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1. INFORME DEL COMITE DE DONACIONES Y LEGADOS (documento EB18/X7
1

) 

�« ' 
\ « « 

El PRESIDENTE señala a la atención del Consejo el informe del Comité 
• * f 

‘ l , * 

de Donaciones y Lerdos que figura en el documento ЕВ18/17/ y da lectura al pro-

yecto de resolución que se propone en dicho documento. 

Decision: Queda adoptado el proyecto de resolución (véase la resolución EB3S.R22 \ 

2. INFORME DEL COMITE DE EXPERTOS EN ШШШЕ MATERNOINFANTIL: Punto 11 del orden 
del día (documento EB18/2) 

El PRESIDENTE somete a la consideración del Consejo el documento EB18/2 

en el que se presenta el segundo informe del Comité de Expertos en Higiene Materno-

infantil (documento Ш0/МСН/б2
2

). 

El Profesor PARISOT opina que el Consejo tiene ante sí un informe muy 

interesante que trata de una cuestión de importancia fundamental. Como el Consejo 

observará, éste es el segundo informe del Comité de Expertos; por cierto, un informe 

anterior que el recuerda, y al que se referirá de nuevo, constituyó un estudio muy 

completo y minucioso. 

El Profesor Parisot no examinará el informe con todo detalle. En su pre-

paración se ha tenido en cuenta en todo momento el principio de la integración de 

las actividades de higiene maternoinfantil en el conjunto de los servicias sani-

tarios. Desde ese punto de vista^ el objetivo de las actividades de higiene materno-

infantil es la protección de la familia desde el momento en que se funda por el 

1

 Reproducido en Act, of. Org, mund, Salud, 73> Anexo 8. 
2 / 

Se publicará en Organización Mundial de la Salud: Serle de Informes Técnicos. 
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nacimiento de un hijo. El informe sugiere los mejores métodos para lograr dicha 

protección, no sólo desde el punto de vista de la salud, sin# desde el punto de 

vista social y económico» Como se dijo el día anterior, es imposible separar los 

problemas sanitarios de los problemas sociales y, según el informe, es por lo tanto 

necesario que en la formaсiái del personal de todas las categorías entren principios 

sociales y económicos. 

En el informe se señalan debidamente estos puntos
#
 pero a su Juicio al-

gunos extremos de este informe quizá estaban mejor expuestos en el primero. Por 

ejemplo, en el informe que figura ante el Consejo bajo el epígrafe "Objetivos gene-

rales de lfi higiene matemoinfantiIй no se menciona el reconocimiento medico pre-

nupcial. Es posible que ese concepto no sea uni versa lmen te aceptado y quizá no es 

del agrado de algunos trabajadores sanitarios, pero un сoralté internacional debe 

mencionar lo que existe aunque solo sea para criticarlo y, sobre todo, no debe en-

juiciar los problemas desde un punto de vista nacional. En el primer informe, la 

definición de higiene matemoinf an til era más amplia y más completa que la que fi-

gura en el informe actual, y el lector puede sacar la impresión de que el Comité de 

Expertos que ha preparado el segundo informe no ha leido el primero. Es importante 

que los informes sucesivos guarden cierta homogeneidad Î el informe que se publique 

hoy debe ser consecuente con los anteriores, pues de lo contrario causará confusión 

al lector. El Profesor Parisot sugiere.por lo tanto que podría muy bien àplazârse 

la publicación del segundo informe y recomendar que cuando se convoque una tercera 

reunión del comité de expertos en esta cuestión, entre sus atribuciones figure la 

realización de una síntesis de los dos informes anteriores. Ha preparado un pro-

yecto de resolución que presentara al Consejo si las opiniones expresadas por los 

oradores que le sigan parecen justificar esa medida. 
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El Dr SIRI cree que el Consejo está en presencia de un excelente informe 

que estudia varios aspectos importantes de la higiene matemoinfantil y, a su juicio, 

el Consejo debe aprobar el informe y aceptar las recomendaciones que se formulan en 

los diversos capítulos• El Dr Siri no recibió el informe hasta ayer y solo ha po-

dido darle una lectura rápida; piensa que algunas de las recomendaciones no son del 

todo completas, aunque acaso estén ya comprendidas en el informe anterior al que se 

ha referido el Profesor Parisot• 

Sin perjuicio de su calidad, el informe se limita, a juicio del Dr Siri, 

a analizar la situación de centros urbanos en países muy adelantados donde existen 

instituciones publicas y privadas de todo género bastante perfeccionadas, tales 

como hospitales infantiles, servicios de pediatría, obstetricia y ginecología, 

universidades, etc” es decir, todos los elementos de una comunidad sumamente 

organizada que cuenta con recursos de todo orden. Prueba de ello es la importancia 

que el Comité concede a los problemas de carácter administrativo, algunos de los 

cuales no se plantean en muchos países, en particular en aquellos que están en 

vías de desarrollo y donde los servicios de protección a la infancia posiblemente 

ni siquiera existen. Si la situación de osos países 110 se ha estudiado en el 

primer informe, el Consejo podría encomendar su estudio a otro comité de expertos• 

Por lo que se refiere a los principios enunciados en el capítulo dedicado 

a los objetivos generales de la higiene matemoinfantil, (página 3 del infome^ texto 

frrncJs), el Dr Siri no se detendrá 6П loa problemas partictilarea do las rogicnes mewa 

desarrolladas, sino que formulará algunas observaciones generales sobre los servi-

cios que son necesarios. Los servicios destinados exclusivamente a la higiene 

matemoinfantil son una abstracción; los centros de higiene matemoinfantil no solo 
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deben ocuparse del aspecto higiénico, sino también de la asistencia y la protec-

ción a la madre y al niño. En algunos países los especialistas en higiene materno-

infantil cuentan con magníficos centros de higiene, como uno que el orador vio 

en París, el cual, más que un servicio de pediatría^ era un centro de puericultura 

en el que se daba orientación a las madres acerca de la alimentación, la educación 

sanitaria, etc* Pero los centros dedicados únicamente a tales actividades son una 

excepción incluso en las zonas urbanas. Lo que ha de tenerse presente son los dis-

tritos densamente poblados donde los problemas sociales son taxi inmensos y comple-

jos que un servicio que no sea mas que un servicio "sanitario
11

 será totalmente 

insuficientes las personas que trabajan en dichos centros se encuentran con pro-

blemas que son fundamentaimente económicos y sociales. Los servicios de higiene 

maternoinfantil deben, por consiguiente, formar parte integrante de una estructura 

de protección social y económica de la madre y del niño que garantice a las madres 

trabajadoras las prestaciones de la seguridad social durante el periodo de la 

maternidad. 

Los autores del informe que está examinando el Consejo dan en todo momerrto 

pruebas de su idealismo e insisten en que los servicios deben extenderse a todas las 

madres y a todos los niños. Sobre este 

servicios que sólo pueden utilizarse en 

ba aludido anteriormente^ y que realizan 

pueden instalarse en todas partes, y en 

punto el Dr Siri manifiesta que hay muchos 

ciertas situaciones• Los centros a los que 

sólo una labor de asistencia médica, no 

lugares diferentes se requerirán centros 

distintos. En su propio país, por ejemplo, la ley prescribe que en cada centro de 

población debe existir un centro de higiene mat e rno infant i1 y es importante que ese 

centro no sólo se ocupe de los problemas de higiene sino de la asistencia de carác-

ter general y del estudio de muchas cuestiones relacionadas con el desarrollo del 

niño. Es necesario asegurar que donde no pueda instalarse un servicio completo 
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de higiene maternoinfantil al alcance de todo el mundo^ se organicen al menos 

servicios para vigilar el desarrollo del niño. Esta labor podrían realizarla 

los centros de higiene mat erno infant i1 cuya misión se reduciría a observar hechos^ 

a efectuar consultas y entrevistas con las parteras y con los médicos, y visitas 

a los hogares, dando consejos, pero respetando siempre las indicaciones del médico 

elegido por la familia. De este modo quizá fuera posible disponer de servicios 

que abarcasen a todos los niños. 

