
UNITED NATIONS NATIONS UNIES 

ORGANISATION MONDIALE 
DE LA SANTE 

EB17/Min/4 Rev.l 
1 marzo 1956 

ORIGINALî INGLES 

ACTA RESUMIDA DE LA ОТЛЕТА SESION 

Palais des Nations, Ginebra 
Jueves, 19 de enero de 1956, a las 14.30 horas 

PRESIDENTE: Dr S. AL-WAHBI 

SUMARIO 

Página 

1. Informe del Comité Regional para el Asia Sudoriental sobre 
su octava reunión 68 

2. Informe del Comité Regional para Europa sobre su quinta 
reunión '. 80 

5. Instalación en Copenhague de la Oficina Regional para 
Europa 86 

Informe del Comité Regional para el Pacífico Occidental 
sobre su sexta reunión 87 

5. Informe del Director General sobre la utilización de los 
grupos de estudio y los comités de expertos 

W O R L D H E A L T H 
O R G A N I Z A T I O N 

CONSEJO EJECUTIVO 

17
a

 reunión 



EB17/^in/4 Rev.l 

- 6 6 -

Cuarta sesión 

Jueves, 19 de enero de 1956, a las 14.30 horas 

Presentes 

Dr S. AL-VÍAHBI, Presidente 

Dr S. ANWAR, Vicepresidente 

Dr 0. VARGAS MENDEZ, Vicepresidente 

Dr J. J. DU PRE LE ROUX, Relator 

Dr A. da SILVA TRAVASSOS, Relator 

Dr R. AZUMA 

Dr P. J. BRADY (suplente del Dr H. van Zile Hyde) 

Dr M. JAFAR . 

Profesor H. ML JETTMAR 

Dr U MAUNG MAUNG GYI 

Dr J. A. MQNTALVAN CORNEJO 

Profesor J. PARISOT 

Profesor N. N. PESONEN 

Dr J. M. RODRIGUEZ (suplente del Dr R. Tumbokon) 

Dr L . 3IP0： 

Dr E. SUAKSZ 

Dr H. TAHER (suplente del Dr R. Pharaon) 

Dr P. VOIIIENWEIDER 

Pais que ha designado 
al miembro del Consejo 

Irak 

Indonesia 

Costa Rica 

Unión Sudafricana 

Portugal 

Japón 

Estados Unidos de América 

Pakistán 

Austria 

Birroania 

Ecuador 

Francia 

Finlandia 

Filipinas 

Argentina 

Chile 

Arabia Saudita 

Suiza 



- 6 7 -
E B 1 7 / ^ i n / 4 R e v . l 

Naciones Unidas Sr P. AMOR 
Sr M. MILHAUD 

Junta de Asistencia Técnica Sr P. OBEZ 

Organización Internacional del Trabajo Dr S. FUCHS 

Observadores de organizaciones intergubernamentales y no gubernamentales 

Consejo de Europa 

Comisión de Cooperación Técnica en Africa al 
Sur del Sahara 

Comité Internacional Católioo de Enfermeras y 
Asistentas Medicosociales 

Conferencia Internacional de Servicios Sociales 

Consejo Internacional de Enfermeras 

Fédération dentaire internationale 

Sociedad Internacional para el Bienestar de 
los Lisiados 

Unión Internacional de Protección a la Infancia 

Liga de Sociedades de la Cruz Roja 

Asociación Internacional de Médicas 

Federación Mundial para la Salud Mental 

Sr H. PFEFPERMANN 

Sr J. W. M. TURNER 

Srta L. VANKEEREERGHEN 

Srta V. WEIBEL 

Srta D. C. BRIDGES 

Dr STOEK 
Dr С. L. BOUVIER 

Srta A. MOSER 

Srta A. MOSER 

Dr F. DAUBENTON 
Dr Z. S. HANTCHEF 

Dra Vera J. PETERSON 

Dr J. R. BEES 
Dr E. E. KRAPF 

Asociación Medica Mundial Dr J. MAYSTRE 

Secretario: Dr M. G. CANDAU 
Director General 



EB17/Min/2 R e v . l 
-68 -

1. INFORME DEL COMITE REGIONAL PÂRA EL ASIA SUDORIENTAL SOBRE SU OCTAVA REUNION： 
Punto del orden del día (documento EB17/26) 

El Dr MANI, Director Regional para el Asia Sudoriental, dice que el 

Comité Regional examinó detenidamente, en su octava reunion,el informe del Director 

Regional, y que dio instrucciones respecto de las futuras actividades, Las prirb-
. . . - • • 

cipales observaciones que se pueden formuiár acerca de los debates son las si-

guientes: 

Prdmeras El Comité reconoció que la Region todavía necesita una ayuda 

importante de la OMS. 

Segundan Se acordo que, tanto las actividades de la OMS como las de 

los gobiernos deben orientarse hacia una reducción de la morbilidad más bien que 

de la mortalidad; la multiplicación del numero de hospitales como solucion de los 

problemas de salud publica constituye uno de los defectos crónicos de la Region, 

El Comité decidió, por lo tanto, que la asistencia de la OMS debe tener por objeto 

la creación de secciones de epidemiología en los departamentos de sanidad a fin 

de realizar investigaciones sobre la estructura de la morbilidad, y que, como 

primera medida, conviene reforzar los servicios de epidemiología en Ceilán, 

Birmania e India, 

Terceras Se explicaron los nuevos рз̂ос edim i ent o s seguidos en materia 

de asistencia técnica y el Comité reconoció que, o on la ayuda de los representan-

tes de zona de la OMS, los ministerios de sanidad pueden hacer examinar sus pro-

gramas por las comisiones interministeriales para presentarlos a la Junta de 

Asistencia Técnica. Se sugirió también que los jefes de las administraciones 
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nacionales deberían estar autorizados para trasladarse a otras partes de la Region, 

a fin de tratar con sus colegas los problemas de interés común. 

Cuarta: El Comité estimó que muchas de las campanas en masa que se 

están llevando a cabo en la Región no contribuyen de un modo suficiente al esta-

blecimiento de servicios sanitarios permanentes y que es necesario realizar mayo-

res esfuerzos para incorporar el personal de estas campañas a la organización 

sanitaria regular. 

Quinta: El Comité manifestó vivo interés por el desarrollo de centros 

regionales de formación profesional; han de tomarse medidas para mejorar tres de 

ellos, creados en virtud de proyectos de la OMS durante el pasado año: el centro 

de fisioterapia de Bombay; el centro de higiene maternoinfantil de Calcuta (pro-

yecto conjunto UNICEP/OMS) y el centro de anestesiología de Colombo. 

Sextaг En opinion del Comité, son demasiado lentos los progresos reali-

zados en el saneamiento del medio. El seminario para ingenieros sanitarios y admi-

nistradores de salud pública celebrado en Kandy formuló una serie de recomendacio-

nes, examinadas actualmente por los gobiernos, para mejorar las condiciones de 

salubridad en las zonas rurales. También se ha iniciado durante el año pasado 

el primer proyecto piloto en Ceilán, pero su ejecución avanza muy lentamente. 

Séptima: El Comité tomó nota de que algunos gobiernos siguen sin enviar 

informes anuales a la OMS y sugirió que la Oficina Regional les ayude a redactarlos 
• . .

 ¡

 . 

hasta que se establezca un sistema que puedan aplicar por sí mismos. 

Por ultimo, el Comité advirtió que gran parte del costoso equipo faci-

litado para la ejecución de los proyectos de la OMS en la Region queda inutiliza-

ble en poco tiempo y que es necesario tomar medidas para mejorar el adiestramiento 

de l o s t é c n i c o s que l o u t i l i z a n . 
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El Comité Regional autorizo al Dr Mani para incluir en su proyecto de 

programa y presupuesto para 1958 los planes que permitan perfeccionar y desarrollar 

las actividades de información publica en la Region, La Oficina Regional estudia 

actualmente esa cuestión. 

