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SEGUNDA SESION 

Lunes, 24 de mayo de 1976, a las 14,30 horas 

Presidente: Dr. R. VALLADARES 

1. COMITE PERMANENTE DE ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES : PROVISION DE PUESTOS VACANTES : 
Punto 8 del orden del día (resolución EB56.R2) 

El PRESIDENTE comunica que de los cinco miembros que forman el Comité Permanente, los que 
permanecen en el Consejo son el Dr. Venediktov y él mismo. Como quiera que el Presidente del 
Consejo es miembro ex officio de varios comités del Consejo Ejecutivo, se retira del Comité Per-
manente. Procede, por lo tanto, que se designe a cuatro miembros nuevos y propone los siguien-
tes nombres : Dr. Acosta, Dr. Aguilar Paz, Dr. Dlamini y Dr. Shami. 

A petición del PRESIDENTE, el DIRECTOR GENERAL ADJUNTO da lectura del siguiente proyecto 
de resolución: 

El Consejo Ejecutivo 
1. NOMBRA al Dr. A. Acosta, al Dr. E. Aguilar Paz, al Dr. M. Z. Dlamini y al Dr. K. Shami 
miembros del Comité Permanente de Organizaciones no Gubernamentales por el tiempo que du-
ren sus funciones en el Consejo Ejecutivo, además del Dr. D. D. Venediktov, que forma ya 
parte de ese Comité； y 
2. RESUELVE que, si algún miembro no puede asistir a las sesiones del Comité, participe 
en los trabajos de éste la persona que, de conformidad con el Artículo 2 del Reglamento 
Interior del Consejo Ejecutivo, designe el gobierno interesado como sucesor o suplente o 
en el Consejo. 

Decisión: Se aprueba la resolución. 

2. COMITE MIXTO UNICEF/OMS DE POLITICA SANITARIA: PROVISION DE PUESTOS VACANTES : Punto 9 
del orden del día (resolución EB56.R3) 

El PRESIDENTE indica que de los seis miembros que forman el Comité, los que permanecen en 
el Consejo son el Dr. Castillo Sinibaldi， el Profesor Noro y Sir Harold Walter. Procede, por 
consiguiente, designar a tres nuevos miembros y propone a los miembros siguientes : Dr. Butera, 
Profesor Khaleque y Dra. Violaki-Paraskevas. 

De los seis suplentes, siguen en el Consejo el Dr. Howells, el Dr. Moulaye, el Dr. Shami 
y él mismo. También en este caso, el Presidente desea retirarse y sugiere para los tres nuevos 
puestos de suplentes el Dr. Hassan, el Dr. L咨on y el Profesor Prokopec. 

El Dr. HOWELLS estima que tal vez fuera más fácil y más adecuado que los miembros del Con-
sejo que son miembros del Comité Mixto designen a sus propios suplentes. 

El Dr. VENEDIKTOV, recordando las decisiones del UNICEF y de la OMS en que se funda la 
práctica actual, está de acuerdo en que ha llegado el momento de modificar este procedimiento. 
Si se aceptara la sugerencia del Dr. Howells y un miembro no pudiera designar a su primer su-
plente ,el puesto se podría cubrir eligiendo en una lista abreviada de candidatos en la que fi-
guraran, por ejemplo, dos suplentes. 

El Profesor AUJALEU dice que, incluso si el procedimiento actual está superado, ha sido 
adoptado conjuntamente con el UNICEF y que, por lo tanto, no puede modificarlo el Consejo Eje-
cutivo solo. Cualquier cambio de procedimiento a este respecto ha de discutirse primero con el 
UNICEF. 

Así queda acordado. 



Por invitación del PRESIDENTE, el DIRECTOR GENERAL ADJUNTO da lectura del siguiente pro-
yecto de resolución： 

El Consejo Ejecutivo 
NOMBRA miembros titulares del Comité 

Dr. S. Butera, al Profesor K. A. Khaleque 
bros suplentes al Dr. A. M. Hassan, al Dr 
que los miembros titulares y suplentes de 
lidad los siguientes: 

Miembros 
Dr. S. Butera 
Dr. J. Castillo Sinibaldi 
Profesor K. A. Khaleque 
Profesor L, Noro 
Dra. Méropi Violaki-Paraskevas 
Sir Harold Walter 
Suplentes 
Dr. A, M. Hassan 
Dr. G. Howelis 
Dr. R. C. Léon 
Dr. A. M. Moulaye 
Profesor J. Prokopec 
Dr. K. Shami 

Decisión: Se aprueba la resolución. 

3. COMITE DE LA FUNDACION LEON BERNARD: PROVISION DE UN PUESTO VACANTE: Punto 10 del orden 
del día (resolución EB54.R17) 

El PRESIDENTE recuerda que el Comité está formado por el Presidente y los Vicepresidentes 
del Consejo, que son miembros ex officio， junto con otros dos miembros. De estos dos últimos, 
el Profesor Aujaleu es el único que permanece en el Consejo, Ha de nombrarse, por consiguiente, 
a un nuevo miembro y propone que sea el Profesor Reid. 

El Dr, VENEDIKTOV recuerda que, en años anteriores, el número de miembros del Comité ha 
sido siempre impar. Ahora que hay tres Vicepresidentes del Consejo que son miembros ex officio， 
el total del número de miembros, incluido el Presidente del Consejo y los otros dos miembros, 
será de seis. Convendría designar a otro miembro, para que en total sean siete, o dejar que 
sigan siendo cinco, en cuyo caso no es preciso nombrar a nadie. Si hubiera un número par de 
miembros en el Comité, podría llegarse a la embarazosa situación del empate dado que existe la 
posibilidad de una votación secreta. 