El informe se ocupa mayormente de la organización de los servicios de 

higiene maternoinfantil y una de Xas cuestiones importantes en ese aspecto es saber 

si en la administración sanitaria central de un país deben existir servicios dis-

tintos para las madres y para los niños, o si los servicios de higiene materno-

infantil deben formar parte del departamento gubernamental que se ocupa de los dis-

tintos aspectos de salud publica. Estima el orador que es indispensable que exista 

lo que en los Estados Unidos de America se llama el Departamento del Niño, que se 

ocupe de los problemas de higiene mat erno infant i1, establezca normas, asesore a 

los centros locales o provinciales, y que, en general, realice una labor de coordi-

nacion y orientación para todo el país. En su propio país la asistencia a los 

niños tiende a quedar relegada a un segundo término: las instituciones sanitarias 

y sus médicos y cirujanos responsables quizá no conceden a la higiene maternoin-

fantil la importancia que merece y existe^ por consiguiente, la necesidad de un 

organismo central a fin de que los servicios de higiene maternoinfantil funcionen 

con eficacia. 

Otro aspecto al que el Dr Siri desea referirse es la labor de estudio que 

deben desempeñar los centros de higiene maternoinfantil• Naturalmente, hay países 

cuyos recursos no permiten emprender ciertas actividades; no obstante, el ideal 

debe ser que los centros estudien no solamente la salud del niño sino su desarrollo 
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general. Así, a lo largo de los anos se habrán acumulado datos con los cuales 

podrán hacerse estudios detallados sobre la vida y el desarrollo del nino en todos 

los tipos de colectividad. El empleo de formularios uniformes facilitaría la com-

pilación de esos datos y los registros constituirían una valiosa documentación para 

futuras actividades• 

En su país se han organizado
#
 entre 19)7 У cincuenta centros de 

higiene maternoinfantil que se han llamado así, centros de higiene porque se 

estimo que la palabra protección sugiere que el Estado es el que lo da todo, 

con las consecuencias a las que el orador se refirió el día anterior• En esos 

centros, diseminados por todo el país, se registran los datos de cada familia, 

sirviendo el nino de punto de partida para todos los servicios que se ocupan 

do toda la familia• El contacto во oetcbloce & travéa do la enfermera dd 

salud pública que es la que visita al nino y la que está en eondiclon^s 

de dar los consejos necesarios a toda la fawilia. De este modo pueden reunirse 

datos sobre toda la familia que constituyen una base muy util para establecer
#
 por 

ejemplo, cuadros de morbilidad para todo el país o para diferenciar los problemas 

que surjan en los distintos tipos de poblacion o en poblaciones sometidas a dife» 

rentes condiciones de vida» 

En conclusion, el Dr Siri repite que el informe merece la aprobación 

del Consejo Ejecutivo. 

El DIRECTOR GENERAL desea aclarar una posible mala interpretación. El In-

forme que figura ante el Consejo es el segundo informe del Comité de Expertos en 

Higiene Maternoinfantil, y el Profesor Parisot se ha referido a un informe anterior 

como al primer informe• El primer informe del Comité de Expertos en Higiene 

Maternoinfantil figura en Ins aetaar dfielalâ9
f
 王 y el Comité se reunió en enero de 

1 Aotee off> s 0 比 Reo. 19 
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El Director General cree que el Comité al que se ha referido el Profesor Parisot 

se reunió en noviembre de 1951 У estudio no la higiene mat ernoi nfant i1 en general, 

sino Q1 problema más limitado de la asistencia a la madre• Pudo, por lo tanto, entrar 

en detalles, como ha dicho el Profesor Parisot, sobre puntos que se abordan de ma-

nera más general en el Informe que figura actualmente ante el Consejo. 

El Profesor PESONEN no cree que el presente informe abarque todas las 

cuestiones y opina que algunos extremos podrían encomendarse a otro Comité de 

Expertos para que prosiguiese su estudio. Está de acuerdo con el Profesor Parisot 

en que los informes sucesivos deben formar una síntesis lógica y apoyará, por lo 

tantoi su proyecto de resolución. 

El Dr JAPAR indica que el Consejo ha venido siguiendo un mismo método 

para examinar los informes de los comités de expertos. La cuestión se ha planteado 

con frecuencia y la conolusión a la que se ha llegado ha sido siempre la misma, es 

decir, que el Consejo Ejecutivo no puede aprobar ni rechazar los informes de los 

comités de expertos, sobre todo porque al hacerlo se constituiría como un cuerpo de 

expertos rival. 

Si se estima util el procedimiento sugerido por el Profesor Parisot puede 

aplicarse a otros casos• En los informes de los comités de expertos hay con fre-

cuencia divergencias de opinión, y los gobiernos que estudian esos informes pueden 

recibir diferentes recomendaciones de distintos funcionarios• El Dr Jafar sugiere 

que la propuesta del Profesor Parisot se adopte para el futuro y que si un comité 

de expertos afirma en su informe algo que sea incompatible con lo dicho por un 

comité anterior, debe exponer las razones que le hayan impulsado a hacerlo• 
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El Profesor PARISOT está enterado de los puntos mencionados por 

el Director General, pero si se examina el informe del Comité de Expertos en 

Asistencia a la Madre se observará que aunque el informe se refiere sobre todo 

a la asistencia a la madre, la Introducción y el capítulo dedicado a la función 

de la asistencia a la madre en el programa general de salud pdblica y a los 

exámenes prenupciales se refieren en realidad a los principios generales de la 

asistencia maternoinfantil• Naturalmente, esos principios han de adaptarse a las 

condiciones de los distintos países; pero los principios generales que figuran 

en los párrafos Iniciales de los dos informes deben ser compatibles. Está de 

acuerdo con el Dr Jafar en que los expertos pueden sostener diferentes opiniones
# 

pero no hay ningún mal en ello siempre que se expongan los motivos en que se 

basan dichas opiniones divergentes• 

El DIRECTOR GENERAL no está tratando de defender el informe del Comité 

de Expertos, cosa que en ningdn caso es de su competencia. Desea simplemente dar 

al comité una idea clara de los diferentes comités en higiene matemoinfantil 

establecidos por la OMS, y afirmar que la cooperación de los expertos es algo de 

importancia vital para la OMS. Si el Consejo no aprueba. Xa publicación del 

informe del Comité de Expertos que se está discutiendo, semejante decisión pued^ 

comprometer esa cooperación• 

A Juicio del Director General, los dos informes no contienen orienta-

ciones diferentes• En realidad no existe una contradicción sino más bien una 

omisión y sólo en una parte de un capítulo• El Consejo observará que en la 

página 4 (texto inglés) del informe que se está examinando se enumeran la educa-

ción sanitaria de los padres, la educación sanitaria escolar y la educación del 

1

 Qrg> mond. Santé ； Sév9 Rapp, techn, ; Wld Hlth Org.: techn, Rep. Ser" 51 
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pdblico en general en cuestiones de higiene maternoinfantil; por lo tanto el único 

punto omitido es una referencia al reconocimiento médico prenupcial. El Consejo 

observará también en la página 7 que el Comité de Expertos ha leido y ha tenido en 

cuenta los dos informes anteriores
#
 Los autores del informe que figura ante 

el Consejo han tenido por lo tanto a su disposición toda, la información relativa a 

los comités anteriores
e 

Como ha dicho antes, el no publicar el informe sería una grave decisión 

que podría causar un efecto deplorable sobre los muchos expertos que generosamente 

dan su asesoramiento a la Organización. El Director General pide por lo tanto al 

Consejo que considere la cuestión con el mayor detenimiento. 

