestarias , e n particular a las relativas a los sueldos. 

El Dr BEDAYA-NGARO se suma a la manifestación de estima del Dr Venediktov por la labor de 

la Secretaría y manifiesta su sorpresa ante la propuesta de que se aplace el examen del asunto 

del aumento de los sueldos que, a su juicio, no es otra cosa que seguir el ritmo del creciente 

costo de la vida, como hacen los gobiernos al aumentar los presupuestos nacionales. Cabe pre-

guntarse si compete al Consejo examinar una cuestión que ya ha sido objeto de una decisión en 

las Naciones Unidas, y pensar en la posibilidad de obrar de otro modo, y si la OMS tiene cono-

cimiento de las medidas adoptadas por otros organismos especializados. 

El Profesor HALTER no puede concebir que el Consejo haya de abstenerse de examinar este 

tema. En el Estatuto del Personal se dispone que se establecerán los sueldos tomando como ba-

se la escala aplicada en las Naciones Unidas, con ciertas reservas respecto al personal local. 

Cualquiera que sea la decision que se adopte, tendrá probablemente repercusiones en la Asamblea 

de la Salud y en las asignaciones presupuestarias, por lo que es indispensable hacer frente a 

los problemas y no tratar de ocultar la necesidad de determinadas revisiones o decisiones. La 

Asamblea deberá formular recomendaciones, en especial sobre el programa y el presupuesto para 

1972, y los gobiernos de los Estados Miembros habrán de tomar en consideración las actas resu-

midas y las recomendaciones del Consejo Ejecutivo. Será difícil eludir este problema. Visto 

que el Comité Permanente ha estudiado los documentos que tiene ante sí el Consejo y ha formu-

lado una recomendación, considera que éste puede adoptar una decisión y abriga la esperanza 

de que el Director General deje claramente establecido, en las previsiones presupuestarias y 

en los documentos presentados a los Estados Miembros, que esa decisión es consecuencia de la 

adoptada por las autoridades gubernamentales en la Asamblea General de las Naciones Unidas, y 

que la OMS no puede oponerse a ella, ya que la mayoría de los países representados en la OMS 

lo están también en las Naciones Unidas. Por consiguiente, el Consejo debe adoptar una deci-

sión cuanto antes. 

El Sr ARMSTRONG responde al Dr Benadouda que ha hecho referencia al párrafo 3.2 del Es-

tatuto del Personal de la OMS, en el que se dispone que el Director General, "para establecer 

el sistema de sueldos y subsidios, tomará como base la escala aplicada en las Naciones Unidas" 

y que "si por necesidades particulares de la Organización hubiera que apartarse de la escala 
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de sueldos y subsidios de las Naciones Unidas, será necesario obtener previamente la aprobación 

o la autorización del Consejo Ejecutivo". 

Este texto disipará también las dudas del Dr Bédaya-Ngaro sobre la competencia del Conse-

jo pues, de conformidad con él, ©s evidente que el Consejo es competente en la cuestión y, por 

lo tanto, ha de estudiarla y confirmar la decisión del Director General, ©n cumplimiento del 

párrafo 3.2 del Estatuto del Personal. 

En cuanto a la segunda pregunta del Dr Bédaya-Ngaro, el Consejo tiene facultades para 

obrar de modo distinto en caso de que, por necesidades particulares de la OMS, sea necesario 

apartarse de la escala común de sueldos y subsidios. Ahora bien, en los últimos veintiún años, 

los Estados Miembros de la OMS y de los otros organismos, así como de las Naciones Unidas, han 

concedido gran importancia a la creación y al mantenimiento de la escala común de sueldos. Por 

ese motivo, se examinan en la Asamblea General de las Naciones Unidas las escalas de sueldos 

relativas al personal de categoría profesional y, al menos hasta ahora, se ha dado por supues-

to en todos los organismos especializados que las consiguientes deliberaciones de la Asamblea 

General se han celebrado en nombre de todos los organismos del sistema de las Naciones Unidas. 