En cuanto a la erradicación del paludismo, el Comité Regional aprobó 

una resolución que declara, en sustancia, que las campañas de erradicación requie-

ren una organización sanitaria muy vigilante, que no existe en muchos países del 

Asia Sudoriental, y que, por lo tanto, eso幺 países deben intensificar primero los 

trabajos de control con objeto de dedicarse más tarde a la erradicación. El 

Comité estimo que se necesitará una ayuda considerable de la OMS incluso para 

intensificar las campanas antipaludioas nacionales• 

Las discusiones técnicas del Comité Regional sobre la lucha antituber-

culosa constituyeron en cierto modo un inventario de los numerosos proyeotos que 

se han emprendido en la Region durante los últimos anos. Se estimo que no se co-

noce todavía de un modo suficiente la amplitud del problema y que, por oonsiguiente, 

deben llevarse a cabo encuestas epidemiológicas a base de muestras en el mayor 

niímero posible de países. Se convino también en que, si bien la ejecución de los 

programas debe basarse en los centros antituberculosos, conviene prestar particu-

lar atención a la asistencia domiciliaria. En tercer lugar, se puso de relieve 

la importancia de la quimioterapia, puesto que en el Asia Sudoriental habrán de 

transcurrir muchos años antes de que puedan mejorar las condiciones y el nivel 

general de vida. Se acordó emprender experiencias en dos o tres países para de-

terminar si la quimioterapia puede utilizarse en gran escala para combatir la 
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tuberculosis. En cuarto lugar, se formularon recomendaciones detalladas sobre 

adiestramiento de personal, especialmente en lo que respecta a la organización ' 

de servicios nacionales, provinciales y locales. Se insistió asimismo sobre la 

importante participación de las organizaciones de carácter privado, especialmente 

para actividades de protección social, asistencia postinstitucional y educación 

sanitaria• Finalmente, se hicieron recomendaciones de carácter práctico rela-

tivas a la consolidación de los programas de vacunación con BCO. 

El Ministro de Sanidad de Indonesia, que asistió a la revinion del 

Comité Regional, expuso detalladamente las medidas que se están tomando en su 

país para perfeccionar la formaoión de personal auxiliar, que en Indonesia perte-

nece actualmente a treinta categorías distintas, por lo cual el Ministerio de 

Sanidad trata de reducir ese minero a seis o siete. 

Respecto del empleo de consultores por corto plazo para encuestas de 

control, el Dr Mani indica que el Comité Regional puso de relieve la convenien-

cia de qae la Oficina Regional verifique de cuando en cuando los progresos reali-

zados en la ejeouoion de proyectos anteriormente ejecutados con la asistencia de 

la Ш8, para comprobar si se mantienen las mejoras introducidas. 

El proyecto de programa y de presupuesto para 1957 será examinado por 

el Consejo cuando trate de otro punto de su orden del día. El orador se limita 

a deoir que el Comité Regional tomó nota del programa general de trabajo para un 

periodo determinado, aprobado por la Asamblea de la Salud en su resolución WHA8.10 

y deoidíó que el programa regional se inscriba dentro de la estructura general 

de aquel programa. Se expuso el procedimiento que ha de seguirse para examinar 
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el proyecto regional de programa y de presupuesto y se tuvo presente el deseo 

expresado por el Consejo Ejecutivo en su 15
a

 reunión de que se mejorara dicho • 

procedimiento; en consecuencia, el examen fue muy minucioso. Se propusieron 

ciertas reducciones y modificaciones a fin de adaptar el presupuesto a los cré-

ditos previstos para 1957 por el Director General y por la Junta de Asistencia 

Técnica. 

Respecto de la cuestión de los locales de la Oficina Regional, el Dr Mani 

declara que el propietario del edificio que ha ocupado la Oficina durante los úl-

timos siete años ha decidido venderlo o arrendarlo por un plazo muy largo• Este 

asunto ha sido estudiado en colaboración cpn la Sede y remitido al Comité Regional, 

el cual ha encargado al Director Regional que entable negociaciones con el Gobierno 

de India a fin de hallar una solucion análoga a la que se aplica en otras regiones. 

El Director ha sugerido al Gobierno que examine la posibilidad de comprar el edi-

ficio o de prestar ayuda a la organización regional para construir nuevos loca-

les y espera recibir pronto una respuesta preliminar• 

El Dr ANWAR dice que, como tuvo el honor de presidir la octava reunión 

del Comité Regional, desea hacer algunas observaciones suplementarias. 

El Dr Mani ha dicho que durante las discusiones técnicas se puso de 

manifiesto la importancia de determinar la verdadera amplitud del problema de 

la tuberculosis. A este propósito, también interesa señalar que el Comité 

Regional, convencido de que en la mayoría de los países no sería posible llevar 

a cabo encuestas completas, ha recomendado que se hagan por medio de la reacción 

a la tuberculina practicada o interpretada por un personal especialmente preparado, 
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con o sin examen de e s p u t o s E s t o s métodos, aunque no permitan obtener datos com-

pletos, darían una buena idea de la extensión del problema• 

Por otra parte, el Comité Regional, teniendo en cuenta las condiciones 

sociales y económicas de los países interesados, subrayo que, si bien la asisten-

cia domiciliaria debe constituir la base de estas actividades^ conviene que cada 

colectividad esté dotada de un centro, instalado con sencillez y de construcción 

poco costosa, para el tratamiento de los casos que no se pueden aislar y cuidar 

de un modo adecuado en sus domicilios. 

Al insistir sobre la importancia de la quimioterapia en la Región, el 

Comité estimó que nuevas investigaciones permitirán descubrir un medicamento que 

sea a la vez simple, eficaz y de empleo económico. 

El Director Regional se ha referido a treinta categorías de personal 

sanitario auxiliar en Indonesia。 De hecho, las mencionadas por el Ministro de 

Sanidad durante la reunión del Comité Regional comprenden varias categorías de 

.enfermeras y parteras capacitadas. 

Por último, el Dr Anwar felicita al Director Regional por su clara re-

seña de la reunión del Comité• 

El Dr AZUMA, ha oido con sumo interés la exposición del Dr Mani sobre 

el informe del Comité Regional para el Asia Sidoriental porque demuestra que los 

problemas sanitarios que preocupan a los Estados Miembros de aquella region son 

análogos a los que se plantean en la Region del Pacífico Occidental. 
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El punto 5 del resumen de la discusión que tuvo lugar en el Comité 

Regional sobre el informe del Director Regional dice lo que sigue: 

La OMS debería fomentar las discusiones de carácter oficioso sobre 
problemas de Ínteres cormín entre miembros del personal superior de diver-
sas especialidades que trabajan en la Región. Con este propósito, con-
vendría conceder un mayor numero de bolsas de viaje regionales. 

Se pregunta si el Dr Mani puede dar algunas precisiones sobre esta pro-

puesta； en caso de que se aplique con éxito, podría ser imitada por otras regiones 

El punto 10 del resumen trata del saneamiento del meâio. Como su región 

ha de afrontar problemas análogos, le interesa conocer la ayuda que la CMS faci-

lita a este respecto en el Asia Sudoriental. 

El Dr MANI, en respuesta a la primera pregunta del Dr Azuma, dice que 

la idea del Comité Regional era más o menos la siguiente: la Región cuenta con 

muchas personalidades que ocupan importantes cargos en las escuelas de medicina, 

los institutos de higiene y las direcciones de sanidad y que, aparte de sus via-

jes al extranjero con becas ordinarias, 

biar sus ideas con personal de la misma 

logas de la Region. Por ejemplo, si el 

patológica o de un instituto de higiene 

deben tener la oportunidad de intercom-

categoría empleado en Instituciones ana-

director de un departamento de anatomía 

pudiera visitar a un colega de una ins-

titución correspondiente en otra parte de la Región, estudiar sus métodos, obser-

var su modo de abordar los problemas que se plantean y examinar las diferencias 

de organización que existen con relación al instituto que él mismo ha creado, es 

muy probable que ambas personas se beneficien en gran manera de este contacto. 

Queda por decidir si estas visitas serán colectivas o individuales, pero se es-

pera que se inicien durante el periodo proximo del programa
f 
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En cuanto a la segunda pregunta, es cierto que el saneamiento del medio 

tiene una gran importancia en el Asía Sudor!ental, pero resulta muy difícil apli-

car los programas dado el carácter complejo de la organización, así como las 

sumas y el personal considerables que se necesitan. 

Se está abordando el problema de varios modos distintos* En primer 

lugar, se intentará establecer, en los ministerios de sanidad, departamentos 

bien organizados de ingeniería sanitaria. A este respecto ya se han obtenido 

resultados satisfactorios。 Al propio tiempo, se han concedido becas a ingenie-

ros sanitarios para que puedan colaborar con el personal internacional dedicado 

a reforzar los servicios de ingeniería sanitaria. En segundo lugar, como en la 

Región muchas costosas instalaciones para la filtración y cloraoión del agua 

están mal explotadas, se celebro hace dos anos un seminario para técnicos de 

instalaciones de abastecimiento de agua, y se han .logrado ya algunas mejoras. 