El Dr REGALA ha oido decir al Dr J afar que el Consejo Ejecutivo no puede 

aprobar ni rechazar el informe de un comité de expertos. El orador invoca el 

párrafo 10.4 del Reglamento de los cuadros y comités de expertos"*" que exige que 

el informe del comité se someta al Consejo Ejecutivo para los efectos consiguientes. 

De modo análogo, el párrafo 10.7 precisa que el Consejo adoptará las medidas que 

proceda y decidirá, en uso de sus facultades discrecionales, si procede publicar 

el informe• 

A juicio del Dr Regala, de esas disposiciones se desprende que el Consejo 

debe adoptar alguna decisión respecto a las recomendaciones formuladas en el 

presente informe• Los miembros del Comité de Expertos han dedicado mucho tieropo 

a su preparación y se trata de un documento muy títil para la OMS, El orador 

lo ha examinado con detenimiento y, aunque acaso no sea muy completo, aborda un 

gran número de cuestiones relativas a la. higiene maternoinfantil, El Dr Regala 

cita la recomendación que figura al pie de la página 5 de que se establezca un 

comité de expertos encargado de estudiar el empleo administrativo y científico 

1

 Manual de Documentos Básicos】 sexta edición, página 8) 
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de las estadísticas y de los registros da higiene maternoinfanti1> y en. particular 

de los programas de higiene escolar• En su país, la protección y Xa vigilancia 

de la salud infantil en las escuelas está a cargo no del departamento de sanidad, 

sino del departamento de educación y no existe entre los dos un enlace muy eficaz. 

En algunos países esa responsabilidad incumbe al ministerio de sanidad y en otros 

la comparten los dos departamentos• El Dr Regala opina, por lo tanto, que un 

comité de expertos en asistencia sanitaria escolar podría ser muy util. El segundo 

punto se refiere a la recomendación que figura en la página 50 del informe, que 

trata de la celebración de conferenoias regionales y nacionales para estudiar los 

principios de la administración en materia de higiene matemoinfantil. El orador roi«* 

tor。quo al Consejo, on virtud de le dispuasto en ol Reglamento do los^cuadxoe уоаш±Ьеэ 

de expertos, tiene la obligación de tomar alguna medida sobre los informes de los 

comités de expertos y propone, por lo tanto, que las dos recomendaciones a las que 

se ha referido sc tengan en cuenta a los efectos oportunos• 

Ei Profesor PARISOT somete a la consideración del Consejo un proyecto 

de resolución redactado en 1ОБ siguientes términos: 

El Consejo Ejecutivo 

!• TOMA NOTA del segundo informe del Comité de Expertos en Higiene 

Matemoinf antil ； 

2« ESTIMA que sería conveniente aplazar la publicación de dicho informe; y 

ENTIENDE que cuando se convoque una torcera reunión de expertos en la 

materia, se deberá darles encargo de que, teniendo presentes las opiniones 

expuestas en los dos informes anteriores> hagan una síntesis iágica de евав opí^ 

nionaa snteo de formular cualquier adloión quo pudiera parecer noeosarla. 
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El Profesor Parisot desea poner perfectamente en claro que no es su propó-

sito menospreciar la importancia de la contribución que aportan a la Organización 

los miembros de los cuadros de expertos
#
 de los cuales él mismo forma, parte. La 

finalidad de su propuesta al decir "que sería, conveniente aplazar la publicación de 

dicho informe" (párrafo 2), no es impedir la publicación, sino más bien lograr que 

se llegue a la homogeneidad y a la coordinación; no obstante, está dispuesto a con-

ceder que se suprima ese párrafo. Por el contrario, opina que el párrafo 5 del 

proyecto de resolución debe conservarse^ ya que no hay nada, más lógico que en un 

informe de expertos se haga una síntesis de las opiniones expresadas antes sobre 

la misma, cuestión. 

El Dr SIRI dice que si se cree que el trabajo es insuficiente, debe 

dejarse a los propios expertos que lo completen. El orador menciona que en su 

país los que pueden llamarse aspectos ” pre с one e pe i onale s
,f

 de la maternidad están 

a cargo no de los servicios de higiene maternoinfantil^ sino de los servicios sani-

tarios sociales que tratan de averiguar, entre otras cosas, si los futuros padres 

padecen enfermedades venéreas. 

El Dr JAPAR celebra que el Profesor Parisot no tenga inconveniente en que 

se suprima el párrafo 2 de su proyecto de resolución. Si se acuerda suprimir ese 

párrafo el Dr Jafar no tiene nada, que oponer al texto. 

El Dr Regala se ha referido al párrafo 10.7 del Reglamento de los cuadros 

У comités de expertos Л El Dr Jafar pide, sin embargo, al Dr Regala, que lea el 

párrafo siguiente (10.7Д) que claramente estimula que "el texto del informe de un со攀 

mité no podrá so? modificado sin éL consoiáiniaito del comité que lo hssya redacta^V EL arader cjiiere 

1

 Manual de Documentos Básicos, sexta edición, página 84 
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también aclarar que sus observaciones iban dirigidas a las recomendaciones que 

figuran en el informe y no a las citadas por el Dr Regala. 

La cuestión ha sido ampliamente debatida en otras ocasiones y la mejor 

solución será dejar el informe tal como está y que los gobiernos obtengan de él 

lo que consideren util, teniendo en cuenta las circunstancias propias de cada país. 

El DERECTOR GENERAL ADJUNTO, a petición del Presidente, da lectura al 

siguiente proyecto do resolta clon preparado do acuerdo con él modelo adoptado por 

el Consejo en el pasado, con el párrafo adicional propuesto por el Profesor Parisot: 

El Consejo Ejecutivo 

1. TOMA NOTA del segundo informe del Comité de Expertos en Higiene 

Maternoinfantil; 

2. DA LAS GRACIAS a los miembros del Comité por la labor realizada; 

3. AUTORIZA la publicación del informe; y 

ЕИИЕ1ШЕ que cuando se convoque una nueva reunión de expertos en la 

materia, se deberá darles encargo de que, teniendo presentes las opiniones 

expuestas en los anteriores informes sobre la misma cuestión, hagan una 

síntesis de esas opiniones antes de formular cualquier adición que pudiera 

parecer necesaria. 

Decision: Queda adoptada la resolución (véase la resolución EB18«R21)# 

El PRESIDENTE someto a la consideración de los miembros del Consejo 

las cuatro recomendaciones siguientes formuladas por el Comité de Expertos en 

Higiene M at erno infant i1, en su segundo informe: 
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(1) que la OMS convoque un comité de expertos para examinar el empleo administra一 

tivo y científico de las estadísticas y de los registros de higiene matemoinfantil 

y, en particular, de los programas de higiene escolar; 

(2) que la OMS señale a la atención de los gobiernos que aun no han creado servi-

cios administrativos de higiene matemoinfantil de carácter nacional bajo la di-

rección de administradores competentes y experimentados^ las recomendaciones de 

este comité y de dos comités de expertos reunidos con anterioridad, y que les 

inste a aplicar dichas recomendaciones sin más demora; 

(5〉 que se emprendan nuevos estudios sobre algunos problemas importantes de 

higiene matemoinfantil que interesen a. varios países, utilizando métodos uni-

formes para la comparación de los resultados； 

(4) que la OMS estimule la celebración de conferencias regionales y nacionales 

para estudiar la mejor manera de acelerar la aplicación de los principios de 

administración de higiene matemoinfantil expuestos en el presente informe. 

El Presidente supone que el Consejo Ejecutivo no tiene nada, que objetar 

a esas recomendaciones y que deja su aplicación al arbitrio del Director General
# 

Así queda acordado, 

• • 

DISTRIBUCION GEOGRAFICA EQUITATIVA DEL PERSONAL DE LA SEDE DE LA OMS： 
Punto añadido al orden del día suplementario 

El PRESIDENTE concede la palabra al Dr El-Chatti^ a petición del cual 

se incluyó este punto en el orden del día del Consejo. 