El DIRECTOR GENERAL se refiere a los Estatutos de la Fundación Léon Bernard^" y añade que 
si el Consejo acepta la sugerencia del Dr. Venediktov será preciso modificar dichos Estatutos. 

El Dr. VENEDIKTOV propone oficialmente que se modifiquen los Estatutos para que el número 
de miembros del Comité sea impar. 

Sir Harold WALTER dice que la propuesta que acaba de formularse plantea dos problemas. 
Si la Fundación existe en virtud de un documento que la estableció, el Consejo no puede modifi-
car los Estatutos; de no ser así, queda el problema de determinar si el Consejo tiene compe-
tencia para fijar el número de miembros del Comité y si ese número está supeditado al número 
de Vicepresidentes del Consejo Ejecutivo. 

Mixto UNICEF/OMS de Política Sanitaria al 
y a la Dra. Méropi Violaki-Paraskevas, y miem-
.R. C, Léon y al Profesor J. Prokopec, con lo 
ese Comité designados por la OMS son en la actua-

1 Véanse OMS, Actas Oficiales, № 17, 1949, Anexo ^ y resolución WHA3.52. 



El DIRECTOR GENERAL cita las resoluciones pertinentes de las Primera y Tercera Asambleas 
Mundiales de la Salud y de la tercera reunión del Consejo Ejecutivo,1 en que se exponen los an-
tecedentes de los Estatutos de la Fundación. Teniendo en cuenta que en el preámbulo de la re-
solución WHA3.52 se alude a la disposición de los Estatutos que establece en cinco el número 
de miembros, tal vez la cuestión resida en saber si debe reducirse a uno el número de miembros 
del Consejo designados para formar parte del Comité a título personal o si debe lirai tarse a 
dos el número de Vicepresidentes del Consejo designados como miembros ex officio. 

Sir Harold WALTER dice que incumbe al Asesor Jurídico indicar al Consejo si el preámbulo 
de una resolución tiene prioridad sobre el texto de los estatutos mencionados en la parte dis-
positiva de la misma resolución. Lo importante es saber cuál ha sido la intención del legis-
lador . 

El Sr. GUTTERIDGE, Director, División de Asuntos Jurídicos, dice que el problema, que por 
cierto afectará también a cualquier decisión sobre el número de miembros del Comité de la Fun-
dación Dr. A. T. Shousha, estriba en que sin duda alguna se tuvo el propósito de que el número 
total de miembros fuera de cinco, partiendo del supuesto de que habría dos Vicepresidentes del 
Consejo Ejecutivo. Cualquier propuesta de modificación de los Estatutos habrá de someterse a 
la consideración de la Asamblea de la Salud. 

Las Fundaciones han sido creadas ambas por la OMS y sólo sus órganos tienen competencia 
para modificar sus Estatutos. La necesidad de introducir esos cambios pasó desapercibida al 
revisarse recientemente el Reglamento Interior del Consejo Ejecutivo. Por razones prácticas y 
en vista del propósito deliberado de que hubiera cinco miembros, tal vez el Consejo desee de-
cidir que se designe a un nuevo miembro en espera de que se modifiquen los Estatutos. 

El Dr. VENEDIKTOV está conforme con este procedimiento y de paso hace observar que las 
propuestas pertinentes podrían ser preparadas por el Comité Especial del Consejo sobre métodos 
de trabajo de la Asamblea de la Salud y del Consejo cuyo establecimiento ha de examinarse al 
tratar del punto 17 del orden del día y que esas propuestas podrían, si procede, transmitirse 
a la Asamblea de la Salud. 

Sir Harold WALTER pregunta si los presidentes de los comités de que se trata tienen voto 
de calidad； de ser así, se podría evitar la posibilidad de un empate. 

El Profesor AUJALEU explica que la cuestión del voto de calidad no se plantea en una vo-
tación secreta, porque no hay manera de saber cómo ha votado el Presidente. Debe restablecerse 
lo antes posible el número impar de miembros del Comité. 

El PRESIDENTE sugiere al Consejo que adopte la propuesta de que el Comité de la Fundación 
Léon Bernard siga formado por cinco miembros hasta que se modifiquen los Estatutos. 

Así queda acordado. 

4. COMITE DE LA FUNDACION DR. A. T. SHOUSHA： PROVISION DE PUESTOS VACANTES: Punto 11 del 
orden del día (resolución EB57.R2) 

El PRESIDENTE dice que la situación es análoga a la del Comité de la Fundación Léon 
Bernard. Por el momento, pues, sólo puede nombrarse un nuevo miembro del Comité en sustitución 
de los dos miembros salientes, para llegar a un total de 5 miembros contando con el Presidente 
y los 3 Vicepresidentes del Consejo. Si se acepta esta sugerencia, el orador propone al 
Dr. Al-Baker como nuevo miembro del Comité. 

En respuesta a una pregunta del Dr. JAYASUNDARA, el PRESIDENTE explica que sólo uno de 
los miembros del Comité debe proceder de la Región en la que el Dr. Shousha sirvió a la Orga-
nización . 

1 OMS, Manual de Resoluciones y Decisiones, Vol. I, 1973, pág. 562. 



A petición del PRESIDENTE, el DIRECTOR GENERAL ADJUNTO da lectura del siguiente proyecto 
de resolución: 

El Consejo Ejecutivo, 
Vistas las disposiciones de los Estatutos d© la Fundación Dr. A. T. Shousha 
NOMBRA al Dr. A. A. Al-Baker miembro del Comité de la Fundación Dr. A. T. Shousha 

por el tiempo que duren sus funciones en el Consejo Ejecutivo. 

Decisión: Queda adoptada la resolución. 

5. COMITE DE LA FUNDACION JACQUES PARISOT 

El PRESIDENTE dice que en el caso de la Fundación Jacques Parisot los Estatutos se redac-
taron, en consulta con los administradores, de conformidad con la legislación suiza. 