En tercer lugar, respecto de una categoría superior de personal, la Oficina 

Regional reunic5 en Kandy gran numero de ingenieros sanitarios procedentes de 

las regiones del Asia Sudoriental y del Pacífico Occidental a los que se de-

claró en sustancias 

"Hasta la fecha, Vds., los ingenieros sanitarios., han prestado toda 

su atención a los problemas que se plantean en las ciudades y han descuidado, 

con o sin razón, los de las zonas rurales. Nosotros, médicos, no podemos hacer 

frente a los problemas de saneamiento rural sin su ayuda. Podemos decirles lo 

que conviene hacer pero no podernos hacerlo nosotros mismos, ¿Quieren Vds. cola-

borar oon nosotros?
fí 
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Los ingenieros sanitarios reconocieron que, anteriormente, habían pres-

tado poca atención a las cuestiones de saneamiento rural, y que, para ellos, el 

saneamiento representaba las instalaciones de abastecimiento de agua y de elimi-

nación de aguas servidas en las ciudades. Ofrecieron su ayuda en la medida de 

sus posibilidades• Se ha publicado el informe de este seminario y, por lo tanto, 

el Dr Mani no examinará en detalle las propuestas que se hicieron, pero mencio~ 

nará un ejemplo: se pregunto a los ingenieros sanitarios si podían presentar> 

en un plazo de cinco años., modelos de letrinas que respondieran a las condicio-

nes locales en las zonas rurales. Se espera obtener, en breve,los primeros re-

sultados» 

Entre tanto, como ya ha dicho, la Organización ha iniciado en Ceilán 

un proyecto piloto para intentar resolver por sí misma esos problemas, actuando 

dentro de la estructura gubernajnental y haciendo el mejor uso posible de los re-

cursos locales, pero es todavía demasiado pronto para poder registrar los pro-

gresos realizados. 

El Dr JAFAR dice que ha le ido con gran interés el informe, en particu-

lar la parte que se refiere a la erradicación del paludismo, respecto a la cual 

ve con agrado que los países del Asia Sudoriental adoptan una actitud realista. 

En vista de que existen en ciertos países de la Region medios de trabajo espe-

ciales como, por ejemplo, institutos de malariología y fábricas de DDT, se pre-

gunta cuál es el пгдшего de países seleccionados para proceder a la erradicación 

de la enfermedad el ano proximo. 
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El Dr MANI declara que la situación actual en lo que respecta a la 

erradicación del pe^ludismo, por lo menos en cuanto a las posibilidades inmedia-

tas, es la siguiente: 

Ceilán está llevando a cabo desde hace varios anos un programa eficaz 

de lucha antipaludica, habiéndose limitado la OMS a facilitar la obtención de 

suministros del UNICEF. Hace un año y medio la campaña de pulverización se dio 

por terminada al comprobarse que la especie vectora había sido prácticamente 

eliminada de las zonas habitadas del país, aunque seguía abundando en las selvas» 

La Oficina Regional tiene el proposito de asesorar al Gobierno aceroa de las 

próximas medidas que deban adoptarse• Primero se interrumpieron las pulveriza-

clones y después se constituyeron, con el personal dedicado anteriormente a la 

pulverización de insecticidas, grupos de vigilancia encargados de la localiza-

ción de casos en las zonas rurales. 

Se ha enviado hace poco a Afganistán un consultor por corto plazo; en 

este país, la evolución de las operaciones permitirá probablemente terminar las 

pulverizaciones dentro de un ano. Del millón y medio de personas que estaban 

en peligro de infección, un millón y cuarto han sido ya protegidas. En el caso 

de Afganistán, el problema estriba en que los servicios sanitarios están poco 

desarrollados y resultará muy difícil llevar a cabo la localización y el trata-

miento de nuevos casos indispensables en un programa de erradicación. Se tiene 

el proposito de enviar un grupo de la OMS que tratará de establecer la organi-

zación necesariaa 
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El tercer país que se aproxima al "punto de erradicación" es Tailandia, 

que ha' llevado a cabo durante los últimos anos un programa antipaludico muy eficaz, 

primero con ayuda de la OMS y, más tarde, del programa del Punto Cuatro de los 

Estados Unidos de América. Ese país también espera un asesoramiento acerca de 

.4 

las próximas medidas necesarias; poco importa que reciba este asesoramiento de 

la OMS o de otra organización. 

En India, los medios oficiales afirman que la erradicación será muy 

difícil; sin embargo, en el curso de la reciente reunión de expertos en paludismo, 

se llegó más o menos al acuerdo de llevar a cabo un ensayo en una zona bastante 

amplia, que tendrá probablemente por centro el estado de Bombay, donde las acti-

vidades de esta naturaleza están ya bastante adelantadas. Como en el caso de 

Ceilán, se podrá utilizar el personal anteriormente dedicado a las pulverizacio-

nes para la localización y tratamiento de casos. 

El Dr Jafar ha hecho alusión al Instituto de Paludismo y a la fabrica 

de DDT que existen en India, Ambos establecimientos han facilitado considera-

blemente la ejecución de las campañas en curso• El Instituto de Paludismo ha 

formado numerosos trabajadores de todas las categorías, para India como para 

otros países, y la fábrica de DDT tiene una producción anual de 750 toneladas, 

cantidad que se espera duplicar pronto con la asistencia del UNICEF, La nueva 

producción sólo representará el >̂0% de las necesidades actuales del país, pero 

si se sigue avanzando hacia la erradicación, podrá satisfacer todas las necesi-

dades dentro de cinco o seis años. 

El Dr JAPAR da las gracias al Dr Mani por su contestación. 
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La situación de Ceilán y Tailandia, donde se están llevando a cabo 

desde hace varios anos campañas eficaces de lucha antipaludica, es, en su opi-

nion, particularmente alentadora, y justifica la importancia que se atribuye 

a las campañas de erradicación. Al formular su pregunta pensaba particular-

mente en India• 

En los debates sobre erradicación del paludismo que tuvieron lugar 

en la Octava Asamblea Mundial de la Salud, los patrocinadores del plan afirmaron 

que si un país dispone de institutos de paludismo, de malariologos y de fábri-

cas de DDT, tiene todos los instrumentos necesarios para intentar la erradioa-

ción. .India cuenta con todas esas ventajas y si no se puede emprender allí la 

erradicación, la Organización habrá de examinar seriamente el asunto. Se ha 

dicho que si no se consigue la erradicación en un plazo de cinco anos., será 

demasiado tarde. El Dr Jafar ve con agrado que el Comité Regional para el 

Asia Sudoriental no se ha dejado impresionar por esta amenaza y que ha hecho 

frente a la situación de un modo realista. 

El Dr MANI dice que ampliará sus explicaciones sobre lo que se tiene 

el propósito de hacer en India. 

La localización y el tratamiento de todos los casos es un factor esen-

cial de los planes de erradicación del paludismo, con objeto de que no subsista 

ningún reservorio de infección, pero en las zonas rurales de India los servicios 

médicos no están lo suficientemente desarrollados para realizar este trabajo. 

Es probable que cada ano ni siquiera se declaren miles de casos. Hasta que se 

hayan organizado mejor estos servicios no se podrá hacer ningún ensayo de 
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erradicación en gran escala. Por eso se tiene el propósito de elegir una zona 

bastante amplia alrededor del estado de Bombay, de transformar los grupos encar-

gados de las pulverizaciones en grupos de vigilancia y de crear nuevos centros 

sanitarios en virtud del plan quinquenal del Gobierno, a fin de poder localizar 

y tratar un numero suficiente de casos y preparar el programa de erradicación. 

Decision: El Consejo toma nota del informe. 

2. INFORME DEL COMITE REGIONAL PARA EUROPA SOBRE SU QUINTA REUNION： Punto 6.4 
del orden del día (documento EB17/27) 

El Dr BEGG, Director Regional para Europa, dice que la parte 'I del 

informe sobre la quinta reunión del Comité Regional se refiere al informe del 

Director Regional sobre las actividades realizadas en la Region durante 1955• 

El informe del Director Regional tiene un carácter particular porque describe 

el primer programa general de trabajo en la Región, que abarca el periodo 1952-1955. 