El Dr EL-CHATTI dice que la cuestión de la distribución geográfica 

equitativa del personal de la Sede de la OMS es a la vez un punto muy interesante 
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y muy delicado. Su importancia queda demostrada por el hecho de que la Novena 

Asamblea Mundial de la Salud autorizó on sesión plenaria que la cuestión se 

incluyera en su orden del día. La Comision de Asuntos Administrativos, Financieros 

y Jurídicos examino la cuestión durante la Octava y la Novena Asambleas Mundiales 

de la Salud, pero los resultados de sus debates no han sido concluyentos. Por su 

parte, ha sometido este punto a la consideración del Consejo sin ningún interés 

personal o regional y con el solo propósito de que se logre una ropresontacién 

equitativa en beneficio de la comprensión y de la cooperación internacionales• 

El Consejo celebra tener al Dr Candau como Director General de la Organización 

Mundial de la Salud y se siente satisfecho del trabajo de su personal, tanto en 

la Sede como en las Oficinas Regionales. El Consejo no abriga la menor duda acerca 

de la integridad y de la eficiencia del personal. Ello no obstante, la distribución 

geográfica del personal do la Sede no os aun satisfactoria• 

El Dr El-Chatti cree firmemente que nadie debe inmiscuirse en el trabajo 

de un funcionario ejecutivo, quien una vez designado para un determinado puesto 

debe tener plena libertad para llevar o. cabo su misián. La acción de los funcionarios 

ejecutivos no debe verso limitada por resoluciones rígidas e instrucciones estrictas 

que solo pueden hacer mella en su capacidad y disminuir su eficiencia. El Dr Candau 

pone todo su afán en desempeñar lo mejor posible sus funciones de Director General; 

el Consejo dobe permitirle que continúe haciéndolo y tratar de ayudarle en su tarea. 

Teniendo en cuenta estas consideraciones, cl Dr El-Chatti cree que el Consejo debe 

ayudar al Director General, examinando el problema de la distribución geográfica 

equitativa con toda la atención que merece. 
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El Director General dijo en la sesión colebrada el 22 de mayo por 
« 

la Comision de Asuntos Administrativos, Financieros y Jurídicos que la situación 

geográfica en la Sede solo podrá mejorar lentamente • El hecho de que la distri-

bución geográfica no sea equitativa fue reconocido por el Director General y por 

la mayoría de los oradores que intervinieron en la mencionada sesión que, en 

general, admitieron que puede mejorarse Xa situación en ese aspecto. 

El Dr El-Chatti piensa que el Director General podría preparar un 

estudio completo sobro la cuestión y presentar un informe al Consejo Ejecutivo. 

Ese informe podría contener algunas propuestas e ideas para resolver el problema* 

ideas cuya aplicación se dejaría al arbitrio del Director General despues de Que 

el Consejo hubiera tomado nota de ollas. El Dr El-Chatti no tiene ningún proyeoto 

de resolución que proponer y duda que sea util adoptar cualquier resolución sobre 

la cuestión; al contrario, acaso impidiese la favorable evolucion del asunto• 

Aunque a menudo es difícil encontrarlas, hay gran numero de personas 

idóneas en todas las regiones y en todos los países. La Organización haría una 

magnífica labor si consiguiera reunir algunas de ellas con criterio internacional 

para servir a la humanidad entera. Cuanto mayor sea la variedad de las personas, 

mayores posibilidades tendrá la Organización de aumentar la comprensión interna-

cional que es el medio más eficaz de lograr una vida mejor, un mundo mejor y un 

mayor progreso• 

La falta de apreciación de las necesidades de algunas regiones se ha 

puesto de relieve durante el examen efectuado por el Consejo del segundo informe 

del Comité de Expertos en Higiene Maternoinfanti1 (documento Ш0/МСН/б2 presentado 

al Consejo bajo la signatura EB18/2), del informe acerca del estudio orgánico 
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sobre elaboración de programas (documento EB18/6) y de una nota sobre la conmemo-

ración del décimo aniversario de la Organización Mundial de la Salud (documento Ш18/13) 

Esas deficiencias 110 se hubieran producido si la distribución geográfica del personal 

de la Sede de la OMS y de los comités dc- expertos hubiera sido equitativa• 

Es evidente que la distribución geográfica dol personal de la Sede no 

es aun adecuada y algunas regiones esperan todavía el privilegio de que se les per-

mita servir а la Organización• El Dr El-Chatti está persuadido de que la distri-

bución geográfica equitativa aumentaría el sentimiento de participación de todas las 

naciones• 

No se trata de que el personal do la Sede este formado por un determinado 

numero de miembros de cada región calculado aritméticcimcnto, sino de reunir a las 

personas capacitadas que existen en las diferentes regiones del mundo que avanza 

hacia un futuro mejor. So trata de cambiar impresiones, de expresar diferentes 

modos y medios de vida y de tener en cuenta las dificultades por las que atraviesan 

algunas regiones y que otras no tienen que soportar. Se trata de dar y tomar con 

un solo fin y de trabajar para un solo mundo y una sola familia. Se trata igualmente 

de lograr una mayor unidad sin menoscabo do las características particulares de 

cualquier lugar o región» La Organización progresa ya on esa dirección y el Consejo 

debe tratar de mejorar cualquier situación, siempre que tenga oportunidad do hacerlo* 

El Dr El-Chatti está persuadido de quo osa oportunidad existe y quiere aprovecharla. 

Está seguro de que el Director General hará con sumo gusto cuanto esté en sus manos 

para resolver la cuestión. 

El DIRECTOR GENERAL sólo puede manifestar su completo acuerdo con todo lo 

que ha dicho el Dr El-Chatti. Es cierto que la distribución geográfica puede 
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mejorarse y está tratando do enfrentarse con el problema y resolver todas las 

dificultades que presenta. 

Si no ha entendido mal, el Dr El-Chatti desea que el Director General 

presente un informe al Consejo Ejecutivo en su próxima reunion, exponiendo cuál 

es la situación, qué progresos se han realizado y cuáles son los planes para 

introducir futuras mejoras• El Director General celebra que el Dr El-Chatti no 

haya propuesto ninguna norma rígida en lo que se refiere a la proporoion o a los 

procedimientos de contratación del personal, ya que la rigidez en esta cuestión 

sólo puede aumentar las dificultades. El Director General asegura al Consejo 

que hará cuanto este en sus manos, pero como ya dijo ante la Comisíon de Asuntos 

Administrativos, Financieros y Jurídicos, no es nada fácil lograr resultados rápidos 

en algo que es esencialmente un problema a largo plazo• 

El PRESIDEUTE dice que el Consejo examinará la cuestión de nuevo en su 

próxima reunion y propone que en la presente se considere concluido el debate sobre 

este punto del orden del día. 

Así queda acordado, 

DIRECTOR REGIONAL PARA EUROPA (documento EBI8/16) 

El PRESIDENTE señala a la atención de los miembros del Consejo el 

documento EBI8/I6, en el que ol Director General informa oficialmente al Consejo 

del reciente fallecimiento del Dr Norman D. Begg, Director de la Oficina Regional 

para Europa, y del hecho de que el Director Regional Adjunto, Dr Gerard Montus, 
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actuará como Director Regional para Europn. mientras se nombra el sucesor del Dr Bogg, 

Es de esperar que en virtud de lo dispuesto en el Artículo 52 de la Constitución, 

el Comité Regional proponga en su próxima reunión los posibles candidatos al puesto 

y que el Consejo nombre al sucesor del Dr Bcgg cn su 19 reunion. 

5. CLAUSURA DE LA REUNION 

El DIRECTCH ŒNERAL ADJOTITO señala ciertos errores de redacción en los 

textos francés y español de la resolución E?Bl8
#
Rl6 y en el texto inglés de la 

resolución EB18.R20 y el PRESIDENTE indica a los miembros la lista de resoluciones 

y el índice (documento EBl8/l8) que les hu sido distribuido• 

Con ello se dan por terminados lbs trabajos de la 18
a

 reunión del Consejo. 

