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1. CIAUSURâ DE LÁ REUNION 

El PRESIDENTE señala a la atención del Consejo la lista de resoluciones 

j el índice (documento ÉB17./86) que acaban de distribuirse entre los miembros y 

pregunta a estos si desean formular alguna observación o proponer alguna modifi-

cación. 

No se formulan observaciones sobre la lista. 

El Presidente concede la palabra al Profesor Parisot. 

El Profesor PAEISOT dice que la presente reunión del Consejo puede con-

siderarse por muchos conceptos particularmente importante• Como en reuniones an-

teriores ̂  el examen de las cuestiones técnicas y administrativas relacionadas con 

la labor de la Organización ha consumido muchos días. Los problemas presupuesta-

rios, que guardan íntima relación con los programas, presentan dificultades cada 

vez mayores a medida que aumentan las actividades de la Organización y sus nece-

sidades financieras. No hay por qué sorprenderse de la duración de los debates 

entablados en el difícil empeño de establecer un equilibrio adecuado entre las 

.一eesidades y los recursos financieros. Aun cuando no ha sido posible llegar a 

un acuerdo unánime en todas las cuestiones, la comprensión de que todos los miem-

bros han dado prueba ha permitido buscar solución razonable para los problemas 

planteados
>
 en espera de que la Asamblea de la Salud decida en definitiva. 

Son dignos de encomio todos los que han intervenido en la preparación de los do-

cumentos que，a pesar de su extension, conservan una extraordinaria claridad^ 

De modo especial hay que dar las gracias al Dr Brady, Presidente del Comité 
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Permanentea los Relatores y miembros de ese Comité y a todos los funcionarios 

de la Secretaría que a ninguna hora del día o de la noche han escatimado su tiempo 

ni su esfuerzo para que al Consejo pudiera dar cima a su tarea» 

En la presente reunión se ha puesto mas d6 manifiesto la firme evolu-

ción de Xas actividades en las regiones, que se han señalado a la atención del 

Consejo en una serie de informes metodicos y uniformes• El sistema de la descen-

tralización, unido a la acertada labor de coordinación desarrollada por la Sede, 

ha permitido obtener resultados cada vez mas satisfactorios gracias al espíritu de 

iniciativa de los directores regionales• La protección de la salud va asociándose 

cada vez mas estrechamente al progreso economico y social， merced a la intima 

colaboracion que la Organización mantiene con otros organismos especializados : 

la FAO, .la OIT, la UNESCO y en particular el UNICEF, y gracias también a la com-

prensión y la estimación cada vez mayores que la obra de la Offi encuentra en las 

administraciones nacionales y Qn los pueblos de los países que necesitan su ayuda 

y le brindan su colaborad ón# 

Los documentos técnicos preparados por gran numero de comités de exper-

tos y grupos de estudio han merecido asimismo la atención del Consejo, no sólo por 

sus atinadas recomendaciones sino también porque el Director General se ha preocu-

pado de aclarar el cometido que a unos y otros incumbe• Uno de los asuntos jaias 

importantes debatidos en la presente reunión ha sido la participa ci ón, en un futuro 

cercano^ de la Union de Repúblicas Socialistas Soviéticas an los trabajos de la Orga-

ni2aci¿xu Por su vasta experiencia en la salud publica y en la investigación cien-

tífica, ese gran país puede dar una aportación considerable. Es de desear por tanto 
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que en la próxima Asamblea Mundial de la Salud se abran perspectivas más dilatadas 

a las actividades de la Organización que, para entonces, contarán probablemente 

con el apoyo de todas las naciones del mundo. 