También pasa revista al conjunto del programa de becas durante ocho años, hasta 

fines de 195斗，incluido el periodo de la Comisión Interina. Se han dado detalles 

sobre dos mil becas individuales concedidas en ese periodo, que se consideran 

como una ayuda importante a las administraciones sanitarias de la Región• 

Al estudiar el programa ejecutado en 1955，el Comité tomó nota espe-

cialmente de los progresos realizados en las campañas de lucha contra el tra-

coma que se iniciaron en Africa del Norte y se extienden ahora a España, 

Yugoeslavia y Turquía. El Comité tomo nota asimismo de que, después de una 

fase de ayuda. particular a las distintas escuelas de salud publica, se registra 
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la tendencia de ejecutar proyectos de cooperación entre dichas escuelas, dando 

particular importancia al intercambio de personal docente y los viajes de estudio. 

A continuación, el Comité tomo nota del primer curso para higiofísicos, organi-

zado a fines de 1955 por el Gobierno de Suecia en coláboracion con la Comisión 

de Energía Atómica de los Estados Unidos de América para atender a una necesi-

dad urgente. Por último, y como en anos anteriores, el Comité puso de manifiesto 

el especial interés de las actividades inter —países para las tareas de la Oficina 

Regional. 

En la página 6 del informe se mencionan los derechos y obligaciones de 

los Miembros Asociados en los Comités Regionales. El Comité Regional para Europa 

ha recomendado constantemente que se conceda a cada comité regional la facultad 

de acordar pleno derecho de voto a los Miembros Asociados si lo juzga conveniente, 

I 

pero como no se ha tomado todavía ninguna decisión definitiva^ el Comité se ha 

limitado a expresar la esperanza de que el Consejo Ejecutivo examine de nuevo 

esta cuestión lo antes posible. 

En cuanto a la erradicación del paludismo, el Comité Regional tomo 

nota de que se ha de celebrar en Atenas, en 1956, una conferencia destinada a 

participantes de las regiones de Europa y del Mediterráneo Oriental
 #
 Algunos 

miembros estimaron que se perdería un tiempo muy valioso si se aplazaran las 

medidas de cooperación hasta que se celebre la conferencia. El problema tiene 

particular importancia en el sudeste de Europa, no porque la frecuencia de la 

enfermedad sea muy elevada, sino porque ha aparecido en el norte de Grecia una 

especie resistente de vector del paludismo. Como consecuencia de las discusiones 



EB17/Min/4 Rev.l 

一 8 2 -

que tuvieron lugar en el Comité Regional, se han organizado consultas que han 

dado como resultado la reunión en Belgrado, a principios de diciembre, de una 

conferencia a la que asistieron tanto Miembros activos como Miembros inactivos 

del sudeste de Europa: Albania, Bulgaria, Grecia, Rumania, Turquía y Yugoeslavla. 

Los trabajos de la Conferencia se dividieron en dos partes principales: en pri-

mer lugar, cada país describió los progresos realizados en la lucha antipalúdica, 

y a continuación se trató de las posibles medidas de cooperación, tales como el 

control fronterizo. Esta conferencia puede muy bien marcar un progreso de la 

cooperación en aquella parte de Europa; además, constituye una preparación exce-

lente para la conferencia interregional de 1956. 

Al final de la página 6 del informe se hace referencia al examen del 

segundo programa general de trabajo en Europa； el documento impreso que consti-

tuye el Anexo 3 del informe contiene el programa concreto para el periodo 1956-1960 

que ha resultado de los debates y se inscribe en la estructura del programa ge-

neral aprobado por la Octava Asamblea Mundial de la Salud. 

La colaboración con el Consejo de Europa (vease la página 7 del informe) 

se estableció hace varios años por medio de un intercambio de correspondencia. 

El personal de la Oficina Regional y la secretaría del Consejo cooperaron en la 

preparación de una documentación, estudiada después por un comité de expertos 

en salud pública oreado por el Consejo de Europa. El Comité Regional tomó nota 

de una comunicación reciente de dicho comité de expertos que propuso el estable-

cimiento de un programa de becas en materia de sanidad y declaro que, si se em-

prende ese programa, la Oficina Regional estaría dispuesta a encargarse de su 

administración, si así se solicita. 
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En las páginas 7 У 8 del informe figura un resumen de las discusiones 

técnicas que versaron sobre "Consecuencias que tiene para la salud publica el 

envejeoimiento de la población". Se ha publicado en la. Crónica una reseña bas~ 

tante circunstanciada de esas discusiones. El tema elegido para las ¿Inousiones 

técnicas en la próxima reunión es: "La prevención de los accidentes en el do-

micilio
H

. 

La parte III del informe trata sobre todo del prograjna de la Región. 

El Comité analizó todas las modificaciones introducidas en el programa para 1956， 

así como las propuestas para 1957^ quç modificó en algunos aspectos. También 

examino un amplio programa suplementario y dio la prioridad a seis cuestiones 

para el caso de que se disponga de más fondos。 

Finalmente, la parte IV del informe contiene las resoluciones aproba-

das, En su mayoría se refieren a temas de que ya ha hablado el orador y por 

lo tanto se limitará a señalar a la atención del Consejo la segunda resolución, 

que destaca la necesidad de dar la debida importancia a las actividades sanita-

rias al establecer los programas generales de asistencia técnica. 

El PRESIDENTE dice, oon motivo de la declaración del Dr Begg, que el 

Consejo se complacerá sin duda en saber que un representante del Consejo de Europa 

asiste a la reunión. Este representante no juzga necesario hacer uso de la pa-

labra después de las observaciones del Dr Begg, pero el Presidente le da la bien-

venida en nombre del Consejo. 

El Profesor JETTMAR desea señalar a la atención del Director General 

la creación reciente de la Organización Intereuropea para el Estudio de los 

Animales Salvajes, Algunos miembros de esta Organización han publicado ya 
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trabajos científicos interesantes, entre ellos los resultados preliminares de un 

estudio sobre la encefalomielitis transmitida por garrapatas. En los últimos años, 

esta encefalomielitis ha llegado a plantear un problema importante en Europa Cen-

tral y como se ho confundido a menudo con la poliomielitis, las estadísticas so-

bre esta última enfermedad ya no son dignas de confianza. El estudio de otras 

zoonosis transmisibles al hombre ha de formar parte también del programa de este 

nuevo organismo. 

El Profesor PARISOT expresa su satisfacción no solo por el contenido 

del informe presentado por el Comité Regional para Europa, sino también por su 

modo de presentación, que tiene en cuenta las sugerencias que él mismo hizo du-

rante la 15
a

 reunión del Consejo. 

Desea tratar especialmente de dos cuestiones. La primera es la excelente 

cooperación que se ha establecido entre la Oficina Regional de la OMS para Europa 

y el Comité de Expertos en Salud Publica del Consejo de Europa, al que tiene el 

honor de pertenecer. Podría temerse que las actividades de ese Comité de Exper-

tos duplicaran hasta cierto punto las de la Oficina Regional, pero no se h- pro-

ducido ninguna dificultad de ese orden gracias al espíritu de comprensión exis-

tente. 

La segunda cuestión se refiere a los derechos y obligaciones de los 

Miembros Asociados en los comités regionales, asunto planteado con frecuencia 

ante el Consejo y la Asamblea de la Salud. Como el Consejo acaba de oir, el 

Comité Regional, a propuesta del delegado de Túnez, expreso el deseo de que 

el Consejo Ejecutivo examine de nuevo esta cuestión lo antes posible. En vista 

de que se ha admitido en la OMS a un nuevo Miembro Asociado, el Sudán, el Consejo 
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podría examinar la conveniencia de tomar en consideración el deseo expresado 

por el Comité Regional y examinar otra vez ese asunto en su reunión de enero 

de I957, oon ánimo de hallar una solución definitiva. 

El PRESIDENTE da la bienvenida al Dr Suárez que asiste por primera 

vez a una sesión de la presente reunion del Consejo. 

El Dr SUAREZ agradece al Presidente sus palabras de acogida y se excusa 

por haber llegado oon algún retraso, debido a causas ajenas a su voluntad. 