El Presidente da las gracias a todos los miembros por su amable colaboración y do-

clara clausurada la reunion. 

Se levanta la sesión a las 11,10 horas. 
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Cuarta sesión 

Miércoles, 30 de mayo de 1956, a las 9 Q 0 horas 
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1. INFORME DEL COMITE DE DONACIONES Y IEGADOS (documento EBl8/l7) 

El PRESIDENTE señala a la atención del Consejo el informe del Comité 

de Donaciones y Legados que figura en el documento EB18/17* У da lectura al 

proyecto de resolución que se propone en dicho documento^ 

Decisión: Queda adoptado el proyeoto de resolución. 

2- INFORME DEL C04ITE DE EXPERTOS EN HIGIENE MATERNOINPANTIL: Punto 11 del 
orden del día (documento EB18/2) 

El PRESIDENTE somete a la consideración del Consejo el documento EB18/2 

bajo cuya signatura se presenta el segundo informe del Comité de Expertos en 

Higiene Maternoinfatil (documento WHO/^ICH/62) • 

El Profesor PARISOT opina que el Consejo tiene ante sí un informe muy 

interesante que trata de una cuestión de importancia fundamental• Como el Consejo 

observará, éste es el segundo informe del Comité de Expertos; por cierto, un in-

forme anterior que él recuerda, y al que se referirá de nuevo, constituyó un estudio 

muy completo y minucioso. 

El Profesor Parisot no examinará el informe con todo detalle. En su pre-

paración se ha tenido en cuenta en todo momento el principio de la integración de 

las actividades de higiene maternoinfantil en el conjunto de los servicios sanita-

rios. Desde ese punto de vista, el objetivo de las actividades de higiene materno-

,infantil es la protección de la familia desde el momento en que se funda por el na-

cimiento de un hijo. El informe sugiere los mejores métodos para lograr dicha 

protección, no solo desde el punto de vista de la salud, sino desde el punto de 
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vista social y económico• Como se dijo el día anterior, es imposible separar 

los problemas sanitarios de los problemas sociales y, según el informe, es por 

lo tanto necesario que en la formación del personal de todas las categorías entren 

principios sociales y económicos• 

El informe contiene cierto numero de ideas que han sido plenamente 

desarrolladas pero, a su Juicio, algunos extremos de este informe quizá estaban 

mejor expuestos en el primero. En las páginas 2 y por ejemplo, del informe 

que figura ante el Consejo (Objetivos generales de los servicios de higiene 

matemoinfantil) no se menciona el reconocimiento médico prenupcial. Es posible 

que ese concepto no sea universalraente aceptado y quizá no es del agrado de algunos 

trabajadores sanitarios, pero un comité internacional debe mencionar lo que existe 

aunque sólo sea para criticarlo y, sobre todo, no debe enjuiciar los problemas 

desde un punto de vista nacional. En el primer informe, la definición de higiene 

matemoinfajitil era más amplia y más completa que la que figura en el informe actual^ 

y el lector puede sacar la impresión de que el Comité de Expertos que ha preparado 

el segundo informe no ha leido el primero. Es importante que los informes sucesivos 

guarden cierta homogeneidad: el informe que se publique hoy debe ser consecuente con 

los.anteriores, pues de lo contrario causará confusión al lector• El Profesor Parisot 

sugiere por lo tanto que podría muy bien aplazarse la publicación del segundo informe 

y recomendar que cuando se convoque una tercera reunion del comité de expertos en 

esta cuestión, entre sus atribuciones figure la realización de una síntesis de los 

dos informes、 Ha preparado un proyecto de resolución que presentará al Consejo 

si las opiniones expresadas por los oradores que le sigan parecen justificar esa 

medida• 
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El Dr SIRI cree que el Consejo esta en presencia de un excelente informe 

que estudia varios aspectos Importantes de la higiene maternolnfanti1 y
#
 a su juicio 

el Consejo debe aprobar el informe y aceptar las recomendaciones que se formulan en 

los diversos capítulos• El Dr Siri no recibió el informe hasta ayer y solo ha po-

dido darle una lectura rápida; piensa que algunas de las recomendaciones no son del 

todo completas, aunque acaso estén ya comprendidas en el informe anterior al que se 

ha referido el Profesor Parisot• 

Sin perjuicio de su calidad, el informe se limita, a juicio del Dr Siri, 

a analizar la situación de centros urbanos en países muy adelantados donde existen 

instituciones públicas y privadas de todo genero bastante perfeccionadas
#
 tales 

como hospitales infantiles, servicios de pediatría, obstetricia y ginecología, 

universidades, e t c” es decir, todos los elementos de una comunidad sumamente 

organizada que cuenta con recursos de todo orden. Prueba de ello es la importancia 

que el Comité concede a los problemas de carácter administrativo
#
 algunos de los 

cuales no se plantean en muchos países, en particular en aquellos que están en 

vías de desarrollo y donde los servicios de protección a la infancia posiblemente 

ni siquiera existen. Si la situación de dichos países 110 se ha estudiado en el 

primer informe, el Consejo podría encomendar su estudio a otro comité de expertos. 

Por lo que se refiere a los principios enunciados en el capítulo dedicado 

a los objetivos generales de la higiene maternoinfantil, (página 2 del informe), 

el Dr Siri no se detendrá en los problemas particulares de las regiones menos 

desarrolladas, sino que formulará algunas observaciones generales sobre los servi-

cios que son necesarios• Los servicios destinados exclusivamente a la higiene 

maternoinfantil son una abstracción; los centros de higiene maternoinfantil no sólo 
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deben ocuparse del aspecto higiénico, sino también de la asistencia y la proteccián 

a la madre y al nino. En algunos países los especialistas en higiene maternoinfantil 

cuentan con magníficos centros de higiene, como uno que el orador vio en París, el 

cual, más que un servioio de pediatría,era un centro de puericultura en el que se 

daba orientación a las madres acerca de la alimentación, la educación sanitaria, etc# 

Pero los centros dedicados únicamente a tales actividades son una excepción incluso 

en las zonas urbanas• Lo que ha de tenerse presente son los distritos densamente 

poblados donde los problemas sociales son tan inmensos y complejos que un servicio 

que no sea más que un servicio "sanitario
11

 será totalmente insuficiente: las per-

sonas que trabajan en dichos centros se encuentran con problemas que son fundamen-

talmente económicos y sociales. Los servicios de higiene maternoinfantil deben por 

consiguiente formar parte integrante de una estructura social y económica que garan-

tice, por ejemplo, la seguridad social durante la maternidad a las esposas de los 

trabajadores. 

Los autores del informe que está examinando el Consejo dan en todo momento 

pruebas de su idealismo © insisten en que los servicios deben extenderse a todas 

las madres y a todos los ninos. Sobre este punto el Dr Siri manifiesta que hay-

muchos servicios que solo pueden utilizarse en ciertas situaciones• Los centros a 

los que ha aludido anteriormente y que realizan solo una labor de asistencia medica, 

no pueden instalarse en todas partes, y en lugares diferentes se requerirán centros 

distintos. En su propio país, por ejemplo, la ley prescribe que en cada centro 

de poblacion debe existir un centro de higiene maternoinfantil y es importante que 

ese centro no sólo se ocupe de los problemas de higiene sino de la asistencia de 

carácter general y del estudio de muchas cuestiones relacionadas con el desarrollo 

del nino. Es necesario asegurar que donde no pueda instalarse un servicio completo 
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de higiene maternoinfantil al alcance de todo el mundo, se organicen al menos 

servicios para vigilar el desarrollo del nino. Es igualmente importante que el 

trabajo lo hagan centros locales independientes bajo la direccián general de un 

solo centro• Pueden existir también centros locales cuya misión se reduzca a 

observar hechos mediante consulta y discusiones con las parteras y con los médicos, 

visitas al hogar, etc. De este modo quizá fuera posible ampliar los servicios para 

que abarcasen a todos los ninos. 