El DIRECTOR GENERAL confirma que los miembros del Comité toman sus decisiones ajustándose 
a los deseos de los herederos de Jacques Parisot en virtud de lo dispuesto en la legislación 
suiza. En el caso de este Comité no se plantea la cuestión del cambio del número de sus miem-
bros . 

El Dr. VENEDIKTOV pregunta si se han suspendido las conferencias Jacques Parisot. 

El DIRECTOR GENERAL ADJUNTO explica que el Comité de la Fundación Jacques Parisot está 
estudiando la posibilidad de dotar una beca en lugar de organizar una conferencia. 

El PRESIDENTE añade que se ha sometido una propuesta en este sentido a los creadores de 
la Fundación y a las autoridades suizas； no se ha informado al Consejo porque se espera todavía 
una decisión final. 

El Dr. VENEDIKTOV señala que durante la 29a Asamblea Mundial de la Salud, de este año, no 
se ha pronunciado ninguna conferencia, pese a que no se ha tomado todavía la decisión de su-
primirlas . Personalmente, deploraría una decisión de esa índole y propone que se reanuden las 
conferencias bajo un nombre diferente o sin ninguna denominación especial. 

El Profesor AUJALEU, recordando la historia de la Fundación, dice que se había observado 
que el número de asistentes a las conferencias Jacques Parisot disminuía cada año a medida que 
se reducía también el número de personas que habían conocido a Jacques Parisot, con lo que se 
iba perdiendo la motivación personal que permitía asociar esas conferencias a su memoria. El 
Comité ha consultado a varias personas que han conocido al Profesor Parisot acerca de la mejor ma-
nera de seguir honrando su memoria, de conformidad con los deseos de la difunta Sra. Parisot. 
El resultado de esas consultas ha sido la propuesta de otorgar cada año,en sesión plenaria de 
la Asamblea de la Salud, una beca a un investigador de una de las Regiones de la OMS, por tur-
no . Personalmente, considera totalmente aceptable esta solución. Sin embargo, como la Funda-
ción se creó de conformidad con la legislación suiza, toda modificación de los Estatutos debe 
ser aprobada por las autoridades de este país. 

El Dr. VENEDIKTOV estima también apropiada la asociación del nombre de Jacques Parisot a 
un programa de becas. Si la asistencia a las conferencias ha disminuido, es posible que se 
deba también a que se han organizado en la Sede de la OMS durante la Asamblea de la Salud, que 
se reúne en el Palais des Nations. Su celebración a las 20 horas puede haber resultado tam-
bién inconveniente para muchas personas que de otro modo habrían asistido. El Dr. Venediktov 
está persuadido de que la celebración durante la Asamblea de la Salud de una conferencia de 
40 minutos a una hora seguiría siendo apropiada aunque no se asociara a ninguna personalidad 
en particular. 

El PRESIDENTE dice que la cuestión se examinará en una futura reunión del Consejo. 



Como el Dr. de Villiers pasa a ser miembro, por razón de su cargo, del Comité de la Funda-
ción Jacques Parisot, al haber sido elegido Vicepresidente del Consejo, tal vez el Consejo de-
see sustituirle nombrando a un nuevo miembro del Comité. 

El Dr. VENEDIKTOV señala que la cuestión de la provisión de este puesto vacante no figura 
en el orden del día del Consejo. Pregunta también cuál es la situación en lo que se refiere a 
la Fundación Darling. 

El PRESIDENTE explica que la necesidad de examinar la cuestión del Comité de la Fundación 
Jacques Parisot no se hizo patente hasta la primera sesión de la presente reunión, cuando se 
advirtió que el nombramiento del Dr. de Villiers para el puesto de Vicepresidente del Consejo 
le convertía en miembro del Comité por razón de su cargo. 

El PRESIDENTE propone que el Consejo se limite a confirmar la actual composición del Comi-
té , a saber, el Presidente y los tres Vicepresidentes del Consejo Ejecutivo, incluido el 
Dr. de Villiers, junto con el otro miembro nombrado, el Dr. Mukhtar. 

Así queda acordado. 

La Dra. KLIVAROVX, suplente del Profesor Prokopec, pide que en lo sucesivo los puntos del 
orden del día relativos a la provisión de puestos vacantes se acompañen de documentos que indi-
quen la composición de los comités y el nilmero de puestos vacantes que deben proveerse, para 
facilitar la tarea de los miembros del Consejo y evitar así largos debates. 

En respuesta al Dr. Venediktov, el Dr. LEPES, Director, División de Paludismo y otras En-
fermedades Parasitarias, explica que, de conformidad con el Reglamento de la Fundación Darling, 
el Comité que adjudica el Premio de la Fundación Darling se compone del Presidente del Consejo 
Ejecutivo, de los dos Vicepresidentes y del Presidente del Comité de Expertos en Paludismo; el 
Secretario del Comité es el Director General. El Comité de Expertos en Paludismo selecciona 
los candidatos en el curso de sus reuniones ordinarias. Segdn el procedimiento establecido, el 
Director General toma contacto con los Estados Miembros y los miembros del Cuadro de Expertos 
en Paludismo que hayan sido miembros del Comité de Expertos una vez por lo menos, invitándoles 
a hacerle llegar sus propuestas 6 meses antes de la reunión prevista. La próxima reunión del 
Comité de Expertos tendrá lugar, segdn los planes actuales, en 1978， de modo que no se somete-
rá ninguna propuesta al Consejo antes de enero de 1979. 

El Dr. VENEDIKTOV dice que aun no comprende si en estos momentos existe un fondo o no. 
Aunque por el momento los progresos que se hacen en paludismo sean pocos, es ridículo que no 
pueda adjudicarse ningún premio hasta 1979. El Consejo debe examinar la posibilidad de simpli-
ficar ese procedimiento excesivamente complicado de extender el alcance del premio a la esfera 
de otras enfermedades, como las tropicales por ejemplo, o de proceder a la liquidación de la 
Fundación. 