Por otra parte, en el orden técnico se inicia una nueva era y basta re-

cordar lo que dice el Director General en su introducción al Informe Anual para 1954 

(Actas Oficiales № 59) para comprender la magnitud y la urgencia de la labor asig-

nada a la Organización. La OMS está a la vanguardia del progreso sanitario y las 

responsabilidades que sobre ella recaen la obligan a interponer su influencia
y 

como con tanto éxito viene haciendo el Director General, para que los progresos 

técnicos realizados en otras esferas, lejos de tener consecuencias perjudiciales 

para la vida humana^ ejerzan 皿a influencia benéfica sobre la salud tanto física 

como mental del hombre y sobre el desarrollo armonioso de la humanidad• 

El total de los trabajos realizados por el Consejo ha sido por tanto 

considerable y para ello han tenido que cumplirse varias condiciones indispensa-

bles, Cabe señalar, en primer lugar，la seguridad y el acierto con que el 

Presidente ha dirigido los debates
>
 gracias a su prudencia, su previsión, su expe-

riencia y su autoridad. A esas cualidades une el Presidente su cortesía y su ama-

bilidad que crean un anuiente propicio al entendimiento, a pesar de algunas diver-

gencias de opiniones • El Presidente merece
5
 pues，por el acierto con que ha lle-

vado a cabo sus arduas funciones, un voto especial de gracias, que debe extenderse 

a los dos vicepresidentes y a los relatores que han desempeñado sus difícilés car-

gos a la satisfacción de todos
 f 
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La segunda condición para el éxito de la reunión era que el Consejo 

estuviese bien informado y que sus deliberaciones marcharan por buen, camino.. .； — •. 

Debe felicitarse al Director General y a sus colaboradores más inmediatos por su, 
% 

infatigable colaboracion^ con la que se demuestran las íntimas relaciones que hay 

entre el Consejo^ la Asamblea de Xa Salud y la Secretaría, y que son esenciales 

para el buen éxito de las actividades • El espíritu con que los miembros del . 

Consejo han abordado los problemas no es, por ultimo^ la menos inçortante de las 

condiciones del éxito y a este respecto pueden felicitarse mutuamente todos los 

miembros por la buena disposición y el celo que han demostrado y que facilitará 

a la Organización el logro de sus objetivos. 

La reunion termina^ sin embargo^ con una nota de tristeza: los miembros 

que seguirán formando parte del Consejo van a despedirse de algunos de sus colegas 

con quieríes han estado estrechamente unidos y por quienes sienten profunda esti-

mación
 e
 A todos ellos, es decir， al Dr Anwar^ al Profesor Jettmar, al Dr Brady, 

al Dr Vargas-Méndez^ al Dr Vollenweider y al Dr Al-Wahbi, el orador desea asegurar-

les que la despedida de hoy no es definitiva puesto que todos reanudarán.pronto la 

marcha hacia la meta común» 

El Dr BRADY, en nombre de los miembros del Consejo Ejecutivo cuyo periodo 

de mandato expira, seríala que fueron nombrados hace tres aîîos y que todos ellos 

han participado en seis reuniones del Consejo. Confía en que se le disculpe si 

por un momento se abandona a sus recuerdos y expone sus impresiones sobre los acon-

tecimientos ocurridos en los tres años de su presencia en el Consejo. 
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Son ya tangibles los resultados económicos de los progresos realizados 

por la OMS y se ha demostrado que la salud y los programas sanitarios son parte 

into grant e del desarrollo económico. Si los pueblos del mundo así lo entienden) 

se debe en parte al Consejo Ejecutivo de la Organización^ Otro acbntecimiento 

registrado en los tres anos últimos，y que ha de tener, a su juicio, capital im-̂  

portancia para la labor .del Consejo, es la responsabilidad que, en cumplimiento 

de una resolución adoptada por las Naciones Unidas, han asumido el Director General 

y el personal a sus órdenes en lo que se refiere a la protección de la salud hu-

mana contra los riesgos de la energía atómica, sin perjuicio de reconocer las po-

sibilidades de progreso que se ofrecen a la medicina gracias al nuevo instrumento 

de los isótopos radiactivos
 # 

< 

Profunda iinpresion han causado al Dr Brady los avances logrados en el 

tratamiento y control de enfermedades tan graves como la lepra, la tuberculosis 

y la esquistosomiasis » No menos importantes son los progresos obtenidos en la 

erradicación del paludismoj se conoce ya el peligro de que los insectos adquieran 

resistencia al DDT y se han dado- los primeros pasos para estudiar los medios de 

combatirla» 

El programa de la CMS en la Sede ha aumentado también con regularidad. 