El informe ее ocupa mayormente de la organización de los servicios de 

higiene maternoinfantil y una de las cuestiones importantes en ese aspecto es saber 

si en la administración sanitaria central de un país deben existir servicios dis-

tintos para las madres y para los ninos, o si los centros de higiene maternoinfantil 

deben formar parte del departamento gubernamental que se ocupa de todos los problemas 

de salud publica. En los Estados Unidos de América existe, por ejemplo, el Depar-

támente del Nino, encargado de fijar normas que son observadas por otras autoridades 

centrales o locales y por las instituciones privadas, con una función más coordina-

dora que de administración. A juicio del Dr Siri, una institución de esta natura-

leza es muy util* En su propio país la asistencia a los ninos tiende a quedar 

relegada a un segundo termino: las instituciones sanitarias y sus médicos y ciru-

janos responsables quizá no conceden a la higiene maternoinfantil la importancia que 

merece y existe por consiguiente la necesidad de un organismo central a fin de que 

los servicios de higiene maternoinfantil funcionen con eficacia. 

Otro aspecto al que el Dr Siri desea referirse es la labor de estudio que 

deben desempeñar los centros de higiene maternoinfantil• Naturalmente, hay países 

cuyos recursos no permiten emprender ciertas actividades; no obstante, el ideal 

debe ser que los centros estudien no solamente la salud del nino sino su desarrollo 
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general. Así, a lo largo de los anos se habrán acumulado datos con los cuales 

podrán hacerse estudios detallados sobre la vida y el desarrollo del nino en todos 

los tipos de colectividad. El empleo de formularios uniformes facilitaría la com-

pilación de esos datos y los registros constituirían una valiosa documentación para 

futuras actividades• * 

En su país se han organizado, entre 1937 У 19^6, cincuenta centros de 

higiene matemoinfantil que se han llamado así, centros "de higiene" porque se 

estimo que la palabra "protección" sugiere que el Estado es el que lo da todo, 

con las consecuencias a las que el orador se refirió el día anterior• En esos 

centros, diseminados por todo el país, se registran los datos de cada familia, 

sirviendo el nino de punto de partida para todos los servicios que se ocupan de 

la familia en conjunto. El contacto se establece a través de la enfermera de 

salud pública que es la que visita al nino y la que está entonces en condiciones 

de dar los consejos necesarios a toda la familia. De este modo pueden reunirse 

datos sobre toda la familia que constituyen una base muy útil para establecer, por 

ejemplo, cuadros de morbilidad para todo el país o para diferenciar los problemas 

que surjan en los distintos tipos de poblacion o en poblaciones sométidas a dife-

rentes condiciones de vida. 

En conclusion^ el Dr Siri repite que el informe merece la aprobación 

del Consejo Ejecutivo. 

El DIRECTOR GENERAL desea aclarar una posible mala interpretación. El in-

forme que figura ante el Consejo es el segundo informe del Comité de Expertos en 

Higiene Matemoinfantil, y el Profesor Parisot se ha referido a un informe anterior 

como al primer informe. El primer informe del Comité de Expertos en Higiene 

Matemoinfantil figura en Official Records № 19 У el Comité se reunió en enero de 1949. 
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El Director General cree que el Comité al que se ha referido el Profesor Parisot 

se reunió en noviembre de 1951 У estudió no la higiene materaoinfantil en general, 

sino el problema más limitado de la asistencia a la madre. Pudo, por lo tanto, entrar 

en detalles, como ha dicho el Profesor Parisot, sobre puntos que se abordan de ma-

nera más general en el informe que figura actualmente ante el Consejo. 

El Profesor PESONEN no creo que el presente informe abarque todas las 

cuestiones y opina que algunos extremos podrían encomendarse a otro Comité de 

Expertos para que prosiguiese su estudio. Está de acuerdo con el Profesor Parisot 

en que los informes sucesivos deben formar una síntesis lógica y apoyará, por lo 

tanto, su proyecto de resolución, 

El Dr JAFAR indica que el Consejo ha venido siguiendo un mismo método 

para examinar* los informes de los comités de expertos• La cuestión se ha planteado 

con frecuencia y la conclusión a la que se ha llegado ha sido siempre la misma, es 

decir, que el Consejo Ejecutivo no puede aprobar ni rechazar los informes de los 

comités de expertos, sobre todo porque al hacerlo se constituiría como un cuerpo de 

expertos rival• 

Si se estima util el procedimiento sugerido por el Profesor Parisot puede 

aplicarse a otros casos. En los informes de los comités de expertos hay con fre-

cuencia divergencias de opinion, y los gobiernos que estudian esos informes pueden 

recibir diferentes recomendaciones de distintos funcionarios. El Dr Jafar sugiere 

que la propuesta del Profesor Parisot se adopte para el futuro y que si un comité 

de expertos afirma en su informe algo que sea incompatible con lo dicho por un 

comité anterior, debe exponer las razones que le hayan impulsado a hacerlo• 
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El Profesor FARISOT está enterado de los puntos mencionados por el 

Director General, pero si se examina el informe del Comité de Expertos en Asistencia 

a la Madre (Technical Report Series № 51), se observará que aunque el informe se 

refiere sobre todo a la asistencia a la madre, la Introducción y el capítulo dedi-

cado a la función de la asistencia a la madre en el programa de salud publica, se 

refieren en realidad a los principios generales de la asistencia maternoinfantil• 

Naturalmente, esos principios han de adaptarse a las condiciones de los distintos 

países; pero los principios generales que figuran en los párrafos iniciales de 

los dos informes deben ser compatibles. Está de acuerdo con el Dr Jafar en que 

los expertos pueden sostener diferentes opiniones, pero no hay ningún mal en ello 

siempre que se expongan los motivos en que se basan dichas opiniones divergentes. 

El DIRECTOR GENERAL no está tratando de defender el informe del Comité 

de Expertos, cosa que en ningún caso es de su competencia. Desea simplemente dar 

al comité una idea clara de los diferentes comités en higiene maternoinfantil es-

tablecidos por la (KS, y afirmar que la cooperacion de los expertos es algo de 

importancia vital para la CMS• Si el Consejo no aprueba la publicación del informe 

del Comité de Expertos que se está discutiendo, semejante decisión puede comprometer 

esa cooperacion. 

A juicio del Director General, los dos informes no contienen orientaciones 

diferentes• En realidad no existe una contradicción sino más bien una omision y 

solo en una parte de un capítulo• El Consejo observará que en la página 4 del 

informe que se está examinando se enumeran la educación sanitaria de los padres en 

la asistencia al nino, la educación sanitaria escolar y la educación del publico en 

general en cuestiones de higiene maternoinf ал ti1； por lo tanto el único punto 
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omitido es una referencia al reconocimiento medico prenupcial. El Consejo observará 

también en la página 7 que el Comitá de Expertos ha leido y ha tenido en cuenta los 

dos informes anteriores• Los autores del informe que figura ante el Consejo han 

tenido por lo tanto a su disposición toda la información relativa a los comités 

anteriores. 

Como ha dicho antes, el no publicar el informe sería una grave decisión 

que podría causar un efecto deplorable sobre los muchos expertos que generosamente 

dan su asesoramiento a la Organizadon• El Director General pide por lo tanto al 

Consejo que considere la cuestión con el mayor detenimiento. 

El Dr REGALA ha oido decir al Dr Jafar que el Consejo Ejecutivo no 

puede aprobar ni rechazar el informe de un comité de expertos. El orador invoca 

la disposición 10.4 del Reglamento de los Cuadros y Comités de Expertos (Basic 

Documents, seventh edition, page 90)工 que exige que el informe del comité se someta 

al Consejo Ejecutivo para los efectos consiguientes. De modo análogo, la dispo-

sición 10#7 precisa que el Consejo adoptará las medidas que proceda y decidirá, 

en uso de sus facultades discrecionales, si procede publicar el informe. 