El DIRECTOR GENERAL piensa que,puesto que la cuestión de la provisión de puestos vacantes 
de las fundaciones y la atribución de los premios ha dado lugar a un debate tan prolongado, tal 
vez el Consejo desee examinar de nuevo toda la cuestión en su 59a reunión, sobre la base de un 
documento que preparará la Secretaría. 

El Dr. VENEDIKTOV propone que se encargue de ese examen un grupo de trabajo del Consejo. 

Asf queda acordado. 

6. INFORME SOBRE NOMBRAMIENTOS PARA CUADROS Y COMITES DE EXPERTOS : Punto 5 del orden del día 
(documento EB58/3) 

El DIRECTOR GENERAL ADJUNTO presenta el documento ЕВ5в/з y precisa que en la Parte III fi-
gura la lista de los nombramientos efectuados desde el 1 de enero de 1976, y en la Parte II un 



resumen por regiones de las modificaciones introducidas con posteridad a la presente reunión 
del Consejo. En el anexo del documento figuran los nombres de los 14 miembros de cuadros de 
expertos, de 10 países diferentes, invitados por la OMS a participar en los 2 comités de exper-
tos reunidos con posterioridad al 1 de enero de 1976, a saber, el Comité de Expertos en Proble-
mas Microbiológicos de la Higiene de los Alimentos (con participación de la FAO) y el Comité 
Mixto FAo/oMS de Expertos en Aditivos Alimentarios. 

No se ha modificado el número de cuadros, que son en total 43, sin contar el Comité Consul-
tivo de Investigaciones Médicas. El número total de miembros de estos cuadros, que era de 2691 
el 31 de diciembre de 1975, se había reducido a 2669 el 1 de mayo de 1976. Durante este perio-
do se hicieron 67 nuevos nombramientos y se prorrogaron otros 2, mientras que los puestos que 
habían quedado vacantes eran 91； 69 miembros no han sido nombrados de nuevo, 7 miembros han si-
do suspendidos, 5 han dimitido y se ha recibido notificación de la defunción de 10 miembros. 

El documento indica que el número de miembros de los cuadros ha disminuido en todas las 
Regiones, con la excepción de la Región de Africa, donde ha aumentado en 5, a causa del número 
de ceses consiguientes a la atención específica que se ha dedicado, en estrecha colaboración 
con los directores regionales, a los criterios que rigen la ampliación de la composición de los 
cuadros. Esta disminución general se compensará con los nuevos nombramientos en curso, que fi-
gurarán en el documento que se presentará a la próxima reunión del Consejo. 

Conviene tener en cuenta que el documento preparado cada año para la reunión del Consejo 
que sigue inmediatamente a la Asamblea de la Salud no da una idea completa de la composición 
de los cuadros, puesto que sólo comprende las modificaciones habidas durante un periodo de tres 
meses. Con objeto de racionalizar el sistema de información, se propone que los informes sobre 
nombramientos para cuadros y comités de expertos se presenten al Consejo solamente una vez al 
año, en su primera reunión. Esta solución facilitaría la comparación de las modificaciones y 
de las mejoras introducidas en los cuadros y reduciría además los gastos de documentación. Si 
el Consejo acepta en principio la propuesta, se pediría en debida forma a la Asamblea Mundial 
de la Salud que reformara el Artículo 4.1 del Reglamento de los Cuadros y Comités de Expertos. 

El orador señala a la atención del Consejo la modificación del título del Cuadro de Exper-
tos en Higiene Dental, que ahora se denomina Cuadro de Expertos en Salud Bucodental para que 
refleje más exactamente la esfera de acción del Cuadro y del correspondiente servicio técnico. 

De conformidad con las recomendaciones formuladas en la resolución EB37.R2, el Director 
General ha prorrogado, a partir del 1 de enero de 1976, los nombramientos de 64 expertos por un 
periodo de dos años, y ha resuelto que cesen en sus funciones 46 expertos de 65 años de edad o 
más. Desde el principio del año, los secretarios de los cuadros han procurado examinar la com-
posición de éstos con particular atención, teniendo especialmente en cuenta la capacitación 
técnica, tanto para el cese de miembros como para la propuesta de nuevos nombramientos. El 
grupo de trabajo establecido por el Director General para estudiar y poner en práctica las re-
comendaciones contenidas en el documento EB56/4 ha celebrado su primera reunión, dedicada a un 
intercambio general de ideas acerca de todos los problemas de la composición de los cuadros. 
Sus observaciones y recomendaciones serán de gran utilidad para la Secretaría. El Director Ge-
neral agradecerá toda propuesta que el Consejo tenga a bien formular a este respecto. 

El Dr. VENEDIKTOV felicita al Director General por las medidas adoptadas con miras a la 
revisión de la composición de los cuadros y los comités de expertos, teniendo en cuenta facto-
res como las modificaciones graduales en la composición regional, por grupos de edad, etc. No 
tiene nada que objetar a que el informe sobre los nombramientos se presente una sola vez al 
año. Se inclina por preferir que se presente en la reunión de enero del Consejo, para que pue-
da presentarse luego en la reunión de la Asamblea de la Salud dentro del mismo año, aunque es 
muy improbable que la cuestión suscite en ella grandes debates. 