El abandono de este principio por uno de los organismos podría tener consecuencias considera-

bles . 

En relación con la tercera pregunta del Dr Bédaya-Ngaro, el orador entiende que, por las 

razones que ha expuesto, los demás organismos especializados están introduciendo los reajus-

tes recomendados por la Asamblea General de las Naciones Unidas o se proponen hacerlo. La 

Asamblea General debatió extensamente durante varios días el problema en su conjunto y la de-

cisión adoptada constituye un término de conciliación, ya que la JCAPI había recomendado que 

el reajuste se hiciese efectivo a partir del 1 de enero de 1971. 

El Dr AVILES, visto lo avanzado de la hora, propone el aplazamiento del debate hasta la 

próxima sesión, es partidario de que se respeten los reglamentos de la OMS y de las Naciones 

Unidas y manifiesta que votará a favor del aumento de los sueldos, introducido ya en la Orga-

nización Panamericana de la Salud. 

El Dr BÉDAYA-NGARO insiste en la necesidad de seguir debatiendo este tema y pregunta si 

el aplazamiento obedece a las repercusiones presupuestarias que pueda tener esta decisión. 

Toda medida que suponga un aumento de las asignaciones, por pequeño que sea, inspira recelos 

por sus consecuencias en los presupuestos nacionales. Sin embargo, el problema que se exami-

na es más de orden externo porque los gobiernos ya se han pronunciado en un plano más general 

en la Asamblea General de las Naciones Unidas； así, pues, no es preciso justificar ante las 

autoridades gubernamentales la cuestión que tienen ante sí la OMS y los demás organismos es-

pecializados . Se trata de un problema interno en el sentido de que los programas de la OMS 

se amplían constantemente； por lo tanto, crecen en la misma proporción las obligaciones del 

personal correspondiente y el aumento del 8% compensaría esa mayor responsabilidad. Se crea-

ría una situación delicada si la OMS fuera la única organización que confundiese este aumento, 

independiente de su programa, con una ampliación del presupuesto para la ejecución del progra-

ma interior. Por consiguiente, el orador apoya la decisión de la Asamblea General de las 

Naciones Unidas. 

Sir George GODBER poco tiene que agregar a la observación precedente y, 

Dr Venediktov no ha formulado ninguna otra propuesta, sugiere que el Consejo 

nando la que tiene ante sí. 

puesto que el 

continúe exami-

a la decisión de 

dificultades, o 

El Dr VENEDIKTOV señala que la OMS está facultada para dar cumplimiento 

la Asamblea General de las Naciones Unidas, adoptada para hacer frente a las 

para aplazar su ejecución. Vistos los problemas presupuestarios que dicha acción entrañaría 

en 1971 y 1972, el orador propone que, de momento, el Consejo no adopte decisión alguna sobre 

el aumento de los sueldos. 
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El Dr STREET, a quien sorprende la longitud del debate, afirma haber seguido atentamente 

las observaciones del Dr Bédaya-Ngaro. La decisión de la Asamblea General de las Naciones 

Unidas parece proporcionar a la OMS una orientación adecuada para el mantenimiento del sistema 

común. En cuanto a las restricciones económicas, el Director General ha dado pruebas de una 

moderación considerable, de conformidad con las propuestas formuladas en la 23 Asamblea Mun-

dial de la Salud. El orador coincide con Sir George Godber y propone que el Consejo continúe 

examinando la propuesta existente con objeto de mantener el sistema común, en la inteligencia 

de que los gobiernos ya han debatido ampliamente la cuestión en otros órganos. 