A juicio del Dr Regala, de esas disposiciones se desprende que el 

Consejo debe adoptar alguna decisión respecto a las recomendaciones formuladas 

en el presente informe. Los miembros del Comité de fccpertos han dedicado mucho 

tiempo a su preparación y se trata, de un documento muy util para la (X4S. El orador 

lo ha examinado con detenimiento y, aunque acaso no sea muy completo, aborda un 

gran número de cuestiones relativas a la higiene maternoinfantil• El Dr Regala 

ycita la recomendación que figura al pie de la página 5, de que se establezca un 

comité de expertos encargado de estudiar el empleo administrativo y científico 

Manual de Documentos Básicos, sexta edición, página 83 
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de las estadísticas y de los registros en higiene mat ernoinfanti1, y en particular 

en los programas de higiene escolar• En su país, la protección y la vigilancia 

de la salud infantil en las escuelas está a cargo no del departamento de sanidad, 

sino del departamento de educación y no existe entre los dos un enlace muy eficaz• 

En algunos países esa responsabilidad incumbe al ministerio de sanidad y en otros 

la comparten los dos departamentos» El Dr Regala opina, por lo tanto, que un 

comité de expertos en asistencia sanitaria escolar podría ser muy útil* El segundo 

punto se refiere a la recomendación que figura en la página 50 del informe, que 

trata de la celebración de conferencias regionales y nacionales para estudiar los 

principios de la administración en materia de higiene matemoinfantil. El orador 

reitera que el Consejo, en virtud de lo dispuesto en el Reglamento de los Comités 

de Expertos, tiene la obligación de tomar alguna medida sobre los informes de los 

comités de expertos y propone, por lo tanto, que las dos recomendaciones a las que 

se ha referido se tengan en cuenta a los efectos oportunos• 

El Profesor PARISOT somete a la consideración del Consejo un proyecto 

de resolución redactado en los siguientes términos: 

El Consejo Ejecutivo 

1. TOMA NOTA del segundo informe del Comité de Expertos en Higiene 

Matemoinf antil； 

2. ESTIMA que sería conveniente aplazar la publicación de dicho informe; y 

ENTIENDE que cuando se convoque una tercera reunion de expertos en la 

materia, se deberá darles encargo de que, teniendo presentes las opiniones 

expuestas en los dos informes anteriores, hagan una síntesis de esas opiniones 

antes de formular cualquier adición que pudiera parecer necesaria. 
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El Profesor Parisot desea poner perfectamente en claro que no es su propo-

sito menospreciar la import anoia de la contribución que aportan a la Organización los 

miembros de los cuadros de expertos
#
 de los cuales él mismo forma parte. La finali-

dad de su propuesta al decir
 11

 que sería conveniente aplazar la publicación de dicho 

informe" (párrafo 2), no es impedir la publicación, sino más bien lograr que se lle-

gue a la homogeneidad y a la coordinación; no obstante, está dispuesto a conceder que 

se suprima ese párrafo. Por el contrario, opina que el párrafo 3 del proyecto de 

resolución debe conservarse, ya que no hay nada más lógico que un comité de expertos 

coordine su trabajo con las opiniones expresadas antes sobre la misma cuestión. 

El Dr SIRI dice que si se cree que el trabajo es insuficiente, debe dejarse 

a los propios expertos que lo completen. El orador menciona que en su país los que 

pueden llamarse aspectos "preconcepcionales" de la maternidad están a cargo no de 

los servicios de higiene maternoInfantil, sino de los servicios sanitarios sociales 

que tratan de averiguar, entre otras cosas, si los futuros padres padecen enferme-

dades venéreas. 

El Dr JAPAR celebra que el Profesor Parisot no tenga inconveniente en que 

se suprima el párrafo 2 de su proyecto de resolución. Si se acuerda suprimir ese 

párrafo -el Dr Jafar no tiene nada que oponer al texto en conjunto. 

El Dr Regala se ha referido a la disposición 10«7 del Reglamento de los 

Cuadros y Comités de Expertos (Basio Documents, seventh edition, page 9 1 ) E l 

Dr Jafar pide, sin embargo, al Dr Regala que lea la disposición siguiente (10.7.1) 

que claramente estimula que "el texto del informe de un comité no podrá ser modi-

ficado sin el consentimiento del comité que lo baya redactado". El orador quiere 

1 Manual de Documentos Básicos, sexta edición, página 84 
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también aclarar que sus observaciones iban dirigidas a las recomendaciones que 

figuran en el informe y no a las citadas por el Dr Regala, 

La cuestión ha sido ampliamente debatida en otras ocasiones y la mejor 

solución será dejar el informe tal como está y que los gobiernos obtengan de él 

lo que consideren util, teniendo en cuenta las circunstancias propias de cada país. 

El DIRECTOR Œ K E R A L ADJUNTO, a petición del Presidente, da lectura al 

siguiente proyecto de resolución preparado de acuerdo con el modelo adoptado por 

el Consejo en el pasado, con el párrafo adicional propuesto por el Profesor Parisot: 

El Consejo Ejecutivo 

1# TOMA NOTA del segundo informe del Comité de Expertos en Higiene 

Maternoinfanti1； 

2. DA LAS GRACIAS a los miembros del Comité por la labor realizada; 

AUTORIZA la publicación del informe; y 

EUTIENEË que cuando se convoque una nueva reunión de expertos en la 

materia, se deberá darles encargo de que, teniendo presentes las opiniones 

expuestas en los anteriores informes sobre la misma cuestión, hagan una 

síntesis de esas opiniones antes de formular cualquier adición que pudiera 

parecer necesaria. 

Decisions Queda adoptada la resolución. 

El PRESIDENTE somete a la consideración de los miembros del Consejo 

las cuatro recomendaciones siguientes formuladas por el Comité de Expertos en 

Higiene Maternoinfanti1, en su segundo informe: 
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El Comité de Expertos 

RECŒ4IENDA a la OMS que convoque un comité de expertos para examinar 

el empleo administrativo y científico de las estadísticas y de los registros 

on higiene maternoinfantil y, en particular, en los programas de higiene 

escolar. 

RECOMIENDA a la CMS que señale a la atención de los gobiernos que aún 

no han creado servicios administrativos de higiene maternoinfantil de carácter 

nacional bajo la dirección de competentes y experimentados administradores en 

higiene maternoinfantil, las recomendaciones de este comité y de dos comités 

de expertos anteriores sobre la misma,materia, y que los inste a aplicar 

dichas recomendaciones sin más demora• 

RECCMIEUDA que se emprendan nuevos estudios sobre importantes problemas 

de higiene maternoinfantil de interés mutuo para diversos países, utilizando 

métodos uniformes con objeto de poder realizar investigaciones comparadas. 

RECCHTENDA a la OMS que estimule la celebración de conferencias regio-

nales y nacionales para estudiar esas cuestiones• 

El Presidente supone que ol Consejo Ejecutivo no tiene nada que objetar 

a esas recomendaciones y que deja su aplicación al arbitrio del Director General. 

Así queda acordado• 

DISTRIBUCION GEOGRAFICA EQUITATIVA DEL PERSONAL DE LA SEDE DE LA OMS: 
Punto 5 del orden del día suplementario (modificado) 

El PRESIDENTE concede la palabra al Dr El-Chatti, a petición del cual 

se incluyo este punto en el orden del día del Consejo. 