Se pregunta si el Director General estimaría conveniente que el Consejo, en su próxima 
reunión o en otra reunión ulterior, procediera a un examen general de ciertas cuestiones como 
la composición y la eficacia de los cuadros y comités, o si considera satisfactoria la situa-
ción actual. Por su parte, tiene la impresión de que el número de reuniones de comités de ex-
pertos disminuye al tiempo que aumenta el número de reuniones de grupos de trabajo o simposios 



científicos sin carácter oficial. Agradecería alguna información acerca de las reuniones de 
comités de expertos previstas para lo que resta de 1976. También sería interesante que el Di-
rector General indicara si los 43 comités de expertos corresponden a la gama de actividades 
abarcada por el programa de la OMS o si ha llegado el momento de introducir modificaciones en 
su composición y su mandato. 

El DIRECTOR GENERAL ADJUNTO señala que todas las reuniones científicas, incluidos los co-
mités de expertos, son actualmente objeto de examen crítico. El Director General estima que 
todas esas reuniones deben examinarse dentro del contexto del programa actual de la Organiza-
ción y teniendo en cuenta las principales modificaciones que se están introduciendo en el pro-
grama de trabajo de la OMS. De hecho, no hay tendencia alguna a sustituir las reuniones de co-
mités de expertos por grupos de estudio menos oficiales. Probablemente la impresión del 
Dr. Venediktov se ha basado simplemente en un caso particular de espaciamiento de las reunio-
nes. No quiere decirse con esto que en lo porvenir no puedan introducirse modificaciones de 
un tipo u otro en cuanto al empleo de los comités de expertos. En el curso de 1976， se cele-
brarán otras diez reuniones de comités de expertos y de comités mixtos, así como otra reunión 
del Comité Consultivo de Investigaciones Médicas y del Comité Consultivo de Vigilancia de las 
Enfermedades Transmisibles• 

El Dr. VENEDIKTOV agradece las explicaciones facilitadas, y supone, en consecuencia, que 
el Director General estará en condiciones de informar a la 59a reunión del Consejo sobre el 
estudio de las actividades de los comités de expertos, en cuya ocasión el Consejo podrá exami-
nar la cuestión con más detalle. 

El Dr. CUMMINGS, Relator, da lectura del siguiente proyecto de resolución： 

El Consejo Ejecutivo 
TOMA NOTA del in forme del Director General sobre nombramientos para cuadros y comi-

tés de expertos. 

El Dr. VENEDIKTOV, con el apoyo de la Dra. KLIVAROVA, suplente del Profesor Prokopec, 
propone que se incluya en la parte dispositiva del proyecto de resolución un segundo párrafo 
que diga： 

PIDE al Director General que, teniendo en cuenta los debates celebrados en la presen-
te reunión del Consejo, informe al Consejo Ejecutivo eri su 59a reunión acerca de las me-
didas que se adopten para mejorar, si procediere, la eficiencia de los cuadros y comités 
de expertos, y que examine sus futuras funciones. 

Decisión： Se adopta la resolución con la enmienda introducida. 

7. INFORME SOBRE REUNIONES DE COMITES DE EXPERTOS： Punto 6 del orden del día (resoluciones 
EB47.R25 y EB55.R2; documento EB58/4) 

El PRESIDENTE invita al Consejo a examinar uno por uno los cuatro informes sobre reuniones 
de comités de expertos. Se han distribuido al Comité ejemplares de esos informes en francés y 
en inglés y se han incluido breves comentarios respecto a cada uno de ellos en el informe del 
Director General (documento EB58/4)• 

Resistencia de los vectores y reservorios de enfermedades a los plaguicidas - 22° informe del 
Comité de Expertos de la QMS en Insecticidas (QMS, Serie de Informes Técnicos, № 585, 1976) 

El Dr. HELLBERG, suplente del Profesor Noro, dice que, si bien aprueba la decisión tomada 
por el Consejo en su 55a reunión de agregar al informe del Director General sobre esta cues-
tión breves comentarios sobre los distintos informes de comités de expertos, resulta muy 



provechoso examinar la totalidad del informe. Ha advertido que en el informe del Comité de Ex-
pertos en Insecticidas se da una importancia considerable a la extrema gravedad de la situación 
creada por la resistencia de los vectores, particularmente los del paludismo, a los insectici-
das. En el documento presentado por el Director General a la 29a Asamblea Mundial de la Salud 
parece que se expone la situación de un modo algo menos alarmante. Por eso cabe preguntarse si 
en el informe del Comité de Expertos no se exagera algo el problema. 

El Dr. JAYASUNDARA insiste en el grave problema con que se enfrentan los países en desa-
rrollo ,especialmente como resultado de la resistencia a los insecticidas. En las recomendacio-
nes formuladas en el informe del Director General sólo se menciona de paso la preparación de 
otros métodos de lucha contra las enfermedades transmitidas por vectores, en particular el pa-
ludismo, métodos que han de combinarse con insecticidas especialmente seleccionados, para retra-
sar la aparición de resistencia. Esta cuestión es sumamente importante si se tiene en cuenta el 
elevado coste de los insecticidas. 

En el apartado f) del párrafo 1.3 del documento EB58/4 se hace alusión a la preparación de 
un folleto en el que se explicarán en lenguaje sencillo las nociones básicas de la resistencia, 
su detección y los métodos para combatirla. Convendría tener más datos sobre los responsables 
de la preparación de ese folleto y sobre la fecha de aparición de ese manual, cuya necesidad se 
deja sentir desde hace mucho tiempo. 