El DIRECTOR GENERAL considera evidente que la Asamblea General de las Naciones Unidas 

efectuó un prolongado y detenido estudio antes de adoptar esa decisión y recuerda que la JCAPI, 

después de examinar la cuestión durante más de un año en colaboración con todas las partes in-

teresadas, llegó a la conclusión de que el aumento habrá de hacerse efectivo el 1 de enero de 

1971. También es indudable que el personal no acogió muy complacido la decisión porque los 

diferentes órganos pueden dar distintas interpretaciones al principio de Noblemaire. La Comi-

sión Consultiva en Asuntos Administrativos y de Presupuesto y la Quinta Comisión de la Asamblea 

General de las Naciones Unidas estudiaron la propuesta de la JCAPI y, después de un prolonga-

do debate, se fijó la fecha de 1 de julio de 1971 como término de conciliación. Se propone 

ahora que no se adopte ninguna medida al respecto. Es preciso releer con detenimiento el Es-

tatuto del Personal. No es lógico apoyar una escala uniforme en el sistema de las Naciones 

Unidas y apartarse de él negándose a adoptar las medidas acordadas en una recomendación. En 

el Estatuto del Personal se dice claramente: "Si por necesidades particulares de la Organiza-

ción hubiera que apartarse de la escala de sueldos y subsidios de las Naciones Unidas...
M

. 

Es evidente que ello no había de ser aplicable al aumento de sueldo aprobado por la gran mayo-

ría de los gobiernos en la Asamblea General de las Naciones Unidas. La composición de las dos 

organizaciones no difiere tanto como para justificar que la OMS no aplique las recomendaciones 

del mismo modo que las Naciones Unidas. Si bien es cierto que, como ha dicho el Dr Venediktov, 

la Asamblea General de las Naciones Unidas solicita que se continúe examinando el sistema, han 

aceptado el aumento a partir del 1 de julio de 1971 y, al mismo tiempo, han decidido estable-

cer un comité especial de expertos gubernamentales de once Estados Miembros del sistema de las 

Naciones Unidas, en la inteligencia de que esos Estados nombrarán representantes reconocida-

mente competentes y experimentados. Ello significa que otro grupo volverá a estudiar en de-

talle este asunto y tratará de establecer un sistema con el que se eviten disensiones del tipo 

de las que se han producido en los últimos años en la Asamblea General de las Naciones Unidas. 

El Consejo no tiene más alternativa que aceptar la decisión de las Naciones Unidas y aplicarla 

en la forma recomendada por el orador. Claro que el Consejo podría apartarse de ella, pero en 

ese caso debe dar cuenta de las razones por las cuales esas recomendaciones no se ajustan a 

las necesidades particulares de la Organización. 

El Profesor AUJALEU dice que no abriga duda alguna y que mantendrá la posición que adop-

tó en el Comité Permanente. Desde el punto de vista jurídico, es difícil dar al Estatuto del 

Personal una interpretación diferente de la del Director General. La OMS debe acatar la de-

cisión de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Sería lamentable que el personal de la 

Organización fuera el único que no se beneficiase del aumento concedido a todo el personal de 

las demás organizaciones del sistema. Por consiguiente, el orador votará a favor del aumento, 

sin emitir juicios de valor. 

El Dr JOSHI recuerda que este asunto ha sido objeto de un extenso examen en la Asamblea 

General de las Naciones Unidas, cuya composición es similar a la de la OMS, y que, a menos 

que exista una razón especial, no hay motivo para apartarse de esa decisión. 

El Dr VENEDIKTOV anuncia que retirará su propuesta, ya que nadie la apoya,pero desea qu© 

conste en acta que está en contra de la propuesta inicial. 
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El PRESIDENTE invita a los miembros del Consejo a formular observaciones sobre el pro-

yecto de resolución. 

Decisión; Se aprueba la resolución.^ 

El Profesor AUJALEU propone que se celebre una sesión privada para examinar la cuestión 

del sueldo del Director General. 

Así queda acordado, (Veas© el acta resumida de la cuarta sesión, sección 3.) 

Se levanta la sesión a las 17,55 horas. 

Resolución EB47.R5. 