El Dr ANWAR dice que al leer los informes del Comité Regional para 

Europa y oir la presentación que hace de ellos el Director Regional, siempre 

le impresionan las diferencias que existen entre los problemas sanitarios de 

Europa y los de su región. Por ejemplo, el informe destaca la importancia de 

los proyectos inter-países en Europa, mientras que en su region, dado su estado 

actual de desarrollo, siguen desempeñando un papel muy reducido. Además, la 

elección de conversaciones técnicas que versan sobre "Consecuencias que tiene 

para la salud pública el envejecimiento de la población", indica cuan diferentes 

son las condiciones existentes en Europa y en las regiones insuficientemente 

desarrolladas. También indica que el mejoramiento de la salud y el aumento de 

la duración de la vida orean nuevos problema^. Esto rio significa que las re-

giones insuficientemente desarrolladas no deban abordar sus problemas actuales^ 

pero deben tener presente esa realidad y prepararse a frontarla. 

Décisions El Consejo toma nota del informe с 
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INSTALACION EN COPENHAGUE DE LA OFICINA REGIONAL PARA EUROPA: Punto 6Л.1 
del orden del día (resoluoion EB16.R9; documentos EB17/8 y EB17/50) 

El Dr BEGG recuerda que las negociaciones encaminadas a la instalación 

en Copenhague de la Oficina Regional para Europa duran desde hace algiín tiempo. 

Por tanto, le complace presentar en el documento EB17/8 el texto de un acuerdo 

de residencia concluido entre la Organización y el Gobierno de Dinamarca, y fir-

mado el 29 de junio y el 7 de julio de 1955 • El Director General estima que 

dicho texto constituye una base satisfactoria de acuerdo y lo ha presentado al 

Consejo que tal vez desee transmitirlo a la Asamblea de la Salud con arreglo al 

procedimiento habitual. 

El PRESIDENTE propone el siguiente proyecto de resolución: 

El Consejo Ejecutivo, 

Habiendo tomado nota del acuerdo de residencia propuesto entre la 

Organización Mundial de la Salud y el Gobierno de Dinamarca, que fue fir-

mado el 29 de junio y el 7 de julio de 1955,
1

 У que define los privilegios 

e inmunidades de la Organización y de su Oficina Regional para Europa, así 

como del intercambio de notas en relación con este asunto, . 

TRANSMITE esos documentos a la Novena Asamblea Mundial de la Salud 

con la recomendación de que los apruebe. 

Deoision: Queda adoptada la resolución (véase resoluoion EB17.RH). 

El PRESIDENTE propone que se apruebe también el siguiente proyecto 

de resolución: 

Act, of. Org. mund. Salud, 68, Anexo 4 
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El Consejo Ejecutivo, 

Habiendo tomado nota con satisfacción de la conclusion de Ш1 acuerdo 

de residencia con el Gobierno de Dinamarca y de los progresos realizados 

en la construcción de un nuevo edificio destinado a la Oficina Regional 

para Europa, 

1. EXPRESA su vivo reconocimiento al Gobierno de Dinamarca por las faci-

lidades que ha concedido; 

2. ESTIMA que la decisión de construir el edificio de la Oficina Regional 

en la proximidad inmediata del local que ocupa actualmente la Oficina de 

Investigaciones sobre la Tuberculosis permitirá, en la medida de lo posi-

ble , la utilización de servicios comunes a esas dos oficinas de la Orga-

nización; y 

3. TOMA NOTA de que el establecimiento de la Oficina Regional para Europa 

en Copenhague se ha previsto para el mes de abril de 1957, aproximadamente. 

Decision: Queda adoptada la resolución (vease resolución EB17*H12). 

INPOBME DEL СШГГЕ REGIONAL PARA EL PACIFICO OCCIDENTAL SOBRE SU SEXTA 
KEÜNION: Punto 6.6 del orden del día (documento EB17/28) 

El Dr PANG, Director Regional para el Pacífico Occidental, dice que 

las medidas tomadas por el Comité Regional, en cumplimiento de las resoluciones 

adoptadas por el Consejo Ejecutivo y la Asamblea de la Salud acerca de la Reglón, 

están expuestas en la sección 1 de la parte II del informe. En la misma parte, 

la sección 2 trata de asuntos de interés especial para la Region, y en la sec-

ción 3 se dan detalles sobre las discusiones técnicas. 

Con respecto a las resoluciones aprobadas por el Comité Regional, el 

Consejo tendrá sin duda interés en conocer lo que se ha hecho ya en aplicación 

de dos de ellas• 
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En lo que se refiere a la erradicación del paludismo, los asesores re-

gionales en materia de paludismo han visitado Macao, Hong Kong, Cambo ja > Laos 

y Viet Nam y han conferenciado con las autoridades sanitarias nacionales, a re-

sultas de lo cual se han adoptado las siguientes medidas concretas: En Macao, 

el Gobierno ha intensificado su campana antipaludica y la OMS ha facilitado 

insecticidas y pulverizadores. En Hong Kong, el Gobierno procede a una encuesta 

general sobre el paludismo, y probablemente pedirá asistencia para un nuevo ‘ 

programa. Los administradores de salud publica de Camboja, Laos y Viet Nam 

han de reunirse en enero de 1956 para estudiar los problemas planteados por el 

paludismo y determinar los medios que permitan coordinar la lucha antipalúdica 

en sus tres países, por conducto de la Oficina Regional. A la conferencia asis-

tirán probablemente las autoridades sanitarias de Tailandia, ya que este país 

tiene una frontera cormin con los anteriores. En febrero los Gobiernos de Borneo 

Septentrional, Brunei y Sarawak convocarán una reunión análoga y se espera que en 

el curso del año los Gobiernos de Sarawak e Indonesia examinen conjuntamente 

los medios de coordinar la lucha antipaludica a lo largo de su frontera común. 

También se despliegan esfuerzos para persuadir a los gobiernos de que transformen 

la lucha antipaludica en programas de erradicación, y la OMS ha ofrecido su asís-* 

tencia a Singapur para emprender una extensa campana de lucha contra los mosqui-

tos. Por ultimo, el Gobierno de China ha facilitado suministros y equipo a la 

Cuenta Especial para la Erradicación del Paludismo, y recientemente se ha reci-

bido un telegrama del Gobierno de Brunei que promete aportar una contribución. 

El Comité examinó con todo detenimiento la posibilidad de aumentar el 

intercambio de informaciones entre los países, mediante la distribución de los 
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informes redactados por los expertos visitantes• Se ha aprobado una resolución 

sobre esta cuestión y se han tornado ya medidas relativas al informe de la encuesta 

regional sobre la viruela. Además, varios gobiernos han acordado que se comunique 

a otros gobiernos interesados el informe sobre el problema que se plantea en sus 

respectivos países. Esta cuestión se someterá a un nuevo examen en la próxima 

reunión del Comité Regional. 

El Comité Regional estudio la instalación de la Oficina Regional y 

aprobo una resolución pidiendo que se prosigan las negociaciones con el gobierno 

huésped. Después de la reunión del Comité Regional, el gobierno huésped ha creado 

un subcomité especial compuesto de representantes de los departamentos de sanidad, 

obras públicas y agricultura, para que se ocupe de esüa cuestión. Este subcomité 

acababa de celebrar su primera sesión cuando el orador salió de Manila; se espera 

recibir en breve una proposición concreta sobre el lugar adecuado en que la Oficina 

Regional puede establecer su sede, después de lo oual se entablarán negociaciones 

para financiar los gastos relativos al edificio. 

El Comité Regional examino detenidamente la importancia de los planes 

sanitarios a largo plazo y el cometido que corresponde a los Gobiernos y la CMS; 

acordó por unanimidad que la integración de los trabajos en los países en los 

planes sanitarios a largo plazo no ha recibido, hasta la fecha, toda la atención 

que merece. Cabe señalar a este respecto que en el programa regional para 1957 

se ha previsto el nombramiento de otro representante de zona y se espera que 

en 1958 la Region contará con un número suficiente de representantes de zona, 

lo cual permitirá establecer contactos más estrechos entre los Gobiernos y la 

Oficina Regional y dedicar mayor atención a la elaboración de planes a largo plazo. 
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El tema elegido para las discusiones técnicas fue "La asistencia obsté-

trica domiciliaria como medio de establecer contacto con la población en el des-

arrollo de servicios sanitarios rurales". La opinión general fue que un servi-

cio organizado de obstetricia domiciliaria constituye una parte importante de 

los programas sanitarios rurales, pero no prepara obligatoriamente la creación 

de otros servicios. Las discusiones técnicas que se celebren en la próxima 

reunión del Comité Regional versarán sobre "Los problemas de la edad prescolar 

y su tratamiento". 