El Dr. HAMON, Director, División de Biología de los Vectores y Lucha Antivectorial， refi-
riéndose a la importancia que en la práctica tiene la resistencia dentro de la campaña antipa-
lúdica, precisa que en el informe del Comité de Expertos se ha tenido plenamente en cuenta la 
información facilitada por el personal encargado de la ejecución sobre el terreno del programa 
antipalúdico en las distintas oficinas regionales y que el informe ha sido preparado en estre-
cha colaboración con la División de Biología de los Vectores y Lucha Antivectorial. El Dr. Hamon 
asegura al Consejo que no se ha exagerado la importancia de este problema y que la situación es 
sumamente grave, ya que en cierto número de países ya no es posible utilizar insecticidas rela-
tivamente baratos, al haber perdido estos productos su eficacia. Por eso, los gastos de las 
operaciones son de cinco a veinte veces mayores según sea el tipo de insecticida de sustitución 
utilizado. Por añadidura, han surgido problemas de logística porque muchos de los nuevos in-
secticidas han de aplicarse con mayor frecuencia y que en algunas de las zonas tratadas las co-
municaciones son muy difíciles, particularmente durante la estación de lluvias• Por fortuna, 
esta situación sólo se presenta en zonas de extensión limitada, pero refleja muy claramente la 
evolución general de la aparición de resistencia y es de temer que siga empeorando. La situa-
ción es mucho menos grave en los lugares donde actúan otros vectores, y todos ellos pueden com-
batirse en las zonas tropicales. 

Respondiendo a la observación del Dr. Jayasundara, el Dr. Hamon explica que, si bien es a 
todas luces conveniente disponer de nuevos métodos para combatir el paludismo y prevenir la apa-
rición de resistencia, ese objetivo ha sido en gran medida imposible de lograr hasta ahora en 
las zonas tropicales. No hay que olvidar que se utiliza una cantidad considerable de insectici-
das con fines agrícolas y que, aunque se haya hecho todo lo posible, en cooperación con la F AO, 
para limitar el número de insecticidas destinados a la protección de las cosechas, no cabe duda 
de que muchas veces se ha dado una prioridad más elevada a la producción de alimentos que a la 
protección de la salud pública. Además, como los grupos de insecticidas independientes entre 
sí desde el punto de vista químico son muy pocos, basar la prevención de la resistencia en la 
limitación del número de insecticidas autorizados en la agricultura exigiría que se abandonaran 
la mayoría de los productos químicos utilizados para la protección de las cosechas, lo cual no 
es posible en las circunstancias actuales. La quimioterapia constituye, por supuesto, un va-
lioso instrumento en la lucha antipalúdica. Hay muy pocos métodos que puedan sustituir, o ni 
siquiera completar a los insecticidas y la quimioterapia,y en extensas regiones ninguno de ellos 
sería tan barato y tan eficaz en un futuro previsible. Sin embargo, es indispensable recurrir 
a todos los métodos de lucha contra el vector del paludismo para interrumpir la transmisión. Es 
por desgracia cierto que los insecticidas de sustitución de considerable eficacia contra los 
vectores del paludismo son en la práctica mucho más costosos que el DDT y el HCM y que, por lo 
tanto, los limitados recursos disponibles no bastan para costear su uso en gran escala. La si-
tuación no es nada alentadora, y la manera más eficaz de combatir las epidemias sigue siendo 
actualmente el rociamiento con insecticidas. Hay que deplorar que el costo del estudio y la 



preparación de productos nuevos hayan aumentado de tal manera que la industria química se haya 
visto obligada a reducir los trabajos de investigación sobre plaguicidas al darse cuenta de que 
van disminuyendo las posibilidades de amortizar las inversiones mediante la comercialización de 
insecticidas nuevos. Es revelador a este respecto el hecho de que la OMS reciba un número cada 
vez menor de nuevas moléculas químicas para su programa mundial de selección de insecticidas, 
hasta el punto que durante el año en curso no ha recibido ni una sola. Naturalmente, la OMS 
hace cuanto puede para despertar el interés de la industria química por la preparación de nue-
vos insecticidas y se ajustará, a este respecto, al mandato que le ha conferido la 29a Asamblea 
Mundial de la Salud. No obstante, los recursos de la OMS en este campo no constituyen un in-
centivo muy fuerte, ni pueden sustituir a las inversiones de la industria en investigaciones y 
preparación de productos. 

El Dr. Hamon indica al Dr. Jayasundara que el folleto que ha citado ha aparecido ya en 
francés y en inglés y está traduciéndose al español. 

El Dr. VENEDIKTOV comprende perfectamente los problemas que plantea la situación acual. 
Es evidente que la industria química 110 está dispuesta a gastar grandes sumas en investigacio-
nes sin la perspectiva de un beneficio inmediato. Es, sin embargo, esencial que la OMS piense 
en las medidas que puede adoptar en esta esfera; 110 basta con limitarse a tomar nota de las di-
ficultades y tal vez fuera posible promover un programa de estudios y de cooperación con los 
institutos nacionales. 

El DIRECTOR GENERAL estima que la OMS tomó ya el año pasado importantes medidas con objeto 
de poner remedio a la grave situación actual. Se advierte ahora un nuevo clima de investigación 
creadora en la batalla contra las enfermedades tropicales. En contraste con la tendencia ante-
rior que consistía en limitar los trabajos a los agentes inmunizantes, hoy día se trata de es-
tudiar toda la gama de medidas de lucha antivectorial. Cualquier investigación o perfecciona-
miento exigirán forzosamente cierto numero de años• En consecuencia, además de intensificar 
las investigaciones, es indispensable pensar en las disposiciones de carácter transitorio que 
habrán de adoptarse durante los 10 6 15 años próximos. Al parecer, la acción regional que tie-
ne por objeto contener el paludismo se planea ahora sobre criterios objetivos, tomando en con-
sideración los fondos disponibles. Es preciso examinar la estrategia adecuada, país por país. 
Estas posibilidades no restan gravedad a la situación, y es cierto que debe estimularse a la 
industria química para que emprenda otras investigaciones. 