Se han editado muchas publicaciones excelentes como la Pharmacopoea 工nternationalis 

y las monografías sobre diversas cuestiones, Las actividades en los países se 

extienden a lugares cada vez mas remotos y encuentran por parte de los gobiernos 

una colaboración de proporciones desconocidas hasta la fecha
f 
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En estos tres años la OMS ha sufrido algunas crisis que por fortuna se 

han superadoj por ejemplo, en relación con Asistencia Técnica^ cuando fue necesa-

rio alterar todo el programa por falta de recursos。 Hace tres años las relaciones 

de la Organización con el UNICEF no presentaban perspectivas muy favorables y en 

cambio ahora las dos organizaciones colaboran estrecha y fructíferamente• 

El Dr Brady confía en que el Consejo Ejecutivo continuará siendo un 

organo vigoroso. Cree, como otros muchos iniembros^ que la verdadera fuerza reside 

en la sinceridad^ la integridad j la posibilidad de expresarse con absoluta li-

bertad de espíritu， Aunque en ocasiones los debates hayan sido algo agitados， 

se han establecido entre los miembros relaciones de mutua amistad y de comprensión 

recíprocaj el Dr Brady espera que continuara reinando ese ambiente « 

Para terminar， el orador formula sus votoo- más sinceros por el éxito 

futuro del Consejo Ejecutivo de la Orgañización
0 

El Dr ANWAR se considera en ciorbo modo un principiante ôn los trabajos 

de los organismos internacionales puesto que ha colaborado con la OMS únicamente 

desde 1952« Aunque los métodos do trabajo le paracieron al principio algo confu-

sos, ha aprendido mucho en los años que lleva formando parte de]. Consejo y que han 

sido de más utilidad para él que para la Organización por la oportunidad que se 

han deparado de conocer a fondo la estructura y las actividades de la OMS
e 

Fruto de esa experiencia es la sugestión que va a hacer sobre los fun-

cionarios técnicos de la Organización^ muchos de los cuales gozan de gran renom-

bre en sus respectivas especializados
 e
 Los contactos personales del Dr Anwar con 

con esos funcionarios han sido frecuenten y m w provechosos pero está seguro de 



ШП/тл/2А Rev.l 
一 5 5 8 -

que muchos de ellos no conocen a los demás miembros del Consejo Ejecutivo, en par-

ticular a los que pertenecen a el desde fecha reciente-^ Por eso quiere encarecer 

la importancia de los contactos personales entre los miembros de la Secretaría^ 

los del Consejo y los delegados de la Asamblea Mundial de la Salud, 

El.PRESIDENTE expresa su agradecimiento al Profesor Parisot por quien 

siempre ha sentido gran admiración y respeto y cuya amistad estima profundamente. 

No olvidará nunca la presente reunión del Consejo, cuyos debates han permitido 

resolver satisfactoriamente las divergencias de opinión que en un principio exis-

tían entre los miembros^ dejando invariablemente paso a la concordia • El logro 

de ese resultado se debe a que todos los miembros persiguen el mismo objetivo y 

están animados por un mismo ideal, el de ayudar a la humanidad a alcanzar el ma-

yor grado posible de salud
#
 Las diferencias que hayan podido existir obedecen a 

la disparidad de criterios respecto a los medios de alcanzar el objetivo común. 

La buena voluntad y el espíritu de colaboración de que han dado prueba todos los 

miembros del Consejo y todo el personal de la Organización, no sólo en la sala de 

las sesiones sino fuera de ella y en privado, será para el orador un recuerdo 

precioso e imborrable. Gracias al celo, la abnegación y la iniciativa con que 

todos han trabajado
л
 ha podido el Consejo cumplir con éxito su cometido. El orador 

propone un voto especial de gracias al Director General y al personal a sus órde-

nes, desea a todos los miembros un feliz viaje de regreso a sus hogares y declara 

clausurada la 17
a

 reunión. 

Se levanta la sesión a las 16,15 horas, 