Antes de terminar, el orador desea exponer brevemente los trabajos rea-

lizados en la Región en 1955，entre los que merece mención especial el proyecto 

piloto de lucha contra la bilharziasis que se desarrolla en Filipinas, Se ha 

abordado el estudio de la epidemiología de la enfermedad con un criterio, más am-

plio con objeto de abarcar los aspectos sociales, económicos y de otra índole de 

ese problema. El aprovechamiento de los trabajos de lucha contra la bilharziasis 

para preparar el desarrollo comunal puede tener importantes consecuencias para 

la totalidad del programa regional• Sería prematuro indicar todos los progresos 

realizados, pero la impresión general es que para resolver un problema tan conu 

piejo como el de la bilharziasis es indispensable coordinar la intervención de 

todas las disciplinas pertinentes y no deben escatimarse esfuerzos para obtener 

la colaboración de todos los organismos oficiales y privados capaces de aportar 

una ayuda útil. 

En materia de formación profesional y adiestramiento, se iniciaron du-

rante el año dos nuevos proyectos, para prestar ayuda a la Real Escuela de Medicina 

de Cambo ja y a la Escuela Central de Medicina de Fiji, respectivamente. Se estima 
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que e各e gen«ro ч!е ayuda, no solo es beneficioso ̂ para el país. interesado, sino 

a la larga para la Region eirtera, puesto que aumenta las posibilidades de for-

mación intrarregional• Se han celebrado dos seminarios de gran Interés y los 

participantes recomendaron que se diera amplia distribución a los respectivos 

informes. 

El proyecto inter-países de lucha contra el pian continua desarrollan^ 

dose en la forroa prevista. Se prosiguen campañas en Fiji, Samoa Occidental y 

Nueva Guinea Neerlandesa y es posible que se inicien trabajos semejantes en 

otras islas. 

El orador se declara dispuesto a contestar cualquier pregunta que 

foiroulen los miembros del Consejo, 

El PRESIDENTE da las gracias al Dr Fang por su interesante declaracion
t 

Se suspende la sesión a las 16 horas y se reanuda a las 16,30 horas> 

El Dr AZUMA se manifiesta particularmente interesado en las declara-
» 

clones del Director Regional para el Pacífico Occidental, pues su país pertenece 

a esa región. Se refiere a la resolución WP/RC6.RI8 (dooumento EB17/28, pág, 20) 

У pregunta si no sería posible convocar al Subcomité del Programa y.del Presu-

puesto antes de que el Comité Regional celebre su próxima reunión. De esa forma
# 

loe miembros del subcomité podrían preparar sus trabajos antes de que el Comité 

se reúna. Por otra parte, el Consejo recordará que el Director Regional para el 

Asia Sudoriental ha manifestado que la mayoría de los países de su Region no 

envían informes anuales• Como quiera que esos informes son en extremo útiles 
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para evaluar la situación sanitaria de los países que reciben asistencia de 

la OMS, el orador desearía saber si el Director Regional para el Pacífico 

Occidental los recibe de los países pertenecientes a su región» 

El Dr PANG considera excelente la propuesta formulada por el Dr Azuma 

acerca de la reunión del Sube omite del Programa y del Presupuesto. No obstante, 

como el Comité Regional para el Pacífico Occidental no ha examinado esa posibi-

lidad en su ultima reunión será necesario esperar que vuelva a reunirse antes de 

constituir el subcomite. En contestación a la segunda pregunta del Dr Azuma, el 

orador precisa que ha pedido a los gobiernos que envíen informes anuales a la 

Oficina Regional. Como en el Asia Sudoriental, varios gobiernos no han atendido 

esa petición, pero se han recibido informes de seis de los catorce países que 

constituyen la Región. 

El Dr ANWAR dice, con respecto a las discusiones técnicas sobre
 ,f

La 

asistencia obstétrica domiciliaria como medio de establecer contacto con la po~ 

blación en el desarrollo de servicios sanitarios rurales" (documento EB17/28, 

pág. 8) que en su país se ha procurado también que las zonas rurales dispongan 

de parteras； para ello se ha puesto en ejecución un plan integrado con arreglo 

al cual las parteras no se limitarán a prestar servicios profesionales, sino que 

se dedicarán también a la asistencia de obstetricia preventiva. Con ese objeto 

las parteras asisten a cursos de perfeccionamiento o reciben una foiroacion espe-

cial durante sus estudios/ De este modo, pueden adiestrar auxiliares locales en 

la aplicación de métodos higiénicos modernos y contribuir eficazmente a mejorar 
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las condiciones sanitarias generales y a prevenir los accidentes durante los 

partos. El orador desea saber por ese motivo si los problemas de la obstetricia 

preventiva han sido examinados durante las discusiones técnicas celebradas en la 

Region del Pacífico Occidental
# 

El Dr RODRIGUEZ dice que los problemas de saneamiento del medio son 

siempre difíciles de resolver en las regiones tropicales y pregunta al Dr Pang 

si puede facilitarle datos más precisos sobre ese aspecto de la acción de la OMS 

en la Región del Pacífico Occidental. 

El Dr PANG recuerda que en la Quinta Asamblea Mundial de la Salud se 

formularon observaciones sobre la insuficiencia de los trabajos de saneamiento 

del medio. En el curso de los tres últimos años ее han obtenido considerables 

progresos en la materia； en euatro- países se procede a la ejeouoión de proyectos 

de saneamiento del medio y se espera inloiar otros en 1957 У en los anos sucesivos. 

Con la ayuda de la OMS, el Gobierno de Japón está organizando servicios de elimi-

nación de basuras, se ha establecido en Taiwan un instituto de saneamiento del 

medio y se están desarrollando en esta ultima isla proyectos piloto y trabajos 

de formaoion profesional. En Filipinas, un ingeniero sanitario divide por igual 

sus actividades: asesora al Gobierno en cuestiones de saneamiento y enseña en 

el Instituto de Higiene. En Borneo Septentrional, un grupo de ingenieros sanita-

rios colabora con el Gobierno en la instalación de un sistema moderno de alcan-

tarillado y se espera que un programa de saneamiento rural emprendido en el país 

con la colaboracion del UNICEF dé buenos resultados• En fecha reciente se ha 



EB17/Mln/4 Rev.l 
_ 9 林 • 

recibido del Gobierno de Sarawak una petición de ayuda para la instalación de 

sistemas de evacuación de aguas servidas. Aunque los trabajos de saneamiento 

del medio se han desarrollado hasta ahora con relativa lentitud, todo parece 

indicar que la tarea que aguarda a la Organización acabará por exceder de sus 

posibilidades. Se presentan dos dificultades principales: la falta general 

de ingenieros sanitarios y la multiplicidad de los problemas que plantean los 

distintos países según su grado de desarrollo general. 

En respuesta a la pregunta del Dr Anwar> el Dr Pang se complace en 

manifestar que los problemas de la obstetricia preventiva han sido uno de los 

temas principales tratados en las discusiones técnicas. 

El Dr MONTALVAN CORNEJO ha escuchado con particular interés las decla-

raciones de los Directores Regionales acerca del paludismo. La resolución WHA8.?0 

subraya la necesidad de emprender en el mundo entero una campana de erradicación 

de la enfermedad y aunque en la Octava Asamblea Mundial de la Salud algunos dele-

gados se mostraron algo escepticos en cuanto al resultado probable de esa campaña, 

el orador cree firmemente que es posible erradicar el paludismo de todos los 

países• Entiende que el Consejo Ejecutivo debe dedicar atención preferente al 

cumplimiento de la mencionada resolución y propone, en consecuencia, que en 

los informes regionales se detallen los progresos alcanzados en las distintas 

regiones por los trabajos de erradicación y se indique el пгдшего de países donde 

haya proyectos en vías de ejecución y el de personas que resultarán protegidas 

como consecuencia de esos proyectos. Convendría además facilitar datos detalla^-

dos sobre los proyectos llevados a cabo y el numero de personas que han quedado 
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libres de la enfermedad y detallando, por ultimo, los programas previstos para 

el ano siguiente y el пгдшего de personas que se beneficiarán de su ejecución. 

El Consejo Ejecutivo debería adoptar гша resolución en ese sentido para poder 

seguir paso a paso el desarrollo de la campana de erradicación del paludismo 

en todas las regiones. 