El Dr. VENEDIKTOV comparte el parecer del Director General sobre la situación actual. Aun-
que no parece posible llegar a una solución rápida, deben intensificarse las investigaciones y 
deben desplegarse también esfuerzos encaminados a lograr un mejor intercambio de información 
entre institutos nacionales en lo que se refiere a los problemas de la resistencia a los insec-
ticidas con la esperanza de que surjan nuevas ideas. Sin incurrir en gastos suplementarios, la 
OMS podría señalar otras formas de actividad que merezcan mayor atención. Además, podría esta-
blecerse un mecanismo sencillo para las consultas acerca de las investigaciones, aunque algunas 
conclusiones de los estudios no resulten aplicables en todos los casos. 

Residuos de plaguicidas en los alimentos - Informe de la reunión conjunta de 1975 del Grupo de 
Trabajo de Expertos de la FAQ sobre Residuos de Plaguicidas y del Comité de Expertos de la QMS 
en Residuos de Plaguicidas (documento FAD/76.1) 

No se formula ninguna observación. 

Planificación y evaluación de los servicios de higiene dental - Informe de un Comité de 
Expertos de la QMS (OMS, Serie de Informes Técnicos, № 589, 1976) 

El Profesor AUJALEU piensa que tal vez no era indispensable que un comité de expertos abor-
dara de nuevo, incluso en el plano de la Sede, un tema tan estrechamente relacionado con otro 
que examinó hace sólo tres años un grupo de trabajo de la Región de Europa. 



El Dr. LEPPO, suplente del Profesor Noro, estima acertados el informe y la amplitud de 
criterio con que se ha redactado. La finalidad de la planificación y la evaluación es mejorar 
la adopción de decisiones. Esta tarea depende de una clara definición de los problemas y hubie-
ra preferido que sobre ese punto se diesen más detalles de los que figuran en la sección 4.3.1 
del informe. Por otra parte, algunos de los criterios mencionados en esta sección para la de-
terminación de las prioridades no guardan más que una relación remota con los servicios de 
higiene dental； esos criterios también deberían haberse expuesto de modo más detallado. 

En Finlandia, como en otros países, el problema se debe a tres desequilibrios manifiestos : 
entre los servicios preventivos y los curativos, por no darse a la prevención la importancia 
que merece； entre los servicios prestados y las necesidades de los diveros grupos de población, 
según su categoría social y su lugar de residencia, que es una cuestión de justicia distribu-
tiva; y el que se observa en la estructura de las plantillas de personal, y que es una cuestión 
de utilización óptima de las diversas categorías. 

El Dr. Leppo espera que estos problemas se traten con mayor detalle y de manera más con-
creta en el manual o prontuario mencionado en la sección 3.4 del documento EB58/4. 

El Dr. LARI CAVAGNARO, suplente del Dr. Cornejo-Ubillús, advierte en el informe una marca-
da tendencia a abordar el problema de los servicios de higiene dental centrándolo en las enfer-
medades bucodentales y en la asistencia curativa. Aun cuando se trate por separado de la pre-
vención, no se incluye esta cuestión entre las que han de ser objeto de planificación y de 
evaluación. 

Citando la definición de servicios de higiene dental que se da en la nota al pie de la pá-
gina 6 del informe, el Dr. Lari Cavagnaro estima que no se ha insistido bastante en la partici-
pación de otros organismos públicos, tales como los ministerios de educación y los servicios 
de abastecimiento de agua, en la prevención de la caries dental. El problema es intersectorial 
y es preciso abordarlo con esa perspectiva. 

El Dr. LEON describe un proyecto piloto de higiene dental que abarca a 5600 escolares y 
que se ha llevado a cabo conjuntamente en Argentina por los Ministerios de Salud Pública y de 
Educación. El éxito obtenido con ese proyecto confirma la opinión del Dr. Lari, que él perso-
nalmente comparte. 

Higiene y seguridad del trabajo para los trabajadores migrantes - Séptimo informe del Comité 
Mixto OIT/OMS de Higiene del Trabajo (documento JCOH/VII/1975/D.7) 

El Dr. LEON subraya la considerable importancia práctica de algunas partes del informe, 
pero piensa que debería haberse insistido más en los efectos de las migraciones internas, par-
ticularmente las migraciones de corta duración entre regiones cálidas y regiones frías de un 
mismo país, que pueden provocar la propagación de enfermedades tropicales por los migrantes que 
regresan a zonas anteriormente exentas de estas enfermedades. No parece que pueda resolverse 
el problema de las enfermedades importadas mediante exámenes médicos en la frontera, porque 
las enfermedades pueden fácilmente pasar desapercibidas, a no ser que presenten síntomas clíni-
cos manifiestos. El país de origen de la mano de obra rara vez adopta disposiciones para pro-
teger la salud de los migrantes. 

El Profesor NORO opina que el título es demasiado restringido para un informe que abarca 
no sólo la higiene del trabajo, sino también la salud en general y el bienestar social, así co-
mo la salud de la familia de los migrantes. 

Se exponen adecuadamente la higiene y la seguridad del trabajo, pero no se dedica atención 
suficiente a la utilización del tiempo libre, particularmente en relación con problemas tales 
como el alcoholismo. 

En cuanto a las recomendaciones relativas a nuevos estudios e investigaciones (sección 162), 
cabe preguntarse si los temas enumerados son susceptibles de investigación y qué forma deberían 
adoptar los estudios. 

Entre las recomendaciones finales figura una relativa al establecimiento de un comité 
permanente 0IT/0MS sobre salud de los trabajadores migrantes. Convendría saber si hay otros 



comités permanentes encargados de cuestiones de higiene del trabajo y sobre qué bases se han 
constituido. 

El Dr. DLAMINI estima que el informe es una excelente contribución a las publicaciones so-
bre la materia, pero piensa que sería mucho optimismo contar con que el país de origen adopte 
las disposiciones descritas en el Capítulo 7; en realidad, no sería capaz de costearlas. En 
cualquier caso, esas medidas incumben al país huésped, que es el que se beneficia del trabajo 
de los migrantes. En lo que se refiere al Capítulo 4, no hay que olvidar que las trabajadoras 
migrantes han de realizar dos tipos de tareas, las profesionales y las domésticas. Es éste un 
problema que exige nuevos estudios y que debería ser objeto de un informe aparte. 