El Dr EL-CHATTI dice que la cuestión do la distribución geográfica 

equitativa del personal de la Sede de la CMS es a la vez un punto muy interesante 
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y muy delicado. Su importancia queda demostrada por el hecho de que la Novena 

Asamblea Mundial de la Salud autorizó en sesión plenaria que la cuestión se 

incluyera en su orden del día. La Comision de Asuntos Administrativos, Financieros 

y Jurídicos examino la cuestión durante la Octava y la Novena Asambleas Mundiales 

de la Salud, pero los resultados de sus debates no han sido concluyentes. Por su 

parte, ha sometido este punto a la consideración del Consejo sin ningún Ínteres 

personal o regional y con el solo proposito de que se logre una representación 

equitativa en beneficio de la comprensión y de la cooperación internacionales• 

El Consejo celebra tener al Dr Candau como Director General de la Organización 

Mundial de la Salud y se siente satisfecho del trabajo de su personal
#
 tanto en 

la Sede como en las Oficinas Regionales
f
 El Consejo no abriga la menor duda acerca 

de la integridad y de la eficiencia del personal• Ello no obstante, la distribución 

geográfica del personal do la Sede no es aún satisfactoria. 

El Dr El-Chatti cree firmemente que nadie debe inmiscuirse en el trabajo 

de un funcionario ejecutivo, quien una vez designado para un determinado puesto 

debe tener plena libertad para llevar a cabo su misión» La acción de los funcionarios 

ejecutivos no debe verso limitada por resoluciones rígidas e instrucciones estrictas 

que solo pueden hacer mella en su capacidad y disminuir su eficiencia. El Dr Candau 

pone todo su afán en desempeñar lo mejor posible sus funciones de Director General; 

el Consejo debe permitirle que continue haciéndolo y tratar de ayudarle en su tarea. 

Teniendo en cuenta estas consideraciones, el Dr El-Chatti croe que el Consejo debe 

ayudar al Director General, examinando el problema de la distribución geográfica 

equitativa con toda la atención que merece• 
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El Director General dijo en la sesión celebrada el 22 de mayo por 

la Comisión de Asuntos Administrativos, Financieros y Jurídicos que "la situación 

geográfica en la Sede solo podrá mejorar 1 entament G
 lr

. El hecho de que la distri-

bución geográfica no sea equitativa fue reconocido por el Director General y por 

la mayoría de los oradores que intervinieron en. la mencionada sesión que, en 

general, admitieron que puede mejorarse la situación en ese aspecto, 

El Dr El-Chatti piensa que el Director General podría preparar un 

estudio completo sobre la cuestión y presentar un informe al Consejo Ejecutivo. 

Ese informe podría contener algunas propuestas e ideas para resolver el problema, 

ideas cuya aplicación se dejaría al arbitrio del Director General después de que 

el Consejo hubiera tomado nota de ellas• El Dr El-Chatti no tiene ningún proyecto 

de resolución que proponer y duda que sea util adoptar cualquier resolución sobre 

la cuestión; al contrario, acaso impidiese la favorable evolución del asunto• 

Aunque a menudo es difícil encontrarlas, hay gran numero de personas 

idóneas en todas las regiones y en todos los países. La Organización haría una 

magnífica labor si consiguiera reunir algunas de ellas con criterio internacional 

para servir a la humanidad entera. Cuanto mayor sea la variedad de las personas, 

mayores posibilidades tendrá la Organización de aumentar la comprensión interna-

cional que es el medio más eficaz de lograr una vida mejor, un mundo mejor y un 

mayor progreso• 

La falta de apreciación de las necesidades de algunas regiones se ha 

puesto de relieve durante el examen efectuado por el Consejo del segundo informe 

del Comité de Expertos en Higiene Maternoinfantil (documento Ш0/МСН/б2 presentado 

al Consejo bajo la signatura EB18/2), del informe acerca del estudio orgánico 
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sobre elaboración de programas (documento EB18/6) y de una nota sobre la conmemo-

ración del Décimo Aniversario de la Organización Mundial de la Salud (documento ВЗДбДзХ 

Esas deficiencias no se hubieran producido si la distribución geográfica del personal 

de la Sede de la OMS y de los comités de expertos hubiera sido equitativa. 

Es evidente que la distribución geográfica del personal de la Sede no 

es aun adecuada y algunas regiones esperan todavía el privilegio de que se les per-

mita servir a la Organización. El Dr El-Chatti está persuadido de que la distri-

bución geográfica equitativa aumentaría el sentimiento de participación de todas las 

naciones• 

No se trata de que ol personal de la Sode esté formado por un deterrainado 

numero de miembros de cada region calculado aritméti o ament e, sino de reunir a las 

personas capacitadas que existen en las diferentes regiones del mundo que avanza 

hacia un futuro mejor• Se trata de cambiar impresiones, de expresar diferentes 

modos y medios de vida y de tener en cuenta las dificultades por las que atraviesan 

algunas regiones y que otras no tienen que soportar. Se trata de dar y tomar con 

un solo fin y de trabajar para un solo mundo y una sola familia. Se trata igualmente 

de lograr una mayor unidad sin menoscabo de las características particulares de 

cualquier lugar o región. Leí Organización progresa ya en esa dirección y el Consejo 

debe tratar de mejorar cualquier situación, siempre que tenga oportunidad de hacerlo. 

El Dr El-Chatti está persuadido de que osa oportunidad existe y quiere aprovecharla. 

Está seguro de que el Director General hará con sumo gusto cuanto esté en sus manos 

para resolver la cuestión. 

El DIRECTOR GENERAL sólo puede manifestar su completo acuerdo con todo lo 

que ha dicho el Dr El-Chatti. Es cierto que la distribución geográfica puede 
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mejorarse y está tratando do enfrentarse con el problema y resolver todas las 

dificultades que presenta. 

Si no ha entendido mal, el Dr El-Chatti desea que el Director General 

presente un informe al Consejo Ejecutivo en su próxima reunion, exponiendo cuál 

es Xa situación, que progresos se han realizado y cuáles son los planes para 

introducir futuras mejoras• El Director General celebra que el Dr El-Chatti no 

haya propuesto ninguna norma rígida en lo que se refiere а la proporoion o a los 

procedimientos de contratación del personal, ya que la rigidez en esta cuestión 

solo puede aumentar las dificultades. El Director General asegura al Consejo 

que hará cuanto este en sus manos, pero como ya dijo ante la Comision de Asuntos 

Administrativos, Financieros y Jurídicos, no es nada fácil lograr resultados rápidos 

en algo que es esencialmente un problema a largo plazo. 

El PRESIDENTE dice que el Consejo examinará la cuestión de nuevo en su 

próxima reunion y propone que en presente se considere concluido el debate sobre 

este punto del orden del día. 

Así queda acordado. 

DIRECTOR REGIONAL PARA EUROPA (documento EBl8/l6) 

El PRESIDENTE señala a la atención de los miembros del Consejo el 

documento EBI8/I6, en el que ol Director General informa oficialmente al Consejo 

del reciente fallecimiento del Dr Norman D. Begg, Director de la Oficina Regional 

para Europa,y del hecho de que el Director Regional Adjunto, Dr Gerard Montus, 
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actuará como Director Regional para Europa mientras se nombra el sucesor del Dr Begg. 

Es de esperar que en virtud de lo dispuesto en el Artículo 52 de la Constitución, 

el Comité Regional proponga en su próxima reunión los posibles candidatos al puesto 

y que el Consejo nombre al sucesor del Dr Begg en su 19
a

 reunion. 

5. CLAUSURA DE LA REUHION 

El DIRECTOR GENERAL ADJUNTO señala ciertos errores de redacción en los 

textos francés y español de la resolución ¿B18.R16 y en el texto ingles de la 

resolución EB18.R20 y el PRESIDENTE indica a los ш!ошЬгоб la lista de resoluciones 

y el índice (documento EBl8/l8) que les ha sido distribuido. 

O» , 

Con ello se dan por terminados lbs trabajos de la 18 reunion del Consejo. 

El Presidente da las gracias a todos los miembros por su amable colaboracion y de-

clara clausurada la reunion. 

Se levanta la sesión a las 11.10 horas. 