El PRESIDENTE opina que el Consejo podría examinar en detalle la pro-

puesta del Dr Montalván Cornejo cuando se ocupe de los Servicios Administrativos. 

Propone por su parte que el Consejo tome nota del informe sobre la sexta reunión 

del Comité Regional para el Pacífico Occidental, 

Decision: El Consejo toma nota del informe• 

El PRESIDENTE advierte que en la 15
a

 reunión del Consejo se expresó 

el deseo de que los informes de los comités regionales estuvieran redactados, 

a ser posible, según un modelo uniforme, con objeto de facilitar su estudio. 

Se complace en observar que los comités regionales han atendido ese ruego y pro-

pone que el Consejo tome nota de sus informes, adoptando al efecto la oportuna 

resolución. El informe del Subcomité Regional para el Mediterráneo Oriental, 

que no ha sido examinado todavía, téndrá que ser objeto de una resolución 

especial. 

Décision: El Consejo adopta la resolución en la que toma nota de los 
informes de los comités regionales (resolución ЕВ17*Н8)• 
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5. INFORME DEL DIRECTOR GENERAL SOBRE LA UTILIZACION DE LOS GRUPOS Ш ESTUDIO 
Y LOS COVIITES DE EXPERTOS: . Punto 2.14 del orden del día (Actas Oficia-
les № 61, pág. 66, sección 21.3； documentos EB17/42, EB17/42 Add.l, 
ЕШ7А2 Add.l Corr.l, EB17/68 y EB17/68 Corr.l) 

El PRESIDENTE invita al Consejo a examinar el informe del Director 

General sobre la utilización de los grupos de estudio y los comités de expertos, 

y pide al Director General que abra el debate. 

El DIRECTOR GENERAL estima que no es exagerado afirmar que el proce-

dimiento apropiado para examinar los informes de los comités de expertos ha 

sido objeto de debates en casi todas las reuniones del Consejo Ejecutivo en 

cuyo orden del día figuraba el examen de uno de esos informes. Las opiniones 

expresadas sobre el cometido del Consejo Ejecutivo a este respecto varían mucho. 

Unos entienden que los informes de los comités de expertos recogen la opinión 

de grupos selectos de personas escogidas en el mayor numero posible de países 

y destacadas por sus conocimientos y su experiencia. La función del Consejo 

no debería consistir, por consiguiente, en criticar desde el punto de vista 

técnico, la opinión colectiva de esos expertos, sino en seleccionar entre las 

cuestiones tratadas en los informes las que revistan interés para la labor de 

la Organización y decidir las medidas que en ese momento hayan de tomarse. 

El Consejo, en lo que respecta a los informes de los comités de expertos debe-

ría, pues, examinar sus conclusiones desde el punto de vista de los planes 

generales de la Organización y no desde el punto de vista técnico. Los que 

sostienen la tesis contraria alegan que, en la medida de lo posible, el Consejo 

debe proceder a un estudio técnico de los informes y comunicar al comité corres-

pondiente las críticas que juzgue oportunas y los cambios que estime necesarios» 
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Por otra parte, si el Consejo autoriza la publicación del informe, debe exa-

minar la conveniencia de acompañarle de una declaración donde figuren sus re-

comendaciones sobre el particular. 

Si los miembros del Consejo tienen presente que la cuestián debatida 

ha dado origen a constantes dificultades, el orador estima que para facilitar 

las Informaciones de base sobre el asunto bastará con remitirse a las resolu-

ciones pertinentes del Consejo que figuran en las páginas 92 У 93 de la ter-

cera edición del Mbnual de Resoluciones y Decisiones y también en la página 56 

del mencionado documento, bajo el epígrafe
 n

Serie de Informes Técnicos". 

En su tercera reunión, el Consejo Ejecutivo acordá por la resolu-

cl6n 4
u e

 el comité especial del Consejo que se reúne antes que la 

Asamblea de lâ Salud para examinar el informe del Comisario de Cuentas es-

tará también facultado para recibir los informes de los comités de expertos 

que esten preparados en aquel momento. La cuestión volvió a suscitarse en la 

quinta reunión del Consejo durante el examen del proyecto de Reglamento de 

los Cuadros y Comités de Expertos; se propuso en aquella ocasión que el Con-

sejo estudiara en su sexta reunión todos los asuntos relacionados con esos 

comités• En la sexta reunión, sin embargo, el Consejo decidió que la cues-

ti6n del procedimiento para el examen de los informes era tan importante y 

compleja que convenía aplazarla hasta la séptima reunión a fin de dar a los 

miembros el tiempo suficiente para examinar el asunto mas a fondo y presen-

tan documentos de trabajo sobre el particular. 
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En la resolución adoptada en su quinta reunión, el Consejo 

decidió que en todos los informes de los comités de expertos examinados en aquella 

ocasión figurara como anexo una nota donde se haría constar que el Consejo tomaba 

nota del informe, autorizaba su publicación, tenía en cuenta las recomendaciones 

formuladas por el comité al examinar los puntos pertinentes de su orden del día 

y transmitía el informe a la Asamblea de la Salud. En la nota también se hacía 

observar qué las recomendaciones de los comités de expertos sobre orientación y 

ejecución de los programas de la CMS continuaban siendo simples recomendaciones 

mientras el Consejo Ejecutivo o la Asamblea Mundial de la Salud no las aplicaran 

al aprobar y poner en práctica el programa de la OMS, En la resolución 

adoptada también en la quinta reunión del Consejo, se disponía la constitución de 

un comité especial encargado de examinar el informe del Comisario de Cuentas sobre 

el ejercicio 19斗9 У los informes de los comités de expertos que se sometieran a 

su consideración entre la clausura de la quinta reunion del Consejo y la Tercera 

Asamblea Mundial de la Salud, Las observaciones formuladas por el comité especial 

se incluyeron, como notas de pie de página en el primer informe del Comité de 

Expertos en Saneamiento del Medio
1

 y las interveneiones motivadas por esas notas 

en la Tercera Asamblea Mundial de la Salud
2

 convencieron al Consejo de la impro-

cedencia de aplazar el examen de sus responsabilidades en lo que respecta a los 

informes de los comités de expertos. 

1 •
 v Org, mund, Salud: Ser. Inform, tecn, 1952, JLO 

2

 Actes off.; Off. Rec. 28, 2б8-?0 '“'“ • • •• '•“ i •• » i. 
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Durante la séptima reunión del Concejo y antes de que se nombrase un 

grupo de trabajo encargado de examinar los informes, un miembro del Consejo expuso, 

en sesión plenaria, la siguiente opinion; 

"No es posible limitarse a tomar nota de los informes de los comités 

de expertos y a archivarlos sin correr riesgo de ofender a personalidades 

importantes y de perjudicar la colaboración internacional en los asuntos 

sanitarios. En su opinión, todos los informes de los comités de expertos 

deberían enviarse a los gobiernos que, a su vista， decidirían si las reco-

mendaoiones formuladas en ellos debían o no ser atendidas. No cree el ora-

dor que en sus cambios de impresiones ios miembros de los comités digan 

nada perjudicial para los Intereses de los gobiernos o de la ciencia•” 

El grupo de trabajo examino en primer lugar las responsabilidades del 

Consejo Ejecutivo en lo que respecta a los informes de los comités de expertos, 

teniendo en cuenta a este proposito la experiencia adquirida y las propuestas y 

observaciones formuladas en dos documentos presentados por miembros del Consejo . 

y en una breve nota del Director General. En el primero de los documentos pre-

sentados por miembros del Consejo se ponía de manifiesto la delicada situación en 

que éste se encontraba y se sugería la posibilidad de resolver el problema apro-

bando un procedimiento que sería a grandes rasgos el siguientes 

(a) todos los informes de los comités o subeomit-es de expertos serían dete-

nidamente examinados en primer lugar por el Director General, que formularía 

cuantas observaciones estimase necesarias; 

(b) cada informe, acompañado de las observaciones del Director General, 

sería examinado por un comité o un grupo de trabajo del Consejo; 
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(e) cada informe, junto con todas las observaciones a que hubiera dado 

lugar, sería examinado en reunión ordinaria por el Consejo, que formularía 

su opinión al respecto; 

(d) de ser necesario, el Consejo podría encomendar al comité correspon-

diente que examinase de nuevo cualquier cuestión de carácter fundamento.l; 

(e) si se autorizara la publicación del infoiroe, el Consejo debería estu-

diar la conveniencia de acompañarlo de una declaración donde figurarían sus 

recomendaciones. 