El Profesor AUJALEU hace observar que los problemas de salud de los migrantes tienen gene-
ralmente su origen en su situación social y en el medio en que viven. Las enfermedades importa-
das son siempre un problema secundario. 

La Dra. VIOLAKI-PARASKEVAS comparte le opinión del Profesor Aujaleu. Debería darse más im-
portancia a los problemas psicológicos, particularmente entre las trabajadoras. Es muy conve-
niente que haya una fase preparatoria de selección y formación de los migrantes en el país de 
origen. Han de abordarse asimismo los problemas de idioma y de adaptación a un medio nuevo. 

El Dr. EL BATAWI, Jefe, Servicio de Higiene del Trabajo, dice, en respuesta al Profe-
sor Noro, que las barreras entre la higiene del trabajo y la salud pública se van derrumbando 
gradualmente y que los especialistas de higiene del trabajo deben tener en cuenta todos los 
problemas sociales y sanitarios de la población trabajadora. Por este motivo es por lo que el 
título del informe puede parecer algo limitado, en relación con el contenido. En lo que se re-
fiere a las investigaciones, el Comité Mixto piensa en investigaciones sobre el terreno que com-
prendan el acopio de informaciones y su difusión a los países interesados. 

Los comités permanentes que se ocupan de cuestiones de higiene del trabajo son el Comité 
Mixto OIT/CXVIS de Higiene del Trabajo Y el de Salud de los Marinos, ambos establecidos por deci-
sión del Consejo. El comité permanente que ahora se propone no tendría el mismo estatuto; sería 
un simple comité intersecretarías encargado de poner en práctica las recomendaciones de los in-
formes en la medida en que lo permitan los recursos humanos y financieros. 

El Dr. HODONOU, Relator, da lectura del siguiente proyecto de resolución: 

El Consejo Ejecutivo, 
Visto el informe del Director General sobre las siguientes reuniones de comités de ex-

pertos : 
1) Comité de Expertos de la OMS en Insecticidas (22o informe - Resistencia de los 
Vectores y Reservorios de Enfermedades a los Plaguicidas); 
2) Reunión Conjunta de 1975 del Grupo de Trabajo de Expertos de la FAO sobre Residuos 
de Plaguicidas y del Comité de Expertos de la (MS en Residuos de Plaguicidas； 

3) Comité de Expertos de la CMS en Planificación y Evaluación de los Servicios de Hi-
giene Dental； y 
4) Comité Mixto OIT/CMS sobre Higiene del Trabajo (séptimo informe - Higiene y Segu-
ridad del Trabajo para los Trabajadores Migrantes), 

1. TOMA NOTA del informe; 
2. DA LAS GRACIAS a los miembros de cuadros de expertos que han asistido a las reuniones 
de los antedichos comités por su valiosa contribución al estudio de cuestiones de tanta 
importancia para la OMS; y 
3. PIDE al Director General que aplique las recomendaciones de los comités de expertos al 
ejecutar el programa de la Organización, teniendo en cuenta los debates celebrados sobre el 
particular en la presente reunión del Consejo Ejecutivo. 
Decisión: Se adopta la resolución. 



En cuanto a la cuestión planteada por el Dr. Dlamini, el Dr. Batawi piensa que en el in-
forme se ha tenido en cuenta la falta de recursos del país de origen. En esos casos, el país 
huésped sería responsable de la salud y del bienestar de los migrantes en todos sus aspectos. 

8. INFORMES DE GRUPOS DE ESTUDIO: Punto 7 del orden del día (documento EB58/5) 

Métodos epidemiológicos para la evaluación de los efectos de los agentes del medio en la salud 
del hombre - Informe de un Grupo de Estudio de la QMS (documento CEP/76.2)~ 

El Dr. DLAMINI dice que, aparte de analizar las dificultades planteadas por las investiga-
ciones en esta materia, el informe no contiene muchos datos de utilidad. No se pone de mani-
fiesto, en particular, el intercambio de informaciones que podría efectuarse antes de estable-
cer una correlación entre causa y efecto y que permitiría tomar decisiones más lógicas. 

El Dr. DEL CID PERALTA se pregunta por qué se insiste tan poco en la vigilancia epidemio-
lógica ,habida cuenta de los problemas que plantean la vacunación y la quimioterapia. 

El Dr. LARI CAVAGNARO, suplente del Dr. Corne jo-Ubi llús, piensa que, además de los agen-
tes ,factores y efectos mencionados en la sección 2.2 del informe, debería hacerse alguna re-
ferencia a los efectos de las variaciones de la presión atmosférica sobre la salud. Se trata 
a la vez de la salud de las poblaciones que viven a gran altitud y de sus animales domésticos, 
excluyendo a la población indígena, y de los efectos sobre la salud de las variaciones bruscas 
provocadas por cambios de altitud en medios modernos de transporte, que pueden afectar a la 
coordinación de los músculos, especialmente los oculares. Estos efectos pueden poner en peli-
gro la vida de los conductores de vehículos de motor y de sus pasajeros. A gran altitud, por 
ejemplo, la inseminación artificial del ganado es más difícil, por lo que resulta más azarosa 
la cría de ganado. Es de esperar que la OMS intensifique sus actividades con objeto de fomen-
tar y sostener los estudios epidemiológicos acerca de la fisiología y la patología a gran al-
titud, atendiendo a las resoluciones pertinentes de la Asamblea de la Salud y del Consejo, pues 
los resultados de esos trabajos contribuirán al desarrollo de esas regiones. 

Se levanta la sesión a las 17,30 horas. 