El segundo documento, presentado por otro miembro del Consejo, hacía 

referencia al debate sostenido en la Tercera Asamblea Mundial de la Salud y pro-

ponía que se diesen a los comités de expertos indicaciones precisas sobre los 

límites obligatorios que habían de imponer a sus trabajos, en atención a los 

principios generales establecidos por la Organización Mundial de la Salud. En 

realidad esto es lo que hasta la fecha se ha venido haciendo al inaugurar las 

reuniones de los comités de expertos. El autor del documento exponía además 

brevemente las circunstancias que convendría señalar a la atención de los co-

mités y decía a continuación s 

"He observado en recientes reuniones del Consejo Ejecutivo que al 

examinarse los informes de los comités de expertos algunos miembros expo-

nen un detenido juicio crítico^ basado en sus conocimientos personales. 

Aun cuando el Consejo agx*adece todas esas críticas detalladas, es evidente 

que no puede asumir la responsabilidad de formular observaciones o críticas 

sobre un informe, tomando como base opiniones personales. El informe se 

impondrá o no, según sus propios méritos, y el Consejo debe evitar en lo 

posible asumir la responsabilidad de corregir, modificar o alterar de 
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cualquier otra forma los informes de los comités de expertos. Hay que tener 

en cuenta que, en definitiva, las recomendaciones de los comités no se comu-

nican a los gobiernos para que las cumplan obligatoriamente, sino para que 

las tomen en consideración ••• EstJjno, por lo tanto, que los informes de 

los comités de expertos deben publicarse en la forma acostumbrada y acom-

pañarse de una breve nota en la que el Consejo indique su opinión sobre 

cualquier cuestión de principio que pueda suscitarse en el texto, pero 

sin emitir juicio u observación alguna sobre el informe propiamente dicho, 

ya que tanto los gobiernos como la Organización Mundial de la Salud están • 

en condiciones de evaluar, si fuera preciso, la utilidad y el interés de 

los informes de los comités de expertos, sin necesidad de ninguna observa-

ción del Consejo Ejecutivo." 

Al presentar su informe, el presidente del grupo de trabajo señaló a 

la atención del Consejo una propuesta que quizá sea la más importante de cuantas 

contiene ese documento: la de publicar los informes de los o omitís de expertos 

haciendo constar claramente su índole particular y acompañándolos de una decla-

rao Ion donde se indique que los miembros del comité asumen toda la responsabili-

dad del contenido de su informe. El Consejo, por una resolución posterior (EB7.R8o)J 

decidió adoptar^ en relación con todos los informes, una resolución o una serie 

de resoluciones que se publicarían con el informe y versarían sobre los sigùierw 

tes extremos: 

(a) agradecimiento del Comité; 

(b) autorización para publicar el informe; 

(o) distribución del informe a los gobiernos y distribución por ofcras conductos; 

(d) examen de cuestiones administrativas; 

(e instrucciones al Director General; 
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(f) recomendaciones a la Asaatdea Mundial de la Salud； 

(g) opiniones del Consejo sobre la continuación de los trabajos en la materia. 

En su séptima reunión, el Consejo examinó también la decisión del co-

mité especial de autorizar la publicación del primer informe del Comité de Ex-

pertos en Saneamiento del Medio haciendo figurar las observaciones del Consejo 

como notas de pie de página, y resolvió no tomar ninguna otra medida sobre el 

particular. 

La Cuarta Asamblea Mundial de la Salud adopto la resolución WHA4.14 

acerca del Reglamento de los Cuadros y Comités de Expertos actualmente en vigor 

y que figura en el Manual de Documentos Básicos. Conviene señalar particular-

mente a la atención del Consejo los párrafos 10.2, 1 0 . 1 0 . 7 , 10.7.1 y 10.7.2 de 

ese reglamento. 

En la novena reunión del Consejo, el Comité Permanente de Administración 

• • • • • . _ • • • 

y Finanzas llevó a cabo un estudio de las publicaciones de la OMS, entre ellas 

•. • ‘ * .,、...’• • * 
las de la Serie de Informes Técnicos y, por consiguiente, los informes de los 

comités de expertos. Como consecuencia de ese estudio se adopto la resolu-

ción EB9«R7^ donde se dispone omitir la referencia a la reunion en el título de 

los informes de los comités de expertos publicados en la mencionada serie^ya 

que los comités no siempre pueden redactar un informe completo después de una 

sola reunión• Al examinar el informe de un comité de expertos, el Consejo debe 

tener presente en lo sucesivo, independientemente del valor del informe para la 

orientación de las actividades técnicas de la Organización y de los Estados 

Miembros, la utilidad que pueda presentar su publicación en la Serie de Informes 

Técnicos y, en particular, el carácter y el objetivo general del informe, el 
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publico a que van destinadas sus recomendaciones y los compradores eventuales. 

La resoluoión pide además al Director General que, en la cubierta y en la pri-

mera página de cada informe, se haga constar de modo visible que el informe de-

berá considerarse como la opinion colectiva de un grupo internacional de exper-

tos y no como reflejo de decisiones adoptadas por la Organización o de la polí-

tica oficial de la misma. 

La cuestión de las responsabilidades del Consejo respecto de los 

informes de los comités de expertos se suscito de nuevo en la l，
a

 reunión, pero 

los debates demostraron que el Consejo, en su conjunto, no consideraba posible 

realizar un estudio técnico de los informes de un gran numero de comités de ex-

pertos en distintas especialidades y estimaba que su cometido consistía en poner 

de manifiesto las posibles consecuencias de esos informes para los principios rec-

tores y los programas de la OMS, En la resolución EBlJ.RlS, adoptada en la misma 

reunion, se acordó que el Consejo examinaría los informes disponibles, no sólo 

en su reunión de enero, sino también en la de junio. 

No es necesario recordar al Consejo que los cuadros y comités de ex-

pertos son parte integrante de la Organización Mundial de la Salud. 

Tampoco es preciso encarecer el crédito de que la Organización goza 

entre un gran número de expertos de todos los países, que prestan servicio sin 

retribución alguna y apolrtan a las tareas de la OMS una contribución que no cabe 

esperar de su personal pertnanente, limitado en пгдшего. En esas circunstancias, 

es posible que el Consejo estime oportuno tener presente, durante el debate 

sobre esta cuestión, que la labor de la OMS depende de la buena voluntad y el 

espíritu de colaboracion de los expertos. 
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El PRESIDENTE da las gracias al Direotor General por su declaración, 

tan clara y completa. 

El Dr MONTALVAN CORNEJO expresa su agradecimiento al Director General • 

por su exposición tan amplia y detallada que facilita a los miembros del Consejo 

todas las informaciones que necesitan. Los expertos que asisten a las reunio-

nes de los comités son, sin duda alguna, personalidades eminentes en sus res-

pectivas especialidades y sus conclusiones presentan una gran utilidad. No 

debe escatimarse esfuerzo alguno para estimular su colaboración en los traba-

jos de la OMS; es imprescindible que el Consejo autorice la publicación de los 

informes preparados por esos expertos bajo su exclusiva responsabilidad, -adop-

tando al efecto las resoluciones oportunas. No significa esto que el Consejo 

haya de abstenerse de examinar esos informes ni de exponer en resoluciones espe-

ciales la opinion que le merecen. Durante el debate sobre la formación profe-

sional del personal técnico y auxiliar, se ha puesto de manifiesto que esas 

resoluciones adicionales pueden ser un complemento util de las rec ош endac i o-

ne s formuladas por los expertos. 

El Dr SIRI apoya la propuesta del Dr Montalván Cornejo para que, en 

caso necesario, el Consejo adopte resoluciones separadas acerca de los informes 

de los comités de expertos. 

(Véanse nuevos debates al respecto en el acta resumida de la quinta 

sesión.) 
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El PRESIDENTE declara que el Comité Permanente de Administración y 

Finanzas habrá de examinar la situación del Pondo de Rotación para Publicaciones 

(punto 8.5 del orden del día del Consejo), con objeto de determinar el importe 

de los ingresos ocasionales disponibles para el ejercicio de 1957. Propone, 

en consecuencia, que se encargue al Comité Permanente el examen de ese punto. 

Así queda acordado. 

Se levanta la sesión a las 17.55 horas. 


